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“Vivimos un apogeo tecnológico y productivo. Sin embargo el desarrollo técnico y 

la democracia social no siempre caminan unidos.  

El progreso no define el destino de la riqueza.  

Tampoco exculpa el arbitrio humano acerca de su sentido ético. 

Por el contrario el abismo entre el avance técnico y el desarrollo moral configura 

uno de los pasivos dejados por el siglo XX.  

Hoy hay una peligrosa acumulación de tensión entre la opulencia, que no reparte y 

la miseria que no retrocede. 

Ésta es una de las expresiones más inquietantes del siglo que se inicia. 

¿De qué progreso se habla? ¿Para qué? ¿Con qué consecuencias? Y sobre todo, 

¿para quién?  

 La miseria y el hambre no son una carencia técnica. No serán superados por el 

descubrimiento de una nueva máquina ni por los mecanismos del mercado.  

La utopía de conquistar la dignidad humana por las grandes promesas 

tecnológicas se agotó.”  



ACERCA DE LA TECNOLOGÍA 



“La tecnología no es 
ni buena ni mala, sino 

que refleja la 
condición humana; la 
tecnología es poder y 

el poder nunca es 
neutral.” 

 
Jeremy Rifkin 



¿Puede someterse a la tecnología a los dictados de desarrollo 

pleno de cada sujeto racional, o ésta terminará convirtiéndose en 

un mecanismo de sumisión al dictado de unos cuantos? 

¿Dónde queda la persona en su consideración de ser único e irrepetible? 

Entonces … 



IMPERATIVO TECNOLÓGICO 

Las posibilidades tecnológicas son irresistibles. 

SI ALGO PUEDE SER HECHO SE HARÁ 



INTERNET DE LAS COSAS 
¿futuro inteligente? 



 

 

 

 

Todas las cosas que se 

encuentran existentes en el 

mundo estén conectadas a 

Internet 



 

 

 

 

“Hemos alcanzado un punto de 
inflexión en la historia: hoy, más 

datos están siendo manufacturados 
por máquinas, servidores y 
teléfonos celulares, que por 

personas.” 

 

Michael E. Driscoll  





¿LOS AMIGOS? 



Farenheit 451 – 1953 

 

- Avances tecnológicos: 

- Pantallas planas. 

- Dispositivos para escuchar música 
en el oído. 

- Anticipó pautas culturales y de 
comportamiento. 

 

Ray Bradbury 



 RIESGOS 

 

- Perder de vista el valor y la 
densidad de las relaciones 

personales. 

- Peligro de debilitamiento de las 
habilidades sociales vinculadas con 
el relacionamiento directo con los 

demás. 

- Pérdida de realismo. 

 

¿AMIGOS? 





CIBORG 



 
 
 

Ciborg = organismo cibernético 
 

alguien que funciona 
combinando elementos 

orgánicos con dispositivos 
implantados 

 
 
 Neil Harbisson 



EL SUEÑO DE LA INMORTALIDAD 





¿De qué se trata? 

 Construcción de una gran base de datos alimentada por los 
usuarios. 

 Acumulación de imágenes, textos, música, videos, sonidos. 

 

CREACIÓN DE UN AVATAR  

 

 

Interactuar con otros usuarios, emulando reacciones, 
gustos, actitudes de quien lo generó 

 



SERÍA LO MAS PARECIDO A TENER UNA 
CONCIENCIA CLÓNICA GUARDADA EN 

UN ORDENADOR 



INDIVIDUO Y PERSONA 



INDIVIDUO 
 
 
 

PERSONA 



RACIONALIDAD 
LIBERTAD 

 
 

INDIVIDUALIDAD 
PERSONALIDAD 



 

 

El hombre no está ordenado a la sociedad 

política en su totalidad y en todas sus 

características. Nótese que el motivo por el 

cual el hombre es parte de la sociedad es su 

individualidad y aquél por el que el hombre 

es un todo subsistente y únicamente como 

un todo puede ser tratado por la sociedad 

es su personalidad. 



¿Riesgo u oportunidad para la PDP? 

 Las personas deben ser consideradas en su dimensión de tales; sus datos 

como parte inherente a su personalidad. 

 Los datos impulsan el desarrollo económico, generando por tanto una 

multitud de beneficios sociales e individuales. 

 No todos los datos verifican la misma sensibilidad. 

 Los consumidores deben confiar en cómo se usan, almacenan y 

transfieren sus datos. 

 La tecnología es una parte fundamental de la solución, pero no la única, 

por lo que la interdisciplina se impone. 

 



¿ES POSIBLE? 



“Frente a las tendencias a la redefinición de nuestros valores, … se 

insiste en la racionalidad y universalidad de la convicción 

fundamental de la dignidad humana y su necesidad de protección 

absoluta. Nuestros valores fundamentales no son un obstáculo en 

el camino hacia una sociedad moderna e ilustrada. Por el 

contrario, son la base racional e irremplazable de tal sociedad. En 

razón de lo humano no se puede renunciar a esta base a favor de la 

discrecionalidad post moderna, para la cual, al fin y al cabo, todo 

lo que es posible también está permitido.” 

 CDU. 2001 
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¡Muchas gracias! 

 
Laura.nahabetian@agesic.gub.uy 
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