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Aspen Institute España y Fundación Telefónica han celebrado en 2017
la primera edición del Programa Tech & Society, con el objetivo de establecer un foro para la reflexión acerca de las grandes cuestiones planteadas por los avances de la tecnología digital y su influencia en ámbitos
tan diversos como las relaciones humanas, la política, la educación, la
economía o la medicina.
La tecnología digital está cambiando radicalmente casi todo lo que
hacemos, desde la manera de gestionar nuestros negocios, hasta cómo
educamos a la siguiente generación; desde la forma en que recordamos, al modo de convivir en una sociedad democrática. ¿Cuáles son
los cambios y las tendencias tecnológicas más importantes, y de qué
modo podemos prepararnos para afrontarlas? ¿Cuáles son las formas
específicas en que el cambio tecnológico está mejorando nuestra vida
individual y colectiva? ¿Cuál es su impacto en las formas de participación política? ¿Cómo afecta el desarrollo tecnológico a la fuerza de
trabajo, la productividad o la percepción de la vida y la salud?
En esta primera edición del programa se han llevado a cabo siete almuerzos-debates, cinco conferencias abiertas y un Seminario Sócrates.
Los almuerzos y el seminario reunieron a un grupo de entre 25 y 30
expertos de edades comprendidas entre 28 y 45 años, procedentes
de distintos sectores de la sociedad civil —incluidos emprendedores
empresariales, personas procedentes del sector público, académicos y
periodistas—, para reflexionar sobre cuestiones de actualidad mediante
un debate con cada uno de los especialistas en la materia debatida, y
guiado por moderadores expertos.
Por otro lado, las conferencias abiertas, celebradas en el auditorio del
Espacio Fundación Telefónica, nos permitieron compartir las ponencias y reflexiones de los invitados al ciclo con todo aquel que quisiera
acercarse a nuestro espacio cultural, ya fuera de manera presencial,
o a través de las retransmisiones en streaming que se realizaron en
todos los eventos.
El presente libro es un compendio sintetizado y organizado de las reflexiones que nos acompañaron durante este primer año de vida del ciclo, y de las preguntas más retadoras que se hicieron sus protagonistas.

Almudena Bermejo Sánchez
Directora de Cultura Digital
y Espacio Fundación Telefónica

La época que vivimos puede ser descrita como un período con cada
vez mayor presencia de la tecnología y sus numerosas aplicaciones,
en el que se ha producido el nacimiento y consolidación de los medios
sociales como fenómeno de difusión y comunicación, así como todo lo
que se relaciona con los mundos virtuales. A todo ello hay que añadir
la globalización de una sociedad cada vez más diversa y dependiente
de las herramientas digitales para la creación, difusión y utilización del
conocimiento. Prácticamente ya no hay conocimiento sin tecnología.
Al mismo tiempo, esta nueva sociedad asume el mundo digital como
contemporáneo, y por tanto demanda un cambio y una ruptura con
las tradiciones y los supuestos preestablecidos, así como una mayor
informalidad y apertura social. Todas estas circunstancias y características convergen en lo que consideramos que es la sociedad digital.
Como fundación que representa a una compañía líder en el mundo
digital, uno de nuestros principales objetivos es el de conocer más y
mejor el futuro que se acerca, y analizar la revolución tecnológica en
cada ámbito de la sociedad. En el marco de esta vocación se sitúa el
ciclo Tech & Society, que organizamos conjuntamente con Aspen
Institute España. Creemos que este programa se ha convertido ya en
un foro imprescindible para escuchar a los expertos internacionales más
destacados sobre el proceso de transformación que estamos viviendo.
Una de nuestras principales metas como fundación es la de promover
debates y análisis que identifiquen y nos aproximen a esas transformaciones que se avecinan, y que ya han empezado a mostrar sus efectos.
Creemos que este ciclo contribuirá decisivamente a este objetivo.

José M. de Areilza Carvajal
Secretario General de
Aspen Institute España

La fundación Aspen Institute España tiene como misión promover
un liderazgo más ilustrado en todos los sectores de la sociedad, de
acuerdo con una inspiración humanista y desde los valores propios de
una sociedad abierta. Cumplimos esta tarea sirviendo de foro plural y
equilibrado en el que reflexionar sobre los asuntos críticos que decidirán
nuestro futuro, con una metodología de debate diseñada para fomentar
el diálogo franco y la creatividad.
Ningún asunto parece hoy más relevante que el de pensar juntos sobre
las profundas consecuencias sociales del cambio tecnológico. Gran
parte de los puestos de trabajo en los próximos años vendrán de este
sector, y serán los mejor retribuidos. Al mismo tiempo, una cantidad
significativa de los actuales empleos quedarán automatizados, con lo
que muchas personas se sentirán obsoletas si no han sabido o no han
podido adaptarse. Esta nueva ola de cambio, basada en el desarrollo
imparable de la tecnología, nos obliga a pensar en cómo creamos una
sociedad mejor, y a partir de qué valores e instituciones, al igual que lo
hizo la primera Revolución Industrial. El impacto de las desigualdades
crecientes y el sentimiento de quedarse atrás ya están haciendo notar
sus efectos en la política occidental. En muchos países, millones de
ciudadanos han perdido la fe en el progreso continuado, y ha surgido
con fuerza la llamada política de identidad, con sus derivas hacia el
cuestionamiento por algunos de la convivencia democrática. Es más
necesario que nunca debatir sobre quién gana y quién pierde en este
nuevo mundo, y cómo lo hacemos más justo, y por lo tanto sostenible.
No se trata solo de maximizar el valor económico de la tecnología, sino
de civilizar el cambio tecnológico para progresar juntos.
Esta idea está profundamente conectada con el nacimiento de The
Aspen Institute en Estados Unidos con el impulso, entre otros, de José
Ortega y Gasset. El Instituto surge en un momento en el que los avances
tecnológicos y la reflexión sobre sus consecuencias no iban de la mano:
tras dos guerras mundiales y el uso de la bomba atómica, se buscaba
una salida a la profunda crisis que afectaba a Occidente. La creación de
Aspen Institute pretende profundizar en las tensiones que se generan
entre dos grandes cuestiones: qué podemos hacer y qué debemos
hacer como sociedad, entre la eficiencia y los avances tecnológicos y
la búsqueda del bien común.
El programa de Tech & Society que realizamos junto con Fundación
Telefónica nace con el objetivo de afrontar todos estos interrogantes y, al
menos, aprender a formular cada vez mejores preguntas sobre el futuro.
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Editor y redactor económico de The
Economist. Estudió Economía en la
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El evento fue moderado por Luis Villa,
director de Estrategia de Fjord, una
empresa de diseño e innovación adquirida
por Accenture en 2013. Villa también
colabora con el Foro Económico Mundial
de Davos analizando el impacto de la
transformación digital en diferentes
industrias y sociedades.
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El primer encuentro del ciclo Tech & Society contó con Ryan Avent,
que presentó las principales conclusiones de su libro La riqueza de
los humanos. El trabajo en el siglo XXI (Ariel, 2017), en el que aborda
la principal cuestión económica de nuestro tiempo: ¿está el mundo
moderno preparado para afrontar cambios tan disruptivos como los
que sacudieron el panorama socioeconómico en el siglo XIX? Avent
indaga en el significado del trabajo en nuestro siglo, en un mundo
completamente distinto al de hace solo una generación, y en donde las relaciones entre el capital y la mano de obra y entre ricos y
pobres han cambiado por completo. Si Adam Smith hablaba de la
riqueza de las naciones, donde el poder descansaba de manera natural en los patronos, Avent sostiene que en este siglo, la riqueza es
de los humanos, la riqueza es social.
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e n t r e v i sta

Ryan Avent

Cuando
la tecnología
crea problemas
y a la vez
oportunidades

“Si la automatización va a
sustituir puestos laborales
también tendremos que dar
con nuevas formas de hacer
que todos nos sintamos
miembros que ofrecen valor
a la sociedad”

Transcripción de la entrevista
realizada para Fundación Telefónica

CL AVES

Revolución digital
●

Disrupción
●

Trabajo
●

Calidad de vida
●

Inteligencia artificial

¿Cómo afectará la tecnología al trabajo de los humanos?
Si la tecnología efectivamente permite automatizar un gran número de
puestos laborales y hacer que tengamos más tiempo del que podemos
disfrutar fuera del entorno laboral, esto podría provocar todo tipo de
dificultades. Pero si logramos superar estas dificultades, de pronto nos
veríamos con mucho tiempo libre para nosotros, y será interesante ver
cómo lo empleamos. Quizá la sociedad desarrolla normas para intentar
hacer que la gente contribuya con este tiempo de forma útil, de modo
que quizá haya más trabajo voluntario, más labores de cuidados para
la comunidad, más clases magistrales gratuitas, etc. O podría ser que la
gente intente desarrollar sus propias habilidades e intereses, de forma
que todos acabáramos estudiando para convertirnos en músicos o
poetas. Pero creo que, inevitablemente, muchos escogerían no llenar
ese tiempo con demasiadas cosas y descansar, quizá disfrutar de que
están vivos o jugar a videojuegos. Será interesante ver cómo cada uno
de nosotros elegimos las diferentes opciones.
¿Qué retos debemos afrontar como sociedad ante el desarrollo
tecnológico?
Actualmente el trabajo representa una esfera muy importante del
rol social de cada uno; no se trata solo de la forma en la que nos
ganamos un sueldo para invertirlo en cosas, sino también de cómo
decidimos invertir nuestro tiempo cada día y a lo largo de la semana.
El trabajo nos da un propósito y, a menudo, nuestra identidad está
asociada al trabajo. Por tanto, si la automatización va a sustituir
puestos laborales de categorías muy diversas, no solo tendremos que
preocuparnos por la desigualdad y por cómo reemplazar los ingresos
que ganaban todas estas personas, sino que también tendremos que
dar con nuevas formas de hacer que todos nos sintamos miembros
que aportan valor a la sociedad, que tengamos claro quiénes somos,
además de fomentar que desarrollemos nuestras propias habilidades
de formas distintas.
¿Cómo cambia la forma de comunicarnos en la nueva era digital?
Uno de los aspectos más interesantes sobre la revolución digital es que
nos permite comunicarnos instantáneamente de formas mucho más
complejas que antes, incluso estando a distancias mucho más largas.
Así que podríamos pensar que esto ha permitido una mayor dispersión
de la actividad laboral, que ya no necesitamos tanto el contacto con
los demás. Pero lo interesante es que, en realidad, esta distancia lo que
ha hecho no ha sido sino fomentar la interacción cara a cara. Y esto se
debe a diferentes motivos. El primero es que, en este nuevo mundo,
la vida es complicada; los negocios son complicados; las cadenas de
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suministro son también complicadas. Y cuando trabajas con estas ideas
complejas, a menudo tienes que poder hablar con alguien cara a cara,
porque solo así puedes abordar el problema. De modo que todavía es
muy importante que los trabajadores cualificados compartan el mismo
lugar de trabajo, y que se encuentren en la misma ciudad. Pero esto no
solo afecta a la esfera laboral. Creo que también disponemos de muchas y nuevas tecnologías que nos facilitan más que nunca contactar
con otras personas de perfiles similares, y que compartan nuestros
intereses; muchas veces nos permiten encontrar pareja —ya sabemos
que hay aplicaciones para ello—. De modo que cuanto mejores sean
estas tecnologías de emparejamiento, más querremos estar en un
lugar donde haya más gente, y así disponer de más opciones donde
elegir. Y creo que esta tendencia se extenderá durante mucho tiempo.
La tecnología no va a hacer desaparecer las distancias.
¿En qué se diferencia esta revolución digital de las revoluciones
tecnológicas que tuvieron lugar en el pasado?
Cuando pensamos en la revolución digital, existen en realidad muchos
paralelismos con las anteriores revoluciones tecnológicas. Va a ser
perturbador, va a generar problemas para algunos trabajadores y va
requerir de una importante respuesta a nivel gubernamental. Pero
también se dan algunas diferencias clave con respecto al pasado. Una
de ellas es que algunas de las formas en las que respondíamos anteriormente ante el cambio tecnológico ya no podemos aplicarlas de la
misma manera. Por ejemplo, en el pasado, cuando llegaron las nuevas
tecnologías, aumentamos drásticamente el nivel de especialización de
la población, y nos obligamos a recibir más formación. Solo que ahora
que muchos poseen una titulación universitaria, cuesta más decirles
que tienen que gastarse el doble en su formación. Incluso aunque invirtiéramos el doble en nuestra formación, no aprenderíamos el doble, de
modo que no se puede aplicar el mismo mecanismo de ajuste. También
creo que la tecnología en sí misma es radicalmente distinta. Ahora tiene
que ver con sustituir la forma en que la gente piensa, y con la forma
en que nos comunicamos y lo que hacemos con nuestras ideas. Ya no
se trata solo de reemplazar la fuerza de trabajo que aportamos. Esto
significa que, en última instancia, la inteligencia artificial puede sustituir
completamente el trabajo, y esta es una diferencia fundamental con
respecto a lo que hemos vivido anteriormente.
¿Qué nuevos conflictos traen los cambios tecnológicos a la esfera
laboral?
Cuando esta revolución se despliegue, uno de los aspectos interesantes que debe abordar la sociedad es gestionar el hecho de que habrá

Ryan Avent
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La inteligencia artificial
puede sustituir
completamente el
trabajo y esta es una
diferencia fundamental
con respecto a lo
que hemos vivido
anteriormente.

varias generaciones que trabajen al mismo tiempo, quizá hasta cuatro
generaciones. Habrá trabajadores de más edad que, en algunos casos, quieran trabajar durante más años y, en otros casos, que deban
trabajar más años porque de lo contrario no podrían jubilarse. Y, por
supuesto, habrá cada vez más jóvenes que entren en el mundo laboral
con ideas sobre cómo deben hacerse las cosas. Se trata siempre de un
equilibrio muy difícil el que se da en un momento de grandes cambios
tecnológicos. Y es todavía más complicado, porque muchas de las decisiones que se van a tomar van a salir de las grandes corporaciones con
culturas poderosas que, a veces, han ido evolucionando a lo largo de
muchas décadas. Y habrá gente que tenga ideas muy distintas sobre
la dirección que debemos seguir y el tipo de inversiones que debemos
hacer. De modo que será un gran reto hacer que todas estas culturas
incorporen los diferentes puntos de vista. A esta tensión se le añadirá
la incertidumbre económica que subyace y que viene acompañada de
la revolución digital. Si los jóvenes no logran los ascensos en el tiempo
que creen que merecen, es posible que culpen a los más mayores que
siguen trabajando. Y, por otro lado, estos trabajadores de mayor edad
pueden pensar que los jóvenes creen que lo saben todo porque están
más cómodos con las nuevas tecnologías. Va a ser interesante, aunque
difícil, tratar con estas cuestiones.

Si los jóvenes no logran
los ascensos en el tiempo
que creen que merecen,
es posible que culpen
a los más mayores que
siguen trabajando.
Y, por otro lado, estos
trabajadores de mayor
edad pueden pensar que
los jóvenes creen que lo
saben todo porque están
más cómodos con las
nuevas tecnologías.

