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Introducción. 

Se planteará en el siguiente Proyecto de Graduación investigar acerca de los riesgos que 

implica utilizar internet y las redes sociales, cuál es su alcance y como interfiere en la vida 

de la sociedad. Se inscribe dentro de la categoría investigación, donde se busca 

profundizar el conocimiento partiendo desde un estado de creencia y abstracción hasta 

llegar a un nivel de verdad con información concreta que brinde conocimiento. La línea 

temática por desarrollar es Medios y estrategias de comunicación. En la actualidad los 

medios se han vuelto muy complejos debido a su desorbitante crecimiento, alcance y 

finalidad. Internet es un medio, y la estrategia de comunicación varía según su uso. Esta 

línea temática será analizada constantemente a lo largo del proyecto. 

Este tema surge de observar en reiteradas ocaciones el uso intensivo que le dan los 

usuarios a las redes e internet, desde cualquier lugar o situación. Incluso en reuniones con 

amigos se aíslan e interactúan con su dispositivo. También nace de observar a los usuarios 

subir información que parece ser irrelevante pero no lo es; la misma puede, en muchas 

ocasiones generarle algún daño físico o sentimental del cual no es consciente. Usuarios 

que continúan su trabajo fuera de su horario laboral, lo cual dificulta aislar y diferenciar la 

vida laboral de la personal. Surge a raíz de ver de forma clara y evidente como los usuarios 

chequean cada 5 minutos sus redes sociales favoritas con el fin de ver alguna novedad e 

incluso llegar a mirar su dispositivo, aunque el mismo no haya sonado ni vibrado, 

generando así una dependencia extrema. 

El contexto en el que se desarrolla el presente trabajo es en Capital Federal, Buenos Aires 

Argentina en el año 2020 sobre personas que muestran señales de estrés o depresión. 

La relevancia de este desarrollo se debe a que en la actualidad internet es utilizado 

masivamente y con un crecimiento exponencial en las últimas dos décadas. Es un tema 

actual y que afecta a una gran cantidad de usuarios, incluso sin ser consientes. El proyecto 

profesional es pertinente a los parámetros académicos, en particular en lo que respecta a 
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comunicación. En el 2020 Internet es el principal medio de comunicación y la falta de 

conocimiento respecto a su correcto uso la hace esencial al entorno académico. 

La finalidad es investigar en profundidad el tema planteado para que aquel que lea el 

presente documento comprenda los riesgos que se deben afrontar al utilizar internet y 

redes sociales. A su vez beneficia en primer lugar al profesional, quien a partir de este 

proyecto podrá tener en cuenta ciertas problemáticas y que inclusive podrían incentivarlo 

a comenzar desarrollos de diseño y comunicación con un enfoque de privacidad para el 

usuario final. En segundo lugar, el académico quien a raíz de este proyecto podrá generar 

una perspectiva y enfoque diferente, el cual podrá transferir a sus alumnos para que de 

forma progresiva comiencen a tener una visión más amplia y enriquecedora.   

Se considera como planteo del problema las causas de estas acciones que pueden ser por 

diferentes motivos, por ejemplo, desconocimiento de los efectos secundarios que puede 

generar su mal uso. Una vida insatisfecha en algún aspecto, espiritual, social, emocional 

entre otras. El supuesto de investigación, el punto de partida se basa en el comportamiento 

actual en la cual los usuarios suben indiscriminadamente información a Internet, así como 

también incluso crean personalidades que difieren de su realidad por ende ocultan 

problemas reales de su vida personal armando un disfraz para esconderse en las redes. 

En muchas oportunidades brindan información valiosa en Internet que puede ser utilizada 

en su contra, generando daños físicos o emocionales. 

Las consecuencias, llevarían a usuarios deprimidos, tristes, insanos espiritualmente, y aún 

peor ponen en riesgo su vida y a su entorno, brindan un perfil completo de su estrato social, 

situación económica, bienes, lugares recurrentes, entre muchos otros datos. Por este 

motivo aparece la posibilidad de formular una pregunta problema que comprenda de 

manera sintetizada todo lo mencionado anteriormente. ¿Cómo cambió Internet y las redes 

sociales el comportamiento de la sociedad argentina? Por lo tanto, el objetivo general se 

centra en analizar el comportamiento de los usuarios argentinos que habitan la ciudad de 

Buenos Aires en el 2020 respecto al uso de internet y las redes sociales. Así mismo los 
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objetivos específicos se componen de la siguiente manera. Indagar los principios de 

internet, cuál era su propósito y su posible mutación, con el fin de comprender el pasado y 

evolución de este fenómeno que permita un desarrollo más preciso y exhaustivo posterior. 

Explicar cómo internet se volvió una herramienta fundamental en el día a día de la vida de 

los usuarios que ayudara a comprender su comportamiento actual, llegando incluso a 

barajar la posibilidad de una dependencia por parte de estos. Bajo esta misma línea 

observar posibles trastornos en el usuario y alteración de las emociones, que desencadena 

en una serie de aspectos negativos como la exposición de intimidades del usuario, la 

condena social que cada vez se ve más seguido en los medios, hasta llegar al bullying e 

inclusive posibles enfermedades que se comienzan a relacionar con internet, como lo 

puede ser el síndrome de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad o el estrés, 

entre otras. Describir internet desde otra perspectiva, en donde se enfoca más desde un 

punto ajeno al usuario pero que permitirá comprender algunos de los daños que puede 

generarle. Se intentará comprender más allá de lo que se muestra a simple vista, que fines 

tiene toda la información provista por el usuario. Que estadísticas y conjeturas obtienen las 

grandes corporaciones con el big Data generado, así como también en un segundo nivel, 

más sencillo, otro usuario.  Estas corporaciones utilizan de forma directa las redes sociales 

para conocer hasta el último detalle de sus usuarios, logrando hasta predecir con alto 

porcentaje de éxito un deseo, un estado anímico, u objetivo, así como influenciarlo en sus 

decisiones. Finalmente, como puede repercutir en el usuario inicial. Observar de forma más 

certera el uso real de los usuarios en lo que respecta a dispositivos móviles, computadoras, 

redes, e internet. Se realizará una encuesta y diferentes métodos de investigación para 

luego analizar dicha información, generando figuras y tablas que materialicen en resultados 

concretos la investigación y análisis de los capítulos anteriores. 

Para conocer el estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 
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Diaz. A (2018) Youtubers: los nuevos creadores de contenido. Proyecto de graduación. 

Tiene como objetivo investigar un medio de comunicación de contenidos particular, 

youtube, la plataforma de videos de Google que permite crear, producir y mirar videos. Se 

vincula con mi proyecto de graduación porque a lo largo de su trabajo muestra como los 

usuarios se han ido moldeando a este nuevo medio, donde los youtubers brindan 

información rápida, accesible y personalizada, donde inclusive a través de los comentarios 

de los espectadores formulan nuevo material, la autora del proyecto lo define como 

delivery. Este vínculo de youtuber / creador de contenido audiovisual y espectador es un 

ejemplo de cómo a grandes rasgos internet cambio el comportamiento y demanda del 

usuario. 

Pelaez Aguirre. C (2018) La dependencia tecnológica desde una perspectiva audiovisual. 

Proyecto de graduación. Tiene como objetivo reflexionar en torno al sitio que ostentan las 

narrativas audiovisuales en la concientización de la dependencia tecnológica digital a partir 

de la revisión de dos casos ejemplares de producciones ficcionales que abordan la tecno 

dependencia y sus efectos nocivos en el entramado social. Se vincula con este trabajo 

porque en uno de sus capítulos desarrolla la dependencia tecnológica digital, la adicción a 

las series y como repercute en la vida social y personal de las personas. Expone el ejemplo 

de una serie la cual requiere la toma de decisiones del usuario y en función de las 

respuestas la historia puede variar. También hace referencia a la intimidad de los usuarios 

vulnerabilizada desde la ficción de las series donde es expuesta como parte del futuro. 

Letizia .J (2018). Frameback. Proyecto de graduación. El objetivo general es diseñar la 

estructura de contenido de una red social destinada a realizadores audiovisuales que 

funcione una como base de datos creativa. Para ello se parte de objetivos específicos como 

identificar las necesidades de los nuevos realizadores, analizar la utilidad de las redes 

sociales, examinar la estructura de las redes sociales más famosas, realizar un análisis de 

mercado y definir Frameback como marca. Se vincula con este trabajo porque a lo largo 

del proyecto del proyecto y para llegar a su objetivo, desarrolla la interacción entre redes 
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sociales y usuarios, así como también la identidad digital, ambos temas serán analizados 

también en este trabajo para cumplir los objetivos generales y particulares. 

Kaitú. C (2018). La distopia de la ciencia ficción. Proyecto de graduación. Este proyecto 

tiene como objetivo dejar claro como la ficción crea especulaciones acerca del futuro, 

queriendo anticipar importantes eventos del mundo. De este modo se enfrenta al 

espectador con situaciones hipotéticas que parten de una base rigurosa. Todo esto con el 

objetivo de advertir, es decir que más allá de querer anticipar, la ciencia ficción quiere hacer 

una crítica a la sociedad, relatando historias con problemáticas que parten de una realidad 

social hacia una ficción. Se vincula con este trabajo por que evidencia como la ciencia 

ficción del mundo cinematográfico propone una mirada negativa de la evolución del ser 

humano junto con la tecnología, robots que dominan a la raza humana, sedentarismo, 

obesidad, falta de recursos, manipulación, tristeza, entre muchos otros. 

Saavedra. S (2018). Las nuevas modalidades de producción y recepción de productos 

audiovisuales. Proyecto de graduación. El objetivo del proyecto se centra en investigar 

acerca de las nuevas modalidades en producción/recepción de películas y series 

audiovisuales ante los avances tecno-informáticos en la disciplina Comunicación 

audiovisual. Muestra el cambio de comportamiento de los usuarios a la hora de ver un film, 

poniendo como eje el cambio que produjo Netflix y otras plataformas, también destaca que 

no solo se puede utilizar desde un televisor, sino que también desde tablets, celulares, etc. 

Se vincula con el trabajo, por que evidencia el cambio de comportamiento en los usuarios 

respecto al mundo cinematográfico. También se vincula parte del trabajo en el desarrollo 

del capítulo dos, donde habla de internet y su influencia en la comunicación audiovisual, 

también desarrolla la posibilidad de que los receptores de dicho contenido sean 

participantes activos en dicha comunicación. 

Bacci. M (2018). Los prosumers. Proyecto de graduación. El objetivo del proyecto es 

analizar y reflexionar acerca del lenguaje audiovisual de los productos realizados con 

nuevas tecnologías por los prosumers. se propondrá hacer un repaso de los métodos de 
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registro de la imagen, comparando sus nuevas formas de consumo y distribución y 

teniendo en cuenta el efecto de la modernización digital. También se compararán las 

nuevas formas de producción a partir del uso del smartphone como herramienta fílmica con 

los nuevos hábitos de consumo a través de Internet. Y, finalmente, se diferenciarán las 

nuevas vías de distribución del material con un consumo desmedido del medio. Se vincula 

con el trabajo practico porque en el capítulo 4 desarrolla y define a los receptores como 

usuarios solitarios y que usan el medio de manera desmedida, lo cual puede desembocar 

en otra investigación como el trabajo practico en cuestión.  

Viñas Chaves. N (2017). Reality shows y las nuevas tecnologías de medios. Proyecto de 

graduación. el objetivo de este proyecto de graduación es reflexionar sobre como las 

nuevas tecnologías junto con los Reality han evolucionado y generado un cambio en el 

comportamiento de las nuevas generaciones de jóvenes. Para esto, se hará referencia a 

diferentes aspectos de las TIC y como estas son utilizadas en distintos momentos de la 

vida cotidiana de cada persona. Así mismo, se hablará de los jóvenes como la generación 

de millennials que son los que están siendo afectados por estos cambios mostrando sus 

principales características y sus dolencias. Se vincula con el proyecto porque en el punto 

2.2 desarrolla las redes sociales, en particular la red Facebook, desarrolla brevemente una 

de las verdaderas finalidades del sitio, que tiene como objetivo crear una base de datos 

inmensa, con información de la gente, que luego vende a empresas para realizar publicidad 

segmentada y focalizada. 

Montoya. A (2017). La guerra virtual: La televisión vs. El internet. Proyecto de graduación. 

El objetivo de este trabajo es comparar los contenidos audiovisuales televisivos con las 

plataformas de streaming, particularmente como incide en el usuario peruano. Porque aún 

la televisión sigue en pie, aunque con menor audiencia, como se ingenia para evolucionar. 

En el capítulo 2.3 habla de convergencia y multipantalla, y se vincula con el proyecto porque 

en este punto desarrolla estos conceptos, donde el usuario se ha vuelto más exigente con 

el contenido, el usuario define cuando verlo, y no le gusta depender de los horarios de la 
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programación. Este tipo de cambios de comportamiento se hablarán a lo largo del proyecto 

propio. 

Ruiz. F (2017). Influencia de las redes sociales en la ortorexia. Proyecto de graduación. 

El objetivo del proyecto es la creación de un capítulo piloto de una serie web, que contenga 

tanto análisis, como investigación e información de diferentes fuentes, para plasmar y hacer 

visible la problemática de la ortorexia y la influencia que produce la desinformación que 

circula en las redes sociales.  

Las redes sociales, son muy influyentes, sobre todo para los jóvenes, permeables en la 

etapa de adolescencia y preadolescencia. 

Este proyecto se vincula con el proyecto personal por que investiga sobre un trastorno 

alimenticio llamado ortorexia, que puede estar relacionado con el uso de las redes sociales, 

a su vez también habla de la posible deformación del uso de las redes al ser bidireccional 

y que no toda la información es estrictamente valida. Hace referencia a los Influencers 

como grandes candidatos a ser responsables de cierta información referida a la 

alimentación, que no están comprobadas, y la toman como verídica, lo cual hace que el 

resto de los seguidores también la perciban como verdadera. 

Gonzalez. R (2014). Medios mutantes. Proyecto de graduación. El objetivo general de este 

PG es analizar el cambio que se está viviendo con la digitalización de la Televisión y, sobre 

todo, analizar dónde convergen los medios audiovisuales. Se vincula con el proyecto 

personal, porque hace énfasis en la transformación cultural y social que está generando 

internet y como deben adaptarse los nuevos desarrollos audiovisuales. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico. 
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En el capítulo uno, se aborda el tema de los comienzos y transformaciones de internet y 

se plantea a partir de las ideas del autor David de Ugarte, que sirve para explicar el principio 

del concepto red y 3 tipos de redes diferentes. En este sentido se toman también las ideas 

del autor Humberto Eco y Joan Majo, para la evolución de las tecnologías. Se utiliza al 

autor Manuel Castells para relacionar con todos los puntos anteriores, con una mirada 

amplia sobre el tema en cuestión. 

En el capítulo dos, que trata sobre como el usuario usa el medio, como se expone y como 

lo daña, se abordará a partir de las ideas del autor Zigmunt Bauman, Manuel Castells, 

Jorge Rudko que sirve para explicar las consecuencias humanas de la globalización. En 

este sentido se desarrollan las ideas del autor para poder comprender por qué ha cambiado 

el comportamiento de la sociedad. 

En el capítulo tres, que aborda la problemática desde el punto de vista de las grandes 

corporaciones, cuáles son sus conjeturas y objetivos y se realizará en base al autor Natalia 

Zuazo. Se toman también ideas del autor Daniel Estulin entre otros. 

En el capítulo cuatro para corroborar la teoría se recurre a una metodología de 

investigación que consta de diferentes técnicas exploratorias encuestas y trabajo de 

campo. También se aplican técnicas descriptivas: análisis e interpretación de datos 

obtenidos en la investigación. Esto permitirá identificar si los resultados obtenidos 

responden a las problemáticas planteadas en los capítulos anteriores. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina. El aporte innovador que propone este proyecto al mundo académico difiere de 

otros debido a que en su mayoría otros proponen aportes innovadores al uso de la 

tecnología y las redes mientras que en este proyecto su aspecto innovador son mostrar un 

punto de vista antagónico, poniendo en foco la privacidad del usuario y proponiendo 

métodos innovadores para un uso seguro. Que el profesional tenga la capacidad de 

comprender dicha herramienta para que sea un aporte positivo a su vida, así como también 
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generar conciencia sobre el rumbo que se está tomando a mayor escala desde las grandes 

corporaciones, para que quien lo desee sea o no parte de ello. 
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Capítulo 1. Internet desde el comienzo y sus mutaciones. 

Internet que tan solo parece una palabra la cual puede definirse en un par de oraciones, 

es bastante más que eso, un concepto complejo, con una amplia variedad de definiciones. 

Buscar una definición sencilla sobre esta palabra solo limita el conocimiento, dejando de 

lado una inmensa cantidad de ideas, que llevarían a un desarrollo simplista y escueto. Para 

comenzar se debe comprender algo anterior al término Internet, el lenguaje es el que da el 

puntapié inicial a este nuevo e inmenso océano de evolución humana que finaliza en un 

sinfín de tecnologías y conocimientos que fueron moldeando a la sociedad como se la 

conoce hoy. 

En este capítulo, se aborda el planteo del problema desde los comienzos y 

transformaciones de internet. Como punto de partido se cita una oración del filósofo 

Aristóteles que permite relacionarlo con el lenguaje y por decantación con las ideas del 

autor David de Ugarte, que sirve para explicar el principio del concepto red y 3 tipos de 

redes diferentes. En este sentido se toman también las ideas del autor Humberto Eco y 

Joan Majo, para la evolución de las tecnologías. Se relacionará de forma reiterada al autor 

Juan Castells que colaborará con la creación de esta línea de pensamiento y por último se 

nombrará a varios Hackers reconocidos mundialmente por sus logros y cambios en el 

rumbo de internet. A lo largo del desarrollo se marcan los grandes cambios que generaron 

algunas personas sobre el camino evolutivo que presentaba internet, moldeándose y 

adaptándose constantemente. Todo esto con el fin de indagar sobre la evolución y 

mutación de la tecnología desde un punto de vista social y humano. 

