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ESTRUCTURA DE LA PONENCIA

 La presentación se va a desarrollar en dos partes:

 En la primera se presentan algunos datos sobre diferentes pautas de
evolución en el uso y consumo de diferentes ámbitos tecnológicos.

 En la segunda se plantean algunas reflexiones abiertas sobre los
dilemas sociales y políticos que conlleva plantearse el impacto de las
nuevas tecnologías desde una perspectiva del “empleo”, de la
“cohesión social” y del “bien común”.
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UNA PRIMERA REFLEXIÓN O LLAMADA DE ATENCIÓN

 No se puede abordar una reflexión sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías y
sobre su impacto social desvinculando este desarrollo del contexto socioeconómico y
sociopolítico dominante en nuestras sociedades occidentales.

 Contexto que en la actualidad está marcado por las políticas y los valores asociados a
una visión neo-liberal de la sociedad y del ser humano en la que:
• La sociedad prácticamente se reduce al mercado.
• Las personas, los sujetos sociales se reducen a calculadores racionales en busca de

su máximo beneficio “económico”.
• Los valores dominantes son los valores individuales e instrumentales, descargados

de cualquier tipo de otro tipo de valores y connotaciones sociales.

 De ahí que las posibles potencialidades asociadas a uno y otro de los ámbitos
tecnológicos que vamos a abordar tienden a decantarse por sus vertientes más
consonantes con dichos valores dominantes.

 De ahí también que las posibles soluciones a plantear no pueden tampoco desligarse de
este contexto sociopolítico e ideológico
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1ª PARTE:
ALGUNOS DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE 
DIFERENTES ÁMBITOS TECNOLÓGICOS.
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ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ÁMBITOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

 En el marco de esta sesión, creo que es pertinente reflexionar sobre cuatro ámbitos de desarrollo
tecnológico que, desde cierto punto de vista, cubren la vida social desde el propio espacio personal al
más público.

 Esos ámbitos “tecnológicos” los podemos entender como la creación de una serie de “envolturas”, de
“burbujas”, de “esferas” que transforman la relación tradicional de los seres humanos, de los
ciudadanos con sus entornos personales, sociales, familiares, laborales, urbanos
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• Las nuevas tecnologías de la información. Los
“móviles”. La dimensión individual.

• La domótica y el cambio tecnológico en la
vivienda.

• La robótica y el cambio en la producción y en la
vida de la empresa y de los trabajadores/as.

• El internet de las cosas en el entorno urbano. La
urbótica.

Estos cuatro ámbitos de desarrollo tecnológico están configurando una especie de nuevo hábitat
artificial de profundas repercusiones en todos y cada uno de los aspectos de la vida, de unas
repercusiones que todavía estarían muy lejos de ver con claridad, de ser conscientes de lo que conlleva
en nuestras actuales formas de vida, trabajo, consumo, relaciones sociales..

LO PERSONAL

LO PÚBLICO
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ALGUNAS PAUTAS DE EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO. EL 
DESARROLLO DESIGUAL

 Las pautas de evolución de los ámbitos tecnológicos mencionados
presentan varios rasgos que interesa destacar:
• Constituyen uno de los sectores industriales y de consumo con

mayores tasas de crecimiento a pesar de la crisis y en el mismo
entorno de la crisis.

• Expresan un diferente grado de crecimiento

 Las tecnologías de la información en su expresión individual
(móviles) están creciendo intensamente.

 La urbótica y la robótica crecen algo más lentamente y de
forma más diversificada.

• Su desarrollo reproduce y acentúa una serie de desigualdades
sociales, generacionales, de género, territoriales tanto a escala
local/nacional como internacional/mundial.

2

 En ausencia de una regulación social positiva que acuerde un
nuevo tipo de contrato social entre países, entre empresas y
trabajadores, entre jóvenes y mayores… que defienda el bien
común, la aplicación de las nuevas tecnologías está reforzando y
va a reforzar aún más los procesos de desigualdad social dentro y
entre los diferentes países.
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EL ACCESO A INTERNET. LA PROBLEMÁTICA DE LAS “BRECHAS DIGITALES”. 