¿Cómo afecta la tecnología a las relaciones internas en las empresas?
A medida que las nuevas tecnologías se abren paso en el mercado, las
empresas empiezan a adoptar formas diferentes de operar con respecto a las clásicas, y muchas de sus operaciones se dividen. Puedes ver
empresas donde hay quienes se encargan de dirigir desde una posición
superior, mientras que los trabajadores son contratistas que trabajan
para contratistas que, a su vez, también trabajan para contratistas. Es
decir, las empresas ya no se parecen a lo que antes era una empresa.
Esto genera todo tipo de preguntas interesantes para la sociedad. Una
de ellas es: ¿qué sucede con las ganancias que produce una empresa?
¿Se reparten hacia arriba o fluyen hacia abajo? Y la otra sería: ¿qué
pasa con el conocimiento que se genera en las empresas? Históricamente, las empresas en este sentido siempre han desempeñado un
papel muy importante. Han formado a trabajadores, han ayudado a
difundir la tecnología entre sus trabajadores ofreciéndoles a muchos
el conocimiento necesario sobre cómo funcionan los negocios, lo que
son los secretos comerciales y cosas similares. No obstante, hay operarios que se ocupan de determinadas maquinarias, o conductores para
la plataforma Uber, que son completamente ajenos a las decisiones
clave sobre su negocio, este conocimiento no se comparte y se crea
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un vacío insalvable, no solo en lo que respecta a la riqueza generada,
sino a las posibilidades que tienen estas personas de aprovechar esta
nueva economía digital.
¿Cómo incide en el empleo la automatización del trabajo?
A medida que vamos viendo que se pueden automatizar más y más
puestos laborales, la gente se pregunta si, por defecto, habría que automatizar cualquier trabajo, o qué sector se va a ver más afectado
próximamente por la automatización. En algunos casos, probablemente
exageramos cuando pensamos en las consecuencias negativas que
tendría la automatización. Si vemos coches sin conductor, la gente
se preocupa por lo que pasará si los robots pierden el control, pero no
pensamos en que los conductores humanos pueden ser tan o más
peligrosos. Tal vez, los coches automatizados sí puedan aportar una
mejora en este sentido. En otros casos, es necesaria la figura humana
para comprobar una operación realizada por ordenador. Hemos visto
casos en los que la inteligencia artificial criba un conjunto de datos, y te
envía recomendaciones que acaban siendo discriminatorias o racistas.
Por ello es necesario disponer de un proceso de verificación por parte
de un humano para evitar estos resultados.
En muchos sectores, la automatización va a crear puestos de trabajo, aunque destruya otros. Así, pueden darse situaciones en las que
las automatizaciones puedan ofrecer muchas más unidades de un
servicio concreto y, al mismo tiempo, una parte del mercado —quizá,
la parte más rica del mercado— que va a querer seguir ofreciendo una
atención personal. De esta forma, puede haber un sector artesanal
especializado en una atención humana al cliente, individual y directa,
y de muy alta calidad. Quizás en cada mercado en el que se extienda
la automatización veamos esta divergencia entre, por un lado, mercados de masas automatizados y, por otro, un pequeño mercado de lujo
artesanal que acabe convirtiéndose en un sector que ofrezca puestos
de trabajo de alta calidad.
¿Cómo debemos afrontar esta revolución digital para minimizar
su coste social, y maximizar las oportunidades que ofrece para
mejorar la vida de las personas?
Si observamos cómo se han desarrollado las anteriores revoluciones
tecnológicas, veremos que estas han exigido normalmente una respuesta muy grande por parte de la sociedad y de las estructuras gubernamentales, además de un cambio en la forma en que se hacían las
cosas para evitar, básicamente, diferentes crisis. Creo que podemos
prever que en el futuro pasará algo similar. Que la revolución digital
creará todo tipo de oportunidades, pero también implicará problemas

Ryan Avent
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conjunto de datos y te
envía recomendaciones
que acaban siendo
discriminatorias o
racistas. Por ello es
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para los trabajadores, problemas éticos, problemas que implican una
concentración del poder... Debemos empezar a pensar cómo vamos a
abordar todo esto. ¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades? Primero, deberíamos saber —y aquí radica el problema— que el problema
no es que con la globalización hayamos perdido el control, o que las
élites estén tomando malas decisiones; el problema es que estamos
experimentando un cambio subyacente y radical en la economía, al que
tendremos que habituarnos y adaptarnos. En segundo lugar, debemos
priorizar nuestros intereses en una calidad de vida elevada. En el pasado,
la prioridad ha estado centrada únicamente en el empleo, o bien simplemente en un crecimiento de los beneficios o en un crecimiento de la
economía. Pero creo que para usar eficazmente estas tecnologías digitales debemos preocuparnos tanto por la calidad como por la cantidad,
asegurándonos de que los trabajadores tienen acceso a buenos puestos
laborales, y que tienen la posibilidad de rechazar las malas ofertas. Que
las empresas sientan que tienen otras responsabilidades que van más
allá de lograr simplemente las cifras más altas de beneficios.

Accede a más información
Entrevista

¿Cuáles cree que son, en definitiva, los problemas y las nuevas
oportunidades que genera la tecnología con respecto al trabajo?
Si tuviera que resumir lo que creo que está pasando y lo que está generando algunas de las dificultades que estamos experimentando,
diría que volvemos a entrar en una fase del crecimiento económico y
de cambios tecnológicos que van a ser muy potentes, y que en algún
momento nos ayudarán a aprender mejor, a sentirnos más realizados
y vivir vidas más sanas de la misma forma en que las anteriores revoluciones industriales nos permitieron tener vidas más ricas. No obstante,
tendremos que asumir la profunda naturaleza del cambio, y pensar en
formas de darle respuesta y minimizar los daños. Porque las tecnologías
siempre pueden crear problemas y a la vez crear nuevas oportunidades. Si no las aprovechamos, no llegaremos nunca a ese punto en el
que podamos beneficiarnos de las ventajas que aporta el crecimiento.

Ponencia
Enlaces relacionados

http://bit.ly/RyanAvent
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La era
del capital
social
por Manuel Torres
Managing director,
Sector Público,
Accenture Strategy

La riqueza de los humanos.
El trabajo en el siglo XXI
—
Ryan Avent
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“Ya hemos estado aquí, y todo puede
resolverse de modo parecido”, parece
decirnos Ryan Avent, editor de Economía
de The Economist, al analizar en este
libro los grandes retos a los que se
enfrenta la sociedad contemporánea. Y,
en efecto, la Humanidad ya ha transitado
por momentos históricos en los que
las relaciones económicas se han visto
fundamentalmente alteradas, ya sea por
la introducción de nuevas tecnologías,
por nuevos modelos de organización
del trabajo, o por el descubrimiento de
nuevas fuentes de recursos y la apertura
de nuevos mercados. Pero, ¿es el periodo
actual sustancialmente similar, por
ejemplo, al de la Revolución Industrial?
Y, lo que sería quizá más importante,
¿podemos aplicar hoy lo aprendido
entonces con el fin de mitigar los
inevitables costes de transición?
Ryan Avent encuentra numerosas
similitudes: la aparición de nuevas
tecnologías de aplicación general,
la máquina de vapor entonces, la
inteligencia artificial hoy, incrementan
la productividad allí donde se apliquen,
reducen la intensidad del trabajo
necesario para producir bienes y servicios,
lo que los abarata y origina nuevas
oportunidades de negocio y nuevos
empleos; todo ello conduciría, finalmente,
a un incremento general del bienestar.
Como ya ocurrió en el Manchester
victoriano, las habilidades y experiencia
de numerosos trabajadores pierden valor,
obligándoles a buscar nuevas ocupaciones
y habilidades. La abundancia relativa del
factor trabajo conlleva un descenso de los
salarios; esta reducción, en el caso de la
Revolución Industrial, se prolongó durante
décadas, hasta que la nueva economía
absorbió dicho exceso.

Avent señala que estos desajustes
desencadenaron conflictos sociales
y políticos, en los que las distintas
alternativas batallaron por definir e
imponer las instituciones que finalmente
sustentarían el nuevo modelo productivo
industrial. Pero la gran pregunta de Avent
es si la analogía entre ambos procesos
históricos abarca su capacidad de crear
una mejora general de las condiciones
económicas para el conjunto de la
población.
Durante la Revolución Industrial,
el cambio tecnológico generó un
crecimiento económico sostenido. Las
cruentas luchas por la distribución del
excedente no se dilucidaron, al menos
en las economías desarrolladas de
Occidente, hasta finalizada la Segunda
Guerra Mundial, con el desarrollo del
Estado de bienestar. Por el contrario, la
revolución digital podría no generar un
incremento general de la productividad y
de los salarios. Si a ello unimos la intensa
redistribución de la renta hacia colectivos
de menor propensión al consumo, la
digitalización podría verse atrapada
en un “estancamiento secular”, como
señalan Paul Krugman o Larry Summers.
Desactivar esta combinación temible
debería ser el papel principal de las nuevas
instituciones sociales que realicen la
promesa de la digitalización y, para ello,
las reconsideraciones de los mecanismos
de redistribución de la renta destacan
como un elemento clave para su éxito.
Aquí Ryan Avent argumenta que
la Revolución Industrial se fundamentó
en la inversión en medios de producción
por parte de los poseedores del capital,
y en el desarrollo de nuevas habilidades
manuales de carácter repetitivo por
parte de los trabajadores. La Revolución

No obstante,
si Avent tiene
razón, garantizar
el acceso a
las redes de
generación de
capital social de
una población
capacitada
para el trabajo
cognitivo podría
ser la nueva
batalla social de
nuestro siglo.
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Digital se fundamentaría en la
aplicación de trabajo cognitivo en tareas
fundamentalmente relacionadas con el
tratamiento de la información y en el
desarrollo colectivo de un “capital social”
diferenciado, entendido este como un
“saber hacer contextual compartido por
un colectivo suficientemente grande de
individuos” que permitiría a determinadas
organizaciones hacer las cosas de manera
diferente.
La atribución de una importancia
destacada al desarrollo del capital
social como factor diferencial del éxito
en la economía digital, refuerza la
concepción de la generación de riqueza
como un fenómeno eminentemente
social fuertemente influido por el marco
institucional en el que se desenvuelve; sin
embargo, el concepto requeriría por parte
del autor de una delimitación más precisa
que nos permitiese profundizar más en
sus orígenes y desarrollo.
No obstante, si Avent tiene razón,
garantizar el acceso a las redes de
generación de capital social de una
población capacitada para el trabajo
cognitivo, podría ser la nueva batalla social
de nuestro siglo. Desde la posición de
Avent, “realista y activamente idealista”,
esperemos que, esta vez, se trate de una
batalla incruenta, preludio de un mundo
más rico, más feliz y más justo.

Las máquinas inteligentes
que aprenden solas

Espacio Fundación Telefónica

Darío Gil

Vicepresidente de Ciencia y Tecnología de
IBM Research, donde dirige una organización
global de más de 1.500 investigadores
repartidos en once laboratorios. Tiene una
responsabilidad directa sobre la agenda
científica de la empresa, con una gran cartera
de actividades que abarcan las ciencias
físicas, las matemáticas, las ciencias de
la salud y de la vida. Es, igualmente, el
responsable de la agenda de investigación
en soluciones cognitivas, orientada a
crear avances científicos y tecnológicos
para establecer una diferenciación de las
soluciones de negocio de IBM, y como
incubadora de las futuras soluciones
cognitivas para la compañía y sus clientes.

27 de abril de 2017

El evento fue moderado por
Noelia Amoedo, CEO de Mediasmart
Mobile, una empresa de tecnología en el
campo de la publicidad móvil. Experta en
negocios basados en tecnologías móviles,
ha adquirido un profundo conocimiento
de la industria a través de la cadena de
valor, gracias a su experiencia directa
con múltiples modelos de negocio en
mercados internacionales, y ha asumido
varias funciones ejecutivas en los últimos
años, que incluyen VP de marketing y
desarrollo de negocios para empresas
como hi5, cuando las redes sociales
comenzaban a tener éxito.

“No ignoréis la importancia de los sistemas que aprenden”. En la
segunda charla del Ciclo Tech & Society, Darío Gil centró su exposición en el impacto socioeconómico que en los últimos años están
produciendo la computación cuántica y la inteligencia artificial (IA).
“Hasta ahora no habíamos empezado a tener sistemas capaces de
aprender a través de ejemplos porque no teníamos suficiente capacidad de cálculo, ni datos para entrenarlas”, explicó Gil, para ayudar
a entender la evolución que estamos viviendo en lo que a máquinas
inteligentes se refiere, analizando sus consecuencias económicas,
laborales y sociales.
Los sistemas inteligentes han comenzado a aplicarse en el mundo
de la medicina, allí “el impacto que tienen es muy profundo y significativo”. La inteligencia artificial y la computación cuántica permiten
resolver problemas en menos tiempo, y aportar soluciones más allá
de lo que puede analizar la mente humana. “Tenemos que mantener
la disciplina y filosofía de seguir aprendiendo y seguir formándonos.
El cambio está en aprender a colaborar con estos sistemas”, destacó
Darío Gil.
En este sentido, el tecnólogo señaló que “lo ideal es que en un futuro
los sistemas sigan aprendiendo, que nosotros sigamos aprendiendo
y complementar el conocimiento. Debemos ser capaces de extraer su
valor, de forma que nos ayude a resolver problemas que hasta ahora
no podíamos”. Ordenadores clásicos, aceleradores de inteligencia
artificial y ordenadores cuánticos convivirán en una sociedad cada
vez más avanzada.
La parte central de su exposición giró en torno al papel de los científicos en la generación de estas ideas, y sobre el poder que el consenso
(o la falta de este) tiene en las organizaciones para crear valores a
partir de los avances científicos y tecnológicos. Los científicos e ingenieros comprometidos con el avance de la tecnología tienen un poder
muy especial en nuestra sociedad. Desde un punto de vista económico, el progreso tecnológico es el principal impulsor de crecimiento del
PIB per cápita. Desde el punto de vista laboral, la tecnología es una
fuente de extraordinario valor en la creación de oportunidades. Desde
el punto de vista sociológico, los avances tecnológicos transforman
la forma en que vivimos y trabajamos.

e n t r e v i sta

Darío Gil

Sistemas capaces
de aprender
con ejemplos
a través
de los datos

“Vamos a crear sistemas de
inteligencia artificial que van
a colaborar con nosotros y
tenemos que centrarnos en
qué queremos que colaboren”

