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RESUMEN  

El siguiente ensayo se enmarca en el análisis crítico de la irrupción de la Cuarta Revolución 

Industrial, en ámbitos políticos, económicos y productivos  de la cotidianidad. Por medio de la 

recopilación de datos prospectivos, publicaciones académicas, teóricas y de opinión, dando paso 

al debate de la incursión de las corporaciones en la definición, implementación y desarrollo de 

políticas de un Estad. Resaltando la importancia de este factor en algunos Estados 

latinoamericanos y catalogando esta revolución como un movimiento nuevo en relación a las 

pasadas revoluciones, en el sentido que presenta características propias, por ejemplo su 

velocidad, incursión en nuevos campos y enfoque en nuevas falencias, derivadas de las 

tendencias de las últimas décadas y de las problemáticas que dejaron las anteriores revoluciones, 

ayudando a su percepción de favorabilidad en el ámbito social. 

Sin embargo el problema trasciende en el sentido que la rápida expansión de esta Revolución, es 

mayor al que presenta la normativa y legislación de los gobiernos, trayendo consigo 

vulnerabilidad a los procesos macroeconómicos de un país, y con ello problemas en cuestión de 

percepción social, desempleo, entre algunas otras. Sin embargo, cabe resaltar que los Estados han 

concertado en ir paulatinamente añadiendo la temática al interior de las agendas 

gubernamentales, con fines de encontrar soluciones apropiadas a la problemática prevista que 

traerá esta Revolución. 

Finalmente la educación se convierte nuevamente como en las pasadas revoluciones en el factor 

fundamental con que cuentan los gobiernos, para contrarrestar efectos como el desempleo 

producto en el reemplazo sistemático de la mano de obra en diversos sectores de la economía, 

con la cual se promoverá la incursión de las nuevas generaciones a los campos laborales 

novedosos otorgados por la industria 4.0, por medio de la generación de nuevos conocimientos y 

la especialización de la nueva mano de obra, contribuido por la innovación e investigación 

continua. 
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ABSTRACT 

The following essay is part of the critical analysis of the irruption of the Fourth Industrial 

Revolution, in political, economic and productive areas of daily life. Through the collection of 

prospective data, academic, theoretical and opinion publications, giving way to the discussion of 

the incursion of corporations in the definition, implementation and development of a State's 

policies. Highlighting the importance of this factor in some Latin American States and cataloging 

this revolution as a new movement in relation to the past revolutions, in the sense that it has its 

own characteristics, for example its speed, incursion into new fields and focus on new 

shortcomings, derived from the tendencies of the last decades and of the problems left by the 

previous revolutions, helping their perception of favorability in the social sphere. 

However, the problem transcends in the sense that the rapid expansion of this Revolution is 

greater than that presented by the legislation and regulations of governments, bringing with it 

vulnerability to the macroeconomic processes of a country, and with it problems in terms of 

social perception, unemployment, among some others. However, it should be noted that the 

States have agreed to gradually add the issue within the government agendas, in order to find 

appropriate solutions to the expected problems that this Revolution will bring. 

Finally, education becomes again as in the past revolutions in the fundamental factor that count 

governments, to counteract effects such as unemployment product in the systematic replacement 

of labor in various sectors of the economy, which will promote the incursion of the new 

generations into the novel labor fields granted by Industry 4.0, through the generation of new 

knowledge and the specialization of the new workforce, contributed by innovation and 

continuous research. 
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LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, EL CHOQUE ENTRE LA MAQUINARIA, 

LOS CIUDADANOS Y LOS ESTADOS. 

Introducción. 

El presente ensayo se realiza en visión de analizar, los efectos que presenta la Cuarta Revolución 

Industrial en torno a la economía y política de los países. Lo anterior por medio del análisis de 

información de datos prospectivos, publicaciones académicas, teóricas y prensa experta, y 

poniendo en consideración el papel que juega la industria, los Estados desarrollados y 

subdesarrollados principalmente de Latinoamérica, las corporaciones y los ciudadanos, en torno a 

este proceso tecnológico que desde mediados del año 2015 para algunos expertos está afectando 

la forma en que vivimos. 