 La desigualdad en el ámbito más específico de las nuevas tecnologías de la
información se viene denominando como “brechas digitales”.

 En un amplio y detallado informe de UGT al respecto: “La brecha digital en España.
Estudios sobre la desigualdad postergada” (2014) se señala que existe una “brecha
digital” entre España y otros países, no sólo europeos.

 También existen unas brechas digitales en España que el informe de UGT despliega
en los siguientes espacios:
• Brecha Digital por cuestión de género.
• Brecha Digital por cuestión de edad.
• Brecha Digital de índole formativa (analfabetismo tecnológico).
• Brecha Digital de índole funcional (discapacidad física o psicológica).
• Brecha Digital por cuestión de renta o de índole económica (imposibilidad de

asumir el coste del servicio: asequibilidad).
• Brecha Digital de índole geográfica o territorial (ausencia de infraestructura en un

determinado lugar).
• Brecha Digital urbana-rural, que entronca con las dos anteriores.
• Brecha Digital de índole formativo-laboral.

3
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LA BRECHA DIGITAL INTERNACIONAL

 España está en la cola de Europa en
hogares con acceso a internet.
• 7.372.888 de españoles y españolas

nunca han entrado en internet (INE.
2014).

 España está en el puesto 28 en el Índice
de Desarrollo de las TIC (2013), muy lejos
de su peso económico a nivel mundial.

 España está en el último cuartil, junto con
Italia, Portugal y Grecia en el Indicador
Sintético de la Nueva Economía.

Fuente. Eurostat 2014. La Brecha Digital en España.
Estudio sobre la desigualdad postergada. UGT 2015

3.1
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EL CRECIMIENTO EN EL USO DE INTERNET Y LAS BRECHAS DIGITALES EN 
ESPAÑA

 El uso y consumo de las nuevas tecnologías constituye uno de los principales
vectores del crecimiento en el consumo a pesar de la crisis.

 Mientras prácticamente todos los sectores de los productos de consumo han
reducido sus ventas en relación con los años anteriores a 2008, el consumo de las
TIC y productos y dispositivos asociados no ha dejado de crecer en España (y en
otros países).

Fuente INE 2016

3.1
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ALGUNAS DIMENSIONES DE LA BRECHA DIGITAL

GÉNERO

EDAD

NIVEL EDUCATIVO

INGRESOS

 El acceso a internet condensa y expresa, acentúa el conjunto de desigualdades
sociales y territoriales existentes en nuestro país.

 La generacional, la social y la territorial son algunas de las más relevantes… Pero
prácticamente se expresan en todas las líneas de división y fractura social.
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LAS BRECHAS DIGITALES. 

 Las brechas digitales se suelen medir a través de toda una serie de indicadores
cuantitativos (Ej. Acceso a internet, uso de la telefonía móvil, inversiones en NTI).

 Sin embargo, existen toda una serie de dimensiones cualitativas de orden
sociocultural igualmente relevantes que acentúan los “puros datos” estadísticos.

 Por ejemplo, la dimensión de “género” en la brecha cuantitativa no está
acentuada de forma muy relevante.

 Sin embargo, si nos fijamos en otros elementos como
• La actitud ante las nuevas tecnologías.
• Los tipos de usos preferentes de las nuevas tecnologías.

 … las diferencias “cuantitativas” se transforman y adquieren unos rasgos
estructurales mucho más significativos.
• La aproximación “masculina” está más cerca de lo operativo, de lo

tecnológico.
• La aproximación femenina está más cerca del uso relacional (redes sociales),

se preocupa más de la defensa de su privacidad.
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EL COMERCIO Y EL CONSUMO ON LINE

 Uno de los cambios más notorios en los hábitos de
consumo es el uso de internet.
• Ya sea como canal de compra directa (viajes,

entradas…).
• Ya sea como medio de información y comparación

previa (“uso de comparadores de precios”).