1.1 Internet como lenguaje humano. 

El lenguaje es lo que hace al ser humano, es el único poder que permite representar, 

compartir pensamientos, comunicarse y desenvolverse en un grupo de personas, que da 

lugar a la creación de una sociedad. El hombre es un ser social por naturaleza es una frase 

del filósofo Aristóteles que data del 384-322, a. de C. para constatar que el humano nace 
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con la característica social y la va desarrollando a lo largo de la vida, ya que necesita de 

los otros para sobrevivir. (Aristóteles, s.f.). El lenguaje es una compleja capacidad cognitiva 

que permite codificar y expresar de manera flexible los pensamientos y experiencias 

mediante oraciones, permitiendo así sociabilizar entre seres humanos. Umberto Eco (2012) 

explica como la evolución del lenguaje humano es uno de los eventos más significativos y 

relevantes que ha ocurrido en los últimos 8 millones de años, de hecho, en toda la historia 

de la vida en la tierra, basándose en teorías desarrolladas por Darwin. El lenguaje no es 

único y universal, existe una gran cantidad de lenguas con las que el humano se comunica, 

sin ir más lejos se pueden encontrar grandes variaciones en función de la ubicación 

geográfica de cada sociedad. El idioma hasta no hace mucho resultaba ser una barrera 

para la interpretación y comunicación de diversas culturas. Con el pasar de los años este 

límite cada vez se encuentra más difuso gracias a la evolución humana en lo que respecta 

a la comunicación y el lenguaje. Internet rompió esta limitación permitiendo así que una 

persona en Buenos Aires pueda leer un periódico asiático asistido por un traductor 

inteligente. Cuando se pone internet como una nueva variable en el lenguaje humano, se 

puede ver un horizonte con inmensas posibilidades y mejoras para el humano, permitiendo 

comprender que la evolución del lenguaje nunca se ha detenido y que la misma depende 

tal como argumenta Darwin de la capacidad del cerebro humano, es decir la inteligencia, 

se encuentra en constante evolución y éste impacta directamente sobre cada ser humano 

sobre la faz de la tierra.  

1.2 Topologías de Red. 

Producto de evolución constante a lo largo de los años del lenguaje y comunicación 

humana como se describió recientemente, se llega a un punto crucial en la evolución 

humana, donde lo que se detalla a continuación dio inicio a un cambio rotundo en el 

comportamiento de las sociedades y su forma de comunicarse, achicando las brechas de 

tiempo y espacio que impone las reglas físicas del planeta. 
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En el siguiente punto se presentarán las tres topologías de red que se conocen, como 

complemento visual se recomienda ver figura 1, Tipo de redes, (cuerpo C, p.3) realizando 

un abordaje lo menos técnico posible que permita la comprensión por parte del lector y que 

no sea un impedimento la falta de conocimiento específico del tema. Antes que nada, es 

interesante traer al presente proyecto una frase que se repetía reiteradas veces como 

slogan en los grupos de ciberpunk españoles de los años noventa. Bajo toda arquitectura 

de información se esconde una estructura de poder. Esto tiene relación directa con las 

topologías de red que se detallan a continuación que bien pueden ser denominadas 

arquitectura de información, para esto se hará referencia al creador de estos conceptos, 

Paul Baran, informático teórico e ingeniero nacido en Polonia, también conocido como uno 

de los padres de internet, tuvo un papel fundamental en la creación de Arpanet en ingles 

definida como advanced Reserch Projects Agency Network. también creo 3 esquemas de 

topologías de red diferentes. Red centralizada. Todos los nodos, menos uno, son 

periféricos y solo pueden comunicarse entre sí a través del nodo central, esto implica que 

la caída o desconexión del nodo central desconecte a los demás. Dos buenos ejemplos de 

este concepto bajados a la vida cotidiana podrían ser el nacimiento de los diarios o sin ir 

más lejos la televisión, donde estos son el nodo central y reparten información al resto de 

los nodos secundarios es decir los usuarios. Red descentralizada. Esta topología de red 

consiste en la interconexión de varios nodos centrales es decir la unión de varias redes 

centralizadas, no existe un único nodo central, en caso de desconexión o caída de uno de 

los nodos no se verá afectada toda la red, sino solo una parte. A su vez esta red requiere 

adhesión o participación para desarrollarse. Un claro ejemplo actual puede ser Wikipedia 

La enciclopedia digital más utilizada en la actualidad. A diferencia de un diario el cual es 

un nodo central desde donde solo se envía un mensaje, Wikipedia requiere participación 

por parte de los nodos secundarios para construirse y formarse. Red Distribuida. Esta 

última topología permite la conexión entre si de todos los nodos, desaparece la división 

entre nodo primario y secundario o central y periférico. Este tipo de red es muy robusta 
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frente a caídas de diferentes nodos, la caída de estos no implica la desconexión de otros. 

Esta última desalienta la capacidad de centralizar el poder. Un ejemplo actual de este tipo 

de red es la plataforma Twitter. 

1.2.1 Red centralizada y distribuida. 

Si bien se acaban de presentar algunas definiciones respecto a estas topologías de red, 

en este punto se busca analizarlo desde otra perspectiva, la cual compete con mayor 

exactitud al proyecto en cuestión. Cuando Baran imaginaba ordenadores en los nodos, 

aquí se pensarán como personas e instituciones. Cuando el imaginaba cables o 

conexiones en las líneas, aquí se analizará como relaciones entre personas. El objetivo de 

esto es poder indagar en los nuevos fenómenos sociales al que se enfrenta la sociedad de 

capital federal y el Gran Buenos Aires que se encuentran bajo estrés, depresión o 

simplemente aquellos que comienzan a cuestionar ciertas cosas respecto a este fenómeno.  

La tecnología y en particular la tecnología apuntada a las comunicaciones genera la 

posibilidad de cambios en las estructuras de poder. El imperialismo decimonónico europeo 

llego a dominar tres cuartas partes de la superficie terrestre solo cuando fue posible 

tecnológicamente lo cual permitió que las redes económicas se establecieran. La clave que 

hizo posible el reparto geográfico de dominación de tierras en África  por las potencias que 

participaron de la Conferencia de Berlín de 1884 fue la existencia previa de una primitiva 

red de telecomunicaciones objeto conocido como telégrafo. En 1851 se abrió al público la 

primera línea de telégrafo entre Reino Unido y Francia. Permitiendo que en pocos meses 

llegue un mensaje de Londres a Paris. El telégrafo no solo unió las bolsas, sino que también 

unifico los intereses económicos dando impulso a la primera globalización y al 

imperialismo. Para poner en contexto al lector el nacimiento de las agencias de noticias 

Associated Press y Reuters son producto del telégrafo, que contribuyeron al debate público 

entre las potencias en cuestión. Es difícil comprender hoy el cambio que supusieron estas 

agencias de noticias, al mundo o de qué forma ha impactado en el enfoque que se 
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seleccionó para este proyecto. Si se afirma con certeza, que esto permitió la difusión de 

noticias locales y globales a la prensa local en un momento en el que la alfabetización 

crecía desmedidamente en estos países. Incorporaban asuntos nacionales e 

internacionales que hasta entonces solo eran un área de las cancillerías y la elite del 

momento, paso a formar parte sobre lo que cualquier ciudadano sin importar su clase 

social, podía tener opinión. De hecho, el telégrafo fue el responsable del ascenso de 

nuevos sujetos con valores nuevos. Pero la traducción completa de las consecuencias de 

esta nueva estructura de la información llegaría con la Segunda Internacional en 1889 una 

organización formada por partidos socialistas y laboristas, su objetivo era fomentar grandes 

organizaciones que coordinaran movimientos sociales a nivel nacional y llevaran los 

intereses de los trabajadores a la agenda política y los parlamentos. 

1.2.2 Red Descentralizada y el nacimiento de los hackers. 

Parece natural por establecida durante tantos años la concepción descentralizada del 

poder, la articulación de las organizaciones, estados, empresas, fundaciones, asociaciones 

entre otras, con niveles jerárquicos correspondientes a espacios territoriales. También 

parece natural la estructura de representación social y política que se produce mediante 

progresivas fases de centralización como puede ser local, regional, internacional y global. 

Pero todo esto no era así antes del telégrafo, ni siquiera las organizaciones más 

avanzadas. 

Originalmente, las estructuras descentralizadas son producto de la interconexión de varias 

redes centralizadas, tal como se explicó anteriormente, pero con el paso del tiempo la 

interconexión de estos nodos tendría su propia lógica generando nodos por encima de los 

territorios nacionales. Manuel Castells define “Las economías de todo el mundo se han 

hecho interdependientes a escala global, introduciendo una nueva forma de relación entre 

economía, Estado y sociedad”. (2000, p. 26). Un claro ejemplo es la empresa IBM que 

demostró vigor en la jerarquización autónoma de sus nodos a un nivel extremo, 
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abasteciendo a ambos bandos durante la segunda guerra mundial. Esta empresa mostraba 

una organización descentralizada en estado puro y solo el presidente fundador de IBM 

disponía de la información de ambos lados. 

La primera revolución de las redes, la que configuro el mundo tal como se lo conoce hoy 

en día implico el paso de la tendencia a la organización centralizada y nacional, a la 

descentralizada e internacional. El paso de guerras entre Estados a guerras entre bloques 

y alianzas, todo esto gracias a la gran revolución de las telecomunicaciones. Dando un 

pequeño salto en el tiempo, al final de la segunda guerra mundial, el mundo había 

desarrollado en su totalidad la forma descentralizada que se encontraba oculta tras el 

telégrafo. De hecho, las comunicaciones ya serían mucho más qué el telégrafo. Las 

necesidades que imponía la guerra y las organizaciones dieron lugar al desarrollo de 

nuevas herramientas para el procesamiento de información. Esto da lugar a que, en 1944 

en el centro criptográfico británico, Alan Turing llevara adelante la construcción de Colossus 

la primera computadora, Aquí nace la informática, pero es oportuno  aclarar, en primer 

lugar que dicha computadora no tiene ningún semejante con las computadoras que se 

conocen en la actualidad, estos equipos podían llegar a ocupar habitaciones completas, en 

segundo lugar y para no generar confusiones, en ese entonces los informáticos llevaban 

bata blanca, científicos que eran la más pura representación de la tecnocracia, personas 

con altísimo conocimiento, especialistas y no con carrera política o cargos públicos 

observar figura 2, hackers, (Cuerpo C, p.3). En aquel entonces se pensaba en la 

inteligencia artificial como un mero desarrollo lineal, como un árbol que es más fuerte 

cuanto más crece con el fin de que las máquinas llegaran a pensar o como mínimo pasar 

el test de Turing, quizás hasta hacerse indistinguibles en una conversación a ciegas con 

un humano, algo que hoy en el 2020, aún no parece estar realizado con éxito. 

Mientras el sistema necesitaba cada vez más de la ciencia y la creatividad, el sistema de 

incentivos del modelo de producción jerárquica descentralizada parecía ser más un freno 
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que una mejora evolutiva. Pronto aparecen las primeras respuestas culturales, como 

resultado de un movimiento masivo estudiantil en Estados Unidos en 1968. En el cruce de 

la informática y la academia aparece un nuevo personaje, los auténticos programadores, 

hoy conocidos como Hackers. Se evidencia un gran cambio en el rumbo de internet, que 

permite una mutación y transformación en la historia de internet con el surgimiento de esta 

nueva cultura. Los auténticos programadores provenían habitualmente de disciplinas como 

la ingeniería o la física.  Como define Himanen (2002) los comienzos de la cultura Hacker 

que se conoce hoy en día data con seguridad desde el año 1961, año en el que el MIT, 

Massachusetts Institute of Technology adquirió la primera computadora que dio comienzo 

a dicha cultura y también es reconocida por ser la primer maquina en la que se jugó un 

videojuego. Este ordenador era el juguete preferido de este grupo de personas, 

desencadeno la invención de nuevas herramientas de programación, un argot, y toda una 

cultura entorno a ella que hoy ya evolucionada aún se puede ver y distinguir fácilmente. 

Para quien desconozca el termino argot hace referencia a un lenguaje especifico utilizado 

por un grupo de personas que comparten características en común y conocimientos, aquí 

se ve una relación directa con el comienzo de este capítulo donde se desarrolla brevemente 

el lenguaje, y esto resulta ser una mutación, transformación y evolución del lenguaje 

aplicado sobre un nicho de culto especifico. Volviendo a los inicios de la cultura hacker que 

se estaba iniciando en los estados unidos, su influencia se empezó a conocer en todas 

partes del mundo de forma progresiva a partir del año 1969 año en el que se creó 

ARPANET termino que fue comentado al comenzar el capítulo pero que en este punto 

resulta pertinente desarrollar brevemente.  Según Raymond, 

     ARPANET fue la primera red intercontinental de alta velocidad. Fue construida por el 
Departamento de Defensa estadounidense como un experimento de comunicaciones 
digitales, pero creció hasta interconectar a cientos de universidades, contratistas de 
defensa y centros de investigación. Permitió a investigadores de todas partes 
intercambiar información con una rapidez y flexibilidad sin precedentes, dando un gran 
impulso a la colaboración y aumentando enormemente el ritmo y la intensidad de los 
avances tecnológicos. (Raymond 2000, s.p) 
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Esto permitió a la cultura hacker no permanecer como culturas locales con desarrollos 

efímeros, sino como una tribu interconectada mayormente entre universidades, pero no de 

manera excluyente que favoreció a la cultura con mayor potencial y alcance. Este nuevo 

comienzo tendría consecuencias globales y sociales. Resulta relevante hacer una mención 

especial sobre Whitfield Diffie. David de Ugarte (2007) lo define como un joven matemático 

que recorrió los Estados Unidos, buscando y armando un gran rompe cabezas sobre la 

evolución de la criptografía, a partir del estallido de la guerra mundial, su arduo trabajo 

consistió en entrevistar veteranos de guerra, recorrer bibliotecas, leer memorias y demás. 

A Diffie nadie lo financiaba, era una motivación personal, un hacker de pura cepa.  Sin 

darse cuenta estaba llegando a un resultado que ningún computador o sistema de 

inteligencia había llegado. Descubrió e implemento la criptografía asimétrica. Cerrando 

aquí la cita de Ugarte se pueden ver los primeros pasos de resolución de uno de los puntos 

más débiles de internet, la privacidad, aspecto relevante en el que se apoya gran parte del 

proyecto de graduación en desarrollo. Resulta de interés realizar una breve pausa para 

realizar una pequeña explicación respecto a este nuevo descubrimiento realizado por Diffie. 

La criptografía asimétrica o también conocida como criptografía de claves públicas es el 

método criptográfico que usa dos claves para el envío de mensajes. Las dos claves 

pertenecen a la persona que recibirá el mensaje. Una clave es pública y se puede entregar 

a cualquier persona, la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que 

nadie tenga acceso a ella. Además, los métodos criptográficos garantizan que esa pareja 

de claves sólo se puede generar una vez, de modo que se puede asumir que no es posible 

que dos personas hayan obtenido casualmente la misma pareja de claves. Para 

comprenderlo mejor se debe imaginar el siguiente ejemplo sobre las topologías de red 

mencionadas anteriormente que fueron desarrolladas por Paul baran. Si una persona que 

emite un mensaje a un destinatario usa la llave pública de este último para cifrarlo. Una vez 

cifrado, sólo la clave privada del destinatario podrá descifrar el mensaje, ya que es el único 

que debería conocerla. Por tanto, se logra la confidencialidad del envío del mensaje, nadie 
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salvo el destinatario puede descifrarlo. Cualquiera, usando la llave pública del destinatario, 

puede cifrarle mensajes; los que solo serán descifrados por el destinatario usando su clave 

privada. Actualmente la base de todas las comunicaciones seguras que se realizan en 

internet, lo que permitió dar un paso hacia adelante respecto a la privacidad de la 

información que se trafica en una red y por ende para beneficio de cada usuario que la 

utiliza. 

Tal como desarrolla Ugarte (2007). ¿Como se le pudo escapar esta invención a los estados 

burocráticos científicos más paranoicos del mundo algo tan importante como la posibilidad 

de cifrar los mensajes? ¿Cómo se le escapó a la gran corporación de IBM? Quizás la 

historia hubiese sido distinta, quizás la guerra hubiese tenido otro desenlace. Lo que había 

ocurrido solo era el inicio de un mundo por venir. El otro giro que daría la sociedad sobre 

el internet estaba por comenzar cuando otro reconocido hacker sino el más importante, 

Richard Stallman quien incapaz de comprender en su cerebro que se le impida legalmente 

compartir sus propios desarrollos con otros para poder mejorarlos y tal como describe 

Stallman (2004, p. 29) “Yo ya tenía la idea que el software debía de ser compartido, pero 

no estaba seguro acerca de cómo pensar en eso. Mis pensamientos no estaban tan claros 

ni organizados hasta el punto en que pudiera expresarlos en una manera concisa al resto 

del mundo.” Luego de un tiempo de procesar esta idea realizo una crítica demoledora de 

la propiedad del software que lo llevo a crear la licencia GNU-Linux, la base de la primer 

gran estructura de propiedad libre de desarrollo distribuido de la historia, conocido más 

fácilmente como software libre. Este gran cambio estaba sentando una nueva forma de 

usar e interactuar con internet, esto permitía que cualquier persona pueda modificar o 

mejorar cualquier desarrollo de otra persona que se encontrara en esta estructura de 

software, pero aun hacían falta 2 cosas, computadoras al alcance de la gente e internet de 

más fácil acceso, como se comentó anteriormente, aún se encontraba limitado a 

universidades y centros de tecnología específicos. Nuevamente los hackers dan un giro 

inesperado en el rumbo de internet. En esta ocasión Steven Jobs y Steve Wozniak 
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presentan un proyecto para crear un ordenador personal, con el fin de que éstos sean 

utilizados en hogares. En primer lugar, decidieron presentarle la idea a la empresa en la 

que trabajaba Wozniak pero la visión de HP respecto al futuro que se avecinaba no era 

muy acertada. Esta organización entendía que los ordenadores servían para gestionar 

grandes procesos sociales, y que nadie necesitaba eso en su casa. Pero estos dos jóvenes 

tenían una mirada mucho más futurista y desarticulada, por lo que decidieron avanzar con 

su proyecto a pesar de que una gran corporación no dé su visto bueno. Su primer 

ordenador no fue un derroche de potencia, pero las siguientes fueron incrementando su 

potencia. IBM intenta copiarlo y lanza sus propias computadoras personales, había 

comprendido el potencial y el objetivo de estos dos jóvenes. Que estaban gestando la 

empresa Apple desde un garaje. El sueño de los hackers se iba haciendo realidad, la 

posibilidad de unir componentes y armar una computadora, que los hogares se abastezcan 

de ordenadores personales y al haber más de un ordenador en un mismo hogar era 

inevitable la tentación de conectarlos entre sí formando una red.  Aquí surge el otro punto 

faltante para cumplir el deseo de Stallman. De esta manera las redes comenzaron a crecer 

de forma exponencial, era el momento de las LAN caseras, el internet libre se estaba 

aproximando.  