Lo anterior debido a que la generación de conocimiento a lo largo de los años, no solo se quedó 

en el marco académico, por el contrario ha traspasado lo creativo e industrial en el mundo 

moderno. Es de este modo, que los canales de información se han transformado con el paso del 

tiempo, en medios de mayor amplitud y velocidad de transmisión, además de pasar de ser un 

proceso segmentado, a una explotación de carácter global, con mayor libertad de recopilación de 

información. Conforme las barreras idiomáticas, fronterizas y sectoriales se desvanecen ante el 

uso de tecnologías, tal como lo es la propagación en cadena del uso de Internet, que para 2016 ya 

más de la mitad de la población mundial tenía acceso a esta red, hechos como este han favorecido 

que los avances tecnológicos en el uso de la robótica, la conectividad de las cosas y las 

impresoras 4D, por mencionar algunas de las características, aborden no solo el mercado, sino las 

industrias y los hogares.  

Ante dichos avances el mundo especializado en el tema de innovación y economía, ha 

conceptualizado este proceso, “La Cuarta Revolución Industrial”, la cual, no solo ampara el flujo 

de información, también el transcurso de creación e innovación, acompañado de la transición de 

sustitución de tareas prácticas y cotidianas del hombre, no solo en el campo laboral, sino en el 

doméstico, y que académicos como Carl Benedikt Frey y Richard Osborne han analizado, 

llegando a conclusiones como la posible automatización de 702 empleos de distintas áreas, 

sustituyendo la labor del hombre. 



Ante esto, diversas economías se han visto afectadas y han decidido prestar atención al asunto, 

con el fin de sacar el mayor provecho de estos avances, buscando un aumento en la  

productividad y disminución del uso de recursos, pero sin tener problemas de desempleo, 

inflación, pobreza, criminalidad, salud, entre otros. Por lo cual la disyuntiva no solo pasa en el 

campo industrial, sino que trasciende a los ámbitos de la generación de políticas y toma de 

decisiones del orden nacional, tal como se ha reflejado en países como Alemania, en el cual el 

tema la Industria 4.0, entendida como la descripción de la fábrica inteligente, que sistematiza y 

robotiza sus procesos por medio de la conectividad de las cosas, con una menor o reducida 

maniobrabilidad humana, forma parte de la agenda nacional y de desarrollo, que a su vez se ha 

visto reflejada por la aparición de entes privados como las transnacionales, que terminan siendo 

determinantes en las políticas de países en vías de desarrollo como se analizará más adelante en 

algunos casos latinoamericanos. 

Debido a lo anterior la comunidad académica, económica y política, se han centrado en buscar 

soluciones y generar debates prospectivos, sobre los caminos que recorrerá la industria y los 

Estados en estos asuntos, y junto con ella la búsqueda de nuevas formas de especialización de los 

trabajadores de estas industrias 4.0, ante la inminente salida del campo laboral de cientos de 

oficios, pero posible apertura de áreas de incursión laboral. Tal como ha sucedido en los 

anteriores procesos industriales, en las cuales se culminaron miles campos laborales 

manufactureros, pero se dio apertura a novedosos sectores industriales y especializados, 

oportunos para el trabajador relegado, sin necesariamente suplir toda la mano de obra desechada 

o sustituida. Pero lo anterior se diferencia también en que esta transición es más acelerada que el 

ocurrido tras el descubrimiento de la maquina a vapor, la electricidad o el proceso de la 

informática. 

La Revolución, el ingreso al campo social, económico y político.  

El 65% de los alumnos de educación primaria de hoy en día trabajarán en empleos que no 

existen en la actualidad. Se trata de un proceso que ya se ha iniciado y que se desarrollará 

en varias etapas. Relacionando siempre cambios tecnológicos con cambios en la sociedad. 

(Pérez, 2016, p.19) 



Bajo esta idea, se abre el debate del constante crecimiento tecnológico que vive el mundo se 

remonta no solo a un ámbito digital, sistemático e innovador, y pasa a ser un fenómeno que afecta 

a la población en diversos sectores. En tal concepción se puede catalogar con esta ola de 

innovación, la llegada de La Cuarta Revolución Industrial. Que en comunión con las anteriores 

revoluciones, esta acoge cambios sustanciales en los procesos sociales, económicos, políticos y 

tecnológicos. “Hablar de revolución entonces, implica darle una mirada a las rupturas que 

ocasionan los avances científicos y tecnológicos, que generan transformación de la producción y 

un acomodamiento de las economías a nuevas formas de oferta y demanda” (Portafolio, 2017). 