 El crecimiento de la venta on line en España no ha dejado
de crecer en los últimos años.

3.1



13

LA DOMÓTICA. LA EVOLUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO TIC EN LAS VIVIENDAS

 El desarrollo del hogar digital requiere:
• Acceso de Banda Ancha y acceso a

Internet desde todas las
dependencias de la vivienda.

• Red multimedia.
• Sensores integrados en los distintos

equipamientos

Fuente Libro Blanco del Hogar Digital y de las infraestructuras comunes de 
Telecomunicaciones

 La llamada domótica, las casas inteligentes, las “Smart homes” constituyen otra de
las líneas o contenedores más importantes de desarrollo tecnológico basado en la
transformación/digitalización del conjunto de electrodomésticos y servicios de las
viviendas (Smart TV, contadores inteligentes…)

3.2
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LA DOMÓTICA Y LA EVOLUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO TIC EN LAS VIVIENDAS

Fuente INE 2016

 Un 18,5 % de los hogares tienen ya una Smart TV o una televisión conectada a
internet (La Sociedad en Red. Informe Anual 2015. M. Industria, Energía y
Turismo).
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LA PUBLICIDAD DE LAS SMART HOMES

 Una “casa que piense por ti”

 Una “casa” que sabe lo que vas a hacer y 
se adelanta a tus deseos

 Una casa segura que protege en todo 
instante

 Una casa que te deje tiempo para hacer 
lo que quieras

 Una casa segura

 Una casa sostenible y que ahorra energía

¿A quién no le gustaría esta casa “inteligente”?
¿Quién piensa en las posibles contrapartidas?
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LA ROBOTICA Y EL CAMBIO EN LA VIDA DE LAS EMPRESAS

 En otras ponencias se va a abordar en profundidad
esta problemática. Desde esta ponencia sólo interesa
destacar que los cambios introducidos en el ámbito
laboral-empresarial tienen repercusiones sociales
que van mucho más allá de dicho ámbito y que van a
atravesar la vida social.

 Quiero recordar únicamente dos de ellas:

• Una relativa a los cambios más profundos en la
propia estructura del poder político y empresarial
a nivel global.

• Otra, que plantearé más adelante, relativa a la
tradicional articulación entre la producción y el
consumo en función de las nuevas formas de
organización de la producción y el trabajo,
especialmente desde la precarización y de las
“nuevas” formas de empleo “autónomo” que se
están implementando.

3.3
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COMPARACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS MÁS GRANDES (FORTUNE) Y LAS DE 
MAYOR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL

EMPRESAS CON MÁS EMPLEADOS EMPRESAS CON MÁS VENTAS EMPRESAS CON MÁS CAPITAL

WALLMART (Distribución) WALLMART (Distribución) APPLE (N.T.I.)

HON HAI PRECISION INDUSTRY 
(Electrónica) SIROPAC (Energía) ALPHABET (GOOGLE) (N.T.I.)

G48 (Seguridad) SHELL (Energía) MICROSOFT (N.T.I.)

VOLKSWAGEN (Automóvil) CHINA NATIONAL PETROLEUM 
(Energía)

BERKSHIRE HATHAWAY (Varios. 
Buffet)

PETROCINA (Energía) EXXON (Energía) EXXON MOBIL (Energía)

COMPASS GROUP (Distribución) BP (Energía) AMAZON (N.T.I.)

AGRICULTURAL BANK OF CHINA 
(Finanzas) STATE GRIAL (Energía) FACEBOOK (N.T.I.)

