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INTRODUCCIÓN  

 

En el siguiente texto se busca analizar si ¿la tecnología y la transformación digital 

se aprecian como un avance o una necesidad social?, teniendo en cuenta que a través del 

tiempo la transformación digital se ha venido alimentando para cambiar el estilo de vida 

de la sociedad y las empresas, que se difunde por el mundo como un lenguaje global, se 

relaciona con la economía, política, innovación por medio de las cual grandes compañías 

generar estrategias para mantenerse en el tiempo. 

Así mismo la sociedad usa la tecnología y la transformación digital para 

intercambiar conocimiento, dado que la misma se ha convertido en un fenómeno social 

que va cambiado en el tiempo y le brinda conocimientos y evolución a la sociedad, de tal 

manera planteamos diferentes momentos de la historia para evaluar como la 

transformación digital se ha visto afectada por esos sucesos y así mismo como se debe 

apreciar la tecnología y transformación digital si un avance social o una necesidad 

general.  

 

A través del tiempo y el progreso científico especialmente en los últimos dos siglos, 

evidenciamos como la sociedad y su desarrollo se adaptan e impactan en principio a los 

avances tecnológicos que afectan de manera significativa el desarrollo económicos y socio-

tecnológico para poder evolucionar.    

En el transcurso de la evolución humana hemos contribuido a grandes 

transformaciones que nos han permitido trascender a través de la historia; hoy en día 

estamos al final y al comienzo de una nueva era digital y de la información donde su medio 
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de transmisión es más verás y accesible. La era digital está en la puerta de las nuevas 

generaciones, es nuestra permutación constante del conocimiento humano, conocido hoy 

día como la cuarta revolución o “INDUSTRIA 4.0” , es la nueva metamorfosis del 

desarrollo humano. Desde hace ya unas décadas hemos soñado con la facilidad en la que 

por medio de la tecnología podremos llegar al éxtasis de nuestra era y de cierta manera 

estamos con los medios y la capacidad intelectual de lograrlo, el deterioro de nuestro 

planeta nos permitirá afrontar nuevos retos para mejorar. Y como cualquier especie que se 

siente amenazada (estamos entrando en esa tan anhelada trasformación darwiniana).  

Es por esto que este texto busca analizar partes de la historia donde el hombre ha 

usado su ingenio para afrontar circunstancias y así avanzar tecnológicamente, sin embargo, 

en nuestro tiempo debemos evaluarnos sin la transformación digital de las que estamos 

siendo parte continúa siendo un avance social en pro a mejorar o se convirtió en una 

necesidad general de la sociedad para continuar con su estilo de vida normal. 

 En razón a lo anterior es importante resaltar que si bien, la mente humana se ha 

visto envuelta en la imperiosa necesidad de entender el mundo que le rodea y de facilitar 

el ejercicio de las diferentes dinámicas humanas en contraste con su contexto temporal con 

el fin de obtener mejores procesos y alcanzar un desarrollo superior. Estos avances no se 

han consolidado del todo en la alternativa tecnológica ideal, como consecuencia han 

impactado en diferentes aspectos de la vida humana que dan cuenta de investigaciones con 

un margen de error cuantitativo  inexacto, además de tergiversar su destinación inicial de 

acuerdo a las circunstancias del momento, debido a ello ha cambiado la dirección de la 

transformación de la era tecnológica y digital para fines de carácter más superfluos, además 
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de presentarse nuevos retos para contrarrestar los impactos de las experiencias anteriores. 

Impactos que han trascendido desde facetas externas (contexto) hasta internas (conciencia 

social).   Si bien lo anterior enseña de manifiesto los pilares sobre los que se ha sostenido 

el desarrollo humano hasta hoy, el objetivo que ahora está en juego será el de los intereses 

particulares de unos y de otros, por dejar atrás el modelo de vida adoptado y constituirnos 

en otra sociedad, a partir de nuevos parámetros de conciencia. Todo ello será soslayado e 

imprescindible de extremos e intermedios que han sostenido y alimentado la extensión de 

la era digital en el estado de un mundo competitivo, cambiante, complejo y cada vez más 

riesgoso por la magnitud y velocidad de implementación de nuevos sistemas económicos 

que se encuentran de la mano con la nueva era tecnológica y digital. 