Lo anterior tomando en cuenta de la importancia de catalogar como revolución a un proceso de 

tal magnitud que se origina desde el ámbito tecnológico, afectando la vida de cada ser inmiscuido 

directa o indirectamente. 

¿Pero qué se puede catalogar como cuarta revolución? Ante esta incógnita diversos expertos de 

han intentado describir este proceso, tal como se expresó en el artículo de CyC Prisma (2016) al 

decir que esta revolución es: 

Una nueva fase digitalización del sector manufacturero, impulsada por cuatro motores: 

aumento de los volúmenes de datos que manejan las empresas industriales; ordenadores 

cada vez más potentes y baratos; capacidad de analizar los datos de los procesos; y 

continua mejora en la interacción de personas con máquinas, robots e impresoras 3D. 

Reduce costes, mejora las cadenas de producción y aprovecha las nuevas bases de datos. 

(p.13) 

Basados en lo anterior, se origina una transformación multisectorial, en la cual estará inmersa la 

sociedad a lo largo de las próximas décadas, siendo así, debemos estar preparados, a entender 

que. 

Este nuevo entorno se caracteriza no sólo por el alto ritmo de progreso científico y 

tecnológico, sino también por la relación cada vez más estrecha entre el conocimiento 

generado por el adelanto científico y las múltiples aplicaciones de dicho conocimiento en 

todos los sectores de la actividad humana. (Chaparro, 2010, p.10) 



Entendiendo que estos procesos tecnológicos estarán en constante inmersión del actuar cotidiano 

de las ciudades. Un claro ejemplo de esto, es la llegada de vehículos no tripulados, los cuales ya 

transitan en países como Estados Unidos o Reino Unido, pero que a su vez han generado 

discrepancia política, como lo es el caso de India, al indicar por medio de su ministro de 

transporte, la restricción de movilización de estos vehículos a partir de julio del presente año.  

Sin embargo, algo que se debe rescatar, es que no fuese posible alcanzar este tipo de avance e 

innovación sin la existencia de unos predecesores, las anteriores tres revoluciones, entendiendo 

que fueron procesos coyunturales de épocas históricas de la historia humana, y que dieron bases 

para hoy mencionar según Raúl Torres (2003) que la Cuarta Revolución Industrial implica una 

especie de “fusión óntica” existente entre ciencia y tecnología de revoluciones anteriores, a tal 

punto que para estos días es casi imposible desvincularlas, lo cual resulta también en el campo de 

la producción, imposibilitando el aislamiento de la industria y la sociedad industrializada, como 

ejes de la política y economía de las naciones subdesarrolladas y desarrolladas. 

De esta forma, este proceso transitorio de las anteriores revoluciones, enmarcaría y daría soporte 

a esta cuarta de la siguiente manera, en primer momento con la llegada de la máquina de vapor y 

el cambio en el sistema productivo, segundo la invención de la electricidad y su adaptación a 

maquinarias y a espacios de constante movimiento de la ciudadanía dando mayor eficacia en sus 

acciones cotidianas y por último la invención e implementación del internet y los procesos 

informáticos que darían paso a la codificación de procesos, conocimiento y datos, que a su vez 

llevaría a la primera incursión en la tecnificación de procesos, como se puede notar en la 

disminución del uso hojas de papel en el transporte internacional de información, junto con el 

aumento de la velocidad en esa línea. 

Basados en esto se puede generar controversia, que lo que vivimos ahora sería solo una 

derivación de la tercera revolución, sin embargo, otros defienden el desligue de está, 

argumentando que es un proceso distinto, basándose en la velocidad con que este se desarrolla y 

se difunde.  

Hay tres razones por las que las transformaciones actuales no representan una 

prolongación de la tercera revolución industrial, sino la llegada de una distinta: la 

velocidad, el alcance y el impacto en los sistemas. La velocidad de los avances actuales 



no tiene precedentes en la historia… Y está interfiriendo en casi todas las industrias de 

todos los países. (Perasso, 2016) 

Bajo esta idea también se define que este proceso está en una aceleración nunca antes vista en su 

modo de expansión y desarrollo, razón por la cual gobiernos, instituciones y la misma población, 

entra en incógnitas prospectivas sobre los beneficios y efectos negativos que puedan generar. Así 

mismo como las desconfianzas de constante vigilancia que pueda generar por parte de 

organizaciones gubernamentales, atentando la concepción de seguridad del ciudadano.  