Transcripción de la entrevista
realizada para Fundación Telefónica

CL AVES

Inteligencia artificial
●

Educación
●

Ética
●

Aprendizaje de máquinas
●

Creatividad

¿Cómo debemos posicionarnos ante la llegada de tecnologías como
la inteligencia artificial?
Es muy frecuente que posicionemos lo que está pasando en inteligencia artificial (IA) entre dos polos opuestos: una utopía donde
las máquinas van a hacer todo por nosotros, y vamos a vivir una
vida de abundancia y felicidad o, por otro lado, en una visión muy
distópica, donde las máquinas nos van a sustituir y van a reemplazar todo nuestro trabajo y posibilidad de creación. Creo que es
un debate interesante desde el punto de vista mediático, pero la
realidad es un poco más sofisticada. El camino en el que personalmente yo creo que vamos es hacia crear sistemas de IA que van a
colaborar con nosotros y tenemos que centrarnos en qué queremos
que colaboren, qué pueden solucionar las máquinas que nosotros
no podamos, y a partir de ahí, crear beneficios para cada individuo
y para la sociedad. Los polos que se presentan no ayudan nada
más que a enfocar los extremos del debate, pero no la realidad que
debemos tratar año tras año.
¿En qué campos de trabajo podemos ver ya aplicaciones de la IA?
La IA tiene ya un papel relevante en numerosas áreas: el reconocimiento de voz, el reconocimiento de imágenes de catálogos, o en
nuestras redes sociales, donde hay fotografías de nuestros amigos
o familiares que pueden ser relevantes para nosotros. Por ejemplo,
dentro de IBM estamos aplicando avances en IA para ayudar a profesionales en el área de la medicina, en oncología, ayudando en el
diagnóstico del cáncer; incluso en otras áreas para ayudar en el entorno de la creatividad.
¿Qué ámbitos pueden tener mayor proyección por el uso de la IA?
Podría haber más desarrollo en el campo de la educación. Tenemos
un modelo educativo que fundamentalmente se creó en un contexto
postfordista, en el que necesitábamos educar en masa, con un modelo
parecido incluso a la producción en cadena, con gente cualificada que
fuera capaz de leer, escribir y establecer procesos racionales. Creo que
en el futuro la educación tendrá también un componente de personalización, además de la experiencia de las clases que es esencial. No
creo que debiéramos educarnos de forma independiente, sino que
existirá la posibilidad de complementar la experiencia en clase y en
comunidad con la experiencia personalizada, apoyada por sistemas
de IA que entiendan cómo aprendemos, qué ejemplos son útiles para
facilitar cómo aprendemos, ya que algunas personas son más visuales
y otras aprendemos leyendo texto, y que la IA tenga esa capacidad de
customizar nuestra experiencia educativa.
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¿Hay lugar para la creatividad en el entorno de la IA?
Los avances en IA en relación con la creatividad generan mucha ansiedad, incluso cuando no estamos hablando de creatividad, siempre y
cuando interpretemos que el papel de la IA sea exclusivamente sustituir
el rol de las personas. Insisto en que yo creo que la oportunidad está
en crear sistemas colaborativos con ellos: por ejemplo, los músicos
se pueden apoyar en los ordenadores y crear música de una manera
más eficiente, o colaborar y compartir música con otros. Creo que los
asistentes inteligentes nos van a ayudar a ser más creativos; habrá
gente que no quiera utilizar esta tecnología para cocinar, para crear
música, para pintar, para escribir poesía o escribir una novela, lo que
respeto enormemente, pero me imagino que habrá artistas que querrán
utilizarla para aumentar su creatividad, y creo que hay que ofrecer la
opción de emplearla como uno quiera.
¿Cuáles son los riesgos de la IA?
El primer riesgo que veo es el deseo de no participar en cómo podemos
utilizar la IA debido al miedo que está influido por muchas películas y
otras cosas que hemos visto, y no refleja la realidad de que es posible
hoy. Yendo más allá, sí que hay que llevar una filosofía de desarrollo de
esas tecnologías que incorpore dimensiones éticas: por ejemplo, cómo
entrenamos estos sistemas es extraordinariamente importante, ya que la
tecnología desde el punto de vista del aprendizaje puede ser relativamente neutra pero, quién le enseña, con qué datos, quién tiene la propiedad
de esos datos, quién tiene la propiedad de lo que el sistema ha aprendido,
quién lo puede usar y quién no… esas son preguntas extraordinariamente
relevantes e importantes, que tenemos que resolver hoy mismo.
¿Cuál es el posicionamiento ético que se plantea en el contexto
de la IA?
Como científicos y ciudadanos, nos hacemos preguntas desde el punto
de vista ético y sobre las implicaciones que va a tener para la sociedad
el desarrollo de las tecnologías que creamos. Participamos en foros
internos donde debatimos estas áreas, y en foros externos donde colaboramos con la sociedad y nos involucramos en discutir el impacto
que estas tecnologías van a tener en la sociedad. Nosotros no somos
magos ni tenemos todas las respuestas, pero sí que creemos que es
una tecnología que es muy importante para mejorar la calidad de vida
y ayudarnos a tomar mejores decisiones y hacernos mejores profesionales. La sociedad también expresa preocupaciones relacionadas
con el empleo y con la educación: cómo educar a los hijos en el futuro
para poder trabajar con estos sistemas, es uno de estos diálogos que
estamos teniendo.

Darío Gil
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Nosotros no somos
magos ni tenemos todas
las respuestas, pero sí
que creemos que es una
tecnología que es muy
importante para mejorar
la calidad de vida y
ayudarnos a tomar
mejores decisiones
y hacernos mejores
profesionales.

¿Cómo gestionar las relaciones entre lo privado y lo público con
los campos de IA?
Creo que ambas esferas deberían ser activas en promover qué puede
hacer la tecnología y cuáles son sus usos. Desde la esfera pública se
pueden hacer inversiones en entidades tanto públicas como privadas
para ser copartícipes en la creación de esas tecnologías y aplicarlas en
áreas que generen beneficio para la sociedad desde el punto de vista
más amplio. Por supuesto, dentro de una entidad privada hay un canal
más orientado a las preocupaciones de cada compañía individualmente,
y es difícil pedirles a las compañías privadas que resuelvan el problema
de la sociedad a nivel más amplio, para eso existen los gobiernos. Mi
recomendación es ser copartícipe en la creación y en la decisión de para
qué se va a usar esa tecnología, y que cada institución refleje de una
manera muy plural la realidad de nuestra sociedad.

Accede a más información
Entrevista
Ponencia
Enlaces relacionados

http://bit.ly/DarioGil

¿Qué retos tiene la IA en el futuro?
Hay una distinción en los campos de inteligencia artificial, que creo que
puede ser útil. Una cosa es crear un sistema de inteligencia artificial
general, desde el punto de vista de como somos nosotros, que somos
capaces de ser inteligentes en muchísimos campos a la vez y comportarnos de manera inteligente, y otra área muy distinta, que es el área
donde realmente se está haciendo mucho progreso desde el punto vista
tecnológico, es la de una inteligencia artificial más estrecha, de determinadas acciones, por ejemplo, ser capaz de conducir un coche, ser
capaz de traducir un texto, o ser capaz de entender el lenguaje natural
que está escrito y entender el contenido. En esta área es donde se está
empezando a avanzar en cosas más enfocadas, pero que no resuelven
el problema de crear una inteligencia general. No sabemos cómo crear
inteligencia general. Sobre eso mi opinión es que nos quedan muchas
décadas hasta llegar ahí. Lo que está sucediendo a día de hoy es que
estamos creando sistemas que son capaces de aprender, y aprender
con ejemplos a través de los datos. Si tenemos datos digitales, y dedicamos un esfuerzo a entrenar a estos sistemas, pueden aprender a
hacer cosas que antiguamente las hacíamos a través de reglas; alguien
tenía que imaginarse todas las reglas de cómo se conduce un coche, y
lo que está sucediendo ahora es que le podemos enseñar con muchas
horas de kilómetros cómo se conduce el coche sin tener que abstraer
todas las reglas. Es la diferencia que todos entendemos, entre aprender
a montar en bicicleta haciéndolo, y aprender a montar en bicicleta a
través de un texto. Sabemos que es muy diferente, y eso es lo que está
pasando, que como tenemos cada vez más datos y más capacidad
de cálculo, podemos enseñar a estos sistemas a que aprendan cosas
muy específicas.
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El futuro del aprendizaje
en la era digital

Espacio Fundación Telefónica

Connie Yowell
CEO de Collective Shift y de la iniciativa LRNG,
una empresa de carácter social que trabaja
con empresas e instituciones comunitarias
para rediseñar el aprendizaje en el siglo XXI
con el objetivo de que los jóvenes tengan la
posibilidad de desarrollar todo su potencial.
Connie aporta a LRNG su extensa experiencia
en la Fundación MacArthur, donde gestionaba
un programa de 150 millones de dólares sobre
medios digitales y aprendizaje. Anteriormente
trabajó como profesora asociada de la
Universidad de Illinois y como analista política
en el Departamento de Educación de EE. UU.
En 2004 recibió el Distinguished Fellows
Award de la Fundación William T. Grant,
una distinción que apoya a académicos que
desarrollan, a través del National Writing
Project, nuevos enfoques que integren la
filosofía de la web 2.0 en las prácticas sociales
de los profesores.

18 de mayo de 2017

El evento fue moderado por
María Zabala, periodista y
emprendedora. En el campo de la
comunicación, su trabajo se centra en
promover el concepto de ciudadanía
digital y fomentar una convivencia
saludable entre familia y tecnología. Es
miembro del Instituto de Ciudadanía
Digital (EE. UU.), ponente en congresos
internacionales y colaboradora de
iniciativas relacionadas con la educación
en el buen uso de Internet y la paternidad
en tiempos digitales. En su blog
iWomanish comparte recursos prácticos
para ayudar a los padres a ejercer una
#ePaternidad positiva.

Hacia el aprendizaje
como forma de vida:
pasión, tecnología y cambio
María Zabala

No es solo que los tiempos que vive la generación que hoy trabaja
no tengan nada que ver con los tiempos en los que esa generación
estudió. Es también que la generación que hoy estudia aún ni sabe
cómo serán los tiempos en los que tenga que trabajar. Mientras decidimos si estamos ante una era de cambios o un cambio de era, de lo
que no cabe duda es de que el avance de la tecnología y la revolución
digital han dado la vuelta a nuestra forma de vivir, trabajar, consumir,
entretenernos, relacionarnos y aprender.
Noticias, ensayos y manuales nos dicen a diario que cada vez son
más los puestos de trabajo que precisan de conocimiento tecnológico
(y que no hay profesionales para cubrirlos). Leemos y escuchamos
que muchos de los empleos del futuro aún no están inventados. Se
habla de machine learning, robótica, inteligencia artificial, big data,
leyes que protejan la privacidad, ciberseguridad o programación. Se
escribe sobre talento, resiliencia, creatividad, pensamiento crítico y
capacidad de analizar la información más allá del consumo pasivo
de contenidos.
De todas estas cosas tendrán que saber las nuevas generaciones: niños y adolescentes que, en su proceso de maduración y crecimiento,
conviven ya con la tecnología. Y aunque parece que en la actualidad
el tándem “menores-mundo digital” se refiere solo a juegos, redes
sociales, contenidos nocivos, sobreexposición, mal uso y abuso, la
realidad es que nos estamos dejando la parte más importante: la de
prepararles para un uso responsable, seguro e inteligente de la tecnología, que les permita aprovechar las ventajas de la conectividad
y participar de la sociedad como ciudadanos comprometidos.
¿Cómo van a aprender estos niños si aún se les enseña a pensar como
hace 30 años? ¿Qué van a aprender si lo que se requerirá de ellos casi
se desconoce? ¿Quién les va a guiar para que pasen de ser usuarios
de pantallas a creadores de cambio social?
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El pasado 18 de mayo, la invitada a compartir conocimiento en el
ciclo Tech & Society fue Connie Yowell, experta en tecnología y educación, y abanderada en la creación de nuevas formas de enseñanza y
aprendizaje para las generaciones que viven en un mundo conectado.
No se trata (solo) de hablar de pizarras digitales, tablets en las aulas,
blogs de docentes, clases conectadas a Internet, profesores y alumnos en redes sociales, alfabetización digital en la escuela… Se trata
de un enfoque global de cambio sobre la manera formal y conceptual
con la que niños y adolescentes aprenden hoy. Impulsando el talento,
aprovechando la tecnología, potenciando la colaboración y la participación activa de los estudiantes en la creación de mejoras reales.
La conferencia de Yowell trasladó una visión innovadora de implicación, mentoring y cambio, definiendo las bases para una reflexión
necesaria. El objetivo: un “aprendizaje conectado” que aproveche las
posibilidades que nos dan Internet, los medios digitales y las redes
sociales, para dar impulso y alcance a las ideas, el conocimiento y las
habilidades de los estudiantes. Este aprendizaje conectado es simple
y complejo al mismo tiempo. “Se trata de impulsar el conocimiento
de los niños tomando algo que les apasione, trabajando en ese algo
de forma conectada con otros que compartan esa pasión, con el fin
de que ese trabajo tenga una repercusión positiva o de cambio en el
mundo real”, explicó Yowell. La pasión favorece el compromiso del
niño; la tecnología permite la colaboración conectada, incluso con
personas alejadas geográficamente; y el impacto o cambio real dota
al proceso de aprendizaje de una huella permanente, la de haber
creado algo, cambiado algo, mejorado algo.
Connie habló de instituciones que deben estar conectadas (ayuntamientos, bibliotecas, empresas…), de colegios que aspiren a ser más
eficientes, de estudiantes más motivados que tengan las mismas
oportunidades, de nuevas formas de evaluación y reconocimiento,
con una enseñanza conectada y un impacto directo sobre la realidad
que vivirán, en el futuro, los alumnos. Llegan nuevas ideas con las que
replantear la relación entre profesor (mentor) y alumno, y potenciar la
participación de los estudiantes de forma que estén preparados para
un mundo laboral que ha cambiado, una sociedad que ha cambiado
porque, entre otras cosas, la tecnología permea todo lo que hacemos.
“Los datos revelan que las empresas gastan más en formar a sus
trabajadores que las universidades en formar a sus estudiantes. Esto
indica que algo no va bien, y si no va bien tenemos que reimaginar
formas de cambiarlo, de convertir el aprendizaje en una experiencia”.
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Es necesario entender la tecnología y asumir que impacta directamente en el futuro de los niños a los que estamos educando. Y contagiar la pasión por aprender, inculcar el aprendizaje como modo de
vida, es el primer paso para crear ciudadanos críticos, colaborativos
y responsables, que sepan desenvolverse en un mundo plagado de
información, basado en la opinión “en directo” y dirigido a la colaboración con las máquinas.
El papel que desempeñamos los adultos —docentes o no— en este
cambio hacia un aprendizaje conectado y adaptado a un mundo
tecnológico es claro. Si nosotros no participamos del cambio, es
imposible guiar a los jóvenes. De una parte, sumar cultura tecnológica. Y de otra, trascender el análisis del ‘cómo usan los menores la
tecnología’. El miedo que tenemos a que los niños utilicen los medios
digitales de forma negativa o pasiva no debería ocultar el escenario
real de las posibilidades de aprendizaje y creación que esos mismos
medios digitales permiten. Es fundamental enseñarles para que sean
no solo consumidores, sino también creadores y especialmente verdaderos participantes de la red, capaces de alcanzar todo su potencial
en un mundo tecnológicamente conectado, sin perder la valiosísima
capacidad humana de apasionarse por aprender.
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e n t r e v i sta

Connie Yowell

La capacidad
de estar conectados
como nuevo
paradigma
de la educación

“Lo que sabemos sobre el
aprendizaje es que tiene que
ser social, tiene que darse
cara a cara y tiene que crear
oportunidades de interacción
con otros”

