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El materialismo histórico explica que el sistema capitalista está compuesto 

por dueños del capital y dueños de los medios de producción quienes 

explotan al obrero, para acrecentar sus ganancias apropiándose de la 

plusvalía que se obtiene de su trabajo, y que lo condena a recibir un salario 

que no compensa su fuerza utilizada y lo conserva como un simple 

asalariado. 

Con el surgimiento de la revolución industrial en la segunda mitad del siglo 

XVIII (1760-1820) en Inglaterra, se pasó de un sistema de producción manual 

agrario a un sistema de producción urbano, el descubrimiento de la máquina 

de vapor influyó en la navegación de barcos y en el transporte ferroviario, lo 

cual aumentó la productividad y logró una rebaja en los costos de 

producción. 

La segunda revolución industrial se dio entre (1.850-1970), en la cual 

aparecieron nuevas fuentes de energía como los combustibles fósiles y la 

electricidad, de la cual se derivó la bombilla incandescente y se dio impulso al 

telégrafo y la radio, entre otros. 

La tercera revolución industrial (1.980-2.009), ya más reciente, facilitó la 

computarización y la automatización, está soportada en la conjunción de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, el internet, las energías 

renovables y la biotecnología. La información se convirtió en el eje promotor 

de cambios sociales y culturales; esto ocasionó modos de producción cada 

vez más automatizados que le posibilitaron ser una industria dominante en lo 

económico. 

La cuarta revolución industrial, surgió en el año 2.011, y se ha logrado en ella 

la optimización de los canales productivos, soportados en tecnologías 

basadas en inteligencia computacional. 
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Lo que se puede observar en este recorrido, es que los cambios se producen 

en tecnología cada vez más rápido, son disruptivos y vertiginosos, se dan en 

el menor tiempo posible. En la primera revolución hizo el hombre las 

herramientas, en la segunda no puede vivir sin ellas, en la tercera se 

automatizo, en la cuarta es cuando las herramientas tienen inteligencia y 

nosotros pasamos hacer vigilados. 

Todo esto lo debemos analizar dentro de un sistema político e ideológico 

llamado globalización para el cual su objetivo principal es maximizar las 

ganancias. 

Se nos vendió la idea de que la tecnología liberaría al hombre del trabajo 

obsesivo y aumentaría su libertad para disfrutar la vida, la sociedad del ocio. 

Lo que uno puede constatar es que, con la aparición del computador y del 

celular, el espacio de la empresa se ensanchó e invadió el espacio de la casa y 

la intimidad humana, así como el tiempo, ya que no se tiene límite de 

horario; esto vino acompañado de un sustento teórico de que el hombre se 

podía hacer empresario, en su empresa individual y ello trajo consigo el 

supuesto trabajo independiente, librando así al Estado del pago de su 

seguridad social; el “empoderado” y afamado empresario creyéndose 

autónomo, se convirtió en esclavo de su trabajo, asumiendo todos los gastos 

inclusive los de su salud y pensión y, no teniendo patrón a quien reclamarle, 

acepta que nació únicamente para trabajar y ser explotado por su propia 

empresa. La estrategia de formalizar el empleo es válida, el trabajo informal 

para algunos estudiosos se acerca al 60% en Colombia, en este no se 

reconoce los derechos laborales, no existe la seguridad social, no se garantiza 

una pensión para la vejez; esta persona al formalizar su trabajo se hace 

acreedora a beneficios de financiamiento, capacitación y también se obliga a 

pagar algunos impuestos para asegurar su bienestar, lo importante es que 

haga un uso prudente de la tecnología y no caiga en su servilismo. 
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Las plataformas tecnológicas que se han creado en el país, tienen millones de 

clientes y si se logra formalizar su empleo, sería de gran provecho para 

avanzar en las reivindicaciones de sus trabajadores. 

Para no caer en esta simplificación de la vida, que nacimos únicamente para 

ser explotados por nuestro propio trabajo, se requiere formar integralmente 

al hombre y la mujer, hacerlo consciente de su dignidad, formarlo en valores 

y principios que lo dimensionen para entender que lo más valioso que 

tenemos es pertenecer a una familia y a una sociedad, ser humanos 

compartiendo y disfrutando los avances de la cultura, de las ciencias y de la 

tecnología, como herramientas que están al servicio del hombre. 

Debemos aprender a disfrutar de las cosas sencillas, elementales, pero 

necesarias, la conversación, la palabra amable, un chiste oportuno, un 

comentario ilustrado, un plato de comida servido con cariño. 

Es preciso aclarar que la tecnología por sí misma es una simple herramienta, 

lo incorrecto es cuando en vez de estar a nuestro servicio, nos entregamos a 

ella, para que nos dirija y gobierne y se convierta en arma de explotación del 

mismo hombre. 

Para finalizar pienso que la economía no es una ciencia exacta, es una 

creación del hombre, valdría la pena hacernos esta pregunta: ¿qué tipo de 

economía queremos? Deberíamos pensar que la economía es un medio, no 

es un fin, excepto para quienes la ven como alimento de su avaricia 

insaciable; volvamos a nuestro planteamiento: si es una herramienta creada 

por el hombre, será su conciencia social y ambiental quien determine qué 

servicio debe prestar dicha herramienta, considero que debemos formar 

emprendedores sociales, para crear negocios sociales, la economía solidaria 

es una buena herramienta, educar a los desempleados para que se vuelvan 

ese tipo de emprendedores, diferentes a buscadores de empleo; si no somos 

recursivos, no habrá árbol que nos proteja de las oleadas de gente que antes 

de morir de hambre prefieren arrebatar y matar. 