Un ejemplo de esta percepción se puede ver reflejada en la aparición de series televisivas como 

Black Mirror, Los Simpson, Futurama, Orphan Black, House of Cards, entre otras, que están 

tratando temas de decisión política, seguridad y avance tecnológico en varios de sus episodios. 

Como lo es el caso del capítulo sexto de la tercera temporada de Black Mirror, titulado Odio 

Nacional, en el cual la trama se centra en el control de una fuerza externa, de un avance 

tecnológico enfocado en salvaguardar la seguridad alimentaria, pero a su vez con fines de 

seguridad nacional, a través de adaptaciones de vigilancia, y que a su vez representan uno de los 

retos más icónicos de esta revolución.  

Lo que resulta inédito de estos tiempos es la velocidad de los acontecimientos. Hasta la fecha, la 

mayoría de gobiernos, las economías locales y, con ellas, los ciudadanos, parece que están 

perdiendo la carrera contra las máquinas (Cortés, 2014, p.103). Reflejando miedos en medios de 

trasmisión como las anteriores series, y dando apertura a una disyuntiva del comportamiento 

ético de las transnacionales, Estados y cuerpos de seguridad, que terminan siendo los argumentos 

reflexivos de aquellos programas. Llevando a dudas cotidianas como las que describe Sutcliffe 

“nuestro mayor acceso a la información, falsa o verdadera, a menudo dificulta ver dónde se 

encuentran evidencias reales de beneficios o daños potenciales. La naturaleza humana, entonces, 

nos hace recurrir a nuestras ideas preconcebidas para dar sentido a la información” (Sutcliffe, 

2017).  

La empleabilidad  y el corporativismo en el marco La Cuarta Revolución Industrial.  

Conjunto a la preocupaciones anteriormente mencionadas, existe un punto álgido que presenta 

temor para los gobiernos, y es su desarrollo económico, ya que a pesar de conseguir un mayor 



crecimiento, con la inversión en industrias 4.0, pone en riesgo su desarrollo al no tener en cuenta 

el factor humano laboral, a sabiendas que la inversión tecnológica está generando la sustitución 

de la mano de obra ya existente. 

Se estima que todas aquellas industrias que requerían de mano de obra intensiva y de bajo 

costo irán migrando relativamente rápido a sistemas automatizados basados en robótica 

cada vez más estructurada. Se prevé que la industria automotriz, electrónica, bienes de 

consumo, electrodomésticos y otras similares serán las primeras en migrar completamente 

a mayores y mejores ambientes automatizados. (Becerra, 2017, p.92) 

Es allí donde se pone en riesgo el desarrollo económico, debido a los intereses de la industria a la 

cual el crecimiento tecnológico “le otorgan cierta ventaja frente a los competidores en el 

mercado, y le permiten adaptar las tecnologías adquiridas al contexto específico del trabajo, 

alcanzando la en la mayoría de casos mejores niveles de eficiencia operativa” (Zerda, 2003, 

p.278). Siendo ahí donde las políticas económicas entran en jaque, al no poder competir con el 

acelerado crecimiento de esta revolución y así mismo su implementación al interior del sector 

productivo, que directamente afecta a millones de trabajadores.  

A medida que una empresa automatiza sus procesos disminuye tiempo de salida al 

mercado, reduce los costos, aumenta la calidad de sus productos, esto enmarcado por la 

sostenibilidad, la eficiencia energética, y la seguridad. El Internet de las cosas permite 

optimizar estas estrategias, la industria moderna puede mejorar sus costos eliminando 

mano de obra, optimizando el uso de la energía y evitar errores de producción con 

dispositivos inteligentes. (Corzo, 2016, p.18) 

De acuerdo a lo anterior, se puede evidenciar que el aumento tecnológico en una industria ha de 

generar avances importantes en materia de crecimiento y reducción de costos, pero afectando 

directamente a la mano de obra sustituida, situación que se refleja constantemente en estos 

procesos industriales. 

