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La tecnología se basa en la transformación y se está extendiendo por el mundo a un 

ritmo acelerado. La conexión cada vez más estrecha entre la tecnología y los procesos 

económicos, políticos, sociales y culturales de las sociedades emergentes se ha convertido 

en la base de las estrategias y políticas de desarrollo global, y la tecnología se ha convertido 

en uno de los factores impulsores de las relaciones internacionales. La tecnología es un 

fenómeno social, se produce y desarrolla en un sistema cultural complejo, en este sistema 

cultural es necesario tener en cuenta los conocimientos, hábitos y valores sociales que 

confiere a través de características únicas y universales. 

Para satisfacer la demanda, la humanidad creó la tecnología, y esta demanda es la razón del 

desarrollo tecnológico. Este es un proceso en evolución, los objetos no se pueden adaptar, 

simplemente desaparecen, es decir, a medida que las necesidades aumentan o se vuelven más 

complejas, es necesario crear un objeto que pueda llenar los vacíos. La economía ha sido uno 

de los factores que mas a utilizado la tecnología junto con la ciencia, pues una de las 

funciones de la economía del mercado es ayudar a satisfacer las necesidades del ser humano 

con los bienes y servicios, sin embargo, la dificultad que trae el avance tecnológico (robótico) 

a el trabajo de la mayoría de la sociedad (la sociedad media y baja) es complejo, ya que en 

un futuro estarán remplazando la mano de obra de esta parte de la sociedad.  

En conclusión, ¿los hogares de estratos medios y bajos podrán sobrevivir a la tecnología? es 

una incógnita que no se ha resuelto todavía, pues si bien estos avances ayudan a la 

satisfacción del mercado y en general, afecta de forma social y económica a los bolsillos de 

la gran parte de la sociedad. 


