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Aceleración Tecnológica
De la Sociedad Agrícola a la Sociedad Digital
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Transformación digital
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Fenómeno de crecimiento 
acelerado de las tecnologías 
digitales caracterizado por:

 Surgimiento de nuevas 
tecnologías digitales a un 
ritmo sin precedentes

 Vida útil corta
o Medida en meses o años

 Evolución o reemplazo de las 
tecnologías obsoletas por 
nuevas tecnologías cada vez 
más complejas

 Disrupción 
o Cambios bruscos en las 

actividades humanas

¿Qué es?

Aceleración Tecnológica Digital
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• Las tecnologías digitales tienden a 
crearse de manera exponencial
• Siguen una ley similar a la Ley de Moore 

• Cada dos años se duplica la velocidad y 
eficiencia de los procesadores

• Denominada Ley de Rendimientos 
Acelerados

• “Siempre que una tecnología 
alcance cierto tipo de barrera 
[limite], se inventará una nueva 
para permitirnos cruzar esa 
barrera” 



Raymond Kurzweill

 Científico, futurista y autor de 
varios bestsellers sobre 
Inteligencia Artificial

 Director de Ingeniería en 
Google

 Rector de la Singularity
University en Silicon Valley

Ley de rendimientos acelerados de Kurzweill (2001)

Aceleración Tecnológica Digital
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“Un análisis de la historia de la tecnología muestra que 
el cambio tecnológico es exponencial, al contrario de la 
visión 'lineal intuitiva' del sentido común. Así que no 
experimentaremos cien años de progreso en el siglo 
XXI, sino que serán más de 20.000 años de progreso (al 
ritmo de hoy)… 

En el plazo de unas pocas décadas, la inteligencia de las 
máquinas sobrepasará la inteligencia humana, 
llevándonos a la singularidad (cambios tecnológicos 
tan rápidos y profundos que representan una ruptura 
en la estructura de la historia humana)”



Aceleración Tecnológica Digital
Crecimiento “exponencial” de las tecnologías digitales
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1940 - 1959 1960 - 1979 1980 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2018 

• Internet

• Web 1.0

• Smartphone

• Data Mining

• Ciencia de Datos

• Realidad Virtual

• Realidad Aumentada

• Redes Neuronales

• Machine Learning

• Google

• …

• Mini-

computadores

• PC

• Celular

• Reconocimiento

de patrones

• Robot 

programable

• …

• Primeros

computadores

• Mainframes

• Inteligencia

Artificial

Tecnologías que han ocasionado

transformación digital y 

su crecimiento exponencial

• Cómputo de Borde

• Blockchain

• 5G

• Web 3.0

• Redes híbridas

• Sistemas ciberfísicos

• Video bajo demanda

• Vehículos autónomos

• Drones

• Internet del Valor

• Industria 4.0

• Televisión 3D

• Impresoras 3D

• Robots ágiles

• Asistentes virtuales

• Cómputo cuántico

• Chatbots afectivos

• Traductores de voz

• …

• Banda ancha

• Cómputo en Nube

• Web 2.0

• Big Data

• Facebook

• Twitter

• Bitcoin

• Deep learning

• Reproductores

MP3

• Pantallas planas

• Video HD

• IoT

• GPS (uso civil)

• Robots mascotas

• …
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Vista como un proceso: 
 La transformación digital es el 

conjunto de acciones necesarias 
para aprovechar las oportunidades 
y funcionalidades que ofrecen las 
tecnologías digitales 

 Implica:
o Nuevos modelos de negocio en las 

organizaciones
• Ej: Uber, Amazon, Netflix, 

Instagram, Airbnb, Singularity
University

o Nuevos roles, cargos y profesiones
• Ej: Científico de Datos, 

Especialista SEO, Estratega de 
Medios Sociales, Especialista 
en Ciberseguridad

¿Qué es y en qué consiste?

Transformación Digital
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• Vista como un resultado:

• La transformación digital es el 
conjunto de cambios que ocurren en 
diferentes sectores de la sociedad 
como producto del uso de 
tecnologías digitales

• Cambios en el individuo, las 
organizaciones y la sociedad

• Se refleja en nuevas maneras de 
llevar a cabo las actividades 
personales, empresariales y sociales



Laboral
 47 % de los empleos puede desaparecer en los próximos 15 años debido 

a la automatización

 Blockbuster, empresa con 60.000 empleados, fue desplazada por Netflix
con solo 3.000 empleados

 Kodak quebró por incorporarse tarde a la digitalización

 Uber apuesta a los vehículos autónomos

 Thomas Cook, la agencia de viajes mas grande del mundo, se declara en 
quiebra

Transformación digital en el sector laboral
Transformación Digital 
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Fuente: Openheimer, A. !Sálvese quien pueda¡ El futuro del trabajo en la era de la automatización. Penguin RH  Grupo Editorial2018



En la educación superior:
 Los ayudantes docentes del futuro serán robots educativos y con 

capacidades afectivas

 Las universidades serán 50 % presenciales 50 % en línea

 75 % de las profesiones del futuro no se conoce hoy

 En Silicon Valley, el rating en GitHub vale más que un título universitario
 Pero, no es así en nuestros países latinoamericanos: el título es indispensable

Transformación digital en el sector educativo
Transformación Digital 
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Fuente: Openheimer, A. !Sálvese quien pueda¡ El futuro del trabajo en la era de la automatización. Penguin RH  Grupo Editorial2018



Problemas que enfrenta el computista o informático 
 ¿Cómo aprender tantas tecnologías emergentes en 

corto tiempo? En meses, no en años

 ¿Cómo podemos apropiarnos de ellas cuanto antes?