Un claro ejemplo de ello lo vive México, se cataloga que el 52% de los empleos manufactureros 

de en el país norteamericano corren el riesgo de ser reemplazados por maquinaria sistematizada, 

pero la situación es incluso peor en la industria, en donde el 64% de los empleos están en peligro 



de ser sustituidos o simplemente desaparecer (Wharton, 2017). Este es un motivo de 

preocupación para el gobierno en turno, posterior a que según estudios reflejan que en parte, fue 

culpa de la poca información al momento de tomar la decisiones dentro del país, donde “Según 

los datos de la Federación Internacional de Robótica, las ventas de robots aumentaron un 120% 

en México 2015, muy por encima de las cifras de Canadá y Estados Unidos”. (Wharton, 2017) Y 

que demuestra, que era algo que ya se planteaba en años anteriores y que ahora empieza a afectar 

el desempleo al interior del país, aún más tras la llegada de migrantes devueltos por el gobierno 

estadounidense. 

Este evento se puede reflejar de igual modo en el caso argentino, y el abandono de ciudades 

limítrofes con chile, tal sucede con Córdoba y su disminución poblacional, debido a la pérdida de 

empleos en las plantas ensambladoras de Peugeot y Renault que existen en la zona, y que están 

en una constante tecnificación y sustitución de mano de obra, caso que se replica en las industrias 

alimentarias de Chile, como Agrosúper. Casos que se evidencian a lo largo de las economías en 

desarrollo, que aplican a modelos industriales, y que a su vez los convierte en las partes más 

vulnerables en el momento de pensar en un posible reemplazo de tareas o labores de sus 

trabajadores. Preocupación que abrió el debate al interior del último foro económico global y que 

llevó a que se expusieran los siguientes datos prospectivos. 

De los 7,1 millones de empleos afectados, dos tercios (4,76 millones) se concentrará en 

tareas de tipo administrativo. También las actividades productivas y manufactureras se 

verán fuertemente impactadas (1,61 millones), aunque en este caso «existe margen para la 

recolocación y mejora de la productividad a través de la tecnología». El tercer ámbito 

donde más trabajo se destruirá será el de la construcción y extracción (casi 500.000 

puestos). (Pérez, 2016, p.18) 

Por lo cual se concluye, que no solo será un sector el afectado, sino por el contrario serán varios 

sectores productivos, los cuales entrarán en la disyuntiva de la tecnificación y el desempleo de un 

país, pero que a su vez pondrán en juego factores decisorios, como la efectividad, costos y 

viabilidad de las acciones que puedan llegar a tomar, al interior de las diversas economías donde 

producen y se desarrollan, por qué. 



Una revolución técnica jamás, y en ninguna parte, garantiza por sí sola el vigor y la 

estabilidad del crecimiento o la armonía del desarrollo social. Por el contrario, una 

revolución técnica opera tanto por destrucción como por construcción. Y de esta manera 

procedió en su tiempo la “revolución industrial”, engendrando por todas partes, en medio 

de las formidables riquezas recientemente acumuladas, un inmenso caos social. (Coriat, 

1992, p.34) 

Sin embargo, las decisiones y acciones, entre industria y gobierno entran en discordia, en parte 

quizá explicado desde la teoría Corporativista de las Relaciones Internacionales, al mencionar la 

importancia de las empresas, principalmente multinacionales, en ocasiones foráneas en los 

procesos político decisorios de un Estado, al ser estas fundamentales en el crecimiento de un país 

o de un gobierno, y que a su vez genera interacciones constantes de poder. Caso que se refleja 

mucho al latinoamericano como lo expone Juan Esteaman (2007). 

En los debates políticos del denominado tradicionalmente “Tercer Mundo”, las reformas 

constitucionales de los últimos años han apuntado a representar la participación de los 

diferentes actores económicos y sociales de cada país a través del corporativismo. Parte de 

la fuerza convocatoria que han adquirido tiene que ver con la crisis institucional de la 

mayoría de sus Estados, la precariedad de representación y participación a través de 

partidos políticos y la proliferación de actores y organizaciones sociales que, liberados de 

los estereotipos y de los estigmas de la política de la guerra fría, comenzaron a interpretar 

y canalizar las preocupaciones y necesidades de la sociedad en general. (p.39) 

Y que para Howard Wiarda (1997) se convertían estos discursos corporativistas en condiciones 

normales de América Latina desde los años sesenta, en la cual ya proliferan algunas autocracias 

en el continente, que con el apoyo de entes privados los convertía en fuentes vitales e importantes 

de financiamiento para el sostenimiento de estas nuevas estructuras políticas. Razón por la cual la 

incursión de la industria en la política toma relevancia en América Latina al ser decisorios en la 

planeación de políticas económicas y desarrolladoras de los Estados. A tal punto que “el 

corporativismo incorpora a los grupos sociales o de interés directamente en la maquinaria de 

toma de decisiones del estado moderno en cuestiones tales como la política industrial, el bienestar 

social, las pensiones y la planificación económica” (Wiarda, 1997, p.37) 