     Eran inventos diferentes, hechos por gente diferente, con motivaciones diferentes. Era 
lo que pedían los tiempos. Aunque ellos, los hackers de entonces, ni siquiera lo sabían, 
expresaban no sólo su forma de organizarse y representar la realidad, sino la 
arquitectura completa de un nuevo mundo que debía representarse y organizarse 
reticularmente para poder funcionar y dar cabida a un nuevo tipo de incentivos. (Ugarte, 
2007, p. 38). 

Un mundo nuevo se avecinaba, un mundo con grandes necesidades de gestión, que 

precisaba ordenadores e información instantánea. El movimiento hacker había 

desarrollado una ética de trabajo basada en el reconocimiento y no en la remuneración. 

Estos nuevos valores y el cambio en la estructura de la información que supondría internet, 

abría la puerta a una nueva estructura de poder, tal como se cita en el comienzo del 

subcapítulo 1.2 la frase que era slogan del movimiento ciberpunk. 
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Con internet conectado en millones de ordenadores y cada uno de ellos jerárquicamente 

iguales nace la era de las redes distribuidas, que permite pasar de un mundo de poder 

descentralizado a otro de poder distribuido, es decir el mundo actual, el que aún se está 

construyendo. 

1.2.3. La ética del hacker. 

Resulta enriquecedor ahondar con mayor profundidad respecto a los hackers, para que a 

lo largo del capítulo no carezcan de sentido o personalidad. Como se vio a lo largo de los 

puntos anteriores los hackers fueron de vital relevancia en las transformaciones de internet. 

Para el hacker la computadora es entretenimiento, programar le resulta una actividad 

emocionante y placentera. Tanto Steve Wozniak, antes mencionado, como Vinton Cerf 

describen la programación de esta manera: El hacker suele estar Profundamente inmerso 

en la codificación y programación hasta altas horas de la madrugada. (Himanen, 2002). 

Raymond también ha dejado un buen resumen del espíritu general del hacker en su 

descripción de la mentalidad de quienes programan Unix. 

     Para aplicar de forma correcta la filosofía Unix, se debe aspirar a la excelencia. Es 
preciso creer que la programación es una artesanía merecedora de toda la inteligencia 
y pasión de que uno sea capaz. El diseño de programas y su implementación deben ser 
ante todo un arte del que se disfruta y una suerte de juego de alto nivel. Si esta actitud 
te parece ridícula o vagamente embarazosa, detente un momento y piensa; pregúntate 
que has dejado de lado. ¿Por qué te dedicas a diseñar programas en lugar de hacer 
alguna otra cosa para ganar dinero o pasar el rato? Debes haber pensado en algún 
momento que el hecho de programar merecía toda tu pasión... Para seguir 
adecuadamente la filosofía Unix es preciso tener (o recuperar) esa actitud. Es preciso 
que te importe. Necesitas jugar. Tienes que querer explorar” (Raymond, 2002, p. 15). 

En esta cita se puede ver la forma de pensar de un hacker respecto a su trabajo o actividad, 

lo que permite darle forma a la ética de estas personas. 

Esta relación apasionada por su trabajo no es una característica que solo se encuentre en 

los hackers, es suficiente con mirar al mundo académico para encontrar una actitud 

apasionada por la investigación intelectual, o también en los artistas o artesanos, entre 
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otros. Lo que permite llegar a entender que el termino hacker no es exclusivo de este tipo 

de personas sino más bien a la forma en la que una persona se desarrolla. Por ejemplo, 

un herrero apasionado por lo que hace, que se pasa días con la mirada firme en los hierros 

o metales que compondrán la escultura que está realizando bien podría ser un herrero 

hacker, sin necesidad de tecnología de por medio. Este ejemplo expresa conceptualmente 

que el hacker no es una persona determinada, sino más bien una actitud de una persona 

respecto a su profesión, como un amor platónico con la misma.  

Esta ética no es la única, también existe la ética protestante surgida en el siglo diecisiete, 

que resulta muy arraigada hasta la actualidad, el deber en una profesión es lo que 

caracteriza a esta ética. Se trata de una obligación que se supone que el individuo debe 

sentir hacia el contenido de su actividad profesional. Weber define:  

     No sólo es un sentido de la responsabilidad absolutamente indispensable, sino en 
general también una actitud que, al menos durante los horarios laborales, escapa de los 
cálculos continuos sobre cómo ganar el salario habitual con un máximo de confort y un 
mínimo de esfuerzo. El trabajo debe, al contrario, realizarse como si fuera un fin absoluto 
en sí mismo, una vocación (Weber, 2001, p. 17). 

Esta última se encuentra muy arraigada, en la actualidad con el mundo capitalista, bajo 

esta ética no se cuestiona bajo ningún concepto el trabajo en sí, se eleva el trabajo a lo 

más importante de sus vidas es un síntoma que en exceso puede llevar a generar una 

adición al trabajo que conduzca a desatender a los seres queridos que lo rodea. Ahora 

bien, la ética hacker finalmente cuestiona la ética protestante, pero este cambio no sucede 

de la noche a la mañana, se encuentra tan arraigada al humano, casi como si fuese parte 

de la naturaleza humana. Aunque ambas tengan grandes similitudes, y sea complejo 

diferenciarlas se puede decir que su mayor diferencia se centra en que la ética hacker nace 

de la persona, se trabaja con esfuerzo y dedicación, pero por motivación personal, el hacker 

tiende a hacer lo que le gusta y le resulta entretenido y placentero, pero esto no excluye 

que requiera un gran esfuerzo. En cambio, en la ética protestante se le impone el deber a 

la persona, como si estuviera tras las rejas, obligado a sentir vocación por lo que hace, 
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aunque en realidad no la tenga. Intenta el mismo objetivo que la ética hacker, pero de forma 

forzada. 

1.3 Globalización, internet y sociedad. 

Durante el recorrido teórico que se ha realizado hasta el momento no se ha desarrollado 

este concepto, en parte porque todo lo investigado es la gestación del término y resulta 

enriquecedor para el proyecto desarrollar brevemente la globalización pero con un criterio 

social y enfocado a internet, como ya es de conocimiento general, la globalización fue un 

antes y un después en el comportamiento de las personas y sociedades, la definición del 

mismo es compleja dado que no sucedió de un día para el otro, es un proceso que llevo 

muchos años y del cual se podrían escribir cientos de hojas al respecto, dado que su 

impacto se ve reflejado en todo el mundo, culturas, profesiones, comportamientos, 

sentimientos, deseos entre muchos más. A partir de la lectura de varios libros referidos al 

tema se puede llegar a una definición que puede o no ser correcta donde se define a la 

globalización como un fenómeno económico, tecnológico, social, político y cultural a escala 

mundial que consiste en la comunicación entre diferentes países del mundo, uniendo 

bolsas, mercados, sociedades y culturas. Este fenómeno suele ser identificado como un 

proceso dinámico y gradual producido mayoritariamente por la sociedad y que abrió sus 

puertas a una revolución informática. 

La palabra globalización se encuentra en boca de todos, para algunos esta palabra es 

indispensable para la felicidad, pero para otros es la causa de la infelicidad. Este fenómeno 

es mucho más profundo de lo que se puede divisar en primera instancia o de lo que se 

definió anteriormente. Por tanto, resulta oportuno citar al autor Zygmunt que permite 

comprender que este fenómeno tiene ciertos aspectos negativos que no siempre son 

expresados. 

     La frase "compresión tiempo/espacio" engloba la continua transformación multifacética 
de los parámetros de la condición humana. Una vez que indaguemos las causas y las 
consecuencias sociales de esa compresión, advertiremos que los procesos 
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globalizadores carecen de esa unidad de efectos que generalmente se da por sentada. 
Los usos del tiempo y el espacio son tan diferenciados como diferenciadores. La 
globalización divide en la misma medida que une: Las causas de la división son las 
mismas que promueven la uniformidad del globo. Juntamente con las dimensiones 
planetarias emergentes de los negocios, las finanzas, el comercio y el flujo de 
información, se pone en marcha un proceso "localizador", de fijación del espacio. 
(Zygmunt, 2001, p.8). 

Los dos procesos mencionados por Zygmunt se encuentran fuertemente relacionados e 

interconectados, estos forman una marcada línea divisoria entre la existencia de 

poblaciones enteras, por un lado, y los diversos segmentos de cada una de ellas, por otro. 

Es decir, lo que para algunos es globalización, para otros es localización, lo que para 

algunos es libertad, para otros es un destino cruel.  Los procesos globalizadores también 

incluyen una separación, una marginación social progresiva.  La globalización permitió a la 

clase más alta, a la elite, interconectarse a través de redes empresariales, mejorar sus 

dividendos y obtener aún más poder. Los espacios públicos tradicionales son 

reemplazados por espacios de entidades privadas, frecuentemente con subsidios públicos, 

estos espacios pasan a ser espacios de consumo, es decir se debe pagar para ingresar, o 

administrando que público puede ingresar o no. Pertenecer o no a este fenómeno de 

globalización, está dado por el nivel adquisitivo de la persona, su teléfono, computadora, 

auto, y su entorno de relación.  Quien no pueda pagar el precio de estar en movimiento 

dentro de este fenómeno se encuentra excluido, aislado y obligado a pagar el fuerte precio 

cultural, psicológico y político de su posición.  

Tal como se definió a lo largo del capítulo y volviendo a hacer referencia a la frase del 

movimiento ciberpunk, la globalización que sienta sus bases en la comunicación e 

interconexión basada en las redes y la informática propone una constante evolución y 

modificación de las estructuras de poder y la arquitectura de la información. Focalizando 

nuevamente sobre el tema de este subcapítulo, y ahondar en la problemática específica 

que se plantea, producto de la globalización y pensando ahora si en países y no a nivel 

global, existe un orden inclusivo de todo el planeta. Las relaciones externas de los países 
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han girado siempre en torno a la formación de capital, la asignación de recursos, la 

distribución de ingresos, entre otros, que influyen directamente sobre las relaciones 

internacionales. De esta manera el diseño de las conexiones entre la economía nacional y 

su entorno, es decir el marco internacional, plantea interrogantes fundamentales cuyo 

resultado determina el crecimiento o atraso de un país. 

Los avances científicos y tecnológicos exigen cada vez más la vinculación entre países, de 

esta manera el desarrollo en un mundo global plantea dilemas cada vez más complejos. 

La internacionalización de los procesos productivos, la integración de las plazas financieras 

en un inmenso mercado que opera en tiempo real los 365 días del año sin cesar y la 

expansión del comercio mundial de bienes y servicios genera enormes desafíos. Todos 

estos hechos se encuentran en un escenario mundial unificado gracias a internet, gracias 

a la transmisión en tiempo real de información, imágenes, audios, videos. La fusión entre 

lo real, lo virtual y lo simbólico generan la apariencia de un planeta sin fronteras y configura 

el orden global que actualmente define y encuadra el desarrollo de los países. La 

globalización refleja constantemente cambios por la evolución tecnológica, y, por ende, 

tiempo más tarde se generan cambios en los marcos regulatorios.  En definitiva, el debate 

actual respecto a los alcances de la globalización no es nada nuevo, un problema histórico 

de como cada país resuelve el dilema de su desarrollo en un mundo globalizado para no 

quedar a la deriva y bajo la lupa de potencias dominantes. La incógnita aquí es si aquellos 

países rezagados cuentan o no con la libertad de tomar acciones para modificar el rumbo 

y posicionarse dentro de las potencias mundiales o simplemente poder comenzar a 

avanzar de manera progresiva en el orden actual global. (Ferrer, 2010). 

 No solo personas pueden quedar marginadas socialmente, sino todo un país, puede 

quedar fuera de esta gran rueda en movimiento en la que se encuentra el planeta, producto 

de una globalización extremadamente acelerada y exigente que puede llevar a sociedades 

enteras o a individuos a vivir bajo estrés y depresión sin siquiera ser conscientes de ello. 
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Capítulo 2. La mente del usuario hackeada por la revolución informática. 

 

Este capítulo continúa con la premisa de las últimas líneas del capítulo uno. Con un enfoque 

más específico que apunta a personas de Buenos Aires que presentan síntomas de estrés, 

depresión, y que pueden ser generados por el uso de la tecnología de forma desenfrenada. 

El rápido crecimiento y evolución de la tecnología no siempre está acompañada de leyes y 

un marco regulatorio apropiado. En estos puntos ciegos nacen cientos de dilemas morales 

y éticos que dañan la vida del usuario. Recién ahora algunos usuarios están despertando 

de la fractura social, psicológica y espiritual que han generado los supuestos beneficios de 

la abrumadora evolución informática y tecnológica que contiene la globalización, pero 

muchos otros aún no. La falta de conocimiento respecto al potencial o finalidad de los 

diferentes medios.  

Gran cantidad de usuarios pasan horas frente a sus pantallas sin medir las consecuencias 

de lo que realizan, la información que brindan, su exposición pública, se vuelven presos 

del sistema y sin ser conscientes de ello sufren daños físicos o espirituales. El desarrollo 

de este capítulo está supeditado al capítulo uno, que permite comprender de forma más 

general algunos conceptos más amplios y que permiten un desarrollo más específico 

enfocado en la interacción entre internet y el usuario donde la libertad personal está en 

juego 

2.1 Uso de internet como medio masivo. 

Con una mirada imparcial y superficial de lo que la globalización es y conlleva, se comienza 

a vislumbrar un cambio complejo y radical de como las personas interactúan, aprenden, 

evolucionan y comunican. Algunos años atrás el mejor instrumento para transmitir 

información, para educar, para cultivarse, era el libro, de hecho, era la herramienta por 

excelencia tanto de las escuelas como las universidades. Con la llegada de nuevos medios 

de comunicación, como el cine, la tv, el internet esto ha ido cambiando. Antes la única 
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manera de aprender un idioma era viajando al extranjero, tomando clases presenciales o 

bien leyendo un libro de dicho idioma, ahora un niño puede aprender mucho más 

rápidamente y sin siquiera ser consciente de ello mirando, videos en Youtube. Un buen 

software educativo puede explicar mucho mejor que un libro, debido a que cuenta con más 

herramientas que el libro para comunicar. Ahora bien, el problema no está precisamente 

en este punto, la comunicación visual ha tomado una gran importancia al momento del 

aprendizaje de una persona, el problema es cuando se evidencia un desequilibrio entre la 

comunicación visual, la oral y la escrita. Para esto Eco (2012) aporta un excelente ejemplo.  

Si se quisiera demostrar que los perros son amistosos y quieren a sus dueños, puede 

hacerse proporcionando una gran cantidad de casos, lo que lleva a deducir que por ley 

general los perros son buenos. Pero si el ejemplo es visual más que verbal, la conclusión 

tiende a ser más simplista, si se muestra la imagen de un perro mordiendo a su amo, es 

fácil usar a ese perro como el representante de la especie y llegar a la conclusión de que 

los perros son malos. Las imágenes tienen por así decirlo un poder superior por sobre la 

comunicación oral o escrita, así como un poder platónico que transforma individualidades 

en ideas generales.  

De esta manera y aprovechando las cualidades de la comunicación visual y haciendo uso 

de forma frenética de la educación visual es más fácil desarrollar estrategias persuasivas 

y o conductivas que reducen la capacidad crítica de los humanos. Esto resulta muy familiar 

en estos tiempos, las redes sociales, las miles de imágenes que se ven a diario en los 

dispositivos móviles, la saturación de contenido multimedia, podría estar llevando a dividir 

la sociedad en dos. Por un lado, aquellas personas que hacen uso excesivo de la televisión, 

de las redes sociales con eje en lo visual, como Instagram o youtube, donde se reciben 

imágenes prefabricadas y por lo tanto definiciones prefabricadas del mundo, sin ningún 

poder para elegir críticamente la información que reciben, o bien porque desconocen cómo, 

o simplemente porque no tienen voluntad de buscarla. En el otro grupo se encuentran 

personas que son conocedoras de la tecnología, que saben usar de forma correcta cada 
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una de las redes sociales, así como también sus computadoras personales y son capaces 

de seleccionar y elaborar la información que desean visualizar. Esta división de la sociedad 

también es analizada por Joan Majo en el libro de Eco (2012) quien define dos maneras de 

consumir productos audiovisuales y los identifica como, programada y a la carta o pasiva 

y activa, es decir algunos usuarios tendrán costumbres que los acercarán más al consumo 

activo de la información y que posiblemente este grupo vaya creciendo progresivamente, 

pero también puede ocurrir que se mantenga un resto de consumidores pasivos. Resulta 

conocido hablar de nativos digitales y de inmigrantes digitales, para poder distinguir a 

aquellos que han nacido en la era digital y aquellos que han tenido que migrar de lo análogo 

a lo digital.  