Transcripción de la entrevista
realizada para Fundación Telefónica

CL AVES

Educación
●

Aprendizaje colaborativo
●

Redes sociales
●

Escuela
●

Jóvenes

¿Cómo afectan las redes sociales y las tecnologías digitales a la
educación?
Es muy interesante preguntarse cómo afectan las nuevas tecnologías,
como la inteligencia artificial o las redes sociales, al mundo educativo.
Además, es algo que está generando cambios de forma incremental.
Para responder a esta pregunta sobre la inteligencia artificial, primero dependerá de cómo definimos la inteligencia artificial. En esencia,
la inteligencia artificial es una tecnología que nos hace ser más listos y
que hace que todo sea más inteligente. Cuando pensamos en Google,
en Netflix o en un GPS: todo esto son formas de inteligencia artificial.
Son herramientas que se han colado en el aula y que ahora ya forman
parte de nuestro sistema educativo.
Ahora bien, saber si están cambiando el aprendizaje es una pregunta totalmente distinta. Yo diría que las hemos usado para que el
aprendizaje, tal como existe actualmente, sea un poco más sencillo y
más eficiente. Es más eficiente escribir algo con un teclado que a mano.
En cuanto a las redes sociales —ya volveremos a la inteligencia
artificial—, también empiezan a marcar la diferencia en la experiencia
de aprendizaje de los jóvenes, porque las redes sociales tratan principalmente de la participación y de cómo participamos.
En una escuela, el marco de participación clásico se basa en que
el profesor se erige como un experto y habla a un gran número de
estudiantes. En los medios tradicionales y medios de comunicación
esto se denomina una relación de “uno a varios”. Es el enfoque utilizado para transmitir en TV: alguien se sienta delante de una cámara en
Estados Unidos y le cuenta a todo el mundo qué es lo que ha pasado.
Con Twitter, con Facebook y con las nuevas redes sociales, estamos
cambiando el enfoque del “uno hacia varios” al “varios hacia varios”.
Ahora, lo que es revolucionario y lo que ofrece posibilidades se basa
en una comunicación entre pares en el aprendizaje. Y lo maravilloso es
que todos sabemos que la comunicación entre pares y la colaboración
son la pieza clave de un aprendizaje sólido y excelente.
Y aunque todavía no hemos visto cómo se traducirá todo esto en
la educación, hay todo un horizonte de posibilidades para convertir la
educación en una red de pares que aprenden colaborativamente. Es
algo que me encantará ver.
Otro aspecto que me gustaría mencionar sobre la inteligencia
artificial, en referencia a cómo se traslada en la educación, es que se
materializa en dos ámbitos: la inteligencia artificial también está en
el mundo de los juegos, de modo que empezamos a ver que a las escuelas están llegando simulaciones y juegos; y lo maravilloso de esto
es que los juegos son participativos. De la misma forma que pasa con
las redes de pares, sabemos que la participación y que tener un papel
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en algo (en comparación con solo memorizar lecciones y consumir
información) es un método sólido de aprendizaje. Así que este sería
el inicio de la forma que va a cobrar. Y, en segundo lugar, tenemos la
noción de “aprendizaje personalizado”, que es perfecto porque aúna,
por un lado, el interés de los jóvenes, y, por el otro, lo que necesitan
saber a través de la experiencia que les aporta. Este aspecto todavía
no ha logrado filtrarse en el sistema educativo, pero estamos viendo
muchos experimentos en esa dirección.
¿Cuál será el futuro papel del profesor?
Creo que en el futuro de la educación, el papel del profesor va a cambiar radicalmente. Por ahora, tenemos una visión muy tradicional de
la enseñanza y el aprendizaje. Un filósofo muy antiguo llamado John
Locke solía hablar del aprendizaje como ese mecanismo en que se
vuelca información en la cabeza de un estudiante. Nuestras escuelas
siguen basándose en ese orden en el que el profesor está de pie y es el
experto que nos va vertiendo el conocimiento.
Pero a medida que entendemos el aprendizaje como una práctica
mucho más participativa, los profesores van a tener que dejar de ser un
grupo de expertos que todo lo saben —y que ya no tienen por qué seguir
siéndolo con las tecnologías de las que disponemos— para convertirse en
promotores y mentores, donde deberán garantizar y ayudar a guiar a los
jóvenes por el camino adecuado para lograr que sean más competentes.
Hay mucha gente preocupada porque creen que, a medida que
avanzamos hacia la automatización y la tecnología, el papel del profesor
va a desaparecer y necesitaremos menos profesores. Yo creo básicamente que, en el futuro, a medida que personalicemos el aprendizaje y
sepamos trabajar con alumnos de forma individual, vamos a necesitar
más profesores que nunca.
Cuando hablamos de la reforma de la educación, se dice mucho que
el problema es el profesorado. Que lo que hay que hacer es conseguir que
el profesorado se actualice al siglo XXI y adopte nuevas formas de enseñanza. Pero yo, en realidad, no estoy de acuerdo con esta afirmación.
Creo que, si pasas un tiempo con un profesor, cuando intentas entender
su cotidianidad te das cuenta de que les estamos pidiendo que asuman
algo imposible. Les hemos hecho responsables de casi todos los aspectos de la vida de un crío y —al menos en Estados Unidos, pero también
en otros lugares— les hemos hecho responsables de todo cuanto ese
crío hace. De modo que les pedimos que hagan una tarea heroica cuando
se les exige gestionar el aprendizaje necesario de un niño. Creo que, en
el futuro, si conseguimos cambiar la estructura en la que se desarrolla el
aprendizaje y hacer que haya más adultos que asuman lo que significa
la enseñanza y el aprendizaje, los profesores van a recibir el cambio con

Connie Yowell

36

A medida que
entendemos el
aprendizaje como
una práctica mucho
más participativa, los
profesores van a tener
que dejar de ser expertos
que todo lo saben
—y que ya no tienen
por qué seguir siéndolo
con las tecnologías de
las que disponemos—
para convertirse en
promotores y mentores.

los brazos abiertos. Pero por ahora se encuentran en una posición casi
imposible de asumir, porque les pedimos que conserven algo y, a la vez,
que sean innovadores. Sinceramente, es una tarea inasumible. Primero
tenemos que cambiar el contexto de la enseñanza y el aprendizaje para
después pedir al profesorado que nos acompañe en esta transición.

Nuestra mano de
obra está pasando
rápidamente del modelo
industrial a un modelo
más personalizado, un
modelo del “hazlo tú
mismo” y de un puesto
de trabajo bajo demanda.
Ya no se trata de lograr
ser eficaces. Nuestras
tecnologías, nuestra
inteligencia artificial, se
encargarán de gestionar
la eficiencia.

¿Cómo será en el futuro el modelo de organización de la escuela?
Creo que es inevitable que la organización del modelo de escuela y de
clase actual desaparezca en los próximos cincuenta años. Creo que cambiará radicalmente. Y el principal motivo vendrá dado porque nuestras
escuelas han sido diseñadas y desarrolladas históricamente para producir y preparar a nuestros hijos para que se conviertan en ciudadanos
productivos, para que aquello que aprenden coincida de alguna forma
con lo que se necesita en el mundo laboral.
Nuestra mano de obra está pasando rápidamente del modelo industrial a un modelo más personalizado, un modelo del “hazlo tú mismo” y de un puesto de trabajo bajo demanda. Ya no se trata de lograr
ser eficaces. Nuestras tecnologías, nuestra inteligencia artificial, se
encargarán de gestionar la eficiencia. Si te fijas, nuestras clases están
organizadas actualmente como si se tratara de fábricas. Si las observamos de cerca, están diseñadas para ser absolutamente eficientes.
Queremos que cientos de alumnos entren por la puerta a una hora
concreta, que se sienten y que perciban una experiencia muy similar
(en parte por eso hemos nacionalizado los programas educativos) y,
finalmente, que salgan de clase a la misma hora. Pero este modelo va
a desaparecer y el marco básico de la organización de una clase ya no
será necesario ni tampoco efectivo. Creo que, en los próximos cinco a
diez años, vamos a rediseñar este modelo radicalmente.
¿Cuál será el próximo paradigma en la educación?
Creo que el próximo paradigma referente a la educación tendrá que ver con
la capacidad de estar conectados. Hay dos maneras de crear conectividad
actualmente en el mundo y, en concreto, en el aprendizaje, que creo que
son absolutamente cruciales: la primera está relacionada con el individuo
o el ámbito personal, en lo que respecta al aprendizaje; y la otra está relacionada con la forma en que se organizan nuestros centros educativos.
Lo que hemos aprendido de todos los estudios realizados es, por
decirlo de una manera muy resumida, que el aprendizaje más sólido se
da cuando el alumnado percibe la conexión de tres aspectos clave: en
primer lugar, aquello que más le interesa al alumno y en lo que quiere
ser mejor; lo podemos llamar “pasión”, pero en realidad es reconocer
en qué nos interesa mejorar; en segundo lugar, que ese interés esté
conectado con un grupo de pares que compartan el mismo interés, es
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decir, que haya una comunidad a la que pertenecemos que quiera mejorar en algo en lo que nosotros queremos mejorar; y en tercer lugar, es
que aquello en lo que queremos mejorar esté conectado con el mundo
real, es decir que, a medida que yo mejoro y adquiero más habilidades
y competencias como alumno, sé que puedo tener un impacto en el
mundo, tanto si es en mi comunidad o en un trabajo o en otro lugar.
Estos tres aspectos deben estar conectados para que el alumnado
experimente una verdadera solidez en su aprendizaje.
Ese es, por tanto, un tipo de conectividad que servirá de base
para organizar el aprendizaje, lo que llamamos la “pedagogía”, que es
el compromiso y la experiencia de aprendizaje. Y el segundo tipo de
conectividad es que, a medida que hemos trabajado estas nociones
de aprendizaje, se ha hecho patente y absolutamente necesario que
estos tres aspectos coincidan en diferentes ámbitos. Por un lado, en
las escuelas, donde se ofrece conocimiento e información; luego, en el
espacio informal, donde está mi grupo de pares e intereses; y después
en el trabajo, que se desarrolla en otro ámbito. Por tanto, la conectividad
institucional que va a tener que desarrollarse en el futuro es aquella en
la que estos tres aspectos se unan de forma eficiente. Y lo harán con un
objetivo concreto, que es garantizar un aprendizaje sólido.
¿Cómo despertar la pasión del alumno por el aprendizaje?
Nosotros, como sociedad, creo que tenemos un problema al definir la
pasión. Creemos que se trata de algo innato o que nace de nosotros y
que hay un desencadenante que lo activa y así nos damos cuenta de
que nos apasiona algo. Pero lo cierto es que la pasión es social y que
lo que creemos que nos interesa proviene de lo que vemos, de nuestra
interacción, de estar con otra gente. Y a menudo es gente en la que
confiamos. Se puede tratar de alguien a quien vemos como un ejemplo a seguir, una persona famosa en quien confiamos, un hermano o
una prima. Básicamente, lo que sabemos sobre el aprendizaje es que
tiene que ser social, tiene que darse cara a cara y tiene que crear todas
estas oportunidades de interacción con otros. En lo que respecta a la
innovación y a la educación, lo que ahora pasa es que estamos quizá
demasiado emocionados con el aprendizaje online y con el aprendizaje a
través de la máquina. Lo que en realidad queremos es que evolucione la
tecnología, que nos ayude. Pero, en el fondo, el aprendizaje siempre se
dará entre personas y en contextos comunitarios, porque allí es donde
comprenderemos nuestras pasiones.
¿Y cómo cambiará la universidad?
Una pregunta habitual que yo misma hacía a los compañeros de la
comunidad educativa era cuál creían que era el futuro de la educación
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superior, y cuál iba a ser el futuro de la universidad formal. Y tengo que
confesar que no sé exactamente cómo será la universidad del futuro.
Lo que sí sé es que estamos muy equivocados si creemos que en el
futuro el aprendizaje se acabará en la universidad o que acabará en el
contexto de una escuela. El aprendizaje del futuro se irá desarrollando
a lo largo de nuestra vida, y será de forma constante; abarcará todos
los recursos extraordinarios que ahora hay online, tanto si se trata
del buscador de Google como si se trata de un curso online o de la
gente de nuestra comunidad de la que aprenderemos. De modo que,
a medida que nuestro mundo laboral siga cambiando, participaremos
continuamente en nuestras comunidades, trabajando como aprendices permanentes. Quizá yo estaré aprendiendo algo extraordinario en
la librería local o en el bar de mi barrio; podría estar aprendiendo algo
en un centro reglado. Creo que en cincuenta años ya no habrá tal cosa
a la que llamemos “universidad”. No lo llamaremos así y no creo que
vayamos a pagar 50.000 dólares por algo así, por lo menos en Estados
Unidos. Sin embargo, seguiremos aprendiendo y seguiremos sacando
provecho de ese aprendizaje o empleándolo en algo.

Accede a más información
Entrevista
Ponencia

¿Los títulos universitarios seguirán teniendo importancia en la
educación superior?
En mi opinión, una empresa se equivoca si justifica una contratación
en base a un mero diploma. Por ejemplo, yo fui a la universidad, una
universidad de muy buena calidad, pero ya hace 20 años de eso. Mi
diploma ya debería haber caducado. No estoy segura de si sería útil
para ningún trabajo al que pueda aspirar. Es más, tampoco lo sería en
los próximos diez años, porque los diplomas no incluyen suficiente
información sobre lo que en realidad puede hacer una persona ni sobre
sus habilidades y competencias para desarrollar un trabajo concreto.
De modo que las nuevas tecnologías nos permitirán entrar mucho más
en detalle e incluso disponer de un catálogo que nos permita mostrar
a nuestro empleador todo lo que sabemos hacer. Los diplomas desaparecerán o se tendrán mucho menos en cuenta a la hora de contratar.

Enlaces relacionados
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Fake news, los filtros burbuja
y la batalla por la verdad
Espacio Fundación Telefónica

19 de junio de 2017

Eli Pariser
Autor del ensayo El filtro burbuja. Cómo la
red decide lo que leemos y lo que pensamos
(Ed. Taurus), un éxito de ventas desde su
primera edición en 2011. Adicionalmente,
la charla TED que hizo sobre el libro ha tenido
más de cuatro millones de visualizaciones
hasta principios de 2018.
Pariser se sumó al movimiento MoveOn.org
en 2001, ejerciendo de director ejecutivo entre
2004 y 2009. Durante ese periodo MoveOn
revolucionó la organización de la política de
base introduciendo un modelo basado en la
financiación a través de pequeñas donaciones
gestionado a través del correo electrónico,
que ha sido ampliamente utilizado a través del
espectro político. MoveOn.org rápidamente
creció hasta tener más de cinco millones de
miembros que donaron más de 120 millones
de dólares a campañas sobre temas como el
cambio climático o la reforma de la financiación
de campañas electorales. En esta época
también cofundó Avaaz.org, que es la mayor
organización social online del mundo, con
treinta millones de miembros.

El evento fue moderado por Esther
Paniagua, periodista de innovación,
ciencia, tecnología, economía digital
y salud. Es colaboradora de El País,
El Mundo, Muy Interesante y National
Geographic, entre otros medios. Además,
es asesora de Fundación Innovación
Bankinter, Kreab, Adigital, Sharing España,
MujeresTech y otras organizaciones
y think tanks centrados en la innovación,
las tendencias y tecnologías emergentes,
la economía digital y el STEAM y género.

La tesis que defiende Eli Pariser plantea que desde 2009 vivimos
en una nueva era de Internet, en la que las grandes empresas digitales —Google, Facebook, Netflix, Amazon…— personalizan cada
vez con más precisión los contenidos que ofrecen en función de las
preferencias de cada usuario. Los algoritmos que utilizan en las redes
permiten recopilar todos los rastros de información digital que va
dejando cada cibernauta —desde búsquedas en Google a “Me gusta”
en Facebook—, aprendiendo sobre él para ofrecerle una visión del
mundo ajustada a sus preferencias. De esta forma, un mismo término
introducido por dos personas distintas en un motor de búsqueda no
arrojará ni la misma cantidad ni los mismos resultados para una y
para otra, sino que los adaptará en función de lo que conoce de cada
una, gustos personales, creencias, orientación ideológica…
Esto es lo que Eli Pariser define como el ‘filtro burbuja’, “una selección personalizada de la información que recibe cada individuo que
le introduce en una burbuja adaptada a él para que se encuentre
cómodo, pero que está aislada de las de los demás”. La imagen de
un Internet de abundante información objetiva para todos se diluye
desde esta perspectiva.
Se puede argumentar que todo medio de comunicación tradicional
tiene un sesgo, una forma filtrada de contar la realidad. En efecto,
pero Pariser rebate que en ese caso elijamos un periódico o canal de
televisión deliberadamente porque nos resulta atractiva su forma
de presentarnos la realidad —aceptamos voluntariamente la visión
subjetiva que ofrecen y que conocemos de antemano—, mientras
que en el caso de los servicios de información y de búsqueda en la
web, se nos hace creer erróneamente que se trata de un acceso
transparente y objetivo al mundo.
En este sentido, resultan esclarecedoras las declaraciones de Ryan
Calo, catedrático de Derecho en Stanford, al que cita Pariser en su
libro: “Toda tecnología tiene un interfaz, un lugar en el que tú dejas
de ser tú y empieza la tecnología. Cuando la función de ese interfaz
es mostrarte el mundo, acaba por situarse entre tú y la realidad,
como la lente de una cámara”. La capacidad de sesgar la percepción
del mundo de las personas sitúa a las empresas de servicios digitales
en una posición muy poderosa.
La principal defensa de la personalización muestra la visión de un
mundo hecho a medida que se ajusta a nosotros a la perfección. Se
trata de un lugar acogedor, habitado por nuestras personas, objetos e