Este efecto a su vez ha proporcionado que las economías Latinoamericanas se enfoquen en la 

producción potencial de un solo sector, ante la relevancia que poseen estas en el factor 

macroeconómico del país y a su vez rezagando el crecimiento de otras industrias menos fuertes, 

cuestión que se ha visto reflejado con entes internacionales como la OCDE al promover el 

incentivo de nuevas industrias novedosas, pero que en plano real terminan siendo la vía libre de 

la tecnificación de las ya existentes en un trasfondo político que describe Jeremy Rifkin (2011) al 

mencionar : 

El poder se ha ejercido tradicionalmente de forma vertical descendiente, organizado a 

través de una estructura de aspecto piramidal. En la actualidad, sin embargo, el poder 

colaborativo liberado por la unión de la tecnología de Internet y las energías renovables 

reestructura las relaciones humanas, haciendo que, de verticales, se conviertan en 

horizontales, con las profundas implicaciones que todo ello comporta para el futuro de la 

sociedad. (p.19)  

De este modo dando paso a relaciones entre pares y quitándole poder y determinación al Estado 

para entregárselo a los individuos y principalmente a aquellos que están detrás de los cuerpos 

económicos que sostienen la economía de un país. 

La educación, el factor clave de cada revolución. 

La cuarta revolución industrial podría afectar a 7,1 millones de Trabajadores entre los 

años 2015 y 2020, debido a la automatización de tareas y la desaparición de 

intermediarios. En ese tiempo, también se creará nuevos empleos: unos 2,1 millones de 

puestos de trabajo, la mayoría relacionados con las nuevas capacidades y habilidades 

digitales (ingenieros, informáticos y matemáticos, principalmente). Esto supondría, según 

el WEF, la desaparición neta de cinco millones de puestos de trabajo hasta 2020. (Pérez, 

2016, p.18) 

Ante esta idea especulativa, podremos notar que al igual que las anteriores revoluciones, esta no 

solo eliminará formas de empleo, sino que también creará nuevos campos de acción humana, en 

la cual la educación entrará a jugar de nuevo un valor fundamental. Lo anterior en un primer 

momento en países de mayor ingreso económico, debido a que serán estas industrias las que 



tendrán mayor velocidad en este proceso de transformación, pero de igual modo este proceso 

transitorio llegará a afectar a países de menor capacidad monetaria, donde se ha concentrado 

durante las últimas décadas, las fábricas de transnacionales que terminan consiguiendo mano de 

obra económica y menores cargas tributarias que en sus países de origen. 

Para 2020, según la investigación del WEF, los trabajos de nueva creación pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: por un lado, los analistas de datos, que ayuden a las 

empresas a tomar mejores decisiones, y, por otro, los representantes de ventas 

especializados, debido a que todas las compañías necesitarán reforzar la percepción de 

valor de su marca y su capacidad de comunicar lo que hacen a sus clientes. (Pérez, 2016, 

p.19) 

Ante esto, los países y ciudadanos deben ser claros al entender que la educación jugará un papel 

fundamental, como según Gorz (1991) expresa que a pesar de la integración laboral y sindical, el 

avance tecnológico es más fuerte, llevando con sigo intereses de grupos pequeños y sin 

relevación conforme a lo que impulse la tecnificación es así que se debe seguir con la retórica de 

la especialización como un factor clave que ha acompañado cada revolución, y con forme pasan 

los años posterior a las innovaciones en la sociedad, tal como lo fuese la aparición de técnicos y 

profesionales en áreas que para el siglo XX no se imaginaba que iban a aparecer. De igual modo 

se plantea. 

Una de las soluciones es la de reentrenar y reeducar a la población desplazada en nuevas 

tareas que emergen derivadas de las condiciones socioeconómicas y demográficas en 

ciertos países, como la industria del cuidado personal, misma que puede enfocarse a 

determinados sectores de población, por el avance de la edad promedio en ciertas 

industrias y naciones. (Becerra, 2017, p.92) 

Son por estos motivos que la economía laboral ha de estar enfocada en la constante 

especialización de su principal agente, con el fin de no verse relegado de lo que trae esta 

creciente innovación, por lo cual motores como la investigación, experimentación y la generación 

de conocimiento han de jugar de nuevo, al igual que en la revolución anterior, roles 

fundamentales en la nueva sociedad que comprende este nuevo movimiento tecnológico. 