Un poco de caos se ha desatado con la implementación de  parámetros 

fundamentales de los desarrollos tecnológicos, son los que nos dejan una variedad de 

innovaciones que se han consolidado en los últimos tres siglos de revoluciones industriales, 

pasando por la máquina de vapor, hasta la híper conectividad  , el desarrollo sociales que 

actualmente se presentan está plasmado en la capacidad de cambio que el ser humano ha 

logrado interponer en su vida, siendo el hecho fundamental de desarrollo y que nos ha 

permitido llegar a la actualidad. Hoy por hoy estamos a la expectativa de poder 

entrelazarnos con diferentes avances tecnológicos los cuales nos han permitido proyectar 

un futuro más cómodo a nuestro estilo de vida o de cierta manera es la razón por la cual se 

desarrolla. Actualmente nos encontramos con una serie de cambios que nos ha permitido 

focalizar nuestros intereses en el desarrollo de la tecnología. Por ello y en pro de mejorar 
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cuanta circunstancia se despliegue de la necesidad humana se han desarrollado grandes 

revoluciones históricas y sociales que han impactado en la era digital. 

La primera revolución se presentaría en la segunda mitad del siglo XVIII 

comenzando con el adverso siglo XVI o quizá mucho antes. El cual trascenderá en aspectos 

sociales, económicos y políticos. Mejor conocida como la “revolución industrial” y desde 

sus comienzos en gran Bretaña hasta la expansión por el resto de Europa y el mundo se 

afianzará con el cambio tecnológico de la época, permutando la economía feudal a la 

economía capitalista la cual ya se hallaba en auge y se había posicionado en gran parte de 

Europa. Esta revolución permitirá un avance tecnológico exponencial y que gracias a los 

desórdenes sociales y crisis económicas que había dejado una decaída burguesía el cambio 

en el cual se encontraban inmerso gran parte de Europa y que se encontraba afectando en 

gran escala a países como España, Italia, Alemania, Francia y Polonia. Sin embargo, esta 

situación también sería clave para que otros países se desarrollaran industrialmente tales 

como Inglaterra, Suecia, Holanda y suiza. 

Es así como con el aumento de la producción gracias al desarrollo de maquinarias 

más eficaces se dispondrá una expansión agresiva del capitalismo industrial y con este la 

terminación de la revolución. Dejando a un lado la economía urbana y posicionando una 

sociedad de máquinas y fábricas con nuevas tecnologías que reconocerán un aumento 

significativo en la productividad manufacturera de los países, permitiendo el comienzo de 

un nuevo mundo en el que nos encaminaremos y el cual permitirá el progreso para una 

nueva era de avances tecnológicos.  
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Lastimosamente no todos los cambios fueron favorables, debido al avance 

tecnológico, las industrias de la época se ven en la necesidad de reemplazar mano de obra. 

Teniendo en cuenta esto vemos como la sociedad marginada de la medieval Europa se ve 

envuelta en un cambio y en un disgusto predispuesto con anterioridad en veras de dicho 

desarrollo, embistiendo desde los finales del siglo XVI encontramos una gran cantidad de 

revueltas tales como las catástrofes de los años 1693-94, el estancamiento de los productos 

del mediterráneo, Europa central y el báltico. O peor aún para el siguiente siglo se ve una 

despoblada España, una disminución de la población en Hungría y Polonia y la cantidad 

de revueltas en la Italia del sur, Alemania y el oeste de Francia, quien estaba pereciendo 

ante invasores mercenarios que saqueaban cuanta zona podían. Circunstancias que 

permitirán de una forma negativa llegar a las circunstancias necesarias para un cambio 

económico, social y sobre todo Tecnológico. 

Desde entonces y hasta la actualidad nos incorporaremos en una lucha constante 

entre la capacidad humana por el desarrollo y el mismo avance que nos reemplazara. 