43

ideas favoritos. Sin embargo, la burbuja de filtros nos impide conocer
otras ideas, otras formas de pensar, que pueden enriquecer nuestro
conocimiento del mundo, e incluso estimular nuestra creatividad, al
poder acceder a disciplinas que en principio nos son ajenas.
La burbuja personalizada no es un regalo desinteresado que recibimos. Los gigantes de Internet buscan hacer dinero con todo ese big
data que dragan en las redes a través del marketing hipersegmentado
y de la publicidad certeramente dirigida. Nuestro comportamiento
en el mundo digital vale dinero: “Cada «señal de haber hecho clic»
que generes es una mercancía, y cada movimiento de tu ratón puede
subastarse en cuestión de microsegundos al mejor postor”.
Porque, aunque no seamos conscientes de ello, la personalización
se basa en un acuerdo. A cambio del servicio de filtrado, de nuestra
cómoda burbuja, cedemos a las grandes empresas un ingente volumen de información relativa a nuestra vida cotidiana. Curiosamente,
gran parte de la misma no se la confiaríamos ni a nuestros mejores
amigos. Estas compañías aprovechan cada vez mejor esos datos para
tomar decisiones a diario.
Para Pariser: “Son los algoritmos los que deciden qué información
entra en nuestras conciencias, una visión del mundo a medida”.
Además, añade que “quiénes son tus amigos tiene influencia en el
algoritmo que controla lo que aparece en tu feed de noticias”. Para el
activista “la verdad no grita lo suficientemente alto”, y el problema de
las fake news es realmente grave, y tenemos que buscar soluciones
técnicas para neutralizarlo. Según Eli Pariser las fake news son aquellas publicaciones surgidas cuando alguien, de forma fraudulenta,
realiza un diseño web con la finalidad de crear historias falsas de
gran poder de circulación. Él aconseja “buscar personas puente, para
acercarnos a ciertas posturas diferentes a la nuestra, a otras visiones
distintas, para llegar a comprender”.
Las ideas procedentes del libro El filtro burbuja contribuyeron a inspirar Upworthy, fundada por Pariser con su viejo colaborador Peter
Koechley en marzo de 2012. La pareja se lanzó a demostrar, de una
vez por todas, que aquello que es importante puede ser increíblemente popular, aun cuando lo popular no suele ser importante. A día de
hoy, la comunidad Upworthy ha registrado más de 1.500 millones
de minutos de atención sobre temas que van desde el sistema de
justicia criminal a los efectos negativos de la publicidad en la imagen
del cuerpo o la energía limpia.
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¿Qué es el filtro burbuja?
Cada vez en mayor medida, cuando entramos en sitios web saben
quiénes somos e intentan ajustar los contenidos que nos muestran a lo
que creen que buscamos utilizando algoritmos. Esto ocurre en medios
sociales como Facebook y en sitios como Google. Mucha gente no se
da cuenta, pero Google usa la información que tiene de nosotros para
informar sobre los resultados de búsqueda que vemos, y cada vez se
aplica más en las noticias y en la información que nos muestran los
artículos que nos van a interesar. Así que el filtro burbuja es como el
universo personal de información resultado de nuestra actividad en la
web, y lo que lo diferencia de ecosistemas de medios previos es que
no sabemos sobre qué criterios se filtran las cosas, ni sabemos quiénes creen que somos estos algoritmos. En consecuencia, no podemos
realmente saber lo que se está quedando fuera.
¿Qué peligro entraña vivir en el filtro burbuja?
El peligro de vivir en el filtro burbuja presenta dos aspectos: en primer
lugar, sin darnos cuenta podemos nutrirnos con información que tenderá a confirmar lo que ya queríamos creer. Y eso es así porque pretende
que sigamos volviendo y dándonos la razón, y eso se lleva a cabo de una
forma muy fácil y eficaz. Pero eso puede no tener nada que ver con la
verdad sobre el asunto de que se trate. Otra cosa que me preocupa es
si el algoritmo solo está pendiente de nuestras preferencias, de cuánto
nos involucramos con una historia o un contenido. Esto tenderá a dar
más importancia al entretenimiento que a las noticias reales de temas
difíciles y complejos y, como consecuencia, podríamos perder de vista
temas de índole pública, porque estamos demasiado ocupados disfrutando con vídeos de gatos.
¿Ha notado cambios en este terreno desde que escribió su libro?
Desde que escribí el libro hace seis años, considero que uno de los
cambios es que me imaginé que todas estas historias pasaban este
filtro del algoritmo, y que el filtro burbuja orientaba los resultados. De
lo que no me había percatado es de que los medios de comunicación no
tardarían en darse cuenta de esto y que adaptarían sus historias para
introducirse en los filtros burbuja de la gente y así poder consolidarlos.
Y, por tanto, creo que hemos sido testigos de que, de alguna manera,
si el tipo de sesgo del filtro burbuja tiene como objetivo confirmar lo
que las personas ya creían, habrá mucho mercado para contar historias que tenderán a hacer eso ahora, por ambos lados. Hemos sido
testigos del crecimiento de medios de comunicación parciales que
hacen esto para la gente y, por lo tanto, el filtro burbuja cambia todo
el ecosistema por completo.
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¿Considera que el filtro burbuja afectó a la elección de Donald
Trump?
Creo que existen muchas personas que creían o querían creer que el
filtro burbuja provocó que Trump resultara elegido y, si soy sincero, yo
no lo creo. No creo que las redes sociales fuesen un factor determinante
en las elecciones, en parte porque sus votantes, sus partidarios, no
son usuarios asiduos de redes sociales. Pero lo que sí creo que hizo
el filtro burbuja fue que esa victoria fuera más sorprendente para los
periodistas, el electorado y las élites educadas, porque hizo que fuera
muy fácil olvidar el tipo de circunstancias y condiciones bajo las cuales
muchos estadounidenses vivían y que les llevaría a apoyar a alguien
como Trump. Y, por lo tanto, considero que las redes sociales no fueron
las causantes de la elección de Trump, pero sí que dieron forma a las
reacciones de la gente sobre este tema.
¿Cómo podemos salir del filtro burbuja?
Existen un par de maneras de salir de la burbuja. La primera es decir:
“Voy a seguir a algunas personas que sean totalmente diferentes y va
a ser una solución efectiva”. Creo que lo que diría la ciencia cognitiva
es que esta solución tiende a dejar a la gente incluso más polarizada
en sus posturas, porque no tienes la comprensión necesaria del
contexto cultural de los otros y puedes afirmar simplemente: “Sí,
pensé que eran racistas, ahora sé que son racistas”. Por lo tanto,
es mejor buscar figuras puente, porque encontramos a personas
que pueden interpretar opiniones distintas a las tuyas, pero que
también conocen tus preferencias. Realmente, esta estrategia es
mucho más efectiva.
Considero que la segunda es encontrar espacios en los que puedas
relacionarte con personas que no tienen tus mismas opiniones, y estos
espacios no necesariamente se encuentran en el sector de la política.
Como sabéis, las investigaciones afirman que uno de los lugares más
indicados para hacerlo es en el mundo de los deportes. Si nos fijamos
en los blogs deportivos, se trata de lugares en los que se tienen ese tipo
de conversaciones muy enriquecedoras entre partidarios de distintos
bandos. Además, tiene sentido, porque, en primer lugar, todos somos
seguidores del mismo equipo, y eso nos da permiso para discutir educadamente sobre cuestiones políticas.
¿Cómo cambia el concepto de “verdad” en el nuevo ecosistema?
En mi opinión, parte del problema que estamos afrontando con esto es
que existe una especie de matrimonio de conveniencia en el siglo XX
entre el poder de distribución, la capacidad de conseguir que el público
escuche una historia y el tipo de proceso periodístico; y antes, en gene-
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ral, por un conjunto de razones, si tenías poder de distribución también
te ajustabas a las normas éticas del periodismo. Hoy en día, gracias a
las redes sociales, es posible obtener una distribución realmente amplia
sin basarte en ninguna de esas normas. Supone un cambio de las reglas
de juego porque te acostumbras a la idea de que millones de personas
pueden escuchar algo que no haya pasado por lo menos por algunas de
las normas deontológicas del periodismo. Ahora es posible y muy fácil.
¿Deben limitar los gobiernos el uso que hacen las empresas de
Internet de nuestros datos?
No considero que los gobiernos deban ser demasiado prescriptivos en
cuanto a la manera de regular estas empresas. Pero creo que existen
ciertas formas de cambiar las dinámicas sin decirle a Facebook: “Tienes
que poner este contenido en lo más alto”. Lo mejor de todo es que
simplemente podrías decir: “Si introduces información en un servicio
como Facebook, deberás poder sacarla de forma rápida y fácil y llevarla
a otra parte”. Y esto plantea una idea de sentido común: se trata de mi
información, si la introduzco, ¿por qué no puedo sacarla? Sin embargo,
sería transformador, ya que Facebook se desarrolla en una especie de
creciente economía de escala que cuenta con nuestros datos, y si fuera
posible para una start-up sin el tamaño de Facebook beneficiarse de
todo el historial y los datos, podría sentir una presión competitiva para
hacer las cosas de una manera diferente. Por lo tanto, supongo que
se podría aprobar este tipo de ley con mucho apoyo popular porque,
intuitivamente, tiene sentido. Y podría cambiar la forma en que operan
dichas industrias.

Accede a más información
Entrevista
Ponencia
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Ya no tenemos que entrar en duros
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Ya no estamos sometidos a la tiranía de
los procesos bibliográficos de archivo,
identificación, signaturas, referencias,
etc. Ahora simplemente buscamos lo que
queremos, e Internet nos da la solución.
El hombre actual tiene en su gran
mayoría el problema práctico del “dónde”
resuelto, lo que le permite acceder a
toda la información que desee, ya sea de
los goles de mi jugador favorito o bien
documentación sobre la existencia de vida
extraterrestre. Es un auténtico avance
en la historia de la humanidad del que
probablemente no somos tan conscientes.
Pero la pregunta es… ¿realmente
cuando pregunto, cuando navego por
Internet, se me facilita toda la información
única y exclusivamente en función de cuál
sea mi pregunta?

Eli Pariser, autor de El filtro burbuja,
muestra en su libro que los buscadores
de Internet y demás páginas son capaces
de saber lo que quiero incluso antes que
yo, utilizando la información que tienen
de mí, bien sea de antiguas búsquedas,
geolocalización, horario, edades… De
este modo, las respuestas a las mismas
preguntas en los buscadores no facilitan
las mismas respuestas para todos los
usuarios, no muestran una única realidad.
Estas respuestas difieren en función del
individuo. Esta capacidad de modificar los
resultados a una misma pregunta según
diversos parámetros es lo que el autor
denomina ‘el filtro burbuja’.
Por lo tanto, cuanto mayor es la
información que tienen los agentes
de Internet de cada uno de nosotros,
más pueden ajustar a cada individuo la
respuesta a una misma búsqueda de
información. Esto lleva a la consecuencia
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de que la información que se me facilita
no es neutra. Y en principio puede ser
estupendo. Saben lo que quiero, saben lo
que me gusta, y me lo ofrecen. Es rápido,
eficaz y da en el clavo. Me ayuda a ser feliz.
Pero, siendo esto así, la duda que
surge es si esta predeterminación en
los resultados a mis búsquedas según
quién soy yo, además de estos efectos
beneficiosos, no podrá tener otros efectos
adicionales no tan deseados. En esta
línea, Pariser va desarrollando en su libro
las consecuencias, no tan obvias, de esta
individualización de la oferta, que hace
que otros decidan por mí lo que voy a ver,
en la mayoría de casos por máquinas que
emplean algoritmos y que avanzan según
lo hacen elementos como los macrodatos
(big data), el aprendizaje profundo (deep
learning), el aprendizaje de las máquinas
(machine learning) o la inteligencia
artificial.

Estos terceros son en gran parte
empresas que prestan servicios u ofrecen
bienes, y cuyas inversiones en desarrollos
que me permitan acceder a lo que “me
gusta”, según ese tratamiento de la
información que tienen de mí, no son
neutros. Como no puede ser de otra forma,
tratan de que dicha búsqueda suponga,
vía una magnífica experiencia de usuario,
la optimización de sus inversiones. Lo cual
es completamente normal si entendemos
que las compañías mercantiles, incluidas
las empresas de Internet, tienen ánimo
de lucro. Aunque no paguemos por ellas.
Desde los inicios de la televisión, pasando
por Amazon, Google o Facebook, el autor
va dando ejemplos de cómo la acción
de los usuarios ha sido clave para el
desarrollo y la oportunidad de negocio de
estas empresas.
De este modo, el individuo está muy
poco expuesto a otras experiencias, ya
que el conocimiento de sus gustos y la
continua alimentación de los mismos le
llevan a repetir el proceso, dejando cada
vez menos espacio a exponerse a cosas
que “no me gustan”. Es lo que el autor
denomina, de forma brillante, “el bucle
sobre ti mismo”.

Desde el
punto de vista
social, Pariser
presenta dos
consecuencias
principales de
la aplicación
de estos filtros
burbuja: la
limitación del
conocimiento
encontrado
al azar
(serendipia),
y el impacto en
las estructuras
de grupo
—políticas,
empresariales,
vecinales, etc.—
de ciudadanos
que no están
expuestos a lo
distinto, a lo que
no les gusta.
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Si este proceso se retroalimenta,
cada vez estaremos menos expuestos
a lo desconocido, sobrealimentados de
resultados que nos satisfacen, generando
por tanto una menor tolerancia a aquello
que no conocemos o no nos autoafirma en
cómo somos.
Desde el punto de vista social, Pariser
presenta dos consecuencias principales
de la aplicación de estos filtros burbuja: la
limitación del conocimiento encontrado
al azar (serendipia), y el impacto en
las estructuras de grupo —políticas,
empresariales, vecinales, etc.— de
ciudadanos que no están expuestos a lo
distinto, a lo que no les gusta.
En conclusión, la obra de Pariser
muestra el riesgo de que algunas
compañías que son capaces de
almacenar datos e impactar en las
búsquedas de los individuos —y por
tanto, en cómo esos individuos pueden
percibir la realidad— pueden ser un
riesgo para la libertad. En este sentido,
en el último capítulo de su libro el autor
hace propuestas concretas y anima a
ciudadanos y gobiernos a posicionarse
sobre esta situación. De lo contrario,
según su opinión, podría ocurrir “que

un pequeño grupo de compañías
estadounidenses dictaran de manera
unilateral el modo en cómo trabajen,
jueguen, se comuniquen y entiendan el
mundo miles de millones de personas”.
Obras como la de Pariser aportan
a los ciudadanos una información que,
además de concienciar y servir desde un
punto de vista político y social para limitar
posibles abusos, también otorgan un nivel
de conocimiento sobre lo que se hace
con su información, al menos de forma
general. Es por esto que el propio individuo
tiene cierta responsabilidad en manejar
su información, de modo que trate de
minimizar posibles usos que puedan tener
consecuencias no deseadas.
Así, la aceptación de condiciones
generales y políticas de privacidad ya
no sin leerlas, sino sin siquiera ojearlas,
o la percepción de que si algo es gratis
no me planteo qué puede buscar
quien me proporciona esos servicios,
sorprendentemente sin cobrar por ellos,
son formas de actuar y pensar que el
individuo debe replantearse. De esta forma
podrá tener, al menos en cierta medida, un
mayor control sobre su información y lo
que se hace con ella. En este sentido viene

La aceptación
de condiciones
generales y
políticas de
privacidad ya
no sin leerlas,
sino sin siquiera
ojearlas, o la
percepción de
que si algo es
gratis no me
planteo qué
puede buscar
quien me
proporciona
esos servicios
sin cobrar por
ellos, son formas
de actuar y
pensar que el
individuo debe
replantearse.