ISSA/S (S. Comerciales) VOLKSWAGEN (Automóvil) GENERAL ELECTRIC (Varios)

INDUSTRIAL AVAL COMMERCIAL 
BANK OF CHINA (Finanzas) TOYOTA (Automóvil) JOHNSON&JOHNSON (Gran 

consumo)

MCDONALD’S (Alimentación) GLEN CORE (Materias Primas) WELLS FARGO (Finanzas)

Empresas asociadas a la 
explosión de la economía de 

los servicios

Empresas asociadas a la gran 
revolución del consumo años 
50-60 (combustibles fósiles)

Empresas asociadas a las 
nuevas tecnologías (internet…)

Un nuevo poder emergente

 La evolución de las empresas líderes mundiales en función de distintos criterios
suministra un ejemplo elocuente de las transformaciones tecno-productivas en curso.
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LAS SMART CITIES. LAS CIUDADES INTELIGENTES

El desarrollo de las Smart cities requiere:
• Infraestructuras tecnológicas, redes

de información…
• Sensores integrados en la mayoría de

los dispositivos de servicios urbanos.
• ¿La participación ciudadana?
• La ciudad-estado de Singapur es uno

de los modelos mundiales de las
“Smart cities”.

3.4
. La llamada “ciudad inteligente”, las “Smart Cities” constituye otra de las líneas o
contenedores más importantes de desarrollo tecnológico basado en la
transformación/digitalización del conjunto de servicios públicos y afines.
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EL “VALOR” DEL MERCADO DE LAS SMART CITIES

 El mercado global de las Smart Cities se estima que supone el “trillón” de dólares en 
2016 (Markets and Markets. Libro Blanco. Everlis, Ernst and Young, Ferrovial y Madrid 
Network 2012).

 Actores en el “mercado” de las Smart Cities. IBM. Cisco, Microsoft, Iberdrola, 
Ferrovial, Veolia, Bouyghes, Toshiba… 
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2ª PARTE:
ARCERCAMIENTO AL IMPACTO SOCIAL DE LOS 
CAMBIOS TECNOLÓGICOS
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ACERCAMIENTO AL IMPACTO SOCIAL DE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS

 Los ciudadanos, los consumidores ante el desarrollo de las nuevas tecnologias
expresan una actitud que podríamos caracterizar como ambivalente según de qué
ámbitos tecnológicos estemos hablando.

• En el ámbito “personal” (móviles/ordenadores)… de mayor aceptación.
• En la domótica de grandes expectativas.
• En la robótica de mayor rechazo por las repercusiones en el empleo, en la

destrucción de puestos de trabajo.
• En la “urbótica” de un gran desconocimiento.

 En términos muy generales, se podría hablar, salvo en el caso de la robótica, de una
gran aceptación… (libertad, comodidad, facilitar tareas y actividades,…) con la
emergencia de ciertas preocupaciones vinculadas principalmente al tema del
respeto a la privacidad.

4
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ALGUNAS REACCIONES SOCIALES ANTE EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

TOTAL HOMBRES MUJERES

Teléfono móvil 77,9 76,9 79

Conexión a internet 65,1 67,8 62,6

Mensajería instantánea 57,6 45,8 59,4

Ordenador personal 56,4 59,7 53,3

Correo electrónico 51,9 55,3 48,7

Redes sociales 24,5 23,1 25,8

Tableta 23,4 22,6 23,8
Base  CIS. E. 3131. Marzo 2016

 Una de las claves del éxito del desarrollo de las nuevas tecnologias es
transformar la innovación es una especie de “necesidad” social
básica.

 Un ejemplo compartido por muchos de nosotros puede dar una rápida
imagen de la aceptación de los desarrollos tecnológicos y de su
creciente “naturalización” en la vida cotidiana de nuestras sociedades.

 Hace 15-20 años ¿quién no llegó a decir “jamás utilizaré un teléfono
móvil?”… Hoy cuántos de los que dijeron eso no afirman hoy: “sin
teléfono móvil no sabría vivir”, “me es imprescindible”…

GRADO DE NECESIDAD “MUCHO+BASTANTE” DE ALGUNAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA VIDA COTIDIANA

4
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UNA CIERTA SOSPECHA. GRADO DE CONFIANZA EN LA SEGURIDAD DE LOS 
DATOS PERSONALES

CIS Febrero E. 3168 2017 Cuando alguien proporciona datos personales, ¿cree Ud. Que es muy probable, bastante, poco o nada 
probable que…?

