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El mundo ha cambiado en los últimos años. En los tiempos en los que nos encontramos hoy en dı́a no
podemos dar un paso sin toparnos de cara con la nueva tecnologı́a, ésta es la razón por la que podemos
decir que nos encontramos en la era de la información o el conocimiento. Este avance existente hacia la
nueva tecnologı́a da lugar a que los tópicos de la nueva economı́a se correspondan a las áreas del conoci-
miento, la digitalización, la virtualización, integración e innovación entre otros. Podrı́amos decir que la
tendencia en estos momentos es el empleo de las tecnologı́as de la información y la comunicación como
parte de nuestro entorno, provocando cambios en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos
con el resto y proporcionándonos los instrumentos necesarios para adaptarnos a todo este nuevo mundo.

Dentro del análisis del entorno del sector de las TIC 1 y de la sociedad de la Información, vamos a
centrarnos en analizar los conceptos de digitalización y virtualización actuales, dos de los tópicos de la
nueva economı́a nombrados anteriormente. Y, ¿por qué esta temática dentro del amplio campo que nos
ofrece este tema? Esto es debido a que la nueva economı́a es digital. Los nuevos medios, los caminos
que siguen la información y la nueva economı́a se construyen sobre la base del bit. Los medios de trans-
misión, reproducción, visualización y presentación de la información convergen hacia un mundo digital.
Los nuevos conceptos de trabajo y las capacidades creativas se desarrollan a partir de la digitalización
de servicios profesionales (diseño asistido por computador, trabajo en grupo medido por computador,
laboratorios virtuales, etc.). Por otro lado, al cambiar la información de analógica a digital los elementos
fı́sicos se tornarán virtuales, es decir, se producirá una virtualización de la sociedad, cambiando ası́ su
metabolismo. Nuevos y vastos campos de la actividad socioeconómica, donde la información es un fac-
tor crı́tico, pasan a la virtualidad como plataforma de desempeño para: trabajo virtual, educación virtual,
congreso virtual ó centro comercial virtual.

Antes de pasar a tratar el tema en sı́ es necesario conocer qué es lo que entendemos por digitalización
y por virtualización:

La digitalización es el proceso de convertir información analógica en formato digital cuyo objetivo
es mejorar el acceso a los materiales sin digitalizar, para que dichos materiales puedan ser buscados
en Internet por medio de bases de datos.

La virtualización, la cual podrı́amos definir como la innovación técnica que permite aumentar
el nivel de abstracción del sistema y le permite a los usuarios aprovechar mejor sus equipos y
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Figura 1: Imagen representativa de la Digitalización y la Virtualización

sistemas electrónicos, es decir, separa los usuarios de las caracterı́sticas especı́ficas de los sistemas
permitiendo un mejor control de los mismos.

En la Figura 1 se pueden observar los conceptos de digitalización y Virtualización presentados
anteriormente.

Pero realmente, ¿qué tienen estos temas para que estemos discutiendo sobre ellos en estos momentos?
Aparentemente, ésto sólo nos lleva a una mejor sociedad, con una mejor comunicación entre las personas
y que ¨avanza¨ hacia el futuro. Pero esto tiene escondidos tras de si otra parte, la cual no se ve con un
simple vistazo. Ésta es la parte que aquı́ vamos a comentar, la cual se fragmenta en dos problemáticas
que surgen tras analizar un poco más detenidamente ambos temas.

La primera de ellas afecta a la seguridad, ya que convertir todo a digital, de un modo cada vez más
cercano al usuario, implica que todo dato, documento o archivo se encuentre almacenado en forma de
bits en un lugar fı́sico del cual desconocemos su exacta localización. Este desconocimiento provoca que
no tengamos un control absoluto de los datos ya que, dependiendo del lugar en el que se encuentren
los datos, la legislación sobre su protección puede cambiar. Además, como el resultado del proceso de
digitalización y virtualización es tan sencillo de tratar para el usuario medio hace que no sepamos con
certeza si alguien ha accedido a nuestros datos, si los ha modificado, si los está utilizando en nuestra
contra o si es fácil el acceso a ellos para quién no es propietario de los mismos. La segunda problemática

podrı́amos resumirla en la siguiente frase: ¨si no estás en Internet de alguna forma, no existes¨. Esta
concepción de la actualidad genera la creación de un nuevo estilo de vida muy extendido por todo el
mundo y en el que estamos perdiendo el contacto directo con las personas, el valor real de las palabras,
en definitiva, el dejarnos llevar por toda esta tecnologı́a.