La innovación científica de la maquina a vapor  nos abrirá los ojos a un mundo de 

posibilidades sin precedentes, los avances tecnológicos en los que nos emprenderemos dará 

testimonio de millones de años de evolución y en menos de medio siglo y después de las 

posibilidades que nos deja la primera revolución industrial nos veremos cubiertos con el 

descubrimiento de nuevas fuentes de energía como lo es el gas, el petróleo y sobre todo la 

electricidad, este último es la que nos llevara a esos absurdos eh improbables mundos 

descritos en novela futurista que nos dejaba Verne , con “viaje al centro de la tierra” o 

mejor aún Wells  con “la máquina del tiempo”. Historias precisas sobre futuros al que sin 
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saber nos estábamos encaminando y el cual nos cederá la insurrección de una nueva fase 

tecnológica o Revolución industrial.  

Por todo esto los cambios tecnológicos serán el propósito central del desarrollo 

humano que crecerá con el paso del tiempo, y al ver como las industrias prosperaban nos 

vemos en la necesidad de poder transformar los nuevos sistemas que se habían 

desarrollado, enfocándonos en nuevos flujos de energía; de mayor eficacia. Sin embargo, 

con el proceso durante y al finalizar la primera revolución ya nos estábamos encaminando 

en la transformación e implementación de nuevos estudios como lo sería el 

electromagnetismo, la electroquímica y la combustión interna a base de motores propulsada 

por combustibles fósiles.  

Así es como a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se desarrolla las 

bases de la física moderna y con la cual grandes académicos nos permitirán emprender el 

camino en avances como el transporte, la comunicación y como no la guerra. Permitiendo 

el principio de la globalización y la internacionalización de la economía. Gracias a esto 

será más fácil la expansión de la entrante revolución al mundo moderno de la época. 

Permitiéndose abarcara con mayor brevedad y prontitud gran cantidad de lugares en el 

mundo y consintiendo que estos explotarán científica y tecnológicamente.  

La base de esta revolución la vemos centralizada con la constitución de la corriente 

eléctrica continua, los efectos magnéticos producidos por corrientes eléctricas y la creación 

del motor de combustión interna. Las dos primeras serán desarrolladas gracias al la labor 

de Maxwell con su trabajo “una teoría dinámica del campo electromagnético” gracias a la 

cual se unificarían la electricidad, el magnetismo y la luz. Quien nos dará la facilidad de 
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manejar los mandos a distancia, que hoy en día conoceremos como (Teléfonos móviles, 

radio, televisión hornos microondas entre otras) herramientas que nos facilitarán la 

trasmisión de la información a casi cualquier lugar del mundo. Por otro lado el segundo 

aspecto es el de la creación del motor de combustión interna, el cual sin duda desplegaría 

el desarrollo automovilístico, aeronáutico y naval, con el tiempo estos trabajos fueron 

mejorados y reorganizados específicamente por grandes mentes de la época, como lo 

fueron Oersted , Ampere , Faraday , Volta , Brown , Carnot , Pixii  entre otros. Un grupo 

de científicos versados en el desarrollo e implementación de los parámetros eléctricos y de 

combustión de la época. 

Personajes que permitirán entre 1800 y 1915 aproximadamente poder sintetizar una 

particularidad, esta época permitió una gran cantidad de investigaciones, teorías y prácticas 

que se desarrollarían y que serían la principal causa de la Segunda revolución, la cual al 

igual que en la primera y las siguiente dejaría un impacto notable para las industrias y la 

economía de los países que los implementarían. La electricidad y su infinita capacidad de 

ejecución y la potencia de la combustión interna permitirán un impecable proceso social y 

sobre todo ambiental que desatarán una serie de consecuencias en los años futuros.  