Generación tras generación, la biblioteca familiar ocupaba un lugar importante del hogar, 

de allí partía la búsqueda de conocimiento, la fuente de inspiración, la consulta de fechas 

y definiciones, entre otras cosas, esto fue otro gran cambio que de forma gradual pero 

constante ha alterado a los ciudadanos de Buenos Aires, quizás hoy la biblioteca argentina 

sea un cuadro de pasillos desolados. En estos tiempos la web, acompañada del gigantesco 

motor de búsqueda de Google, organización que más adelante tendrá su lugar en este 

proyecto pueden brindarle al usuario información al instante sobre lo que deseen, mucho 

más rápido que buscarlo en una enciclopedia, o recurrir a una biblioteca, e incluso puede 

hacerlo aún mejor, permitiendo desde ese punto de búsqueda encontrar referencias 

cruzadas, relaciones de conceptos, en fin, un océano sin fin de interconexiones e 

hipervínculos. Esta como muchas otras son algunas de las bondades de la web. Esta 

investigación con eje en la web y el usuario permite citar al autor Alessandro Baricco (2008) 

quien en sus libros desarrolla y define a los bárbaros. Se podría decir que son nuevas 

generaciones con rasgos muy marcados que los puede definir y agrupar, personas que no 

buscan obtener el conocimiento en profundidad no importa cual fuere el tema, no buscan 

especializarse en algo, y conocer hasta el más mínimo detalle, prefieren surfear la 

superficie del conocimiento, resolver su duda, pero nunca ir más allá, nunca llegar a la raíz 
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del tema en cuestión, navegan la web de forma rápida y desaforada buscando cubrir su 

necesidad del momento, son navegadores multipantalla, multi tasking mantienen un ritmo 

de vida acelerado, no se sienten cómodos realizando una sola tarea, por ejemplo miran 

televisión, mientras chatean por Whatsapp, y en simultaneo chequean Twitter. Como bien 

ejemplifica Baricco (2008) en su libro, rompen con todo el mundo mágico que tienen 

algunos objetos, costumbres o culturas, por ejemplo, el generado alrededor del vino, no les 

interesa determinar si en su sabor contiene un delicado sabor a frutos rojos, con una base 

de roble francés, y notas de pimiento, sino más bien definirán si les gusta o no, si es rico o 

es feo, la simplificación es su arte. Volviendo a lo que realmente compete aquí, se puede 

vislumbrar la silueta de este animal, desaforado, intrépido, con ansiedad y hambre de 

estímulo audiovisual constante. Con tranquilidad estas palabras pueden definir al usuario 

joven que reside en Buenos Aires, capital federal, el eje de esta investigación.  

El uso del medio, o en otras palabras más precisas el uso de internet requiere 

necesariamente contemplar las redes sociales, una de las herramientas que más terreno 

ha ido ganando día a día en la vida de los argentinos. Las redes sociales permiten a este 

proyecto adentrarse en el siguiente punto. 

2.2 Uso de medios sociales 

El 30 de junio es el Día Mundial de las Redes Sociales. Una fecha que busca celebrar el 

impacto de las redes sociales, como parte esencial de las comunicaciones en estos 

tiempos. Se debe comprender, aunque mas no sea de forma sencilla algunos conceptos 

previos para poder adentrarse en este punto, sin perder el hilo del tema. Tradicionalmente 

una red social es definida como un conjunto de personas que tienen vínculos entre si, sea 

por temas comerciales, económicos, familiares o amistosos. Las redes sociales permitieron 

que esos grupos de personas se encuentren agrupadas en un entorno virtual. Actualmente 

las redes sociales le dan gran protagonismo a los usuarios y a las comunidades que las 

conforman, estos sitios facilitan la comunicación entre diferentes personas, permitiendo 
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compartirse documentos, imágenes, videos, audios, les permite conocer gente nueva y 

ampliar así su red social. Ahora bien, es necesario realizar una aclaración, redes sociales 

no es lo mismo que medios sociales, las redes sociales son los grupos de conexiones y 

relaciones que una persona tiene, lo que se explicó recientemente, ahora los medios 

sociales son las plataformas que permiten que esto suceda, por ejemplo, Facebook. Dentro 

de internet no cabe duda de que las redes sociales han otorgado grandes beneficios en el 

ámbito de la actividad humana, la instantaneidad en el acceso, el incremento en la 

comunicación, la democratización de la cultura y la participación, la facilitación del 

comercio, entre otros. Sin embargo, todas estas ventajas vienen acompañadas de un buen 

número de riesgos, amenazas a la privacidad, mala calidad en gran parte de la información 

que circula, uso en exceso y más. Las redes sociales aumentan considerablemente el 

alcance de la educación, al permitir entre los diferentes integrantes de la red una mayor 

interacción la cual puede generar conocimiento. Los denominados medios sociales 

analizados anteriormente permiten concentrar un gran potencial cultural entre sus usuarios, 

que van generando este conocimiento y confiriéndolo al resto, ésto permite desarrollar 

ciertas aptitudes individuales y colectivas que generan un amplio abanico de opciones que 

dinamizan y mejoran el aprendizaje. Estas aptitudes están directamente relacionadas con 

las TIC también conocidas como tecnologías de la información y comunicación. Otro gran 

punto a favor que acompaña a las redes sociales son una apertura de oportunidades para 

la búsqueda de empleo, permite darse a conocer, ser encontrado y entrevistado. 

Actualmente las redes sociales influyen asimismo en el ámbito de la salud. Héctor 

González afirma que “La social media constituye un punto de encuentro útil, eficaz y 

eficiente para pacientes y profesionales del sector, tanto en los procesos de apoyo como 

en la interpretación y transmisión de información entre los usuarios.” (2019, s.p.). Un buen 

caso que se presenta actualmente y que ayuda a reafirmar los conceptos que expone 

Héctor González es la pandemia que está golpeando fuertemente la salud mundial. Sin 

entrar en mucho detalle al respecto, debido a que no es un objetivo particular tratar esta 
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patología, pero si permite evidenciar algunas características y como se utilizaron estos 

medios sociales para tratar el COVID-19 a nivel mundial. Los diferentes gobiernos 

alrededor del mundo han realizado algunas recomendaciones generales, entre ellas y una 

de las más importantes consiste en la aislación social absoluta. Varios países se 

encuentran en cuarentena y se les exige a todos los ciudadanos mantenerse en sus 

hogares. Tanto la comunicación de los diferentes gobiernos, asociaciones de salud, OMS, 

han utilizado los medios sociales como principal herramienta para concientizar, prevenir y 

comunicar respecto de esta pandemia. Así mismo los diferentes medios sociales y 

plataformas de reuniones han incrementado considerablemente su cantidad de usuarios 

activos, convirtiéndose así en el único medio de comunicación social. Esta situación podría 

ser un cambio de paradigma, de cultura y de relacionamiento social abrupto, producto de 

este virus pero que de forma gradual venía sucediendo, es decir con el pasar de los años 

y no sólo en adolescentes, parecía que la comunicación preferida para interactuar con otros 

era la digital y no la personal, el famoso cara a cara. Esta pandemia solo acelero el proceso 

y de forma momentánea se estableció de forma obligatoria. Por otra parte, también es 

importante tener en cuenta el valor que las organizaciones le han otorgado a los medios 

sociales y a sus propias redes sociales. Desde sus visiones comerciales han tomado a las 

redes sociales en sus estrategias de marketing, sobre todo para obtener un impacto 

positivo en visibilidad, inmediatez y globalidad. En este aspecto la geolocalización 

publicitaria, o la segmentación de la audiencia, así como también el enfoque selectivo de 

las campañas, dentro del contexto de las redes sociales ayuda a promover la cercanía de 

la organización con el usuario y permite monitorear el valor añadido de la oferta. Dentro del 

ámbito económico las redes sociales también cumplen su papel y brindan una oportunidad 

de negocio clara para aquellas organizaciones que tengan en cuenta el beneficio que 

puede ofrecer el capital relacional, donde los flujos de información que se trafican en las 

redes pueden ofrecer un valor agregado para la captación de nuevas ideas innovadoras. 

No se puede dejar pasar su impacto y uso en el ámbito político. La base de la política es la 
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comunicación, porque no hay política sin dialogo, sin debate, sin movilización sentimental, 

sin lucha por la visibilidad en la esfera pública. Nace la política 2.0, nace a raíz de la 

campaña de Barack Obama, donde la utilización de las plataformas web y las redes 

sociales desempeñaron un rol fundamental a la hora de recolectar votos. Y es a través de 

una organización territorial de campaña, la personificación del candidato,  la segmentación 

de los mensajes, el ida y vuelta de ideas, el desarrollo de una campaña bidireccional y no 

unidireccional como lo había sido hasta ese entonces, lo que le permitió no solamente 

recaudar millones de dólares y poder financiar su campaña sino también marcar un antes 

y un después en la forma de realizar política, posteriormente muchas otras campañas 

alrededor del mundo y de diferentes candidatos siguieron esta nueva forma de hacer 

política. Para concluir con este breve análisis político relacionado con el mundo de los 

medios sociales es enriquecedor traer a colación la forma de pensar de Del Campo. 

     Si en política se pretende representar a un colectivo, a una parte de la sociedad, la 
mejor manera de hacerlo bien es conociendo y escuchando a los ciudadanos que la 
forman. Por ello considero que la verdadera política es precisamente aquella que 
comparte los valores de la Web 2.0: conocer, dialogar, ser transparente, compartir, 
colaborar. En definitiva, el espíritu 2.0 forma parte de su misma esencia, no es una 
etiqueta que se pueda añadir” (Del Campo, 2012, p. 27) 

A lo largo de este capítulo, se ha tratado a los medios sociales desde diferentes perspectivas 

que permiten comprender su magnitud y su influencia en los diferentes sectores, pero aún 

queda uno de los factores más complejos y al cual este proyecto se quiere enfocar. Los 

medios sociales tienen una fuerte influencia en las relaciones familiares y personales. La 

sociedad actual de Buenos Aires ya las incorpora como parte de su vida, esto refleja la 

necesidad natural del ser humano a ser reconocido ante los demás. Resulta complejo 

encontrar a alguien que no tenga un perfil creado en alguna de la gran cantidad de 

plataformas y medios sociales que hay disponibles. Por lo tanto, resulta evidente que la 

dinámica de compartir información personal impacta directamente en las relaciones 

personales y familiares del individuo. Dependiendo de los contenidos que sube, ya sean 
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pensamientos, ideas, gustos, fotos, videos, entre otras cosas, podría mejorar o dificultar su 

desarrollo personal y social.  

2.2.1. Abuso de medios sociales. 

Es una época en la que todo se comparte, donde el auge de sitios y plataformas para el 

networking abrieron nuevas posibilidades de compartir información personal, al punto que la 

exposición de una gran cantidad de detalles personales en Internet, pasó a carecer de 

importancia para los usuarios. La exasperación de las personas por querer compartir 

constantemente es algo que lleva ya un tiempo. Este comportamiento evidencia el deseo 

más profundo del humano, el de querer vincularse con los otros. Como se desarrolló en el 

capítulo uno con palabras del mismo Aristóteles. Por lo tanto, se podría decir que este 

problema no es responsabilidad absoluta del fenómeno digital, sino que está más 

relacionada con el tipo de información que se comparte y quienes tienen acceso a ella. La 

mayoría de los usuarios no se detiene a pensar en los riesgos de compartir información 

personal en las plataformas sociales. Lo mismo ocurre a la hora de configurar una nueva 

aplicación, por el afán de poder comenzar a utilizarla lo antes posible, el usuario acepta sin 

miramientos todas las condiciones. Si se tiene en cuenta que la mayoría de los usuarios 

suele utilizar más de una red social, es muy probable que un criminal pueda construir un 

perfil bastante detallado de un blanco de ataque con tan solo recopilar información de sus 

perfiles y actividades en cada una de sus cuentas en las redes sociales. Es necesario 

establecer cuando el uso comienza a convertirse en abuso y del abuso en una adicción. Esta 

patología comienza a presentarse cuando la persona reduce progresiva y significativamente 

su campo de interés, sus obligaciones y tareas cotidianas.  Según la asociación americana 

de psiquiatría en el caso de los niños, pueden padecer síntomas similares a las adicciones 

tradicionales como el alcohol o las drogas, cuando utilizan celulares, tabletas, internet. 

Algunos estudiosos han observado que algunas personas muestran verdaderos problemas 

que provienen de su adicción a las computadoras y al ciberespacio al punto de que ya se 
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habla del síndrome IAD o internet addiction disorder. No obstante, es bueno aclarar que las 

adicciones en el sentido amplio de la palabra en si, no siempre tienen una connotación 

negativa, también pueden ser saludables. Por ejemplo, una persona que se encuentra 

fascinada por su pasatiempo o hobby y en el cual invierte una gran cantidad de tiempo, 

aumenta la posibilidad de aprender más, fomenta su creatividad entre otras cualidades. 

Según Boronat “La dificultad se sitúa en el punto en que debe trazarse la línea entre un uso 

intenso de la tecnología y la aparición de las consecuencias derivadas directamente de la 

actividad.” (2008, p.269). el síndrome IAD desarrollado recientemente está generando 

polémica, a muchos les genera un interrogante que este síndrome sea una realidad. El hecho 

de que internet sea considerado un medio de trabajo, con una inmensa cantidad de 

información, incubadora de la creatividad y otros recursos, hace que muchas personas 

cuestionen su carácter adictivo. Quienes apoyan la existencia del IAD definen según la 

revista escrita por Boronat “al red-dependiente como aquel individuo que realiza un uso 

excesivo de Internet, lo que le genera una distorsión de sus objetivos personales, familiares 

o profesionales”. (2008, p.269). Los ciberadictos también roban horas de sueño e incluso 

llegan a minimizar los horarios de comida para dedicarlas a la pantalla, de manera tal que el 

cansancio y la irritabilidad de la persona se convertirá en un síntoma crónico, también 

debilitara su sistema inmunológico y a menudo también se presentan síntomas de 

aislamiento social. Profundizando aún más dentro de la ciberadicción es interesante hacer 

uso de las palabras de Griffiths (1997) quien marca la existencia del término adicciones 

tecnológicas, y las define como adiciones no químicas, es decir no se introduce ningún 

químico ni sustancia al organismo para que dicha adicción se genere. La adicción no química 

es producto de la relación persona-dispositivo y puede ser pasiva en el caso del uso de la 

televisión o activa para los videojuegos, pc, internet, donde se requiere una interacción por 

parte de la persona. El punto más importante para recalcar es que en el caso de las 

adicciones activas uno de los puntos que marca el potencial adictivo de dicha actividad es 

el lapso que transcurre entre que se emite una respuesta y se recibe una recompensa por 
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ello. En el caso de la ciberadicción el hecho de apretar un enlace o hipervínculo y recibir el 

resultado, la información de dicha web, el contenido visual, poder escuchar la canción, etc., 

casi de forma instantánea es un estimulante que ocurre miles de veces cada vez que una 

persona está realizando la actividad y esto le genera placer en cada clic que realiza. Dentro 

de este ámbito particular es importante hacer una distinción entre dos tipos de adicción tal 

como afirman Brand, Laier y Young (2014), por un lado, la adicción generalizada a internet 

también conocida como AGI que refiere a un uso problemático o patológico de internet. Por 

otro lado, la adicción específica a internet conocida como AEI que consiste en el uso de 

aplicaciones específicas de forma reiterativa como por ejemplo Instagram, Facebook, etc.  

La principal diferencia para mencionar entre estas es que aquellas personas que padecen 

de AGI no habrían desarrollado un comportamiento similar que sea problemático sin internet, 

mientras que en el caso de aquellos que sufren de AEI podrían haber desarrollado este tipo 

de comportamiento en cualquier otro ámbito. Como bien se mencionó anteriormente el uso 

de internet, el estímulo visual, la instantaneidad de la información genera placer y este se 

encuentra asociado a la liberación de dopamina del sistema nervioso humano, uno de los 

principales responsables de la adicción. La dopamina es un neurotransmisor, una sustancia 

que se encarga de transmitir mensajes urgentes entre neuronas, nervios y otras células del 

cuerpo. Aunque no se conocen todas sus funciones, ha sido bautizada como la sustancia 

del placer, así como también está asociada a la felicidad. En este punto es interesante 

mencionar un término que cada vez se nombra más en el amplio mundo que es internet. La 

dopamina digital es un término que se está empezando a utilizar, según Diamandis y Kotler 

(2020) en su reciente libro hace uso de esta palabra y en el cual basa parte de su 

investigación para comprender como la dopamina está alimentando nada más y nada menos 

que a la economía mundial. También sugiere que alterar los estados de conciencia con la 

dopamina es de alguna manera sutil el motor económico de la economía actual mundial. 

Esta industria mueve billones de dólares y va desde la pornografía hasta las redes sociales. 

Esta industria está basada en los estímulos digitales que provocan comportamientos 
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adictivos y que mantienen cautiva la atención de quien sea consumidor, como se ha ido 

viendo en este capítulo. Kotler (2020) advierte que, a diferencia de otras adicciones como 

las drogas o el alcohol, las redes sociales, internet, la pornografía no cuentan con una 

regulación legislativa que se encuentre a la altura de la circunstancia y esto impacta 

directamente sobre los niños y adolescentes de la ciudad de Buenos Aires que se exponen 

a potenciales adicciones sin tener herramientas para defenderse. Dentro de esta economía 

basada en la atención, el combustible de las grandes plataformas extractoras de información 

es lo que se asocia con la dopamina de fuente digital. En otras palabras, lo que mantiene 

activo y en uso constante a estas plataformas es el crecimiento de dopamina que se genera 

al utilizar el newsfeed de Facebook, o la cantidad de likes que tendrá una foto en Instagram, 

o al pensar que se recibió un mensaje y mirar el dispositivo reiteradamente, y que al final de 

cuentas hace que las personas estén pulsando la pantalla y pasando más tiempo frente a 

ella. Se podría discutir si las grandes empresas tecnológicas han aprovechado y explotado 

este mecanismo de recompensa del sistema de dopamina del cerebro o si sencillamente lo 

han descubierto sobre la marcha, lo importante es entender que funcionan como 

dispensadores de drogas digitales y del cual se saca un gran provecho. El desarrollo del 

abuso de medios sociales permite avanzar en otros aspectos que se encuentran dentro del 

mismo y que no pueden pasarse por alto. 