MUY PROBABLE BASTANTE 
PROBABLE POCO PROBABLE NADA PROBABLE

Sus datos puedan ser utilizados sin su 
conocimiento 31,2 49,3 12,8 1,5

Su información pueda ser utilizada para 
enviarle ofertas de carácter comercial o 
similares

47,7 41,0 5,7 1,0

Pueda ser víctima de un fraude 20,7 48,5 20,6 4,0

Puedan suplantar su identidad 14,4 37,9 31,8 5,4

Su reputación pueda quedar dañada 12,8 33,4 31,9 12,9

Su seguridad personal pueda estar en 
peligro 11,3 28,8 38,6 12,0

 Se va generalizando la “sospecha” de que los datos personales que prácticamente vamos
dejando como rastro en la mayoría de los actos de gasto y consumo que realizamos
puedan ser utilizados de forma fraudulenta.

 Pese a ello, se continua dejando nuestras huellas, la información de lo que hacemos, compramos, viajamos,
consumimos… y que esta información transformada en datos sea una de las principales fuentes de
producción y beneficio de las empresas actuales y que constituye una de las líneas de desarrollo económico
más fuerte en el sector de los servicios a las empresas.

4.1
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TOTAL HOMBRES MUJERES

La ciencia y la tecnología sirven, 
sobre todo, para resolver problemas 7,17 7,27 7,06

La ciencia y la tecnología son la
máxima expresión de prosperidad 
en nuestra sociedad

7,11 7,23 7

La ciencia y la tecnología resuelven 
problemas, pero también los crean 6,84 6,81 6,87

La ciencia y la tecnología son una 
fuente de pesadillas para nuestra 
sociedad

4,10 3,90 4,30

 El avance de las nuevas tecnologías no sólo se basa en las indudables funcionalidades y ventajas
que desarrollan en múltiples espacios de la vida personal y social. También se refuerza con una
especie de ideología que podríamos llamar del “solucionismo tecnológico” de nuestros
problemas sociales. ¿Cuántas veces un problema que nos sentimos incapaces de resolver en
términos sociales y políticos no lo hemos desplazado a su posible solución científico-tecnológica?

 Las “innovaciones tecnológicas”, en el actual entorno de crisis, emergen “casi” como la única
dimensión material e ideológica en la que se sigue sustentando en los países occidentales la
noción de “progreso social”. Dimensión de “progreso social íntimamente asociado con una
imagen social de “modernidad” y de tecnologías que “facilitan” una gran parte de las
actividades de la vida cotidiana y que ilustran las posibilidades de un futuro mejor .

OPINIONES SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. CIS E. 3131 2016 (ESCALA 0-10)

UNA PEQUEÑA REFLEXIÓN. LA CONNOTACIÓN IDEOLÓGICA DE LA 
INNOVACIÓN Y LA MODERNIDAD5
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UNA PEQUEÑA REFLEXIÓN. LA CONNOTACIÓN IDEOLÓGICA DE LA 
INNOVACIÓN Y LA MODERNIDAD

• Irreversible e irrefrenable en su desarrollo.
• Moderno por definición.
• Liberador de los condicionantes tradicionales del tiempo y

del espacio.
• Liberador de los trabajos más “penosos” y generadoras de

empleos de más calidad (“sociedad del conocimiento”)
• Que permite ir más allá, que supera los “límites”

tradicionales del quehacer humano. Imagen de super-
potencia, de super-control.

• Dotado de un nivel de inteligencia, de unas cualidades “casi”
humanas que les distinguirían radicalmente de anteriores
oleadas de transformaciones tecnológicas. De hecho, el
término “inteligente”, “inteligencia” es uno de los más
utilizados en esta constelación ideológica-tecnológica.

 La dimensión del “progreso” asociados con el desarrollo de la implantación de las
innovaciones tecnológicas refuerza su consideración como proceso:
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UNA PEQUEÑA REFLEXIÓN. ¿CÓMO SE ENTIENDE LA INTELIGENCIA EN LA 
PROPUESTA “SMART”?