 ¿Cómo manejar su complejidad?

Problemas que enfrenta el docente e investigador
 ¿Cómo entender y comprender tantas al mismo 

tiempo?

 ¿Cómo enseñar tecnologías que cambian 
continuamente y son cada vez más complejas?

 ¿Qué enseñar de estas tecnologías?

Implicaciones de la Aceleración y la Transformación Digital
Transformación Digital
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El Reporte 2019 del Future Today Institute identifica 315 tendencias agrupadas en 

19 áreas tecnológicas:

Tendencias tecnológicas
Tecnologías digitales emergentes
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• Inteligencia Artificial
• Tecnologías de reconocimiento
• Seguridad, privacidad y datos
• Transporte autónomo
• Robótica avanzada
• Medios de información, publicación 

de libros, redes sociales
• Entretenimiento y deportes en línea 

(E-Sports)
• Mercadeo y tecnologías publicitarias
• Tecnologías agrícolas
• Clima y geociencia

• Biotecnologías, edición genómica y  
biointerfaces

• Tecnologías de la salud, de la atención 
médica digital y del vestido

• Internet de las Cosas y Domótica
• Tecnologías del aprendizaje y del trabajo
• Blockchain, tokens y criptomonedas
• Tecnologías financieras
• Ciudades inteligentes
• Gobierno y política tecnológica
• Tecnologías del espacio



Tecnologías digitales disruptivas
Clasificación según su dominio de aplicación 
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No exhaustiva

Big Data Analítica de 
Datos

Blockchain

Internet de las 
Cosas (IoT)

Redes de 
sensores

Agentes 
Inteligentes

Apendizaje de 
Máquina

Aprendizaje 
Profundo

Apps 
Inteligentes

Asistentes 
Virtuales

Realidad 
Virtual

Realidad 
Aumentada

Redes SocialesTecnología 
Móvil

Impresoras 3DSistemas 
Ciberfísicos

Vehículos 
autónomos

UAV (Drones)

5G Web 4.0

Computación 
en la Nube

Internet del 
Valor (IoV)

Redes híbridas

Robots 
inteligentes

Computación 
de Borde 

Criptomonedas Sistemas 
Biométricos

Reconoci- 
miento de voz

Ciber- 
seguridad

Bots afectivos

Infraestructura HW/SW
Gestión de Datos
Visualización
Gestión del Valor
Inteligencia Artificial
Tecnologías de Comunicación
Tecnologías Ciberfísicas

Leyenda
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Tecnologías Digitales Emergentes
Escenarios tecnológicos según la evolución de la WWW
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Realidad Virtual y Aumentada, Bots, 
Traductores, Tecnología Móvil, Redes
Sociales, Web 4.0, … 

Educación 4.0

Big Data, Analítica de Datos, Impresoras
3D, Sistemas Cognitivos, Realidad
Virtual, Robots Inteligentes, … 

Salud 5.0

Redes Sociales, Web 4.0, Impresoras
3D, Realidad Virtual y Aumentada, 
Tecnología del Vestir, Internet del 
Valor, …  

Cultura 4.0

IoT, Redes de sensores, Sistemas
Ciberfísicos, Impresoras 3D, Robots 

Inteligentes, Computación en la Nube, 
Sistemas Inteligentes, …  

Industria 4.0

Vehículos Autónomos, Robots 
Inteligentes, Reconocimiento de Voz, 

Redes de Sensores, IoT,  Impresoras 3D, 
…  

Transporte 4.0

Big data, Analítica, Computación en
la Nube y en Borde, Blockchain, 
Criptomonedas, Web 4.0, Redes

Sociales, …  

Empresa 4.0

…
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Tecnologías Digitales Disruptivas
Las de mayor aplicabilidad en la Educación Superior
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La Nube (Cloud)

Analítica de Datos
Big Data

Blockchain
Internet del Valor

Internet de las
Cosas

Web 4.0 
Internet

Tecnología Móvil
4G – 5G

Redes Sociales

Inteligencia 
Artificial

Robots
Bots

Asistentes              
Virtuales

Realidad Virtual
y Aumentada

Aplicaciones 
Inteligentes

MOOC
Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje - VLE

Bibliotecas 
Digitales

Recursos Educativos 

Abiertos - REA
Libro Electrónico

Auto-edición digital
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Están compuestas por
elementos de:
• Hardware 
• Software 
• Físicos (casos crecientes)   

Su composición1
Están integradas por
múltiples componentes
heterogéneos que 
interactúan de diferentes
maneras

Su complejidad2

Se crean mediante la 
integración o extensión de 
tecnologías existentes
• Son transdisciplinarias
• Se transforman

Evolucionan3

Capacidad para integrarse a 
otras tecnologías
4I = Interfaz + 

Interrelación + Interacción
+ Interoperabilidad

Integrabilidad (4I)4

Propiedades de las tecnologías digitales
Propiedades generales
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¿Qué tienen en
común estas
tecnologías?
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Tecnologías Digitales y su 
Aprendizaje

Jonás A. Montilva C.
jonas@ula.ve

jmontilva@gmail.com

https://jonasmontilva.espacioinformatico.com

Visítanos en:

www.espacioinformatico.com

Síguenos en:

Twitter: @jmontilva

LinkedIn: Jonás Arturo Montilva 
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