2.2.2. Exposición y privacidad  

En este punto de la lectura el lector ya debe de hacerse una idea general de lo que la 

exposición y privacidad en los medios sociales significa, así como también el precio que se 

paga por ello, pero resultará más enriquecedor aun, adentrarse en algunos términos 

específicos del tema que permitirán expandir el campo de visión y tener una mirada más 

amplia. Con el pasar de los años, y con el uso de cualquier dispositivo tecnológico con 

conexión a internet, cada usuario va dejando implícitamente un rastro a medida que recorre 

internet, al ingresar a un sitio web se le está otorgando  al dueño del sitio información como 
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la dirección IP del usuario, podría decirse que es como un conjunto de coordenadas con 

información precisa sobre el usuario, el proveedor a internet que está utilizando, la zona 

geográfica desde donde está accediendo, el navegador web que está utilizando, la 

resolución de pantalla del dispositivo que está usando en ese momento, el sistema operativo, 

si es un celular o una computadora y hasta donde tiene posicionado el cursor. Toda esta 

información que va dejando un usuario, sumado a la información que el mismo provee de 

forma explícita en las redes sociales, es conocida como huella digital. Información que queda 

en manos de desconocidos, que no es reclamable y que no se encuentra en un lugar 

específico, sino que se encuentra repartida y distribuida en cualquier rincón del enorme 

mundo que supone internet. Esta huella digital, puede ser encontrada por cualquiera, por 

ejemplo, durante una entrevista laboral puede jugar un papel crucial en la toma o no del 

colaborador en función del análisis que realizo el área de recursos humanos respecto a la 

huella digital de la persona, los comentarios que realizo en las redes, su inclinación política, 

sus opiniones respecto a la economía del país, etc. Un término interesante que ha surgido 

en los últimos años es el oversharing el mismo no es más que una definición para aquellas 

personas que comparten muchos aspectos de su vida privada, algunos casos inclusive 

comparten información precisa de donde están, o donde van a estar, en que horario o con 

quienes. El oversharing no solo debe ser un tema de preocupación debido a la inseguridad, 

sino también como se dijo anteriormente puede perjudicar laboralmente, y así como también 

puede ser producto de algún malestar personal, inseguridad, miedo a estar solo, depresión, 

estrés, y que precisamente la solución a estos temas no se encontrará canalizando todo 

mediante las redes e internet. El oversharing da lugar a la suplantación de identidad, este 

concepto tiene ya muchos años, en primera instancia la suplantación de identidad consistía 

en falsificar el documento de identidad de una persona, junto con alguna tarjeta de crédito o 

débito y así hacerse pasar por otra persona para obtener algún beneficio. Pero con la llegada 

de internet esta modalidad también se utiliza en los medios digitales para efectuar compras, 

anular o adquirir diferentes suscripciones y también ha permitido generar otro tipo de 
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suplantación de identidad, más enfocada a la creación de perfiles falsos en los medios 

sociales, donde se hacen pasar por otra persona ya sea para arruinar su reputación, 

generando información con malas intenciones, publicando contenido inapropiado, entre 

muchas otras cosas. La suplantación de la identidad digital es un tema complejo a tratar y a 

resolver, En Buenos Aires aún se encuentra poco desarrollado el peritaje informático que 

podría ayudar rápidamente a trabajar en conjunto con las áreas de atención al cliente de las 

diferentes plataformas a desarticular lo antes posible cualquier suplantación de identidad 

digital posible, y así evitar cualquier daño a la persona generada bajo esta modalidad.  

2.2.2.1 Cyberbullying 

Concepto que no puede faltar en este apartado es el cyberbullying. Ya han pasado casi 4 

décadas desde que un señor llamado Olweus Dan comenzó a estudiar la agresión y el 

maltrato entre jóvenes en el ámbito escolar al cual acuño con el término de bullying. Durante 

todo este tiempo se ha ampliado el conocimiento al respecto y se han generado una gran 

diversidad de herramientas, metodologías y demás para evitar el maltrato entre pares. Con 

el pasar de los años se han ido introduciendo nuevas modalidades de acoso entre las cuales 

las TICS son el principal medio para lograr el cyberbullying o también conocido como 

ciberacoso. El cyberbullying o CB tiene menos tiempo de estudio, aun así, hay algunas 

definiciones de diferentes autores. Según Smith (2000) el Ciberacoso es un acto de agresión 

que es llevado a cabo reiteradamente y de manera constante a lo largo del tiempo, mediante 

el uso TICS, Tecnologías de la información y la comunicación, por parte de un grupo de 

personas o de un individuo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente. El CB 

implica intencionalidad y deseo de hacer daño al otro, en muchas ocasiones puede 

alternarse el rol entre acosador y víctima, reiteradas veces. El CB puede presentarse de 

diversas formas, a continuación, se ejemplifican algunas modalidades que permitirán 

comprender el alcance del término con mayor exactitud. Según el licenciado Flores (2008) 

cargar una foto real o editada que perjudique a la persona, dar de alta una cuenta con el 
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nombre y apellido de la víctima en sitios web pornográficos, o donde se hagan votaciones 

de la persona más fea o menos inteligente, crear perfiles falsos en medios sociales para 

subir fotos y comentarios a modo de confesiones, haciéndose pasar por la víctima, suscribir 

el mail de la víctima en diferentes sitios para que reciba correos no deseados, enviarle 

mensajes amenazantes a través de los diferentes chats, son algunas de las modalidades 

que utilizan los niños para realizar CB. Ahora bien, esta práctica ya no solo se encuentra en 

niños y adolescentes, sino también en adultos, y aunque a primera vista esto no parezca tan 

crítico como en el caso de los niños, ya se han presentado casos extremos de asesinatos 

por parte del acosador, así como también de suicido por parte de la víctima. Las practicas 

más habituales son los insultos electrónicos, el hostigamiento, la suplantación de identidad 

como se analizó anteriormente, la denigración y la paliza feliz, esta última consiste en grabar 

desde un dispositivo móvil una agresión física a una persona y luego subirlo a las diferentes 

redes para que lo vean miles de personas. El fenómeno del ciberacoso ha incrementado de 

forma considerable con el pasar de los últimos años, su crecimiento es bastante equilibrado, 

es decir no hay distinciones zona geográfica, por cultura, por edades, y esto se debe en 

primera medida a la alta disponibilidad de la tecnología, la diversidad de dispositivos y la 

posibilidad de estar veinticuatro horas conectado, el protagonismo que ha tomado el 

ciberespacio en la vida social y personal de los usuarios ha crecido de forma exponencial 

por varios motivos, el hecho de que el acoso sea virtual genera una percepción de menor 

daño comparado con el bullying que puede ser cara a cara y el anonimato de la red le permite 

al acosador actuar con gran impunidad y la cual también lo protege de recibir posibles 

represalias por parte de la víctima. 

El anonimato en los medios sociales es una de las vertientes más polémicas de internet, así 

como también un gran incentivo para el CB. Una gran cantidad de medios sociales triunfan 

entre los más jóvenes, con características particulares como permitir lanzar preguntas y 

comentarios, escondiéndose en el puro anonimato. Algún ejemplo de este tipo de medios 

sociales son la red Thiscrush, ask.fm entre las más conocidas. El anonimato en los medios 
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sociales ha permitido jugar a una doble vida, por un lado, vivir una experiencia donde se 

deben respetar ciertos límites que la convivencia exige acompañada de principios éticos y 

morales. Por otro lado, el uso de medios sociales permite romper y traspasar todas esas 

fronteras, permitiendo liberar todos los impulsos, pasiones y deseos de la persona sin ningún 

tipo de contención o control. Otro aspecto interesante del anonimato es la posibilidad de 

dividir las palabras de las personas, es decir, en una conversación presencial con otra 

persona, las palabras que se escuchan están dichas por alguien, en determinado contexto y 

el receptor puede interpretarlo de diferentes formas, dependiendo de una gran cantidad de 

variables, como el tono, la gesticulación, el ambiente, su estado de humor, entre otros. Ahora 

bien, cuando la palabra puede despersonificarse, el escenario es completamente distinto. 

Para muchos jóvenes el anonimato en los medios es tomado como un juego, muchas veces 

lo toman como un entretenimiento para no aburrirse y dar un poco de emoción a su vida. 

Todo les parece poco de lo que tienen y viven. Dentro del mundo de los medios sociales y 

el anonimato encuentran un ambiente de escape emocional y relacional que puede resultar 

peligroso sin que lo sepan. Otra práctica que se ha utilizado de forma frecuente estos últimos 

años en la ciudad de Buenos Aires es la pornovenganza y la extorsión sexual en los medios 

sociales protegiendo a los acosadores en el anonimato se presenta cuando una ex pareja o 

cualquier otra persona divulga contenido sexual de una persona afectando su integridad 

emocional, exponiéndola públicamente en un intento de demostrar una relación de dominio 

o poder sobre la otra persona, este tipo de práctica es devastadora para la víctima, no es 

más que otro claro ejemplo de cyberbullying en adultos. Según Boronat, “El anonimato que 

la red ofrece, personificar roles opuestos a los que se viven en la vida cotidiana, dan la 

oportunidad a estos personajes virtuales de interpretar sus fantasías más íntimas o sus 

pesadillas más aterradoras.” (2008, p. 281). El término Hater también se encuentra a 

menudo en el mundo del uso y abuso de los medios sociales, el hater no es más que la 

palabra odiador en inglés, y este término se utiliza para hacer referencia a una gran cantidad 

de personas que se dedica a través de los medios sociales o comunidades en línea a 
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discriminar, denigrar u ofender a otras personas, organizaciones o productos.  El motivo que 

alienta estas prácticas puede variar, pero en la mayoría de los casos se encuentra vinculado 

al odio racial, organizaciones políticas o el de genero son los más vistos. Los odiadores 

buscan enviar sus criticas destructivas, buscan proclamar sus ideas por sobre la de los 

demás como la única ideología correcta. Aunque no parezca, los odiadores son conscientes 

de la actividad que están realizando, se puede decir que los odiadores son parte del 

cyberbullying, quizás la sutil diferencia con los ciberacosadores que se vio anteriormente en 

este capítulo, los haters en muchas ocasiones no tienen una víctima en particular, sino que 

muchas veces puede ser más aleatorio. Los medios sociales para muchos permiten una 

especie de capa de invisibilidad para ocultarse de los ojos y la mirada del mundo. Cada 

persona puede ser quien se le dé la gana, escribir todo lo que desee, puede stalkear a 

cualquier persona, este término es relativamente nuevo, que deriva del inglés, del verbo to 

stalk que en español equivale a acosar o espiar. Su mayor uso se da en los medios sociales 

y hace referencia al comportamiento de un individuo que observa el perfil, las publicaciones, 

las fotos de una o varias personas de forma exhaustiva. Este poder ilimitado que tienen las 

personas los ha convertido en espectros fantasmales que pasan horas frente a una pantalla, 

buscando sobre personas de las que poco saben, o de las que quieren saber aún más. Es 

una realidad que el advenimiento de los medios sociales ha permitido estar en contacto con 

familiares y amigos a la distancia, compartir material multimedia, pensamientos y demás, 

pero en algún punto también ha fomentado un distanciamiento de la interacción real entre 

personas. Actualmente resulta más sencillo comunicarse por un chat, en vez de realizar una 

llamada telefónica, es más fácil una videollamada que juntarse en un café cercano a charlar, 

dejando de lado el escenario actual de pandemia. El internet y las diferentes redes sociales 

que genera cada persona han hecho que las relaciones cambien, los sentimientos se han 

vuelto más delicados y frágiles. 

El crecimiento desaforado de internet, la democratización de las tecnologías, la búsqueda 

del libertinaje en los medios sociales ha permitido que la información de un usuario no se 
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encuentre completamente segura, por lo que, a través de las diferentes técnicas 

comentadas, puede convertirse en una presa fácil, sufrir acoso social, llevando a personas 

a situaciones extremas.  

     En el mundo virtual, sin saber si es cierta o falsa, una acusación provoca en muchos de      
los casos que una persona señalada se convierta en víctima del linchamiento mediático 
ya que los internautas se transforman en jueces y verdugos: es ahí donde hacer 
acusaciones sin fundamentos resulta en extremo grave. La vida social y laboral de la 
víctima se ve completamente afectada, sufre depresión y su parte emocional es cada 
vez más vulnerable. Por ende, dentro de las redes sociales se recomienda el cuidado 
en la forma para desempeñarse. (Gonzalez, 2019, s.p). 

En las primeras tres oraciones de la cita de Gonzalez, hace referencia al linchamiento 

mediático y social, este tipo de situación ha ocurrido reiteradas veces en la ciudad de Buenos 

Aires, acusaciones de pedofilia o de violaciones y producto de eso, el asesinato de personas 

que luego se demostró su inocencia, muestran una cara dura y frívola de la extrema libertad 

de expresión en los medios sociales, así como también deja en evidencia, la falta de 

sincronización entre las TICS y la ley. Cada país rige de forma independiente y toma 

diferentes medidas ante el uso de las redes sociales, pero si algo está claro es que resulta 

extremadamente complejo que las nuevas tecnologías estén dentro de un marco regulado 

legal y con leyes acorde a las nuevas modalidades y utilizaciones que proponen estas 

nuevas tecnologías. La uberización del transporte ha generado polémica en gran cantidad 

de países, el anonimato en las redes promueve prácticas de acoso y le otorga inmunidad al 

agresor. Esta falta de un marco legal, que regule y vele por la seguridad de todos los 

ciudadanos es en parte lo que también hace tan atractivo y concurrente el uso de internet y 

diferentes medios, como se ha visto a lo largo del capítulo. La justicia en internet desprende 

una gran cantidad de aristas y a su vez cada una de ellas cuenta con una gran cantidad de 

variables y condicionales entre sí, lo cual permitiría el desarrollo de una investigación 

completamente desde cero. En este caso particular no se busca profundizar en el tema, pero 

si tener en cuenta que hay una inmensa cantidad de baches legales o de grises que no están 

definidos, regulados, prohibidos o permitidos y esto permite que cada uno dicte las reglas 

del juego a su gusto. 
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2.3 Mentes hackeadas. 

Las personas que se encuentran tantas horas interconectadas en la red parecen haber 

olvidado sus sentidos naturales, oler, tocar, ver, escuchar o hablar parecen diluirse en un 

mar de tecnología y la interacción entre humanos cada vez es menor. Es el momento de la 

revolución informática, y producto de ello es realmente muy complejo que durante la rutina 

diaria de una persona no se interactúe en algún punto con la tecnología, si bien, la excesiva 

conexión a creado una falsa urgencia, en la cual las personas sienten la necesidad de saber 

constantemente que está aconteciendo por temor a perderse algo importante, a su vez la 

red es tan amplia que es muy fácil desenfocarse del objetivo. Anteriormente se hizo 

referencia a la dopamina que libera el cerebro cuando obtiene un resultado de forma rápida, 

casi espontánea, estos dulces o caramelos que obtiene el cerebro, con el tiempo podrían 

alterarlo. Entonces el pasar gran cantidad de horas realizando dicha actividad podría alterar 

el intelecto y la estructura cerebral de una persona. El cerebro es muy maleable, por tanto, 

esto quiere decir que aún puede revertirse. Una sociedad inteligente tiene la capacidad de 

identificar los problemas que se han hecho evidentes, admitir los daños colaterales que 

acarrea dicha actividad e intentar corregirlos. Una reconocida frase que se le atribuye a 

Albert Einstein dice Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El 

mundo sólo tendrá una generación de idiotas. la misma no se cita con un autor debido a que 

no hay fuentes fehacientes que corroboren que Einstein haya sido el mentor de esta, pero, 

aun así, más allá del autor es asombroso ver que ya hace una gran cantidad de años algunos 

grandes pensadores tenían la capacidad de proyectar un futuro posible como si de un 

oráculo se tratara. No parece ilógico detener solo por un momento toda actividad para pensar 

si todo el despliegue de tecnología que hay en el mundo cumple por objetivo romper toda 

limitación de espacio y tiempo para mejorar la comunicación humana o bien el objetivo es 

obtener un control absoluto de las personas, reuniendo miles de puntos de información que 
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se encuentran desperdigados por internet, como sus gustos, sus deseos, su círculo de 

confianza, sus transacciones bancarias, que hacen a la huella digital de una persona, y 

cuando se puede recopilar toda esta información de millones de personas, permite 

comprender y analizar, comportamientos sociales, e incluso comenzar a predecir futuras 

conductas humanas. Volviendo a las mentes hackeadas, quizás parezca algo poético el 

título, pero, a la larga se entenderá el objetivo específico de este punto. Como se mencionó 

antes, las personas pasan una gran cantidad de horas frente a la pantalla de sus dispositivos, 

y muchas veces se pierden de ver el mundo a su alrededor, sacar provecho de determinadas 

circunstancias fugaces favorables que dá la vida, eventos y ocasiones que aportan un bagaje 

de conocimiento y experiencias que resulta muy enriquecedor. Los cerebros están 

constantemente expuestos a un entorno que requiere que se hagan cosas para la cual no 

fue necesariamente diseñado. Una innumerable cantidad de personas utilizan sus 

dispositivos moviles, o notebooks hasta quedarse dormidos y al despertar lo primero que 

hacen es volver a su dispositivo para ver que se han perdido, que notificaciones le han 

llegado, cuantos likes ha recibido su publicación, esto es un sinónimo de una gran 

dependencia para con la tecnología. A simple vista parecería que los usuarios de los medios 

sociales, dentro de sus redes sociales son eternamente felices, siempre de vacaciones en 

lugares bellos, disfrutando de exquisitas comidas y momentos maravillosos, aparentemente 

la vida de otros es fantástica pero la propia no lo es. Este tipo de cosas genera una sobre 

estimulación, ansiedad y estrés en las personas. Esta es una de las razones por la que 

muchos tienden a responder rápidamente a cualquier mensaje, y fundamentalmente 

deteriora la capacidad de mantener la calma, relajarse, lo cual termina perjudicando el 

bienestar emocional. Algunos de los síntomas que permiten sacar a la luz la dependencia 

de la tecnología es cuando luego de haberse desconectado de sus dispositivos siguen 

percibiendo los efectos de la inundación de datos, hambrientos por estímulos que provienen 

de los dispositivos, y esto sin darse cuenta hace que pierdan la alegría por las cosas simples 

y pierdan así la capacidad de apreciar los momentos espontáneos de la vida. No cabe duda 
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de que la tecnología ha penetrado tan fuerte en las mentes de las personas que ya no le da 

lugar a la imaginación, a formular ideas propias, a leer y pensar acerca de cualquier material 

en profundidad o a procesar la información que se encuentra delante de ellos de manera tan 

eficiente como realmente podría, y esto es debido a que el cerebro se encuentra ocupado 

realizando una gran cantidad de actividades online. Está claro que el nuevo sistema mundial 

ha desarrollado de forma intencional o no una dependencia, una relación de apego para con 

la tecnología y una fuerte relación de confianza. Pero últimamente se empieza a vislumbrar 

la punta de un iceberg que puede ser un cambio total y absoluto. La privacidad, la exposición, 

el manejo de la información está empezando a tener un mínimo de relevancia y se está 

comenzando a tener conciencia al respecto, tanto para algunos usuarios como algunas 

empresas. En el año 2013 un periodista llamado Eduard Snowden revelo un espionaje 

tecnológico masivo que se venía llevando a cabo, este programa capaz de infiltrarse en 

teléfonos inteligentes y todo tipo de dispositivo con conexión a internet tenía como fin 

monitorear cualquier detalle de la vida de la persona, detalle de llamadas, mensajes de texto, 

correos electrónicos, inclusive hasta hacer uso del micrófono y cámara del dispositivo. Esta 

noticia genero un impacto global enorme, aquí el punto de quiebre, una fisura comenzaba a 

generarse, la confianza de la gente para con la tecnología, las grandes corporaciones, las 

empresas tecnológicas y los gobiernos ya no sería la misma de allí en adelante. Este tema 

es objeto de estudio del tercer capítulo, el cual está enfocado en las empresas, que cumplen 

un rol protagonista en este escenario. No es casualidad que las tres empresas más cotizadas 

de la bolsa de Wall Street sean empresas tecnológicas. 
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Capítulo 3. Las grandes empresas tecnológicas rigen el nuevo orden mundial. 