Situación que se ha de reflejar en comunión en cada revolución ante la constante necesidad de 



tecnificación de los procesos. Pero con la diferencia que la especialización será enfocada en los 

procesos de interrelación de sistemas, conforme a algoritmos desarrollados en la tercera y que la 

cuarta busca potencializar y unificar. 

De este modo la investigación debe convertirse en el arma principal no solo de las áreas 

académicas, sino de los entes privados y públicos, con fines de anticipar apropiadamente las 

amenazas y oportunidades que la tecnología ha de traer en este nueva era, ya que como lo 

describe Roberto Ras “si se ha dicho que la técnica es el verdadero agente del desarrollo 

económico, es una conclusión lógica que la investigación constante y dedicada será el método 

seguro para proveer un constante flujo de nuevos conocimientos traducibles en riqueza”. (Ras, 

1970, p.14). Pero a su vez esta generación de conocimiento ha provocado un error constante, y es 

el estancamiento de estas nuevas ideas, al no trascender a la comunidad y de este modo contribuir 

en la formación tanto de los ciudadanos como de conocimiento. 

El constante flujo de información acertada, ha de ganar valor en las políticas Estatales, siendo allí 

donde se ha de promover por medio de las análisis detallado y prospectivo, fortalezas de estos 

nuevos procesos tecnológicos, conjunto a la investigación conforme a las nuevas fuentes de 

empleo y de viabilidad económica, las que ayudan a prevenir la desaceleración en materia de 

desarrollo económico, tal como lo menciona José calva (2007) al decir: 

Las nuevas TIC y los Archivos Digitales (AD) son un referente obligado para ubicar al 

país en la ruta adecuada de su inserción en la modernidad. A diferencia de las tecnologías 

de la era industrial, las TIC se adaptan con facilidad a la periferia y su curva de 

aprendizaje es mucho menos costosa. (p.173) 

Promoción de innovaciones al bienestar que converge esta nueva Revolución. 

A pesar de las incógnitas que se han evidenciado anteriormente tanto en el campo laboral como 

en el ético, esta Revolución también ha de poseer campos de favorabilidad, en los cuales se ha 

enfocado con atención, con el fin de dar a su vez un giro en torno a las anteriores revoluciones y 

de este modo acoger las tendencias de las últimas décadas. Un ejemplo de ello se puede 

evidenciar en la inversión y adaptación de sistemas de alimentación, menos contaminantes que 

contribuyan con el medio ambiente, y la salud de la población, o la invención pensada en el 



sector de transporte dando espacio a un largo estudio prospectivo de movilización de la 

ciudadanía donde convergen el bienestar de la ciudadanía y de igual forma el medio ambiente. 

Ante lo anterior, cabe resaltar la importancia de contribuir a la integridad humana y el bienestar 

del mismo, por medio de la rápida contribución tecnológica, que a la larga son los promotores de 

esta nueva revolución y a quienes está dirigido, en razón de generar una retroalimentación, en el 

cual el ciudadano entrara a ser parte de la gestión evaluativa, promotora y conductora de esta 

nueva industria. Ante esto la página web de WEF lo rescata al mencionar que. 

Los coches autónomos estarán circulando todo el tiempo y permitirán prescindir del 80% 

de los automóviles, ganando el espacio que ocupan por estacionarse. Más aún, quedará en 

el pasado el número de accidentes por conducción humana de automóvil, que en 2016 

causó 1.1 millones de fallecimientos alrededor del mundo y a 31 millones de lesiones. 

(WEF, 2018) 

El anterior se puede evidenciar como un ejemplo de la forma en que esta nueva Revolución 

tecnológica, se enfoca de acuerdo con el modelo de la industria privada a la necesidad del cliente 

que a su vez es la misma ciudadanía, ya sea la industrialización e implementación tecnología 

impulsado desde la corriente privada o ya sea por la variante publica, siendo el propio ciudadano, 

séase visto como cliente o parte integral del sistema, el principal beneficiado e impulsor de estos 

avances. 