Con el argumento anterior es necesario profundizar en dos aspectos cardinales 

sobre las dos tecnologías, por un lado, tenemos la combustión interna, la cual desatara una 

serie de afectaciones ambientales con su uso y que hasta la fecha vemos su impacto, pero 

por otro lado se fundamenta con una distribución de grandes industrias, desencadenadas y 

fortificadas en la económica; la automovilística, la aviación y como no la naval. Por otro 

lado, se encuentra la electricidad quien también presentará serias fallas ecológicas y que 
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sin embargo a diferencia de la combustión su aplicación se podrá transformar en pro del 

ambiente. Sin la potestad de pronosticar esta situación los dos avances empezaran a tomar 

un papel fundamental en el desarrollo social y que a diferencia de la primera y por el 

desarrollo de la misma permitirá que la creciente población cubriera un papel fundamental 

pero no trascendental en el impulso de las crecientes y nuevas industrias.  

Pero no todo se debe a las grandes industrias, el desarrollo tecnológico se ha 

destacado por conflictos. Atreves de los siglos nos hemos visto envueltos en una cantidad 

casi infinitas de guerras, las relaciones internacionales en pro de los desarrollos de una 

determinada población han terminado beligerantemente con el propósito de controlar 

recursos naturales, humanos, ideologías, etc. La guerra es un foco importante de desarrollo 

tecnológico con el cual se ha logrado desplegar una cantidad significativa de armas 

comenzando desde el descubrimiento de la lanza, pasando por el arco y la flecha, la espada 

y llegando a la actualidad con los proyectiles balísticos y aun peor la bomba atómica. Es 

así que, con la terminación de la segunda revolución tecnológica, se presentara uno de los 

conflictos más sangrientos de la historia humana que estallara a mediados de 1914, esta 

crisis que se estaría retrasando desde los años (1905-1906) con la amenaza que disponía 

Alemania a la expansión francesa en Marruecos, y precisando tres conflictos más antes de 

la “gran Guerra”. 

Con el auge tecnológico que se estaba presentando a finales del siglo XVIII y 

comienzos del siglo XIX la “Gran Guerra” se convertirían en un recurso de desarrollo 

científico que permitirá desatar grandes avances. Los medios de transporte serian una gran 

anticipación al ingenio que el hombre podría desplegar con el fin de afectar a otros; el 
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desarrollo de nuevas maquinarias utilizadas en el conflicto como el zeppelín, los tanques o 

submarinos impuestos por los alemanes. O los hidroaviones generados por los franceses. 

Permitirán un progreso destacable en la época, sin embargo, el avance de mayor relevancia 

serán las telecomunicaciones, con la industrialización de los tubos de vacío que haría 

posible la radiotelegrafía y la radiotelefonía teniendo un enorme desarrollo durante y 

especialmente al finalizar la guerra. 

Permitiéndonos presenciar la devastación de las potencias centrales al finalizar la 

primera guerra, nos veremos encaminaremos en un proceso de grandes cambios que nos 

dejaran un siglo de monumentales errores y grandes aprendizajes. Pasado el conflicto en el 

que nos vimos expuesto y con el paso de los siguientes años observaremos el flujo de crisis 

debido al agotamientos destructivos en las reservas de materia prima, equipos mecánicos, 

desorganización del transporte y la escasez de mano de obra, la consecuencia del conflicto 

que no solo dejará una cantidad irremediable de desastres sociales, sino que convencerá al 

mundo de entrar en una carrera por el dominio tecnológico sobre las demás naciones.  

En las siguientes dos décadas se verá una necesidad de cambio en el desarrollo 

tecnológico que afectará a la sociedad a nivel mundial, al encontrar una diversificada y 

empoderada economía estadounidense quien se habría interpuesto al finalizar la guerra. Y 

al encontrarse un estancamiento de oferta y demanda en la destrozada Europa desplegada 

por la guerra quienes no se lograrán revitalizar sino hasta mediados de 1924, el capital 

europeo se había visto comprometido y endeudado tras finalizar el conflicto. Sin embargo, 

la institución de tratados (Tratado de verssalles-1919) donde los incursores y derrotadas 

potencias Centrales (Alemania y sus aliados) tendrían que indemnizar a los países 
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victorioso. Todo este inquietante proceso tendrá un efecto domino al desplegarse un caos 

económico que afectaría unos años después a gran parte del mundo, en la conocida crisis 

de 1929 cuyos comienzos se daría en la pertinencia del año y que se alargarían y 

desembocaran en el 33, dejando una cuestionable organización internacional al permitir 

que los países productores de materias primas, agrícolas y manufactureros se empoderaran 

de gran parte de la economía. Sin embargo, esto conllevaría a un proceso interno de cambio 

en donde pequeñas industrias empezarían a aflorar con el fin de disponer una economía 

más estable, permitiendo nuevamente el impulso de los desarrollos tecno-científicos.  