Este capítulo se sitúa desde la vereda de enfrente del capítulo dos, con el fin de investigar 

ambos lados del escenario, que permitan una visión más amplia y enriquecedora. Se busca 

descubrir los fines de las grandes corporaciones y la elite, que conjeturas obtienen con la 

información recolectada, que responsabilidad tienen las grandes plataformas que dominan 

internet y los usuarios. Más adelante se mencionarán algunos casos que han tenido un 

impacto a nivel mundial que permitirán ver más allá y se buscará de qué manera afectan 

sobre el recorte de usuarios seleccionado. Continuando con el último párrafo del capítulo 

dos, lentamente se comienzan a ver algunos destellos de debilidad en los discursos, 

propósitos y supuestos beneficios de los servicios que ofrecen las grandes corporaciones. 

 3.1. Uso de la información en manos desconocidas. 

Es probable que antes del año 2013 muy pocas personas pusieran en duda respecto de 

cómo se administraba la información de cada usuario en la nube, que se hacía con ella, y 

menos aún que ésa información podía tener sentido alguno. A excepción de alguno que 

otro especialista en el mundo de la informática que al intentar concientizar al respecto solo 

parecía un lunático con ideas conspirativas, Edward Snowden sienta precedentes de algo 

que deja en shock a miles de personas alrededor del mundo y les da la razón a aquellas 

personas que hasta el momento parecían unos desquiciados. Sin embargo, este quiebre 

no hizo tambalear a las grandes corporaciones tecnológicas. Sí ha permitido romper con el 

mito para mostrar una realidad y comprender que la punta del iceberg había sido avistada 

en plena oscuridad. Dejando de lado toda aquella persona que se encuentra marginado o 

recluido de ese gran monstruo en movimiento denominado globalización, debido a un 

impedimento económico, geográfico o sin acceso a internet como se ha comentado en el 

capítulo uno donde las consecuencias negativas de la globalización tecnológica también 

existen, y focalizándose en el otro grupo, el cual si forma parte activa de este esquema 

globalizador, puede conectarse al instante con cualquier parte del mundo en cualquier día 
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y horario. La magnitud y accesibilidad a esa ilimitada cascada de datos es asombrosa. La 

tecnología informática ha permitido establecer un agente de control mundial, en todos los 

aspectos y ámbitos posibles, en la salud, en la economía, en el entretenimiento, en la 

política, en las costumbres, en las relaciones humanas y hasta en el estado de salud mental 

de un individuo. Sin haber sido solicitado y sin ningún consentimiento esta corriente 

mundial hizo que la gente haya cambiado gradualmente la manera de hacer las cosas. 

Este nuevo orden mundial es dirigido por un movimiento autocrático que está golpeando a 

la humanidad y su objetivo es reemplazar viejas y buenas normas sólidamente establecidas 

por un nuevo proceso que consiste en gran parte en un poderoso régimen de controles y 

protocolos tecnológicos. No hay que olvidar que actualmente una revolución tecnológica 

está sucediendo y todos son parte de ella quiera o no. Esta revolución también implica 

grandes cambios, por ejemplo, que en las diferentes rutas o autopistas de acceso a la 

Capital Federal cada vez es mayor la cantidad de personas que pagan por medios 

electrónicos porque el mismo es más cómodo y económico pero a su vez también permite 

a través del sistema de cobro automático monitorear el recorrido del vehículo a lo largo de 

todas las carreteras, en cuanto tiempo se realizó determinado tramo, que patente tiene el 

vehículo, cuanto pasajeros hay dentro, el peso del vehículo, horario, entre otros. En varios 

países ya se utiliza a diario documentos de identidad o tarjetas de crédito con chip 

integrado, dentro del mismo se aloja un código de identificación único que de otra forma 

podría decirse que es como un numero de legajo el cual hace referencia a un historial del 

individuo, se puede obtener el historial médico, estadísticas financieras, datos de 

seguridad, transacciones realizadas, etc. Ya no resulta ciencia ficción la inyección de un 

nano chip en el cuerpo de una persona y que desde una computadora o dispositivo se 

emita una señal al chip implantado y el mismo le suministre medicina a la persona. La 

mayoría de los usuarios cuentan con celulares smartphone y los mismos acceden a su 

dispositivo a través de la huella dactilar, el reconocimiento facial o con lector de iris, ¿acaso 

alguna vez algún usuario se detuvo a pensar quien es propietario de esa información, que 



48 
 

puede hacer con ella y la cantidad acumulada que tiene? Que hay de la navegación GPS 

que cada usuario realiza, para llegar al trabajo, ir al médico, encontrar un bar, cuando se 

empieza a enumerar y detallar es una vasta información valiosa en manos de un 

desconocido, a esto se le suma toda la información que él usuario distribuye de forma 

explícita en las redes sociales, tal como se vio en el capítulo dos. Cuando se suma toda la 

información recopilada de un individuo sin que el siquiera sea consciente de ello, más la 

información que el mismo publica diariamente se pueden obtener hasta sesenta mil puntos 

de información de una persona. A esta altura del juego ya queda claro que la privacidad no 

existe. Simplemente porque en manos de otro se encuentra toda la información personal, 

el historial médico, recorridos diarios, estado civil, saldo bancario, compras y ventas, gustos 

y hasta la forma de pensar de una persona. Sutilmente han ido entrenando la mente de la 

gente para hacerle creer que todo esto era un gran beneficio, pero nadie se ha percatado 

de que se ha perdido la libertad y privacidad. Dos términos que se han vuelto tendencia en 

los últimos años, y que ayudan a comprender al menos brevemente este objetivo específico 

del proyecto es, en primer lugar, el término Big Data que traducido al español no es más 

que datos masivos, o gran cantidad de datos. Hace unos 10 años atrás los datos se los 

consideraba como algo estático e inútil y luego de un periodo de tiempo eran eliminados. 

Por el contrario, actualmente los datos son la materia prima de un negocio, un factor vital 

capaz de crear una forma de valor económico. Los autores Mayer-Schönberger y Cukier 

afirman que “En la práctica, con la perspectiva adecuada, los datos pueden reutilizarse 

inteligentemente para convertirse en un manantial de innovación y servicios nuevos. Los 

datos pueden revelar secretos a quienes tengan la humildad, el deseo y las herramientas 

para escuchar.” (2013, p. 8). No existe una definición exacta del término, es más bien un 

concepto, es posible pensar al big data como cosas que se pueden hacer a gran escala, 

pero carece de sentido en una escala inferior, para extraer nuevas percepciones o crear 

formas de valor nuevas de tal manera que pueden transformar los mercados, las 

organizaciones, y hasta las relaciones entre la gente.  Aunque no lo parezca se está 
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ingresando en una nueva revolución y no es tecnológica, sino la revolución de la 

información, el papel protagonista de los próximos años estará centrado en los datos, para 

darse una idea, la compañía detrás de Google procesa más de 24 petabytes de información 

por día, un volumen que representa miles de veces la totalidad de material impreso que se 

encuentra guardado en la biblioteca nacional. La cantidad de información que se almacena 

crece cuatro veces más rápido que la economía mundial y la capacidad de procesamiento 

de las computadoras crece nueve veces más rápido, esto permite dar una idea de lo que 

realmente está sucediendo, y que, aunque no lo parezca la revolución de la información se 

está llevando a cabo, es completamente legitima y está cambiando el mundo. Cuando se 

aumenta la escala de la cantidad de información con la que se trabaja se pueden hacer 

cosas nuevas que antes no se podían a una escala menor de información. Google ha 

demostrado que es capaz de determinar el impacto de una gripe casi igual que los registros 

oficiales basados en la cantidad de ingresos a los hospitales y consultas médicas. De 

hecho, Google pudo realizarlo peinando cientos de miles de millones de términos buscados 

en internet y logro obtener un resultado en tiempo real mucho más rápido que los datos 

oficiales y esto solo es gracias al análisis de cientos de miles de puntos de información. El 

objetivo final del big data consiste en hacer predicciones, y el mismo es englobado dentro 

de la ciencia de la computación, que desprende el término inteligencia artificial que se verá 

más adelante en el proyecto. En segundo lugar la definición ciencia de los datos, o también 

conocido en inglés como data science es un campo interdisciplinario en el cual se 

involucran métodos científicos, procesos y sistemas para obtener conocimiento, o una 

mejor comprensión de los datos, este concepto es una continuación de algunos campos 

de análisis de datos como lo son la estadística, la minería de datos, el aprendizaje 

automático, machine learning, que decanta en inteligencia artificial y la analítica predictiva, 

tal como se dijo anteriormente en lo que respecta a big data, donde uno de sus objetivos 

era la predicción. En el año 1962 el matemático Tukey define a la ciencia de los datos 

como: 
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     Procedimientos para analizar datos, técnicas para interpretar los resultados de dichos 
procedimientos, formas de planificar la recopilación de datos para hacer su análisis 
más fácil, más preciso o acertado, y toda la maquinaria y los resultados de las 
estadísticas matemáticas que se aplican al análisis de datos. (Tukey 1962, p. 9). 

Entonces en necesario dejar en claro que la ciencia de los datos es una herramienta que 

permite obtener buenos resultados de grandes conjuntos de datos, es decir el big data. 

Retomando nuevamente el uso de información en manos desconocidas, y habiendo 

comprendido el poder de toda la información que se genera, en donde se debe tener en 

cuenta por ejemplo que, hasta la adquisición de una aspiradora inteligente, algo que cada 

vez se encuentra más de moda, realiza un mapa con un máximo nivel de detalle del hogar 

del dueño y lo envía a la nube ya no da lugar bajo ningún aspecto a la privacidad e intimidad 

del individuo. Luego de los ataques perpetuados el once de septiembre del 2001 en 

Estados Unidos y en nombre de la seguridad y protección de los ciudadanos, el monitoreo 

y seguimiento de las personas había crecido de forma exagerada y se había establecido 

como algo normal. Poco a poco fueron eliminando la privacidad de las personas, 

recopilando datos y realizando un seguimiento a los ciudadanos en casi todo lo que hacen.  

Este comportamiento silencioso y sistémico se encuentra muchas veces rotulado bajo las 

palabras protección y seguridad en cada uno de los términos que uno debe aceptar para 

usar absolutamente cualquier cosa. Que sucede si uno no lo acepta, prácticamente pasa 

a ser un sospechoso, pero lo que debería preocupar aún más es que la perdida de 

privacidad y exposición de las personas tal como se desarrolló en capitulo dos, está 

preparando un escenario que permita la implementación de prácticas totalitarias. Hasta 

hace poco resultaba difícil imaginar que un gobierno o grandes corporaciones pudieran 

controlar a la población mundial. Pero hoy en día gracias a la tecnología, esto es totalmente 

posible, ya que se nutren las veinticuatro horas los siete días de la semana de todos los 

datos personales que la gente brinda sin notarlo. Al conocer todos los movimientos, 

actividades, gustos y pensamientos de las personas, solo resta analizar la información y 

así bombardear con mensajes personalizados, para implantar en la cabeza de la gente las 

ideas que quieran, guiar en la dirección deseada y demás. Resulta asombroso contemplar 
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que en tan solo tres décadas internet creció desde un pequeño mundo de hackers y 

científicos de batas blancas como se define en el capítulo uno, hasta un gran motor que 

influencia y regula el comercio global, la política, las sociedades y hasta las fuerzas 

militares. Como bien dice el titulo el uso de la información que genera el usuario está en 

manos desconocidas pero también hay que tener en cuenta de la información que busca 

cada usuario también muchas veces proviene de fuentes desconocidas, otra gran 

costumbre de los últimos años es que gran cantidad de personas toma por verídica la 

información que se encuentra en internet, cuando en verdad una buena porción de la 

información que circula en internet puede ser errónea, como se comentó anteriormente en 

el proyecto existen dos tipos de usuarios, aquel capaz de filtrar y obtener la información 

que desea y aquel que consume el contenido que le ofrecen. Aquel usuario que consume 

información de forma pasiva tiene más probabilidades de tomar por valida información 

incorrecta. Hay buenas prácticas que permiten minimizar el margen de error, la terminación 

del dominio de la web puede ayudar, aquellos sitios con terminación en .gov, gob, tienen 

el respaldo de un gobierno. Aquellos dominios de diarios reconocidos de la zona geográfica 

del usuario también pueden ser un parámetro a tener en cuenta. También es importante, 

evitar los blogs o sitios donde la interacción de diferentes usuarios entra en juego. El tipo 

de documento también puede colaborar con la veracidad de la información, por ejemplo, 

una revista científica, con citas, bibliografía, y demás, ayuda a validar y darle fundamento 

a la información obtenida. Si el sitio cuenta con muchos anuncios publicitarios e invasivos 

tienden a ser sitios cuyo propósito es más el de obtener alguna ganancia económica, o 

introducir algún virus en el equipo más que el de informar al visitante. Reiteradas veces en 

lo desarrollado en este proyecto se ha dejado en claro que Internet es una gran fuente 

globalizadora, permitiendo romper fronteras, logrando comunicar personas desde cualquier 

parte del mundo en tiempo real, si se hila más fino comienzan a aparecer algunos matices, 

donde no todo es tan liberal y fabuloso como parece o como se cree. El autor Jorge Rudko 

(2017) asevera que la censura en internet es algo que sucede y mucho más de lo que los 
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usuarios creen. La forma más común de aplicar censura en internet es a través de un filtro, 

desde el punto de vista del acceso, los usuarios pueden ser restringidos por requisitos 

exigidos, zona geográfica, entre otros, pero los que son interesantes detallar son aquellos 

métodos de censura quizás más técnicos de los cuales muchos individuos desconocen. 

Rudko (2017) define tres grupos. DNS-filtering, IP-filtering y por último URL-filtering. El 

primero de ellos hace referencia al filtrado por servidores de nombre de dominio, de allí 

proviene la abreviación dns, pero de forma sencilla significa que filtran por medio de estos 

servidores que son los encargados de asignarle un nombre fácil y memorizable a una 

dirección IP compleja que es donde realmente se aloja la información, podría decirse que 

es como un nickname de una persona en un videojuego. Por lo tanto, podrían filtrar a un 

individuo a que pueda acceder a un determinado sitio web o no dependiendo de los DNS 

que tenga configurados el usuario. El segundo método proviene al filtrado IP, término que 

ya se explicó anteriormente y que básicamente consiste en denegarle el acceso a 

determinado sitio a una IP especifica o un grupo de IP´s. Por último, URL-filtering, que 

consiste en filtrar a sitios web que tengan determinadas palabras clave en su contenido. 

Los proveedores de internet, también conocidos como ISP abreviatura que proviene de 

internet service provider, llevan un control absoluto del tráfico a internet que tiene cada 

cliente, pueden incluso saber que aplicaciones usa, cuanto tiempo, en que dispositivo y 

mas también. No importa que empresa éste detrás, pero de lo que si hay seguridad que 

todas lo hacen, los smartphones o celulares inteligentes transfieren cientos de puntos de 

información del uso, comportamiento, ubicación geográfica tanto del dispositivo como de 

donde se capturaron imágenes con la cámara, hacia una big data de la empresa, ya sea 

Google, Huawei, Apple, Samsung, etc. A esta altura y nivel de procesamiento de datos 

universal genera aún más vulnerabilidad para los usuarios. Estos sistemas de 

procesamiento de información no perdonan, no olvidan y no traspapelan o pierden 

información. Todo será almacenado y aprovechado, las visitas a sitios web de temas 

sensibles, por ejemplo, podrían florecer y aparecer en la superficie del perfil del usuario 
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como recomendaciones o simplemente en predicciones futuras, exponiendo al individuo. 

En otras palabras, una persona puede estar interesado en realizar una investigación 

académica respecto al consumo de cannabis medicinal, y esto genera una gran 

probabilidad de que, a partir de esas búsquedas, se le empiece a recomendar al usuario 

visitar ciertas páginas de venta de drogas, recomendaciones para ser amigo en una red 

social de algún grow shop y demás que podrían perjudicarlo en algún punto. Retomando 

con el objetivo específico, Aquellas corporaciones que tienen semejante capacidad de 

control, no solo pueden ingresar y utilizar los datos, sino además controlar las 

comunicaciones, el flujo de la información e incluso involucrarse en las actividades del 

usuario. En este preciso momento la mitad de la población mundial está conectado a 

internet y algo aún más escalofriante es que están conectados a alguno de los servicios de 

tan solo cinco grandes corporaciones, Google, Microsoft, Apple, Amazon o Facebook. 