Otro de los aportes que busca generar aceptación es la incursión tecnológica en materia médica, 

de un problema como el de la salud, tanto en cuestiones como la asistencia oportuna y amplia, 

junto con la carencia de órganos de donantes, se han visto reflejadas y contrarrestada por esta 

Revolución con acciones como la asistencia virtual de los pacientes de menor gravedad y la 

impresión de órganos en impresoras 4D, con fines de solventar la crisis de donación y 

distribución de los mismos. 

Sin embargo, toda esta favorabilidad a su vez entra en un juego de pros y contras en la cual las 

legislaciones y normativas, entran en ocasiones a dar frenos con fines de evitar los contras, que 

anteriormente se mencionaba, pero que terminan afectando estos avances beneficiosos en pro del 



bienestar de la sociedad. Todo en un marco de un miedo constante que trae el rápido avance de la 

tecnología, tal como lo menciona el artículo publicado por WEF.  

La principal preocupación actual es demostrar que la tecnología es segura. Esto ayudará a 

que la regulación sea más amigable a sus intereses, sabiendo que la mayoría de países no 

tienen regulación al respecto. Otros debates futuros incluirán el papel de la privacidad, el 

riesgo de hackeo y la baja significativa de empleos como chofer de taxi, tren o autobús. 

(WEF, 2018) 

Finalmente estamos inmiscuidos en un proceso cambiarte acogido por la constante y creciente 

tecnificación, en la cual la carrera legal y Estatal se está quedando rezagada ante la rápida 

inmersión de esta Revolución, pero bajo la incógnita de ¿Qué tan beneficioso es La Cuarta 

Revolución Industrial para la existencia de lo que hoy concebimos como Estado? 

Conclusiones. 

A partir de la discusión generada en torno a la llegada revolución industrial y su implementación 

dentro de la industria 4.0, se puede concluir que La Cuarta Revolución Industrial es un proceso 

que está marcado por la innovación tecnológica, y enfocada en la robotización de los procesos 

humanos en los diversos campos de la actualidad, que a su vez se diferencia de las otras 

revoluciones gracias a su acelerado crecimiento, enmarcado por una expansión y fortalecimiento 

de conocimiento de anteriores revoluciones, proveniente de los centros investigativos, tanto de la 

academia como cuerpos privados. 

Se evidencia de igual forma que las políticas mundiales se están quedando rezagadas en 

contraposición al avance fugaz de esta revolución, dando paso a vacíos legales y normativos que 

afectan factores claves de desarrollo de los Estados, como lo es el muy probable crecimiento del 

desempleo. Sin embargo, estos temas ya empezaron a adentrarse al interior de las agendas de los 

gobiernos mundiales, enfocados de tomar el máximo provecho productivo que esta revolución 

promueve y evitando el mayor porcentaje de riesgos, y la cual se convierte en una de las 

soluciones en el plano internacional, que contribuya en la cooperación y la prevención de daños 

Macroeconómicos a la población mundial, abriendo campos para el debate, la investigación y la 

debida implementación de políticas acertadas. Pero acompañadas en países en vías de desarrollo 



por la conducta corporativista que influencia su economía y decisiones políticas, como se 

evidencia al interior de América Latina y las industrias fuertes o hegemónicas al interior de cada 

país. 

Ante lo anterior se ve inminente la desaparición de miles de campos laborales de la economía, lo 

cual traerá consecuencias en factores macroeconómicos, pero junto a ello se espera que a 

similitud con las antecesoras revoluciones se generen nuevos empleos, en campos aún no 

concebidos o en proceso de crecimiento, favorecidos por el crecimiento tecnológico, donde el 

factor humano ha de ser parte fundamental para centrar la reeducación y la promoción de la 

constante especialización, que a su vez siempre ha sido el arma más eficiente en estas 

revoluciones para evitar los rezagos macroeconómicos que traigan consigo contribuyendo no 

solamente al crecimiento propio del ciudadano sino del Estado. 

Sin embargo un punto en favorabilidad de esta Revolución es su enfoque centrado en las 

falencias de las últimas décadas, marcadas por las tendencias sociales y de los movimientos 

antecesores, dando paso a la solución en materia de contaminación, salud, transporte entre otros. 

Adoptando la idea de la industria privada y buscando el bienestar constante de la ciudadanía, lo 

anterior también apoyado a contrarrestar los constantes miedos de la población, con la llegada de 

la sistematización de procesos, en los cuales los valores de la ética humana se convierten en 

juegos de balanza entre el bienestar y el reemplazo laboral. 
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