Con el estancamiento de la guerra y el alza de una potencia en desarrollo nos 

veremos inmersos de nuevo en otro conflicto mundial, el cual permitirá un nuevo avance 

tecnológico e implantaciones económicas y sociales, despertando nuevas ideologías 

políticas de vehemente creencia en las entrantes generaciones.  

Es así como veremos el desarrollo de una segunda guerra, y a diferencia del primer 

conflicto, la implementación de la tecnológica en este, será fundamental en el desarrollo y 

terminación del mismo concediendo un nuevo momento para el progreso humano. Aquí 

conoceremos la era de la fusión con la bomba atómica y la carrera armamentística de los 

nuevos países. 

La segunda guerra mundial tiene una gran variedad de acontecimientos importantes 

en el desarrollo tecnológico, social y político. El avance industrial que se desplegará en 

estos años se verán reflejados en tres aspectos: El primero se enfatiza fundamentalmente el 

avance tecnológico que implantarán las naciones con el fin de dar cierre de forma rápida y 

eficaz al conflicto. La segunda será la afectación social que esta dejará en las generaciones 
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siguientes y La tercera tendrá que ver con la afectación económica dispuesta tras la división 

del planeta tras la victoria de las potencias. 

Al focalizarnos en el primer aspecto nos concentraremos en dos grandes científicos 

de la época, uno de ellos será el célebre físico Albert Einstein  con su trabajo de la “teoría 

de la relatividad” que daría las bases y la posterior creación de la bomba atómica, y uno de 

los padres de la ciencia de la computación el matemático Alan Turing  con la creación de 

la “primera computador”, máquina que ayudara a descifrar los mensajes de la guerra y que 

gracias a esta la guerra se acortara.  

Uno de los parámetros más destacables de la segunda guerra y a diferencia de la 

primera es la capacidad del hombre para desarrollar tecnologías destructivas, una de estas 

y la fundamental en la física moderna será la de la división del átomo; permitiendo la 

creación de la bomba atómica. Con el desarrollo de la fusión nuclear nos encaminaremos 

en el perfeccionamiento de nuevas fuentes de energía, nuevas industrias y un nuevo futuro 

para la humanidad. Y en paralelo tendremos el desarrollo de lo que se conocerá como la 

primera computadora, herramienta que permitirá fundamentar una nueva revolución 

tecnológica.  

Tras el fin de la segunda guerra, el mundo entra en un cambio moralista que 

permitirá la implementación de una nueva fase social, con una encuaderna cantidad de 

tratados que permiten reorganizar gran parte de los parámetros del pensamiento humano, 

frente a las circunstancias presentadas permitirán un crecimiento sobre el poder y la 

diversificación de la sociedad, mediante este proceso el aspecto más destacable será la 

creación de los derechos humanos (DDHH) ,  que permitirá una distribución equitativa de 
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la riqueza del medioambiente saneado y protegido a la justicia social y sobre todo la paz. 

Todo ello será soslayado e imprescindible de extremos e intermedios que han sostenido y 

alimentado la extensión de la capacidad humana para el desarrollo social. Por ultimo nos 

chocaremos con una división económica-social que enfrentara el mundo tras la terminación 

de la guerra encontraremos como dos ideologías se empoderaran de gran parte del 

pensamiento humano, por un lado, tendremos el capitalismo dispuesto por EEUU, y por el 

otro nos encontraremos con el socialismo interpuesto por la URSS. 