Estas empresas son conocidas como el club de los cinco, no es más que un grupo de 

compañías que concentra tanto poder que gran parte de la economía, la sociedad, y las 

decisiones futuras pasan por ellas. Un dato curioso que a diferencia de algunos gobiernos, 

empresas u organizaciones que han tenido poder a lo largo de la historia, estas cinco han 

llegado a la cima sin ejercer violencia, ni utilizar la fuerza, como lo hicieron algunas elites 

del pasado. Estas grandes plataformas tecnológicas son monopólicas y dominan el mundo. 

Cada una de ellas tiene su punto fuerte. Por ejemplo, Google lidera las búsquedas, la 

publicidad y el aprendizaje automatizado. La periodista Natalia Zuazo (2018) afirma que en 

los últimos años diferentes personas, pequeñas organizaciones y grupos de activistas en 

todo el mundo están comenzando a alertar y tomar las medidas necesarias dentro de sus 

posibilidades respecto a la gran concentración de poder e información que tienen estas 

cinco grandes empresas. Zuazo concluye que “El control de los datos de Google, la poca 

transparencia de Facebook sobre el manejo de las noticias, los conflictos laborales y 

urbanísticos de Uber y el impacto comercial de gigantes como Amazon prendieron las 

primeras alarmas serias.” (2018, p. 13). No obstante, este proceso es lento, y complejo.   
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3.3. Casos de estudio 

Quizás una buena forma de avalar el contenido del este capítulo es a través de la 

investigación de dos casos de estudio, que permiten ejemplificar de forma clara y real 

muchos puntos que son fundamentales para el proyecto. Por un lado, Facebook que deja 

en descubierto el manejo de los datos a total discreción y demuestra que las redes sociales 

no son gratis, sino que su costo son los datos del usuario. Por otro lado, y quizás el caso 

más actual, consiste en la disputa entre Estados Unidos y China por el control de la 

frecuencia 5g. Este caso permite comprender como las grandes corporaciones 

tecnológicas son aliados o enemigos de los gobiernos más poderosos del mundo y cuál es 

el verdadero objetivo detrás de este monopolio, donde nuevamente influye de forma directa 

sobre el usuario final. 

3.4 Caso Facebook. 

En el año 2003 el norteamericano Mark Zuckerbger creo una empresa a partir de un sitio 

web de fotos y perfiles de estudiantes universitarios, junto con un algoritmo que permanece 

en secreto y el cual se volvió esencial para la vida de más de 200 millones de personas 

alrededor del mundo. Mark no solo estudio informática, sino también psicología, y en cierta 

medida este conocimiento fue parte de su éxito. La adicción que genera Facebook sobre 

la atención de sus usuarios está en el corazón de su código, de cómo fue pensado y 

desarrollada la plataforma. Buscando cautivar al usuario la mayor cantidad de tiempo 

posible, hay una gran cantidad de estimulaciones que se realizan para lograr esto, una de 

ellas y como se vio a lo largo del proyecto consiste en otorgarle al usuario pequeñas dosis 

de dopamina digital que lo mantengan cautivo. Facebook es la red más visitada del planeta, 

y en la Argentina es el sitio número uno, Es por ello por lo que resulta apropiado hacer uso 

de este caso en particular. Se debe tener en cuenta la empresa Facebook no solo cuenta 

con la red social, también cuenta con otras unidades de negocio como Instagram y 

whatsapp, lo cual le permite llegar a muchos más clientes y a diferentes rangos etarios. La 
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capacidad de la plataforma Facebook para segmentar públicos según gustos, ideas, nivel 

económico entre muchos más permitían la posibilidad de manipular a las personas, 

hacerles creer información falsa, logrando así que voten a candidatos presidenciales en 

base a mentiras, y esto último fue lo que llevo a Zuckerberg a sentarse en el banco de 

acusados. La herramienta de publicidad más grande del mundo también tenía un lado 

peligroso y podía conducir a las sociedades por caminos oscuros. En las elecciones del 

2016 de Estados Unidos donde Donald Trump gana la candidatura, Facebook recibe una 

acusación más grave. Precisamente se le acusaba a esta red social de contribuir a generar 

publicidad falsa y que por medio de esto polarice aún más la división de la sociedad. 

También se encontró implicado ante la separación de Inglaterra de la Unión Europea, 

conocido como Brexit y de haber participado en diferentes campañas presidenciales, en 

las cuales también está presente la candidatura de Mauricio Macri. Si bien se podría 

profundizar ampliamente sobre el caso particular que llevo a Facebook ante los tribunales 

y contar un sinfín de detalles, lo que es relevante para este proyecto es comprender lo que 

sucedió detrás del telón. El disparador que pone en tela de juicio a Facebook surge a raíz 

de periódicos como The Guardian o The New York Times presentaran varios artículos de 

investigación respecto al manejo de información de otras compañías relacionadas con 

Facebook. En este caso Cambrige Analytica a los ojos de cualquier interesado se definía 

como una empresa privada que combinaba big data, con data science para obtener una 

comunicación estratégica en procesos electorales. La compañía se especializaba en la 

recopilación de gran cantidad de datos, el análisis de estos para lograr campañas 

publicitarias o electorales con un alto grado de efectividad por medio de una comunicación 

selectiva. Hasta aquí no parecía haber problema, el caos se hace presente cuando se 

descubre que la procedencia de todos esos miles de millones de datos era de Facebook. 
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El doctor Vercelli investigador del CONICET, escribió un artículo en el que afirma que “Las 

cámaras ocultas mostraban a directivos de CA ofreciendo diferentes métodos para 

campañas de desprestigio: escándalos sexuales, noticias falsas (fake news), sobornos, 

trabajos de inteligencia con agencias locales”. (2019, p. 3). La recolección de datos que 

hizo poderosa a Cambridge Analytica abreviada como CA proviene del desarrollo de una 

aplicación desarrollada por un sociólogo social ruso llamado Aleksandr Kogan. La misma 

se encontraba dentro del API de Facebook, en sencillas palabras era una aplicación que 

contenía un cuestionario de personalidad que se encontraba entre las miles de opciones y 

aplicaciones dentro de la gran red social y a la cual cada usuario aceptaba voluntariamente 

los términos y condiciones para poder realizarlo. Como se dijo en el capítulo anterior, la 

mayoría de los usuarios presta atención a las cláusulas, acepta y avanza rápidamente para 

poder obtener su dosis de dopamina. La aplicación se llamaba thisismydigitallife. Quizás 

resulte familiar, en español significa, está es mi vida digital, también se desarrolló respecto 

a este término anteriormente bajo el nombre huella digital. A cambio le proveía al usuario 

una especie de predicción donde se obtenía una clasificación de sí mismo según sus 

actitudes, aspiraciones y otros criterios psicológicos. Hasta aquí no parecería haber nada 

realmente ilegal, quizás solo una aplicación más de las millones que hay circulando en 

internet, se las podría juzgar moralmente, probablemente, éticamente, también, pero no 

hay un marco legal claro y a la altura de las circunstancias que permita juzgar con claridad 

y que proteja la privacidad de los usuarios. Esto aún no termina, como era de esperar, 

miles de usuarios habían utilizado esta aplicación, y donde permitía a la aplicación 

recolectar información sobre el perfil de Facebook, como era la conducta en la red, la fecha 

de cumpleaños, la ubicación, gustos, likes, pero decidieron ir un paso más allá y también 

recolectaban toda la información posible de los contactos que tenía esa persona, es decir 

una gran cantidad de usuarios no habían aceptado de forma explícita los términos legales 

y aun así su información personal había sido expuesta, recolectada y utilizada. Esta última 

característica no era únicamente otorgada a esta aplicación particular, sino a todos los 
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desarrolladores, o empresas que interactuaran con Facebook, se utilizaba como una 

estrategia por parte de Facebook para incentivar y atrapar nuevos clientes y así hacer 

crecer su red. Por lo tanto, se hace casi imposible obtener números reales de las millones 

de personas a las que se les robo información personal. En el documental Nada es privado 

(2019) se desarrolla todo el caso de Cambrige Analytica y Facebook, Donde uno de los 

protagonistas David Carroll es un profesor estadounidense que se involucra con este caso 

y comienza a investigar por su cuenta, en búsqueda de respuestas, Este hombre acude a 

la ley tanto de Gran Bretaña como de su país natal en búsqueda de ayuda para cambiar el 

escenario actual, donde los usuarios puedan tener el control de sus datos. David también 

exige que se le devuelva la información robada y que sea eliminada de los registros de 

Facebook. Hasta el momento no ha recibido respuesta alguna, incluso con una demanda 

de por medio. Esto muestra la impunidad con la que estos monstruos tecnológicos operan. 

Brittany Kaiser, otra protagonista en esta historia de robo de información, redes sociales y 

campañas electorales. Brittany paso de realizar una beca en la campaña de Barack Obama 

a directora de Cambrige Analytica, tiempo después declaró en contra de la compañía y 

colaboro con la investigación legal que estaba en curso. Durante sus años de trabajo dentro 

de CA, reiteradas veces se cuestionó sus acciones, pero sin embargo tuvo reuniones con 

personas indeseables, realizo una visita dudosa a Rusia, tuvo trato con personal del 

gobierno Alemán, trabajó para la campaña de Trump, en resumen, un sinfín de idas y 

vueltas, lo cual hace difícil probar la veracidad de sus palabras, inocencia y transparencia 

sobre todo lo ocurrido. Retomando, la información recolectada con las diferentes 

aplicaciones que había desarrollado Kogan, sumado a diferentes bases de datos de 

información pública, más información privada, se sentaban las bases en las que se crearon 

los algoritmos que fueron el alimento para los diferentes modelos teóricos de 

comportamiento humano que utilizo CA para su éxito. El desenlace de este caso que 

sacudió el mundo y marcó un antes y un después para muchas personas que lograron 

despabilarse brevemente del estado somnoliento y pasivo que tenían respecto a la 
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complejidad y los riesgos del uso de las redes sociales, fue bastante escueto, Facebook 

opto por una táctica de evasivas ante la ley, culpo a CA y al psicólogo Korgan, bloqueo sus 

accesos a la red social y brindo unas disculpas poco sinceras a sus usuarios, con pocas 

explicaciones, sin ofrecer datos claros que permitan medir el impacto de lo sucedido. 

Tampoco mostro tomar medidas muy eficientes, por ejemplo, puso a disposición de los 

clientes una herramienta que tuvo poca trascendencia que permitía al usuario ponerse en 

conocimiento de si sus datos habían sido robados o no por CA. Esto demuestra que, a 

pesar de la situación, Facebook no tenía intenciones de modificar su modelo de gestión de 

datos personales y mucho menos su modelo de negocio. Zuazo (2018) afirma que 

“Zuckerberg mantuvo el silencio sobre cómo su empresa maneja ese lugar en el que cada 

usuario vive cincuenta minutos de su día.” (2018, p. 107). El Caso Facebook que tuvo 

visibilidad mundial e intervención legal no es el único problema. Si se analiza más en 

profundidad la plataforma completa y el poder que tiene una sola organización deja en claro 

que debe tomarse algún tipo de medida, o mínimamente ser consciente del escenario real 

actual. Tal como define Zuazo (2018) la red de Facebook cuenta con cuatro aspectos 

fundamentales. Como se aclaró al comienzo del caso, el corazón de Facebook se ubica en 

su código, y esto se debe a que fue pensado de inicio a fin para lograr sus objetivos. El 

primer aspecto es el tecnológico-económico, el cual consiste en un algoritmo que aprende 

de las búsquedas que el usuario realiza para poder brindarle información más relevante 

con el pasar del tiempo, pero esto también encierra a las personas en burbujas con 

consecuencias sociales, políticas y hasta culturales, posiblemente también sea una forma 

indirecta de realizar censura de la información como se mencionó anteriormente bajo las 

palabras de Rudko (2017). El segundo aspecto son los efectos políticos, particularmente 

esta red social incentiva la profundización de los prejuicios sobre otro partido político, así 

como también incentiva a trasladar estas diferencias cada vez más marcadas en la red a 

las vidas cotidianas y analógicas. Quizás este aspecto a más de uno le resulte familiar con 

la famosa grieta que se había generado durante la presidencia de Cristina Fernández de 
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Kirchner que comenzó en el año 2007 y finalizo en el 2015. Gran parte de esa grieta, esa 

batalla brutal entre Kirchneristas y anti-kirchneristas sucedía dentro de la red de Facebook. 

El tercer aspecto es el rol que cumple la red social como intermediario de la información, y 

como intermediario también puede manipular la información, segmentarla, ocultarla o 

exponerla de forma repetitiva, este aspecto puede estar atentando contra la democracia. 

El cuarto y último aspecto es que la empresa Facebook no muestra mucha transparencia 

en su interior, y mantiene oculto su mayor secreto, precisamente el algoritmo principal que 

utiliza, y con qué fin real está siendo programado día a día, está claro que en parte su 

objetivo es la manipulación de las vidas de los usuarios, quizás una auditoria seria que 

permita comprender hasta qué punto se entromete en la vida de los usuarios podría ser 

algo positivo, pero la realidad es que ni siquiera la justicia fue capaz de lograr sacarle 

información al respecto. Este caso que tuvo epicentro en Estados Unidos y Gran Bretaña, 

también dio lugar a diferentes investigaciones por parte de las justicias de otros países. En 

Argentina precisamente se realizaron 3 tipos de investigaciones sobre el caso Facebook y 

CA. Según el doctor Vercelli (2019) estas investigaciones arrojaron algunos resultados que 

son relevantes para el caso. En primer lugar, se detectaron vínculos entre CA y varias 

campañas anti-kirchner. En segunda instancia se encontraron campañas de 

desinformación realizadas a través de la plataforma Facebook por ejemplo la negociación 

con los holdouts también conocido como los fondos buitre y por otro lado las diferentes 

negociaciones por la firma del memorándum con la república islámica de Irán. Por último, 

se detectó que tuvo relación directa con la campaña presidencial de Mauricio Macri, así 

como también la desinformación, cuentas falsas, bots y trolls. A raíz de este caso y algunos 

otros que quizás no tuvieron tanta visibilidad a nivel mundial, la Comunidad europea 

estableció un reglamento que tiene por objetivo reforzar y unificar la protección de los datos 

de todos los individuos que sean parte de la comunidad europea. También se ocupa de 

Obtener aquellos datos personales que estén fuera de la comunidad. El mismo es conocido 

por las siglas GDPR que significa General Data Protection Regulation, en parte consiste 
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en que, si el usuario lo solicita la red social, la página web, la aplicación, quien sea que 

tenga dicha información deberá exportarla y ponerla a disposición del usuario solicitante 

y/o eliminarla según lo desee. Tanto Estados Unidos como America Latina 

lamentablemente se encuentran algunos pasos detrás en lo que respecta a este tipo de 

regulaciones que pone en jaque a empresas tecnológicas. 

3.2.2 Caso China vs Usa 5G. 

Este caso particular es actual, por tanto, mucha información está supeditada al tiempo, sin 

embargo, es posible desarrollarlo en gran medida y que permita enriquecer el proyecto 

actual. Es imprescindible comenzar por comprender realmente que significa 5G algo que 

actualmente se encuentra en boca de muchos. Básicamente 5G refiere a la quinta 

generación de tecnologías para las telecomunicaciones móviles, su comienzo fue con el 

1G que permitirá la comunicación telefónica entre celulares, luego surgió el 2G que permitió 

él envió de mensajes de texto a través de celulares, a continuación el 3G que permitirá 

convertir a los celulares en smartphones, se podía transmitir internet a través de este nuevo 

estándar y por último el 4g actualmente es el más usado a nivel mundial que permitió el 

internet de banda ancha. Estas tecnologías de comunicación inalámbricas consisten en el 

uso de diferentes bandas de frecuencia que se basan en la unidad de medida Hertz, la cual 

no se desarrollara porque no es de necesidad para el desarrollo del caso. Como se dijo 

antes, estos estándares de telecomunicaciones, la asociación gsm es una organización de 

operados móviles, y compañías relacionadas con la telefonía móvil dedicada a fomentar la 

regulación, normalización e implementación de diferentes sistemas de telefonía móvil. 

Gsma (2016) define que el 5G utiliza 3 bandas que se expresan en gigahertz o también 

conocido como Ghz. Cada una de estas bandas tiene un objetivo en concreto y va desde 

una frecuencia baja hasta la más alta. El rango de frecuencias más bajo tiene como 

característica principal el largo alcance que se puede obtener, y permite atravesar todo tipo 

de objetos que interfieran como paredes, con mayor facilidad. En el caso de las bandas de 
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frecuencia más altas permiten mucha mayor velocidad, menos interferencias, pero su radio 

de alcance es mucho menor. Este nuevo estándar de velocidad se implementa debido a 

que la saturación del aire en frecuencias más bajas se encuentra completo y con mayor 

interferencias, a su vez esto supone una evolución de la tecnología, permitiendo que más 

dispositivos estén conectados constantemente y con menor latencia, a su vez suplir la 

nueva necesidad donde el internet de las cosas o también conocido como IOT está 

creciendo de manera exponencial. El 5G busca aumentar la capacidad de comunicación 

entre todo tipo de dispositivo, Permitirá que todos los dispositivos se interconecten entre 

sí, por ejemplo, un televisor, un auto, una heladera, un reloj, una lampara y con todos estos 

dispositivos conectados aprovechar de las bondades de la red para crear 

automatizaciones. A su vez como se dijo anteriormente permitirá bajar la latencia entre las 

comunicaciones, es decir el tiempo de solicitud y respuesta entre todo tipo de dispositivo, 

sitio web, entre otros. Lo cual permitiría también relacionarlo con la entrega de dosis de 

dopamina digital aún más rápida, por tanto, podría aumentar aún más la adicción de los 

usuarios. Según Flores  

     El avance más significativo vendrá de la mano de la velocidad. El 5G permitirá navegar 
hasta a 10 GBps (gigabytes por segundo), 10 veces más rápido que las principales 
ofertas de fibra óptica del mercado. A ese ritmo se podrá, por ejemplo, descargar una 
película completa en cuestión de segundos. (Flores, 2020, s.p) 

Ya con algo más de conocimiento respecto a que es el 5G se puede dimensionar, aunque 

sea de forma superficial el alcance, potencial y limitaciones que está generando tanta 

polémica alrededor del mundo, al punto al que algunos titulares de diarios llaman a esta 

nueva revolución en telecomunicaciones la nueva guerra fría. El potencial que hace brillar 

los ojos de dos gobiernos muy poderosos como lo son China y Estados Unidos, es la 

capacidad que permite esta tecnología de gobernar desde la nube sistemas tan delicados 

como la defensa militar de un país, la totalidad de las comunicaciones, y un control 

exhaustivo y absoluto sobre todos sus habitantes. Esto desencadenó una batalla entre 

ambos países respecto a quien lideraría la implementación de dicha tecnología, dicho de 
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otra forma, que empresas tecnologías estarían detrás, quienes serían los que den la 

infraestructura necesaria y por ende los futuros responsables de manipular tanta 

información.  A raíz de esto Estados Unidos vetó al fabricante chino Huawei, el mayor 

proveedor de redes 5G del mundo, durante el mandato de Trump, pero todo comenzó 

durante el mandato de Barack Obama, quien inició una investigación contra Huawei y ZTE 

por sospechar que podían suponer un peligro para la seguridad nacional. El periodista 

Mcloughlin afirma que  

     Estados Unidos ha presionado a sus socios para que tomen una posición similar a la 
suya. Ha convencido a Australia y a Japón. Pero poco más. A este lado del Atlántico no 
han seguido el camino emprendido por Trump. Alemania, Francia, Países Bajos o Reino 
Unidos se han reafirmado. No vetarán a nadie y se someterá a todos a las mismas 
investigaciones. (Mcloughlin, 2019, s.p.) 