53

al caso la cita que el propio autor recoge de
Andrew Lewis: “Si no pagas por algo, no eres
el cliente, sino el producto que se vende”.
Por lo tanto, es preciso analizar si
realmente podemos asumir que el filtro
burbuja en el futuro nos hará menos libres.
Desde luego, si no lo conocemos sí que
ocurrirá. Pero conociéndolo, esa relación
causa efecto es más compleja, porque
tenemos capacidad de actuación, aunque
sea pequeña, como individuos, lo cual no
deja de ser un mensaje esperanzador.
De ahí la importancia de obras como
la de Pariser: el individuo debe estar
informado, pelear por generar su propia
identidad, y actuar de forma impredecible
algunas veces, como así ha venido siendo
durante toda la historia de la humanidad.
Aunque el entorno complique la vida
a lo errático, lo distinto, lo inesperado y la
serendipia, esto no hará sino aumentar su
interés y lo gratificante de sus resultados,
que no deja de ser lo que nos hace
sorprendentes a los humanos desde que
empezamos a hacernos preguntas. Y
poder permitir que, como decía la canción,
el espejo no tenga por qué decirnos los
sentimientos que tenemos, si no queremos,
o al menos que se lo podamos poner difícil.
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“Corremos el riesgo de abdicar
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Inteligencia artificial
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Dignidad humana
●

Educación
●

Humanidades

La experiencia demuestra que a menudo las consideraciones morales sobre el progreso científico llegan después y no a la vez que
los avances tecnológicos. ¿En qué medida la revolución tecnológica que estamos viviendo debería ir acompañada de un marco
de reflexión ética?
Los códigos éticos casi siempre son reflexiones a posteriori sobre las
circunstancias cambiantes. Hay dos cosas que convierten en peligrosa
la actual revolución tecnológica: 1) la velocidad a la que estamos generando y experimentando el cambio, y 2) el efecto de un bucle que se
retroalimenta y perpetúa: a la vez que la tecnología cambia, nuestra
experiencia de la vida cambia, y hacemos que cambie la tecnología.
Sin una reflexión moral más deliberada y una atención a la sabiduría
práctica, podemos darnos cuenta de que ya no somos capaces, de
hecho, de gestionar cambios no deseados en nuestra cultura, nuestra
economía, e incluso nuestra biología. ¿Cómo equilibramos el progreso
material que ofrece la tecnología con la paciencia y la precaución que
caracterizan la dignidad humana por encima de cualquier cosa?
¿Puede ser que la rapidez a la que se suceden los cambios tecnológicos en la actualidad impida que se pueda anticipar cómo estos
van a afectar a las vidas de las personas y ,en consecuencia, desarrollar un acervo normativo que nos proteja de efectos no deseados
de la tecnología? ¿Cómo se podría cambiar esto?
La rapidez de los cambios demanda de nosotros algo que encontramos
difícil de reunir en tiempos menos turbulentos —paciencia, que de alguna forma es sinónimo de un reconocimiento de nuestras limitaciones.
En un nivel mundano, esto significa desacelerar, esperar, estar abiertos
a una experiencia de vida en la que más que dominar, recibimos. Pero
en otros aspectos, la paciencia puede demandar lo imposible— si yo o
un ser querido podemos morir porque todavía no hemos establecido las
reservas éticas sobre un tratamiento genético en particular, ¿estamos
dejando que la ética se interponga entre la dignidad humana? Estos son
los tipos de dilemas que requieren de nosotros una mayor capacidad
para llevar a cabo juicios morales y los que nos demandan una visión
de lo que es una buena vida, condicionada, inevitablemente, por la
conciencia de nuestra propia mortalidad.
Los sistemas educativos están dejando de lado el estudio de la filosofía, y defienden la inclusión en la formación reglada de asignaturas operativas y prácticas, como la programación o la contabilidad,
para facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo.
¿Qué papel piensa que debería tener la filosofía en una sociedad
tecnológica? ¿Qué riesgos puede entrañar el formar a la juventud
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como mano de obra directamente empleable, sin una formación
humanística que cimente el pensamiento crítico?
Nada es más práctico que formular la forma de entender cómo vivir
libremente y de forma responsable en el mundo. Nuestros sistemas
educativos han estrechado el sentido de lo “práctico” hasta convertirlo
en una mera fracción de lo que constituye la plenitud de la vida humana.
¿A qué me refiero? La educación técnica trata solamente los aspectos
materiales de la vida —lo físico, lo económico— reduciendo de esta
manera el concepto de la persona a un mero engranaje en los medios
de producción. Nuestro bienestar económico y material son importantes, pero está en nuestra naturaleza como personas el experimentar la
totalidad del sentido en terrenos que no se pueden reducir exclusivamente al “valor productivo”. No solo la filosofía, sino las humanidades
en general, tienen tanto que aportar a nuestra experiencia y sentido
vitales... La tecnología es una herramienta, pero todas las herramientas
están diseñadas con un propósito en la mente. Las letras humanas,
entre las que incluiría la filosofía y la ética, implican el estudio de los
fines; la tecnología es el cultivo de los medios. Vivimos en un mundo en
el que la educación se ha deformado hasta abrazar casi exclusivamente
los medios. Ha llegado el momento de revisitar, con más perspicacia y
urgencia, la cuestión de los fines. ¿Qué es la buena vida para los seres
humanos? La pregunta socrática es perenne, y cada generación tiene
que dar una respuesta, por provisional que esta sea. Etimológicamente, la filosofía es el “amor por la sabiduría”. No nos dice qué pensar; la
filosofía no nos ofrece respuestas. La filosofía es aquello por lo que
pensamos, una disposición que nos permite distinguir entre información
(aquello que encontramos), conocimiento (aquello que tomamos como
verdadero) y sabiduría (aquello que informa acerca de cómo pensamos y
actuamos). Una educación de y para la era de la información desatiende
el amor por la sabiduría, con el peligro que ello implica.
Científicos como Stephen Hawking y tecnólogos como Elon Musk
se muestran muy críticos con la inteligencia artificial y la ven como
una amenaza para el ser humano, incluso más que el cambio climático. ¿Cuál es su opinión al respecto? Existe una tendencia a
“humanizar” los sistemas de inteligencia artificial, equiparándolos
con el ser humano en lo relativo a la conciencia y a los sentimientos. ¿Considera que una máquina puede llegar a tener conciencia
de su propia existencia y desarrollar sentimientos, más allá de lo
que pueda simular una programación muy perfecta?
Tengo la opinión dividida sobre el tema de la inteligencia artificial. Hace
muchos años trabajé de cerca en los primeros proyectos de inteligencia
artificial, incluyendo lenguaje natural, redes neuronales, reconocimien-
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Al final, mi preocupación
no es si la inteligencia
artificial es una
amenaza para la
humanidad, sino si los
humanos acabaremos
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humanidad al delegar
nuestras obligaciones
de cuidado moral en
sistemas lógicos que
parecen exhibir tan
solo la apariencia del
rango completo de
experiencias que nos
hacen humanos.

to de patrones y algoritmos predictivos para el pronóstico meteorológico. Nuestro poder de computación ha crecido sobremanera desde
entonces, y la capacidad de los sistemas para analizar ingentes cantidades de datos y de seguir órdenes complejas es alucinante. Mi mente
científica se admira de que podamos conseguir a esta velocidad y con
esta sofisticación lo que se llama comúnmente inteligencia artificial. Al
mismo tiempo, el resto de mí se mantiene escéptico sobre la capacidad
de las máquinas de mostrar “inteligencia” o “aprendizaje”, en parte
porque estoy convencido de que la inteligencia y el aprendizaje son
características humanas. La inteligencia humana es algo más que el
procesado lógico, y el aprendizaje es más que la capacidad para corregir
errores o profundizar el análisis sobre la base de nueva información.
La raíz latina de inteligencia hace referencia a “comprensión” más
que a información. Mientras que las máquinas pueden presentar cálculos que parecen imitar el conocimiento, a mí me cuesta atribuir a
esos sistemas características que se elevan al nivel del entendimiento
o el juicio moral, o sentimientos sobre ello. La toma de decisiones es,
en última instancia, una función del juicio moral, está basada en la
comprensión del mundo —juicios que van más allá el procesado lógico.
¿Qué cantidad de toma de decisiones humana queremos externalizar a
las máquinas? Corremos el riesgo, al basarnos en la eficiencia o incluso
en la precisión, de abdicar de nuestras responsabilidades como agentes
morales cuando descargamos en las llamadas máquinas inteligentes
el poder de tomar decisiones que debería quedarse en el reino de la
sabiduría humana. Los sentimientos, de forma similar, son más que la
capacidad de aparentar decir las palabras correctas en el momento correcto; sabemos por nuestra experiencia diaria distinguir entre aquellos
que expresan palabras basadas en sentimientos genuinos, y aquellos
que solamente están manteniendo maneras de cortesía.
Al final, mi preocupación no es si la inteligencia artificial es una
amenaza para la humanidad, sino si los humanos acabaremos degradando nuestra humanidad al delegar nuestras obligaciones de cuidado
moral en sistemas lógicos que parecen exhibir tan solo la apariencia
del conjunto de experiencias que nos hacen humanos. Nosotros, los
humanos, somos nuestra mayor amenaza.
¿Deberíamos incluir a las máquinas en una nueva categoría de
seres distinta de los animales irracionales y del ser humano o es
una propuesta que hay que relegar a la ciencia ficción?
El acordar que los sofisticados procesadores lógicos (las llamadas máquinas inteligentes) son una categoría separada de seres me parece un
error de categorización. Mi coche hoy en día es mucho más sofisticado
que las máquinas que inventaron Daimler o Ford, pero incluso si mi co-
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che se pudiese conducir él solo y me introdujese en una conversación
estimulante, no podría adscribirle una categoría de ser metafísica distinta. Mi caballo es un ser sensitivo e inteligente. Aunque una máquina
pueda exhibir una conducta sensitiva e inteligente, es un simulacro de
un ser sensitivo e inteligente. Cuidaría de mi robot no como cuido de mi
caballo, sino de la forma en que cuido mi coche —no por ningún valor
metafísico intrínseco, sino porque los seres humanos responsables cuidan de las cosas que les son confiadas, ya sean materiales o animadas.
Nos cuesta mucho describir la esencia de la consciencia en los seres
humanos; es todavía más difícil adscribir consciencia a seres que no
han sido creados biológicamente. Es decir, lo que quiero afirmar es que
la consciencia es un fenómeno biológico y espiritual, no simplemente
uno lógico y racional. No hace falta que uno sea teísta para reconocer
el misterio de la consciencia biológica. Stephen Hawking no es teísta, ni
(hasta donde yo sé) lo es Elon Musk. El hecho de que tanto los teístas
como los no teístas estén preocupados por los peligros de la inteligencia
artificial, ya sea por las mismas o por distintas razones, la convierte
en un terreno en el que hay que avanzar con precaución considerable.
Ya no es simplemente el tema de la ciencia ficción, aunque una de las
cosas maravillosas de la ciencia ficción es que, en el mejor de los casos,
nos obliga a reconsiderar las cuestiones fundamentales sobre el significado de ser humano. Albert Einstein afirmó “la perfección de medios
y confusión de fines parece, en mi opinión, caracterizar nuestra era.
Aquel que elige el principio del camino elige el lugar al que se dirige”.
La buena ciencia ficción nos recuerda aquello que somos proclives a
olvidar: ¿qué fines perseguimos?
¿Existe alguna esperanza de que surjan acuerdos internacionales
que obliguen a establecer límites a determinados avances científicos y tecnológicos que puedan tener efectos no deseados para
la humanidad? En este terreno podríamos hablar de la inteligencia
artificial, de la ingeniería genética, del big data como herramientas
para controlar a los ciudadanos y para explotar su intimidad, del
Internet de las cosas que puede establecer una vigilancia global
de la población… ¿Podríamos poner límites a los abusos del progreso, y cómo?
El que tengamos una regulación para limitar los abusos del progreso
me parece una cuestión secundaria. Nuestra primera preocupación es
traer al frente de nuestra consciencia la pregunta ¿qué es el progreso? O,
¿progreso con qué fin? Las tecnologías de todo tipo satisfacen nuestros
deseos, pero no los validan como tales. Me mantengo a la vez optimista
y escéptico sobre la eficacia del poder de los organismos reguladores
nacionales e internacionales. Por un lado, necesitamos instituciones
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—nacionales e internacionales— para tratar el peligro y los beneficios
de los fuegos prometeicos de las tecnologías digitales, biológicas y de
la información. Por otro lado, vivimos en un mercado mundial complejo,
guiado por los deseos agregados de consumidores individuales y, en
muchos lugares, por votantes democráticos. No habrá límites mientras
una sustancial mayoría de consumidores y votantes corra ciegamente
por el camino de la perfección de los medios en la ignorancia de los fines.
En la ausencia de unos valores compartidos sobre lo que constituye la
personalidad humana, estamos a la deriva sin forma de medir, sin una
estrella polar, por la que reconocer qué es el progreso. Durante siglos en
occidente hemos reducido la noción de progreso a la mejora material.
¿Pero qué pasa con la mejora moral, el aumento de la dignidad humana
y del espíritu humano? La asunción tácita de la civilización contemporánea es que la mejora material es el antecedente de la mejora moral.
Las nuevas tecnologías ponen radicalmente dicha asunción en cuestión.
Necesitamos un nuevo humanismo que reconozca los horizontes de
lo que significa ser humano, y que por tanto asegure que el cambio
tecnológico apoya, en vez de minorar, la dignidad humana. Nuestro
diálogo está demasiado centrado en lo que podemos hacer, no en lo
que deberíamos hacer y por qué deberíamos hacerlo.
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A lo largo de esta sesión de Tech & Society, Belén Barreiro nos habló
sobre las nuevas pautas de consumo en un mundo digital, y sobre lo
que nos depara el futuro desde un punto de vista sociológico, en una
charla con José María Lassalle, que fue moderada por David Blázquez,
director de Programas y Desarrollo de Aspen Institute España.
Belén Barreiro remite a las estadísticas que reflejan que en España hay
más o menos un 75 por ciento de personas que utilizan Internet y un
25 por ciento que no lo hacen. Dentro de aquellas personas que sí están
en Internet, hay que distinguir a los muy avanzados tecnológicamente
de los menos avanzados y eso da lugar a Españas muy distintas.
Lassalle, por su parte, opina que la brecha social está relacionada
con la capacidad que tenemos para gestionar la complejidad de la
tecnología: la relación con los dispositivos smart, cómo interpretamos los contenidos y las aplicaciones que hay dentro, o cuál es
nuestro nivel económico y nuestro conocimiento de idiomas para
poder relacionarnos por las redes. Para él, cobra relevancia el concepto de clases medias digitales, que es una clase disruptiva global
que ha establecido una capilaridad muy general a escala universal,
y que está planteando una serie de patrones de conocimiento y de
relación con la tecnología que son totalmente transgeneracionales.
Esta clase media digital incorpora un elemento de estatus evidente,
porque hoy uno de los elementos más importantes de esta sociedad
de consumo tecnológica en la que estamos viviendo —esta especie
de capitalismo en forma de plataformas que se está construyendo—,
es, precisamente, el estatus social y económico para poder acceder
a determinados dispositivos y servicios.
Belén Barreiro coincide con la idea de los ciudadanos digitales acomodados que, para ella, responden a un patrón común cosmopolita,
es decir, son más o menos parecidos en todos los países. Son ciudadanos del mundo —de hecho, es en parte eso lo que les define—,
tienen una visión del mundo muy parecida, y comparten probablemente información bastante parecida en un sitio y en otro. Frente a
ellos, hay otra sociedad que se podría llamar analógica que, o bien
está fuera de Internet, o está muy atrasada tecnológicamente. De
esta forma, nos encontramos con una sociedad de dos velocidades.
La digitalización produce una brecha social que se solapa o que se
superpone a las que ya existían. Los digitales acomodados son la
minoría en términos numéricos, pero es la parte más dinámica de
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la sociedad y los miembros más influyentes de ésta, los más prescriptores en todo, pero especialmente en marcas y en política. No
obstante, la parte de la ciudadanía que no ha cogido el tren digital
es la más voluminosa.
Son las clases medias digitales globales —opina Lassalle—, las que
tienen capacidad para rentabilizar al máximo las oportunidades que
brinda lo digital, pero al mismo tiempo, por su formación todavía
analógica —porque no son auténticos nativos digitales en el sentido
literal del término—, tienen capacidad para reflexionar sobre la realidad y comprender que hace falta mantener un equilibrio armonioso
entre la gestión de la complejidad que nos ofrece el mundo digital y
la capacidad analógica para no olvidar ese elemento corpóreo que
sigue marcando todos los componentes emocionales sentimentales,
artísticos o culturales, que nos definen como seres humanos.
Lo analógico no es nada malo, sino todo lo contrario: es lo que nos
conecta con la antropología, lo que nos conecta con la cultura y con
la poesía. Dentro de los derechos digitales, además de temas como
el derecho al olvido, habría que defender el derecho a seguir siendo
analógicos, es decir, que tiene que dársenos la opción de poder seguir
vertebrando nuestra ciudadanía como seres analógicos.
Barreiro defiende igualmente el papel de lo analógico dentro de un
mundo digital. A su juicio, las capacidades humanas siguen siendo
la mismas y, de hecho, tanto son las mismas, que son precisamente
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los ciudadanos muy digitales los que se esfuerzan más por conservar
espacios que podemos llamar analógicos y por hacer actividades
que pertenecen al mundo analógico. Los estudios demuestran que
las personas más digitales son las que dedican horas a hacer puzles,
las que escriben más, las que más tocan instrumentos o las que más
hacen calceta, por poner unos ejemplos. Son los que más se refugian
en actividades analógicas.
Por mucho que avancen la digitalización y la robotización, la relación
que tenemos con la tecnología es una relación que establecemos
desde nuestra posición como seres humanos, de forma que siempre
manifestaremos características humanas, como la inteligencia, la
creatividad, la empatía o la confianza en el otro.
Para José María Lassalle, el problema de las sociedades del bienestar es que han presenciado cómo la estructura de pensamiento de
una modernidad que querían, el progreso y el bienestar deseados,
se ha visto asediada y cuestionada por la crisis y por otros muchos
factores.
Belén Barreiro incide en esa idea, el miedo que tiene que ver con lo
digital tiene también que ver con que lo digital va asociado a la globalización. El votante de partidos populistas en Europa y EE. UU. es un
votante amenazado objetivamente. Quizá no está en una situación
más empobrecida, o quizá sí, pero es alguien que se ve amenazado
por un mundo que no entiende.
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¿Qué diferencias hay entre la sociedad analógica y la sociedad
digital?
Las sociedades analógica y digital se pueden ver desde dos perspectivas.
La más básica, que es entender los que están o no en Internet, que serían
los digitales, son usuarios de Internet, y ahí estaría aproximadamente
más del 75% de la población; y tendríamos fuera a los analógicos, los que
no utilizan Internet, que son un 25%, que coinciden con ser personas de
más edad y con un perfil determinado, de medios más rurales, etc. Es
una distinción básica, pero se puede hacer una distinción un poquito más
sofisticada, que es la que yo utilizo también en el libro, que es entender
que se puede ser digital, estar en Internet, pero con distintos grados de
intensidad. Entonces, los muy tecnológicos serían los digitales, que son
personas con mejores trabajos, trabajos más creativos y más acomodados; y los más analógicos son los menos digitales, que son los que hacen
un uso de Internet con menos intensidad o están menos al tanto de la
tecnología. Entonces se puede hacer ese doble uso: hay analógicos digamos puros, que no están en Internet, y los seudoanalógicos o analógicos
que sí están en Internet, pero no tienen otras habilidades tecnológicas.
¿Cuál ha sido el impacto de la digitalización en la política española
reciente?
Hay un impacto enorme, porque el cambio de sistema de partidos, el paso
del bipartidismo al multipartidismo, es difícil pensar que se hubiese dado
sin la digitalización detrás, porque la digitalización ha servido como un
instrumento para la creación de una serie de partidos políticos, no tanto
en sí misma, sino como herramienta o como instrumento. Lo cierto es
que la política ha cambiado con la digitalización —la forma de hacer
política, la forma de recibir política—, pero no ha cambiado tanto como
se podría imaginar a primera vista. Los ciudadanos utilizan cada vez más
medios digitales para informarse de política, para hablar con otros ciudadanos o con sus entornos de política, pero lo cierto es que siguen siendo
comportamientos minoritarios, no son comportamientos mayoritarios.
Lo que sí ocurre es que hay una pequeña minoría que está muy al tanto
de la política, que está muy digitalizada y que tiene mucha capacidad
prescriptora, mucha capacidad de influir sobre el resto de ciudadanos.
Por tanto, Internet está presente, está cada vez más presente, pero no
tanto como podríamos pensar, en la política, pero sí que hay una minoría
muy selecta que está muy presente y tiene mucha influencia.
¿En qué medida convive en Internet la información verdadera con
otra falsa?
Es verdad que Internet es la principal fuente de información, porque
es el primer sitio al que recurren los ciudadanos a día de hoy cuando
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buscan información, y también es cierto que puede ser una fuente de
desinformación. Sucede cuando uno busca acerca de cuestiones sobre
las que no sabe lo suficiente como para interpretar lo que lee. Lo vemos
en las encuestas: es muy frecuente que los ciudadanos digan que sí
buscan información cuando el médico les dice que tienen tal dolencia;
pero también es muy común que la gente se malinforme con los contenidos de Internet; a veces porque esos mismos contenidos son erróneos
o incompletos, otras veces porque esa información necesita que la
interprete alguien con conocimientos, que es el papel que desempeñan
los médicos. En la política se producen también información y desinformación en el uso de Internet. Por un lado, los ciudadanos digitales
están obviamente más informados, sobre todo tienen una información
mucho más diversa que los ciudadanos analógicos, acceden a medios
muy distintos porque no solamente leen prensa online muy diversa,
sino que leen blogs, también foros, y utilizan las redes sociales. Por
tanto, el grado de diversificación realmente no tiene nada que ver con
el del ciudadano digital analógico que se compra su periódico, y está
informado a través de su periódico o a través de la televisión o la radio.
Pero también es cierto que en este mundo de Internet se dicen muchas
cosas, y no todas ellas tienen por qué ser ciertas. Por otro lado, tampoco en la prensa llamada tradicional siempre lo que se dice es cierto. A
veces hay interpretaciones forzadas, a veces análisis sesgados, a veces
los enfoques no son todo lo plurales que deberían ser. Es cierto que en
Internet hay más mentiras, porque hay más información.
¿Cuál es la importancia del big data como instrumento de análisis?
El big data está dando nueva información a la política, como se la
da a otros sectores de actividad. Sabemos más sobre los gustos del
consumidor gracias a este tipo de datos. Pero son instrumentos que
deben entenderse como complementarios a otros instrumentos de
análisis e investigación que podemos denominar “tradicionales”, que
son los que ya se venían haciendo. Yo creo que hay un asunto que es
fundamental: que cuando se realice un estudio, como pueda ser una
encuesta o grupos de discusión, o cualquier estudio en el que lo que
se haga sea generar una muestra, se mantenga un cierto grado de
representatividad de la población entrevistada o de la población que
conteste a las preguntas o forme parte de un grupo de discusión. Al
utilizar estas herramientas de representatividad, las opiniones que se
extraen de esos estudios no son sesgadas, sino que están reflejando
bien el sentir mayoritario, el sentir de la población objeto de estudio.
En el caso del big data, son tipos de datos que nos ayudan a anticipar
tendencias, a entender argumentos que luego hay que testar para
ver en qué medida son más o menos mayoritarios, que nos ayudan a
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completar análisis que se vienen haciendo, por ejemplo, los análisis de
redes sociales. En redes sociales se dicen muchas cosas que son muy
útiles para los partidos como lo son para las marcas, pero las personas
que están en redes sociales no son una muestra representativa de la
población porque, de hecho, en Internet, ni están todos los que son, ni
son todos los que están.
¿A qué se ha debido la volatilidad del voto a los partidos nuevos?
Más que sean volátiles, los votantes de los partidos nuevos son más
volátiles porque los partidos son nuevos. De momento tampoco sabemos mucho sobre su volatilidad. Lo que sabemos es que votan ahora
a partidos que antes no existían o que no eran partidos relevantes. No
sabemos bien cuál va a ser su trayectoria política a partir de ahora.
Hay muchos jóvenes que votaron por primera vez, y personas no tan
jóvenes que no era la primera vez que votaban, pero estamos de pruebas
en su trayectoria. Si hay una vuelta al bipartidismo se podrá hablar de
mayor volatilidad que si no la hay. Habrá algunos que desarrollen lazos
permanentes, y otros que no lo hagan, pero no estoy muy segura de
que se pueda generalizar sobre ellos en términos de volatilidad, porque
lo que ha ocurrido es que el sistema político se ha visto sacudido por
la crisis y por la revolución tecnológica y, por tanto, hay un grupo de
votantes enorme que cambia sus preferencias, o que tiene que votar
por primera vez y elige partidos nuevos, pero ahora tienen que definir su
trayectoria. Puede haber una vuelta al bipartidismo o puede no haberla.