Con la terminación de la segunda guerra, la división socio-económica que afrontaba 

el mundo era cada vez más evidente, la creciente tecnología en la que nos encontrábamos, 

la constitución de una nueva fase era inevitable, es así como se desarrollara a mediados de 

la década de los sesenta los nuevos precursores de la ciencia; florecientes por el trabajo de 

Turing, esta nueva revolución se caracterizara por la informatización de la industria. Así 

entraremos en la era de la automatización, la computación y el desarrollo digital, siendo 

este el principio del reemplazo de la mano de obra humana y así con la evidente división 

socio-económica por la que pasaba el mundo, nos encaminaríamos en un flujo de 

afectaciones políticas que perturbaran la tranquilidad en el mundo. 

Finalmente el impulso tecnológico y de transformación se dio en el siglo XX, dado 

que el avance informático se empieza a disparar, el espionaje y los avances para poderlo 

desarrollar permitieron el desarrollo de la era digital y la información que se expandió por 

el mundo de una forma muy rápida inicialmente por medio de las grandes multinacionales, 

los computadores y ordenadores llegan para facilitarle la vida a la sociedad y en las 
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empresas para optimizar procesos como la contabilidad, presentaciones, informes entre 

otros. 

Pero esto empieza a disminuir ahora que la inteligencia artificial está en auge en 

nuestra sociedad.  Actualmente nos encontramos envueltos en una cantidad sin precedentes 

de crisis; el crecimiento desproporcionado de la población, el aumento de las crisis 

climáticas, las extinciones en masa de gran parte de la flora y fauna del planeta, las 

crecientes olas de calor, la contaminación generada por nuestros desechos, las nuevas 

tenciones nucleares entre las grandes potencias son las consecuencia de un flujo de 

parámetros y conciencia inexistentes por parte de las minorías patrocinados por los altos 

mandos de la sociedad, sin embargo este aspecto involucra a la minoría. 

 Es así como tras lo leído puedo concluir dos aspectos fundamentales; la primera 

seria que con el desarrollo social, la historia nos ha demostrado que la tecnología es un 

aspecto positivo para la sociedad, ya que permite mejorar la condiciones de vida del 

hombre y que con el camino escogido permitió desarrollar un flujo de conciencia sobre los 

elementos fundamentales de nuestro planeta, siendo así un avance para la sociedad que la 

encamina en pro a la mejora y a optimizar recursos, procesos compartir y recibir 

información de una forma más rápida.  

Así mismo la transformación digital y la tecnología usándola de una forma 

responsable conecta y empodera a las personas, les ayuda a ser emprendedoras ya que 

ofrece una infinidad de alternativas para que esto suceda y es adaptable a cada necesidad 

de acuerdo a los recursos con los que se cuente. Esta nueva era en la que nos encontramos 

permite disminuir indicadores como la pobreza, una educación de mayor calidad en países 
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como Colombia donde el gobierno apoya esta transformación digital por medio de 

programas sociales como “Tabletas para educar”, que buscan brindarles la posibilidad a 

comunidades poco favorecidas a ingresar a este campo dado que actualmente la gran 

mayoría de actividades van ligadas a la tecnología y su transformación. 

Como segunda conclusión no se puedo generar como una necesidad, si bien las 

circunstancias nos han hecho ver que el proceso en el que nos estamos encaminando nos 

permiten el avance este ha radicado en una mejora lenta debido al desarrollo del 

pensamiento en si, por lo anterior y consecuencia de lo que pasa y paso los avances son 

precedentes tecnológicos que nos adentraron a un mundo globalizado de hiperconectividad. 

y con esto en puerta, del avance final del hombre al cual será mejor adaptarnos con el fin 

de mejorar no solo nuestro aspecto social si no natural teniendo en cuenta que el tema 

ambiental por estos días genera mucha controversia. No lo podemos apreciar como 

necesidad ya que la transformación digital lo que está buscando es mejorar y avanzar para 

que las condiciones de vida sean cada vez mejor teniendo en cuenta que a cada lugar del 

mundo la tecnología llega en tipos diferentes, pero busca afectar el mismo ámbito.  
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