 En efecto, en este marco de connotaciones ideológicas facilitadoras de la implantación
acrítica de las nuevas tecnologias está jugando un papel expresivamente central el
término “inteligente” y, más en particular, el término “SMART”. Desde los
“smartphones”… a las “smartcities”… pasando por los “Smart TV” y los automóviles
“Smart”… , los “smarts home” y “casi” los “Smart-Jobs”.

 Ahora bien, lo “SMART”, la “inteligencia” se entiende como:
• La captación masiva de comportamientos, de flujos, … transformados en “datos”.
• La uniformización y digitalización de los comportamientos sociales.
• El tratamiento masivo de los datos mediante diferentes “algoritmos” de código

cerrado. El llamado BIG DATA.
• La propuesta de posibles “soluciones” tecnológicas a la práctica totalidad de problemas

sociales y políticos desde la pura razón del “cálculo” y la “eficiencia” expresada en
términos técnico-matemáticos.

 La propuesta “Smart” reduce la “inteligencia” a su dimensión numérica y
tecnológica… necesaria pero insuficiente para la vida, para el bien común.

 La INTELIGENCIA como mera RAZÓN INSTRUMENTAL, más aún como mera razón
tecnológica (en la línea del llamado BIG DATA) en la que no hay ni reflexividad, ni
valores, ni juicio ético ni deliberativo sobre el bien común.

6
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ALGUNAS CIFRAS DEL MERCADO DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS. LA 
INTELIGENCIA DE DATOS. EL BIG DATA.

BIG DATA

 En 2014 se supone que existían ya más de 3.750 millones de
objetos conectados a internet (Anuario Fundación Telefónica).

 se producen más de 40.000 búsquedas por segundo en Google
(Zenithmedia).

 El 95% del tráfico de datos a nivel mundial está controlado por el
GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon).

 Cerca del 60% de las inversiones publicitarias en internet a nivel
mundial estan controladas por Google (41%) y Facebook (16,6%).
(Ecommercenews)

 En la Unión Europea hay 6,2 millones de empleos relacionados con
el BIG DATA (Le Monde 30 de mayo de 2017).

 En Francia el número de empleos en “análisis de datos” supera ya
el trabajo agrícola (Le Monde 30 de Mayo 2017)

 El volumen del mercado de la Inteligencia Artificial supera el billón
de dólares en 2015 (Zenithmedia).
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ALGUNAS TRANSFORMACIONES CENTRALES

 En el marco de la reflexión de la ponencia querría destacar cómo con el impulso de
las nuevas tecnologías, en el contexto neoliberal dominante, se produce un
importante desplazamiento en el seno del tradicional juego de relaciones entre los
ámbitos de la producción y del consumo en los que se ha cimentado el desarrollo de
las sociedades occidentales tras la Segunda Guerra Mundial y que ha configurado y
posibilitado construir el llamado Estado del Bienestar.

7
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LA TRANSFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO

 Dicha distinción está cada vez más diluida y cuestionada por
los nuevos desarrollos tecnológicos.
• Hay más posibilidades de producción sin necesidad de

contar con el “trabajo vivo” de las personas, de los
trabajadores.
• Los trabajadores se llevan el trabajo a casa y tienen que

estar pendientes y conectados con la empresa.
• Los propios consumidores, en muchos casos, sin conciencia

de serlo, se están transformando en “productores”:
• Sustituyendo a trabajadores y empleados en una gran

diversidad de espacios de trabajo y servicios
(gasolineras, grandes superficies, desarrollo del “low
cost”…) “tradicionales”.

• “Produciendo” datos en la “nueva economía” del Big
Data, de la ingeniería de datos… en todos los espacios
de producción y consumo que existe una huella digital:
transacciones, presencia de “sensores”/“internet de las
cosas”.