Tras esto, la pregunta es, ¿estamos realmente preparados para aceptar la digitalización y la virtuali-
zación hasta el nivel de no poder vivir sin la tecnologı́a?

En mi opinión, todo esto nos ha llegado de manera rápida e inesperada y aún nos encontramos en



el proceso de adaptación a este nuevo mundo que la tecnologı́a nos presenta, y quizá lanzarnos a ella
de forma tan masiva no sea la mejor idea. De hecho, tal es el volumen de información al cual podemos
acceder, que no somos capaces de verificarla, procesarla, pensar en sus consecuencias y aprender de ella.
Pero realmente, éste es el propósito de tener gran cantidad de información, el poder utilizarla y obtener un
valor de la misma, para ası́ crear un conocimiento. Sin embargo, actualmente, más información no es igual
a más conocimiento, porque para que éste se cree, es necesario realizar aquello que antes comentábamos
que aún no éramos capaces de conseguir.

Quizá la mejor manera de actuar ante toda esta revolución y cambio serı́a concienciarnos un poco
más sobre qué es lo que realmente está pasando con nuestra información personal. Debemos de tener
conciencia acerca de los problemas que nos podrı́a causar, para ası́ tratar de minimizar los daños. Puede
parecer una tonterı́a pero, por ejemplo, al instalar un programa gratuito sin conocer el proceso de ins-
talación ni muchas de las condiciones adjuntas al mismo, podrı́a generarnos un problema de seguridad
que afecta tanto al funcionamiento de nuestro ordenador como al comportamiento de dicho ordenador en
la red. Esto podrı́a provocar que toda nuestra información, incluyendo contraseñas y números de tarjeta,
estuviera a disposición de personas desconocidas y podrı́amos no darnos cuenta de ello.

También creo que el uso que se hace de toda esta nueva tecnologı́a es excesivo puesto que, de acuerdo
con la segunda problemática, estamos perdiendo lo realmente valioso que, por contra, no es ni digital ni
virtual. Es fácil conocer el alcance de este nuevo mundo simplemente paseando por la calle y observando
al resto de personas. Ahı́ es donde de verdad te das cuenta de lo sumamente sumergidos que estamos
en esta sociedad de la información. Ahora nuestra preocupación se centra en cuidar nuestras relaciones
sociales a través de la tecnologı́a, utilizando cuantas más redes sociales sean posibles. Lo que realmente
importa es la capacidad de comunicarnos con el resto, y de que esta comunicación se realice de una forma
razonada y prudente. En estos tiempos actuales, es muy fácil escribir muchas palabras, cualesquiera, ya
que ahora carecen del valor que realmente tienen. Cabe destacar también que las nuevas tecnologı́as han
creado en nuestra sociedad una nueva adicción, ya que resulta muy difı́cil desprendernos de ellas y no
somos capaces de concebir un mundo sin estar conectados. Queremos algo y lo queremos ya.

Por contra, no cabe duda que esto ha mejorado la calidad de nuestra vida y nuestra comodidad. Es
muy fácil acceder a cualquier tipo de información, la cual podemos obtener de manera abundante y en
muchos medios, y conseguirla de forma cada vez más rápida. Actualmente, se han facilitado muchos
aparatos tecnológicos que hacen posible una conexión desde cualquier lugar. Esta gran conectividad es la
que nos permite obtener información de cualquier parte del mundo, sobre cualquier cultura y sociedad.
Además, ha facilitado la movilidad laboral, como por ejemplo, el uso de videoconferencias.

La conclusión que podemos obtener de este documento es que tanto la digitalización como la virtua-
lización han aportado un gran valor a la sociedad de la tecnologı́a. Sin embargo, aún no está demasiado
maduro como para utilizarlo tan ligeramente como se está utilizando hoy en dı́a. Es verı́dico que las tec-
nologı́as nos ayudan en nuestra vida cotidiana y nos facilitan muchas de las labores pero hay que tener
cuidado con el uso que hacemos de ellas sin olvidar que son un medio para difundir información, además
de que están creando una sociedad dependiente de ellas. En mi opinión, debe ser un complemento y
no una forma de vida, de manera que podamos sacarles el máximo provecho, pero siempre desde una
perspectiva sana.
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