Accede a más información
Entrevista
Ponencia
Enlaces relacionados

¿Qué relación existe entre la digitalización y la crisis en España?
Yo creo que han sido dos propulsores de cambio que han ido en paralelo,
y que han determinado el tipo de sociedad en la que vivimos a día de
hoy. La crisis ha producido un impacto enorme, es verdad que ahora
se empiezan a ver de forma muy clara los síntomas de la recuperación,
pero, aunque se perciban esos síntomas, sí que es verdad que ha dejado
a muchas personas empobrecidas o peor de lo que estaban antes de
la crisis. Se ha producido una sociedad dual de empobrecidos y acomodados que interactúa, ese propulsor de cambio, con esa España de
digitales y acomodados que deja la revolución tecnológica. Es lo que yo
llamo en mi libro la sociedad dual doble, una sociedad en la que están
interactuando la crisis económica y la revolución tecnológica, generando otra España: digitales, acomodados, empobrecidos y analógicos. Eso
sería un esquema del modelo de sociedad en el que vivimos.

http://bit.ly/BelenBarreiro
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La obra de Belén Barreiro La sociedad
que seremos. Digitales, analógicos,
acomodados y empobrecidos (Editorial
Planeta) analiza las consecuencias que el
efecto combinado de la crisis económica y
de la revolución digital están produciendo
en la sociedad y la política de nuestro país.
Por un lado, describe la brecha
tradicional entre población digital y
analógica. Los ciudadanos digitales y los
analógicos tienen formas muy diferentes
de pensar y de posicionarse en la vida.
El uso de las redes cambia la forma de
razonar y de ver el mundo, hace a las
personas más abiertas. Por contra, los no
digitales tienden a ser más conservadores,
en el sentido de mantener lo que se tiene
como siempre ha estado.
Además de lo anterior, Barreiro
identifica en España el surgimiento de
una clase social que denomina “digitales
empobrecidos”, los que no pudieron
acceder de la misma manera al mundo
digital, algo determinado en gran medida
por el nivel de renta o la posición social.
Los digitales empobrecidos son los
perdedores de la revolución tecnológica:

personas con trabajos menos creativos,
menos interesantes, que viajan menos,
que son más rutinarios…
Uno de los puntos clave del libro es
el análisis que realiza sobre el efecto de
la digitalización en la política española.
La digitalización es el instrumento
que permitió la ruptura del sistema de
partidos tradicional. No significa que sea
la causa, sino que hace de vehículo o
facilitador, porque las reglas de entrada
en la política se vuelven mucho más
sencillas, como por ejemplo, cuando
un sistema electoral se hace más
proporcional, cuyo primer efecto es
la creación de nuevos partidos.
Ocurre entonces algo curioso: la
España analógica es la España que
mantiene al bipartidismo, al Partido
Popular y al Partido Socialista, hasta
el punto de que el PP no ganaría las
elecciones sin esa España analógica,
y que el PSOE habría quedado barrido
del mapa sin ella. Frente a esto, está
la España más digital, donde más han
penetrado los nuevos partidos, Podemos
y Ciudadanos.
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Aunque Internet es la causa del auge
de los nuevos partidos, resulta paradójico
que, según los datos, el uso político de
Internet sea totalmente minoritario —en
torno al 10%—, y el principal medio de
información sobre política siga siendo la
televisión.
La explicación a esto reside en que
esa minoría de personas digitalizadas que
utiliza Internet con fines políticos son las
más vanguardistas, selectas, educadas e
informadas, y tienen capacidad para influir
en todos los demás y para hacer cambiar
las opiniones. La expansión de los nuevos
partidos se debería entonces a un efecto
dominó, donde unos pocos prescriptores
están contagiando a los demás.
El malestar ante los cambios que
tienen lugar existe, y el miedo existe entre
la población española, probablemente
porque no ha habido suficiente pedagogía
para explicar los cambios que se avecinan,
para explicar que la digitalización va a
producir la destrucción de tantos empleos
y a quiénes va a afectar. Hace falta llevar
a cabo un diálogo más sincero con la
ciudadanía.

Las tecnologías
"calmadas"

Espacio Fundación Telefónica
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Amber Case
Cíborg antropóloga que estudia las interacciones entre los humanos y la tecnología,
y cómo nuestra relación con la información está cambiando las formas de pensar,
actuar y entender el mundo. Case tiene actualmente una beca de investigación
en el Harvard University’s Berkman Klein Center for Internet, y es investigadora
visitante en el MIT Center for Civic Media.
Es autora de la obra Calm Technology, Design for the Next Generation of
Devices (2015). Su charla TED Ahora todos somos cíborgs ha sido visualizada
más de un millón de veces desde diciembre de 2010. Ha sido investida como una
de las Emerging Explorers (Exploradores emergentes) por la revista National
Geographic, está incluida en las listas de Inc. Magazine’s 30 under 30 y figura
entre las mujeres más influyentes en tecnología de la clasificación de Fast
Company. En 2008 Amber Case fundó CyborgCamp, una conferencia de espacio
abierto (unconference) sobre el futuro de los humanos y los ordenadores.

La tecnología
es humana

La tecnología es humana. Hemos estado evolucionando con ella desde que creamos la primera herramienta y aprendimos a controlar el
fuego. Ahora, gracias a la evolución de la tecnología, tenemos acceso
a comida y a conocimiento, a nuevos avances médicos y a vidas más
longevas. Por otro lado, asistimos a un aumento de los problemas
mentales, como la ansiedad y la depresión. Es consecuencia de que
estamos viviendo y trabajando en un entorno de escala global que
se desarrolla en una evolución hacia el Homo connectus.
Los niveles de participación en una sociedad tecnológica son muy
distintos; está en nosotros como individuos y como colectivo decidir
de qué forma queremos integrar la tecnología en nuestra cultura y
construir nuestra sociedad. Por eso es importante, experimentar y
desarrollar experiencias de usuario gratificantes, y no permitir que
los sistemas de inteligencia artificial tomen decisiones por nosotros.
Nos dijeron que la tecnología nos ahorraría tiempo y nos regalaría
más momentos para nosotros, pero lo cierto es que parece que la tecnología es como un gas que se expande hasta llenar cada momento
de nuestras vidas. La cuestión es cómo conseguir que nos devuelva
nuestro tiempo, y cómo establecer una mejor relación con ella.
Necesitaremos construir sistemas que amplifiquen lo mejor de la
tecnología, donde esta es estrictamente necesaria, y combinarlo
con aquello que se le da mejor al ser humano. No necesitamos dispositivos más inteligentes; necesitamos humanos más inteligentes.
Actualmente estamos trasladando la inteligencia desde nosotros a
los dispositivos.
Los humanos somos muy buenos agregando información, sumando
conocimiento e interpretando el contexto en el que nos movemos.
Los fundamentos, los valores, que tenemos en nuestras culturas
podrían convertirse en algo controlado por la inteligencia artificial si
no tenemos cuidado. Necesitamos hacer un análisis en profundidad,
adoptar un punto de vista amplio, a partir de nuestras experiencias
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como personas, y construir sistemas que nos ayuden a desarrollarnos. La tecnología, las máquinas, deben trabajar a nuestro lado y no
en nuestra contra o por encima de nosotros.
La idea de que la inteligencia artificial será perfectamente capaz de
entendernos es incorrecta. Los humanos no somos capaces ni siquiera de entendernos los unos a los otros. Las máquinas inteligentes no
deben arrasar nuestras culturas, sino permitirnos disponer de más
tiempo para dedicarnos al arte y a la música, a escribir y a amar.
Todas ellas son cualidades humanas que no pueden ser controladas.
De hecho, la tecnología debería amplificar todo aquello que hacen
mejor los humanos, y todo aquello en lo que nos superan los ordenadores. Por ejemplo, nosotros somos mejores entendiendo el contexto
en el que suceden las cosas, comprendiendo las emociones y los sentimientos y realizando tareas creativas, como, por ejemplo, componer
música o construir un violín Stradivarius. En cambio, el ordenador es
realmente útil para procesar inmensas cantidades de datos y encontrar patrones y coincidencias en ellos, haciendo visibles tendencias
que de otra forma permanecerían invisibles para nosotros.
Sin embargo, dejamos que la tecnología inunde nuestras vidas
y reclame más atención de la que merece. Estamos en una era
de tecnología interactiva, de tecnología que está centralizando
completamente nuestra atención, por ejemplo, cuando se acaba la
batería del dispositivo, cuando hay que realizar una actualización o
cuando se produce una alerta de seguridad. Y lo que necesitamos
es precisamente lo contrario, la calm technology, una metodología
diseñada para lidiar con el respeto y la conservación de los valores
humanos.
Tenemos que aprender a hacer más con menos. Necesitamos ser más
eficaces, desarrollar una tecnología más duradera para que se integre en nuestras vidas de una forma más robusta, más consistente.
Necesitamos hacer sistemas de backup para cuando la tecnología
falle en caso de catástrofe. Y, por último, tiene que haber ética, moral
y principios más allá de los sistemas, o no conseguiremos construir
la realidad en la que deseamos vivir.
Asociado a lo anterior, una mejor tecnología para todo el mundo
sería aquella que desde el principio está diseñada para funcionar en
lo que podríamos denominar malos escenarios, es decir, situaciones
en las que las personas no cuentan con las condiciones óptimas de
uso de los dispositivos y los servicios. El problema es que con fre78