 La llamada “sociedad de consumo de masas” organizaba el espacio social en dos esferas
relativamente separadas: el mundo de trabajo y de la producción, y el mundo de la
reproducción y el consumo con dos lugares preferentes de localización: la fábrica y el hogar.

 “Durante los años de crisis por los
que ha pasado España, el
consumidor y ciudadano ha
cambiado sus hábitos. La idea
principal es mantener el nivel de
consumo pero mediante
experiencias de compra más
asequibles como son la segunda
mano o el DIY (Do it yourself o
hágalo usted mismo). Gracias a
Internet, estas formas de compra
son socialmente aceptables y cada
vez más utilizadas en el día a día",
(The Cocktail Analysis).

7.1
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ALGUNAS PAUTAS DE CAMBIO EN LA FIGURA DEL “CONSUMIDOR”

 En el nuevo discurso del consumo, la figura del nuevo “consumidor” llamado de forma creciente
“usuario” se construye como:
• Una figura que también produce. En la nueva economía del conocimiento y del big data el

comportamiento del consumidor produce “datos” que son la “nueva riqueza” que está en la
base de nuevos desarrollos empresariales.

• Un consumidor digital con control de decisión y de dispositivos tecnológicos.
• Un actor racional, calculador, empoderado, crítico y más difícilmente manipulable al acceder

a más información, al poder comparar (auge de comparadores en internet…)

El nuevo “consumidor” aparece como 
un individuo “calculador” y 

“competitivo” creador de su propia 
“marca”.

 En el discurso impulsado por estos cambios, el consumidor tradicional
aparece como una figura “pasiva”, “manipulable”, hasta cierto punto
“irracional” (no en vano la figura femenina del “ama de casa” condensaba
dicha imagen).
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LA ROBÓTICA. LA AUTOMATIZACIÓN, EL EMPLEO Y EL CONSUMO

El círculo virtuoso clásico de la 
producción/consumo

El círculo vicioso de la 
“automatización + low cost”

Gasto en consumo

Nuevas 
inversiones

Creación de empleo/ 
mejora salarial

Reducción del gasto 
en consumo

Automatización y 
externalización

Paro/ Empleo 
temporal/ reducción 

salarial

PERMITE EL DESARROLLO DE LA 
COHESIÓN SOCIAL Y DEL ESTADO DEL 

BIENESTAR

POLARIZA LA SOCIEDAD Y DEBILITA LAS 
BASES DEL ESTADO DEL BIENESTAR
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL ESTADO DEL BIENESTAR

 El desarrollo de las nuevas tecnologías en su aplicación actual
pone en peligro el modelo actual del Estado del Bienestar.

• En lo ideológico. Impulsan un proceso de individualización y
de afiliación selectiva que cuestiona el pacto social e
intergeneracional base del actual modelo del Estado del
Bienestar.

• En lo económico. Favorecen una fuerte caída en los ingresos
estatales.
• Deslocalización de los impuestos (sedes fuera del país).
• Reducción del número de trabajadores.
• Reducción de las bases salariales de cotización.
• Crecimiento de nuevas modalidades de empleo al margen

de las regulaciones tradicionales.

7.2
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ALGUNAS DIMENSIONES DEL IMPACTO SOCIOCULTURAL DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
 El desarrollo de las nuevas tecnologías está impulsando en nuestras sociedades 

toda una serie de actitudes y de valores expresivamente funcionales con su 
desarrollo que conllevan un cuestionamiento, una tensión implícita con muchas 
de las dimensiones constitutivas de una sociedad democrática.

ACTITUDES Y VALORES IMPULADOS Y VISIBILIZADOS LA CONTRAPARTIDA OSCURECIDA

Impulsividad conductual Procesos socioculturales de maduración emocional 
y reflexiva

Instantaneidad. Aceleración del tiempo Tiempo medio y largo de la reflexión y debate 
ciudadano

Transparencia
Desconocimiento de los “algoritmos” de 
funcionamiento y de los poderes monopólicos tras 
la red.

Individualismo y relaciones de afinidad Fragilización de la “alteridad”, de la figura del “otro” 
anónimo

Hiperconectividad Cuestionamiento mediaciones simbólicas e 
institucionales del vivir en sociedad

Vivencia de ampliación de la libertad personal como 
deseo sin límites Fortalecimiento implícito de los sistemas de control

Fomento de la horizontalidad Configuración de un nuevo poder mundial 
jerárquico y fuera del control democrático

Desarrollo de la razón instrumental Cuestionamiento de la mediación simbólica, de la 
“razón común”

7.3
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ALGUNAS DIMENSIONES DEL IMPACTO SOCIOCULTURAL DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

 Una de las repercusiones más decisivas de la articulación del neoliberalismo y las 
nuevas tecnologías es la contraposición entre:

 Contraposición que encuentra en la “inteligencia de datos”, en la “asepsia 
matemática” y “técnica” una de sus raíces ideológicas más sólidas.

El desarrollo de la razón 
instrumental como racionalidad 

dominante

La razón democrática, la “razón 
común”
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A MODO DE CONCLUSIÓN. RECUPERAR LA SABIDURÍA DEMOCRÁTICA

 La tradición griega de la POLIS nos  suministra un criterio, una noción como es la 
“phrónesis”, es decir, la sabiduría democrática que puede sernos de ayuda en este 
momento histórico.
• Frente a la “razón instrumental”, frente a la “inteligencias de datos”, la PRHONESIS

que tradicionalmente se ha traducido por prudencia (a raíz de su traducción latina) es 
una suerte una suerte de sentido moral, capaz de orientar la acción hacia lo que es 
inmediatamente útil y bueno para el hombre, sin ninguna referencia a la norma 
trascendente”.

• La PHRONESIS tiene unos claros componentes:

 Ético/morales.

 De búsqueda del bien común. 

 De conciencia de límites.

 Se produce en la deliberación.

 Genera capacidad de “juicio” de cada situación concreta, sin normas 
trascedentes, es una “virtud laica”, civil.

• De una forma muy condensada podríamos decir que la “phrónesis-sabiduría” es una 
“virtud ética”, una “´búsqueda deliberativa”, democrática, del bien común.

• Frente a la “inteligencia tecnocrática e instrumental”, habría que levantar la sabiduría 
ética y democrática capaz de encontrar nuevos caminos del “bien común”.

8
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A MODO DE CONCLUSIÓN.  RECUPERAR LA SABIDURÍA DEMOCRÁTICA

 Habría que generar una amplia deliberación y debate social sobre el impacto social de las nuevas tecnologías y 
sobre la velocidad de su implementación y desarrollo.

 A modo de sugerencias para la reflexión.

• Reforzar la defensa de la “privacidad” en la ley de protección de datos.
• Considerar los “datos” producidos en las interacciones sociales como “un bien

común”, no apropiable ni privatizable.
• Impulsar una ley del “derecho a la desconexión” que defienda el espacio privado

de los trabajadores fuera del horario legal del trabajo.
• Informar a los consumidores de las repercusiones en el empleo de determinados

“comportamientos de consumo” (Hágaselo Vd. Mismo, Pague Vd. Mismo…).
• Impulsar “marcas” de código ético en relación con la práctica del trabajo digno.
• Pensar en nuevas figuras impositivas sobre la aplicación de las nuevas tecnologías

(¿impuestos a los robots?).
• Aplicar el “principio de precaución”, como el existente en Salud Pública, en el

desarrollo de nuevas tecnologías en el trabajo aplicando criterios como el empleo
destruido, el “número y la calidad del empleo creado”…

• Creación de un “Comité de ética sociolaboral” en el trabajo que vigile y acuerde los
ritmos de aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral.

• Impulsar iniciativas políticas y sindicales para la firma un nuevo contrato social a
nivel español y europeo que regule y ponga limitaciones (temporales, por ámbitos
de actividad…) al despliegue de algunos de los nuevos desarrollos tecnológicos y
acuerde medidas de un nuevo modelo del Estado del Bienestar.
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