cuencia la tecnología está desarrollada en oficinas de vanguardia de
San Francisco, que disponen de una conectividad superior y de todo
tipo de medios para funcionar, y no está pensada para funcionar en
entornos más precarios. Hay que crear tecnología capaz de funcionar
en cualquier entorno y situación.
Aquí es donde cobra importancia el concepto de calm technology,
la idea de que la tecnología funciona en segundo plano, sin grandes
exigencias y sin reclamar constantemente la atención del usuario.
En el futuro la tecnología será muy barata y el recurso escaso será
nuestra atención. La mejor tecnología será aquella que optimice el
uso de nuestra atención.
De acuerdo con el tecnólogo Mark Weiser, la mejor herramienta es la
que se hace invisible, en el sentido de que te concentras en la tarea a
realizar con ella, y no en la herramienta en sí. Un buen ejemplo de esto
es el libro: nos sumergimos en las historias que cuenta y dejamos de
centrar nuestra atención en el soporte de las mismas.
La tecnología no debería requerir toda nuestra atención, solamente parte de la misma y cuando resulte necesario. Además, tendría
que llevarnos a liberar nuestra atención periférica. Actualmente, los
dispositivos nos obligan a llevar a cabo tal concentración visual que
nos olvidamos que tenemos otros sentidos para recibir información
del entorno, como el tacto o el oído.
La idea es que los humanos y la tecnología trabajen juntos mano a
mano, ayudándose mutuamente, sin tratar de sustituir el uno al otro.
Necesitamos de la tecnología para vivir, pero la tecnología necesita
de nosotros para vivir.
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¿Vivir permanentemente conectados nos hace más inteligentes?
¿Más sociales?
No necesariamente. Depende del modo en el que utilicemos la conexión. Podemos utilizarla tanto para socializar, para desarrollar nuestra
red, como para aislarnos. La tecnología es solo una herramienta. Los
teléfonos móviles, simplemente, nos han descubierto más maneras
de comunicarnos.
Lo que han permitido los móviles es la conexión continua, pero
no se trata solo de móviles. ¿La tecnología, en general, nos ayuda
a ser más humanos o nos deshumaniza?, ¿ha mejorado nuestras
vidas o nos ha hecho esclavos?
La tecnología es humana. Hemos estado coevolucionando con ella
desde que creamos la primera herramienta y aprendimos a controlar
el fuego. Ahora, gracias a la evolución de la tecnología, tenemos acceso
a comida y a conocimiento, a nuevos avances médicos y a vidas más
longevas.
Por otro lado, asistimos a un aumento de los problemas mentales
como la ansiedad y la depresión. Es consecuencia de que estamos viviendo y trabajando en un entorno de escala global que se desarrolla,
en una evolución hacia el homo connectus.
Y mientras esto ocurre, algunas personas han aprendido y aprenden a usar la tecnología como una herramienta, mientras otras se están viendo utilizadas por la tecnología. Los niveles de participación en
una sociedad tecnológica son muy distintos; está en nosotros como
individuos y como colectivo decidir de qué forma queremos integrar la
tecnología en nuestra cultura y construir nuestra sociedad. Por eso es
importante experimentar y desarrollar experiencias de usuario gratificantes, y no permitir que los sistemas de inteligencia artificial tomen
decisiones por nosotros.
Uno de los debates más relevantes acerca de la inteligencia artificial es precisamente ese: la necesidad de que definamos nuestros
valores diferenciales como seres humanos frente al poder creciente de la máquina. ¿Qué nos hace más humanos en la sociedad
de la información?, ¿qué nos haría más humanos en una sociedad
dominada por la inteligencia artificial?
En la sociedad de la información tenemos que recordar las cosas humanas. Seguramente queramos automatizar las tareas que ha ido desempeñando el ser humano en el mercado de trabajo, pero no deberíamos
querer automatizar los momentos especiales que vivimos, como estar con la familia, enamorarse o ver a los niños crecer. Necesitaremos
construir sistemas que amplifiquen lo mejor de la tecnología, donde
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esta es estrictamente necesaria, y combinarlo con aquello que se le
da mejor al ser humano.
Los humanos son muy buenos agregando información, sumando
conocimiento e interpretando el contexto en el que nos movemos. Los
fundamentos, los valores que tenemos en nuestras culturas podrían
convertirse en algo controlado por la inteligencia artificial si no tenemos
cuidado. Necesitamos hacer un análisis en profundidad, adoptar un
punto de vista amplio a partir de nuestras experiencias como personas,
y construir sistemas que nos ayuden a desarrollarnos. La tecnología,
las máquinas, deben trabajar a nuestro lado, y no en nuestra contra o
por encima de nosotros.
¿Cómo serán los dispositivos de comunicación entre humanos en
un futuro próximo?
Evolucionaremos hacia sistemas de comunicación más rápidos y con
una mayor resolución. Las llamadas de voz ya fueron sustituidas por
mensajes, y ahora usamos etiquetas, emoticonos y animaciones que
nos ayudan a expresarnos de una manera semejante a como lo haríamos en una conversación en persona. Seguiremos viendo cómo aumentan las formas de comunicación de unas personas con otras. Ya
son un hecho las relaciones que empiezan y acaban a través de una
videollamada de iPhone.
La industria tecnológica ha dado una nueva forma a la comunidad y a
las ciudades. Las tecnologías de la información y las comunicaciones ponen en contacto a comunidades que comparten intereses aunque estén
muy separadas geográficamente. Muchos cambios están aún por llegar.
En un entorno caracterizado por la IA y el Internet de las Cosas; con
máquinas que hablan con máquinas, y máquinas y humanos que
hablan entre sí, ¿cómo vamos a entendernos?, ¿con qué lenguaje?,
¿en qué formato —texto, vídeo…—?
La idea de que la inteligencia artificial será perfectamente capaz de
entendernos es incorrecta. Los humanos no son capaces siquiera de
entenderse unos a otros.
Intenta utilizar una interfaz de audio y te verás a ti mismo repitiendo una y otra vez el mensaje porque la máquina no te entiende. Y
si no tuvieras acento alguno, las máquinas tienen más dificultad aún
para entenderte. Esto se debe a que el sistema de estas máquinas está
entrenado con un número limitado de datos. Muchos de los interfaces
de audio están instruidos con un acento americano de Silicon Valley.
Algunas máquinas de reconocimiento visual están entrenadas para
reconocer solo a gente blanca, por lo que encuentran problemas para
diferenciar a personas de distintas etnias.
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La industria tecnológica
ha dado una nueva forma
a la comunidad y a las
ciudades. Las tecnologías
de la información y
las comunicaciones
ponen en contacto
a comunidades
que comparten
intereses aunque
estén muy separadas
geográficamente.
Muchos cambios están
aún por llegar.

Para confiar en la inteligencia artificial en un futuro necesitaremos
examinar y modificar los principios e incluir más bases de datos. No
tenemos ninguna que encaje con todas las culturas. Las máquinas inteligentes no deben arrasar nuestras culturas. Las máquinas inteligentes
deberían permitirnos disponer de más tiempo para dedicarnos al arte
y a la música, a escribir y a amar. Todas ellas son cualidades humanas
que no pueden ser controladas. ¡Eso es lo que significa vivir!
Los programadores, sin embargo, parecen empeñados en colocarnos en una especie de burbuja de la felicidad en la que solo llega a
nosotros lo que los algoritmos dicen que es adecuado a nuestros
gustos, aficiones o manera de pensar. Los filtros en internet determinan con quién y sobre qué nos informamos y nos comunicamos,
¿cómo va a afectar el filtro burbuja al desarrollo humano?
Sí. Casi todos los medios de comunicación en internet y las redes sociales basan su negocio en el dinero que recaudan por publicidad. Su
modelo se basa en atraer y retener visitas en su página. Es un serio
problema, porque lo que hace que las personas pinchen en una dirección y compartan un contenido son las noticias sensacionalistas, las
fake news (las paparruchas, en español), las noticias ofrecidas en base
a nuestros gustos y aficiones y en lo que hemos leído anteriormente
(es el conocido como filtro burbuja).
Es un problema económico porque las compañías necesitan ingresos para crecer, y tienen que atraer a la gente para asegurarse ingresos
publicitarios. Pero también hay dilemas de carácter ético que todavía
tenemos pendiente resolver.

Las máquinas
inteligentes no deben
arrasar nuestras
culturas. Las máquinas
inteligentes deberían
permitirnos disponer
de más tiempo para
dedicarnos al arte y
a la música, a escribir
y a amar.

Tenemos que ponernos a ello antes de que las máquinas nos devoren…
Podemos mirar el movimiento Time Well Spent para recibir consejo
sobre cómo desarrollar relaciones más fructíferas con nuestra tecnología. Podemos instalar complementos para el navegador Chrome como
Inbox When Ready, y poner nuestros teléfonos en modo avión para
poder elegir cuándo interactuar con ellos. Yo recomendaría por lo menos desconectar las notificaciones de tu teléfono. ¡Realmente ayuda!
¿Forma parte de su principio de calm technology la resistencia a
los filtros?
Calm technology es una metodología diseñada para lidiar con el respeto
y la conservación de los valores humanos.
Si el objetivo es preservar nuestra atención hacia los valores
humanos, es que existen riesgos en la evolución continua de la
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tecnología. ¿Qué riesgos, amenazas y oportunidades para el ser
humano ve en el entorno digital inmediato?
La seguridad se volverá cada vez más importante conforme vayamos
guardando en servidores externos más información sobre nosotros,
sobre quiénes somos y qué hacemos. Hay una oportunidad en el desarrollo de sistemas distribuidos de información y servicios, como IPFS1.
Archivar toda la información de una forma centralizada será más y más
caro con el paso del tiempo, y las compañías que hacen un mejor uso de
estos recursos lo utilizarán a su favor. ¿Dónde serán almacenados nuestros datos? ¿A quién pertenecerán? ¿Cuánto tardaremos en obtener algo
que nos pertenece? ¿Seremos capaces de consolidar las tecnologías a
nuestro alcance? ¿Tendremos que seguir comprando teléfonos nuevos
cada año porque los nuestros no durarán tanto? Tenemos que pensar a
largo plazo. La tecnología debe aumentar en capacidad, pero los programas deben demandar menos memoria. Ahora estamos interactuando
con muchos programas, software, y sistemas que consumen muchos
recursos. Es muy ineficiente.
Facebook, Google, Apple, Amazon y la NSA toman el control de
internet. ¿Hasta qué punto le inquieta esta situación?
Es el resultado de nuestra cultura de red centralizada. La web del principio era diferente. Podías desarrollar tu propio perfil y usuario cada vez
que participabas. No tenías por qué utilizar tu nombre real. Los datos
no estaban atados a tu identidad. Podías crear un foro o un sitio de
chat siempre que querías. Si alguien estaba siendo desagradable en tu
foro, podías echarle sin problema. Ahora si alguien te está molestando,
tienes que ir al soporte técnico de Facebook. Puedes apretar el botón
de bloqueo, pero tu nombre real quedará ligado a esta acción. La web
es mucho más seria ahora. En vez de desarrollar nuestras propias identidades y sitios web tenemos templated selves [plantillas de nosotros
mismos]. Yo recomendaría que la gente utilizara neocities.org y creara
su propio espacio en la web.
No sabemos con certeza cómo cambiará la humanidad en 50 años
al ritmo al que evolucionamos, pero ¿no cree que en la moderación
está la virtud?
Tenemos que aprender a hacer más con menos. Necesitamos ser más
eficaces, desarrollar una tecnología más duradera para que se integre
en nuestras vidas de una forma más robusta, más consistente. Necesitamos hacer sistemas de backup para cuando la tecnología falle en caso
de catástrofe. Y, por último, tiene que haber ética, moral y principios
más allá de los sistemas, o no conseguiremos construir la realidad en
la que deseamos vivir.
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1 — InterPlanetary File System (IPFS)
es un protocolo de internet que permite
crear aplicaciones totalmente distribuidas,
garantizando así su disponibilidad a lo largo
de la red sin depender de un único servidor
centralizado para brindar un servicio concreto,
sus desarrolladores anticipan una web más
segura, más rápida y más abierta.

Los transhumanistas —liderados por Raymond Kurzweil— vaticinan un futuro con humanos dominados por máquinas. Otros,
como Natasha Vita-More, dibujan un futuro caracterizado por la
inmortalidad. ¿Qué futuro anticipa usted?
Creo que la mejor manera para alcanzar la inmortalidad es escribir un
libro que quede para la posteridad, o tener una familia. Son dos modos
de transcender tu cerebro y tus genes. La inmortalidad me plantea
muchos interrogantes —¿quién decide quién vive para siempre? ¿serán
los elegidos las personas más sanas? ¿qué pasa con los músicos o los
autores excepcionales?— y creo que hay muchos dilemas éticos sobre
la extensión de la vida. De hecho, ya hemos alargado nuestras vidas
gracias a la sociedad moderna en la que vivimos y a las tecnologías para
la salud. Es mejor pensar en calidad de vida. Lo realmente importante
es que nos planteemos qué clase de vida queremos y qué es lo que
debemos optimizar. Debemos automatizar las cosas con el objetivo
de liberar tiempo para que los humanos nos podamos dedicar a vivir y
crear. En la actualidad, la tecnología es como un gas que se expande para
llenar cada instante de nuestras vidas; debemos recuperar el control
de nuestro tiempo, y desarrollar mejores sistemas e interfaces que
trabajen a nuestro lado.

Accede a más información
Ponencia

http://bit.ly/ACase
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La revolución digital está cambiando radicalmente el mundo que conocemos, desde la manera de trabajar y gestionar nuestros negocios,
hasta cómo educamos a la siguiente generación; desde la forma en que
nos comunicamos e informamos, al modo de convivir en una sociedad
democrática. ¿Cómo identificar los cambios y las tendencias tecnológicas más importantes y de qué manera podemos prepararnos para
afrontarlas? ¿En qué medida el cambio tecnológico está mejorando
nuestra vida individual y colectiva? ¿Cuál es su impacto en las formas
de participación política? ¿Cómo afectan estas transformaciones a los
ciudadanos, a su percepción de la vida y a sus expectativas de futuro?
El objetivo del programa de Tech & Society, que nace bajo los auspicios
de Fundación Telefónica y Aspen Institute España, es formular estas
y otras preguntas sobre cómo afrontar el futuro, y proponer algunas
respuestas. Con ese propósito, se ha creado un foro de reflexión con
expertos de ámbitos en profunda transformación, como la economía,
el mundo del trabajo, las relaciones humanas, la política, la educación,
o la comunicación.
En esta primera edición del programa, a lo largo de 2017, se han desarrollado siete sesiones en las que han participado especialistas de distintos campos —tanto en forma de debates con grupos de expertos,
como en conferencias abiertas al público—, cuyas ideas y reflexiones
constituyen el eje de este volumen.
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