Hasta el momento no se han encontrado puertas traseras o fallos en los diferentes equipos 

y dispositivos de la marca china que permitan validar la teoría conspirativa de que tanto el 

gobierno como el ejercito comunista podrían controlar o espiar las comunicaciones. Por su 

parte la Unión Europea ha establecido una meta muy ambiciosa a corto plazo donde 

promete que al menos una ciudad de cada país tendrá soporte de 5G y por tanto Huawei 

es un aliado imprescindible para cumplir dicho objetivo. Este veto que aplico Estados 

Unidos le impide a cualquier empresa norteamericana como Google, Facebook, Intel, o la 

famosa empresa de procesador para celulares Qualcomm, a tener relaciones comerciales 

con la empresa china.  Esto por ejemplo daño fuertemente a Huawei que contaba con el 

famoso sistema operativo Android en sus dispositivos y debió salir de forma obligatoria a 

lanzar su propio sistema. Pero esta batalla no se limita solo a esto, el presidente Trump 

también impuso un aumento en los aranceles de todo tipo de producto importado chino, 

esta guerra comercial aún se está jugando y las reglas del juego no están establecidas en 

su totalidad aún. Esta batalla geopolítica y tecnológica está dada por dos aspectos 

fundamentales de los cuales poco se habla en los medios. En primer lugar, el crecimiento 

económico que supone la llegada del 5G, no solo será en el sector tecnológico, sino 

también en la automotriz, la domótica, la educación, la medicina, entre otros. Quien llegue 
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primero a la meta, es decir a lograr implementar la mayor cobertura de red 5G tendrá 

grandes posibilidades de sacar ventaja por sobre su rival. Por otro lado y quizás el que más 

compete para este proyecto es que tal como se mencionó anteriormente las redes de 

frecuencia más altas son de mayor velocidad y estabilidad pero tienen un radio de cobertura 

menor, por ende esto implica la necesidad de instalar mayor cantidad de antenas para 

cubrir determinada zona geográfica, a su vez supone un crecimiento de la cantidad de 

dispositivos que tendrá una persona interconectados y que enviaran información del 

comportamiento de la persona a quien sabe dónde. La infraestructura requerida para el 

correcto funcionamiento del 5G permitirá que la precisión de la ubicación de una persona 

sea mucho mayor, debido a la gran cantidad de antenas que permite una triangulación más 

ajustada. El programador y periodista en tecnología Vazquez afirma que “Las posibilidades 

de control social y sobre los datos personales de parte de los Estados, también se potencia 

con el 5G, abriendo las puertas a un verdadero “Gran Hermano”, para lo cual es clave el 

control de la infraestructura”. (2020, s.p) Quizás lo que define Vazquez sea la peor pesadilla 

de este proyecto, y es por ello por lo que resulta relevante este caso. Todo lo desarrollado 

en el segundo capítulo, podría potenciarse a un punto inimaginable. Aun no hay 

investigaciones fehacientes que documenten un posible daño a la salud que puedan 

generar estas altas frecuencias, hay varias investigaciones en curso. En Suiza donde la 

red 5G ya se encuentra casi completa, se han llevado a cabo varias manifestaciones en 

contra, y exigiendo frenar con dicha implementación por que supone daños a las personas. 

Aunque este inconveniente parezca alejado del territorio argentino, esta guerra comercial 

obligara en determinado momento a tomar partido por sobre alguna de las dos facciones, 

ambas potencias económicas tienen instrumentos para ejercer presión. Las dos son 

grandes compradoras de las exportaciones argentinas. Lo más importante a tener en 

cuenta es que no importa por cuál de las dos potencias se tome partido, esto también 

dejara en claro una inclinación en la ideología política a seguir, el capitalismo o el 

socialismo es uno de los temas que estará en juego, quizás sea otra gran polarización de 
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la sociedad, una nueva gran grieta que dividirá a las sociedades, y nuevamente las redes 

sociales, internet, y las grandes empresas tecnológicas tendrán un papel fundamental. 
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Capítulo 4. La teoría comparada. 

El objetivo de este capítulo consiste en migrar de lo teórico a lo práctico, se utilizarán 

diferentes técnicas de investigación, para realizar encuestas y entrevistas a los usuarios 

que cumplan con el recorte seleccionado para el proyecto. 

4.1. De teoría a trabajo de campo 

Se analizarán los resultados obtenidos con el fin de evidenciar o no lo desarrollado en los 

capítulos anteriores. Durante el proceso de investigación se realizarán preguntas que 

permitan comprender cuanto tiempo el usuario utiliza sus dispositivos tecnológicos, con 

qué fin, si presenta o no una adicción, si es consciente de que finalidad tiene la información 

que brinda, si comprende el daño que puede causarle, entre otras cosas que permitirán 

una comprensión, un análisis verídico y adecuado para la justificación del proyecto actual. 

4.2 Investigación mediante la observación. 

Es vital obtener información verídica, y actual con el enfoque necesario y el recorte 

previamente establecido para poder contrastarla con la teoría, con el fin de que apoye a la 

misma o la refute. Para ello se trabajó sobre 2 tipos de investigaciones. 

La primera de ellas consiste en la observación científica sistémica y controlada, 

particularmente esta observación no es estructurada y se divide por observaciones de 

terceros que resulta pertinente citar y otras que son propias del autor del presente 

documento. La escritora y periodista Marta Peirano (2019) realiza una observación bajo 

dos criterios particulares, el primero de ellos se enfoca sobre la cantidad de horas de uso 

de dispositivos móviles, que permite a las compañías categorizar a los usuarios. Bajo el 

otro criterio se analiza en que tipo de contenido consumen dicho tiempo. Peirano se basa 

en la estadística Counterpoint Research realizada a nivel global en el año 2018, afirma que 

los usuarios se encuentran una media de tres horas y media al día mirando sus teléfonos 

celulares. El 50% le dedica 5 horas y uno de cada cuatro le dedica siete horas, cada uno 

de estos tipos de usuarios son categorizados y analizados por cada compañía tecnológica. 
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Por ejemplo, el último de ellos, el más extremo es denominado superusuario. A su vez el 

89% del tiempo que los usuarios utilizan sus dispositivos es para usar aplicaciones. El 11% 

restante se utiliza para navegar en diferentes sitios web. El usuario medio invierte 

aproximadamente tres horas por día a sus redes sociales. Los valores que expone Peirano 

y que se observan en el presente, ya parecen ser alarmantes. Tal como se desarrolló 

anteriormente, el objetivo de las grandes empresas detrás de estas plataformas de medios 

sociales es mantener al usuario el mayor tiempo posible dentro de su entorno, para obtener 

más información sobre el usuario o bien ofrecerle información determinada. Mayer-

Schönberger, y Cukier, (2013) afirman que en el 2013 ya la compañía norteamericana 

Google procesaba 24 petabytes de datos por día, volumen que representa miles de veces 

más que la información almacenada en toda la biblioteca nacional de Buenos Aires. Una 

empresa como Facebook la cual tiene tan solo 16 años en el mercado cuenta con su red 

social en la cual se suben más de diez millones de fotos nuevas por hora. Sus usuarios 

hacen click en el botón me gusta o realizan un comentario tres millones de veces por día. 

Dejando una huella digital que luego la empresa procesa y revende, tal como se desarrolló 

en el caso de estudio del capítulo tres. Los usuarios de Youtube suben más de una hora 

de video por segundo.  No resulta sencillo comprender la magnitud que suponen todos 

estos datos, pero si permite tener una vaga noción del escenario que se vive. La cantidad 

de información que circula y es almacenada crece cuatro veces más rápido que la 

economía mundial. Estos números permiten comprender también el exorbitante uso por 

parte de los usuarios sobre Internet y las redes sociales, así como también dar cuenta de 

la cantidad de información que brindan, está claro que los datos vistos recientemente están 

relacionados de forma directa a la cantidad de usuarios, su tiempo de uso y la cantidad de 

información que generan. Así como también su exponencial crecimiento también permite 

comprender algunas tendencias generales al respecto. Garaigordobil (2011) en su artículo 

científico desarrolla en profundidad muchos conceptos relacionados con el Ciberbullying y 

en el cual hace un relevamiento muy completo sobre los diferentes resultados obtenidos 



67 
 

por varias organizaciones y personas que permiten tomar noción del tamaño de este tema 

en cuestión. El punto para destacar en este aspecto son los estudios realizados por 

UNICEF (2007) sobre unas tres mil personas de entre 12 y 18 años. Los resultados arrojan 

que un 5,5% de personas son víctimas de CB. 5,4 son cyber-agresores, 4.8% son 

esporádicos 4,6% son frecuentes. Uno de cada cuatro sujetos es testigo de un caso de CB.  

El autor Del Rio (2010) arroja resultados respecto al CB sobre más de veinte mil personas 

de entre 10 y 18 años lo cual resulta interesante por su magnitud. La misma fue realizada 

sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Los datos obtenidos 

muestran que 12.5% de los encuestados había sido víctima de CB. El 22,4% de varones 

había utilizado su dispositivo celular para realizar la agresión y 13,4% las mujeres. Por 

último, el diecinueve coma tres de los chicos son víctimas de CB y el trece coma ocho las 

chicas. 

El autor del presente observa que tanto las investigaciones referidas al Ciberbullying 

citadas como aquellas que no lo fueron, exponen resultados muy diversos, que, si permiten 

determinar la veracidad del acoso, pero hace muy complejo medir su grado real. En parte 

es interesante comprender el motivo por el cual dichas investigaciones son tan diversas, 

por lo que se pueden determinar algunas variables. En primer lugar, la sensibilidad del 

asunto, así como también la complejidad de exponer el caso por miedo a represalias. Por 

otra parte, también la cantidad de herramientas que otorgan las TICS, Tecnologías de la 

información y la comunicación, la complejidad de detectar cada caso, tanto para 

documentarlo como para tomar acción. A su vez el autor del presente también observa que 

esta práctica ya no solo aplica para adolescentes, como la gran mayoría de los estudios y 

autores desarrolla. Este tipo de prácticas cada vez es más frecuente en todo tipo de 

edades. Quizás este aspecto requiera todo un desarrollo paralelo al presente, pero resulta 

complementario hacer mención de este. Otra observación del presente autor, es que en 

las observaciones tanto de Marta Peirano como de Mayer-Schönberger, y Cukier, los 

números obtenidos son generales, por tanto,  no hay un recorte para el análisis y obtención 
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de dichos datos, es imperioso tener en claro que no solo los jóvenes o adolescentes son 

un foco de preocupación para la sociedad, y esta aclaración parte en base a la gran 

cantidad de documentación, artículos y libros que desarrollan sobre las adicciones, y 

consecuencias que puede contemplar un uso no medido de redes sociales e internet está 

acotado a los niños y jóvenes. Sin embargo, los datos revelados en las observaciones de 

los autores citados corresponden a todos los usuarios, no hay un filtro por edades 

establecido, por lo tanto, hay un gran número de todos esos datos que tiene emparejado 

un grupo etario del cual no hay tanta documentación en circulación y por tanto que permita 

la prevención o exposición del problema. Dicho en otras palabras hay una gran cantidad 

de adultos y personas mayores de 55 años que consume a diario y durante gran cantidad 

de horas redes sociales e internet, pero aún con mayor riesgo, porque ninguno de ellos son 

nativos digitales ni millennials, que hayan sido parte activa de toda la evolución informática 

más reciente, esto quiere decir que son usuarios muy poco experimentados y comprenden 

aún menos las políticas de privacidad, la exposición o no que tiene su contenido según la 

opción seleccionada, entre otros. Siendo así presas fáciles para personas con malas 

intenciones. 

Otra observación del presente autor, parte de ser testigo ocular directo de reiteradas 

situaciones que llamaron la atención respecto al comportamiento, social y conductual ante 

una situación, acompañar lectura con matriz de observación 1 (Cuerpo C, p.10)  en las que 

por ejemplo un grupo de amigos se encuentra en un bar para conversar, ponerse al día 

con sus vidas, pero en cambio cada uno de ellos se encuentra completamente absorbido 

por el brillo y colores de sus dispositivos, donde pasan minutos completos sin intercambio 

de palabras, y cuando las mismas ocurren casi parecen monosílabos, respuestas cortas, 

secas, con poco contenido. En muchos de estos casos esas personas se encuentran 

interactuando entre si desde la red social, o bien conversando con otras personas que no 

están allí en esa mesa. 
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Es oportuno mencionar que en la fecha en la que se ha realizado la siguiente encuesta no 

probabilística como uno de los métodos de investigación, fue generada en un ambiente 

atípico, un escenario de pandemia, y cuarentena tanto a nivel local como mundial, por lo 

tanto, ha dificultado tanto su escalabilidad y alcance como así también podría estar 

interfiriendo en el tipo de resultados obtenidos. El COVID-19 así es como se denomina el 

virus ha logrado en poco tiempo generar un impacto tan grande en las sociedades, que ha 

cambiado comportamientos, conductas, formas de trabajo, ocio, y demás, lo que lleva 

directamente a una posible alteración en los resultados obtenidos. La encuesta realizada 

consiste en diez preguntas con una respuesta cerrada para cada una de ellas y la cual tuvo 

un alcance de ciento setenta encuestados. Los resultados obtenidos se irán desarrollando 

en el presente documento desde lo macro a lo particular, desde lo sencillo a lo complejo 

con el fin de obtener diferentes hipótesis y conjeturas. Dentro del desarrollo analítico de la 

encuesta se realizarán determinadas observaciones realizadas por el propio autor que 

provienen de interactuar brevemente con algunos de los ya encuestados, para analizar 

también como fue comprendida, percibida la encuesta y ahondar en mayor detalle respecto 

a sus respuestas, las observaciones que se plasmarán a continuación no contendrán datos 

personales debido que es parte del proyecto incentivar a la privacidad de las personas. 

4.3 Encuesta, análisis y resultados. 

Durante el próximo desarrollo se recomienda asistir a la lectura con las figuras específicas 

que se encuentran en el cuerpo C del presente proyecto. En esta primera etapa se 

analizarán los resultados generales que han arrojado cada una de las preguntas. La 

primera consiste en comprender el rango etario del encuestado observar figura 1 entrevista 

preguntas 1 a 3 (Cuerpo C, p. 4), resulta enriquecedor abarcar el mayor abanico posible 

siempre y cuando luego el análisis sea selectivo y no genérico.  En esta primera instancia 

se determina que de los siento setenta encuestados, el 6,5% pertenece a encuestados de 

entre 12 y 18 años, el cual contiene un total de 11 personas. El segundo grupo corresponde 
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a personas de entre 18 y 25 años que representan 13.5% por ciento de la encuesta y son 

un total de 23 personas. El siguiente grupo corresponde a personas de entre 25 y 40 años 

que representan 34.7% de los encuestados y el cual equivale a 59 personas. El último 

grupo contempla a personas mayores de 40 años. Este grupo representa el 45.3% y 

equivale a setenta y siete personas. Hasta aquí no hay mucho análisis enriquecedor que 

pueda obtenerse de solo estos resultados, quizás si comprender que los porcentajes 

obtenidos de cada rango etario pueda estar dado por el entorno, ambiente y contactos con 

los que cuenta el autor de dicha encuesta. 

La segunda pregunta realizada consiste en comprender cuanto tiempo cree el usuario que 

le dedica al uso de internet y redes sociales. Y es bueno recalcar la palabra cree, y esto 

surge en base a que en muchas ocasiones va a diferir lo que cree de lo que realmente 

sucede. Una de las poderosas herramientas de internet y los medios sociales, es la 

capacidad de alterar la percepción del tiempo del usuario, incluso perder 

momentáneamente la noción del espacio. En otras palabras, olvidarse de dónde está. Una 

sencilla observación por parte del autor en este aspecto parte de ser testigo ocular de 

aquellas personas que se encuentran viajando en transporte público y van utilizando su 

dispositivo, y a éste le agregan el uso de auriculares, una atmósfera perfecta para aislarse 

tanto sonora como visualmente del ambiente en el que se encuentran. Pasado una gran 

cantidad de minutos, el usuario salta de su asiento por haberse pasado la parada de 

colectivo, o estar muy próximo a tener que descender. Por otro lado, también se remarca 

la palabra cree, porque en la mayoría de los casos de adicción, el adicto suele tener una 

distorsión de la realidad, una particularidad muy característica de cualquier adicción, en 

este caso precisamente cuanto tiempo pasa usando el dispositivo. Volviendo a los 

resultados, sólo un 3% de los encuestados cree estar 1 hora o menos utilizado internet y 

las redes sociales al día, lo que equivale a cinco personas. Un 13% cree estar entre 1 a 2 

horas al día que equivale a 22 personas. El siguiente grupo tiene 24.9% de personas que 

creen estar entre 2 y 3 horas al día que equivale a un total de 42 encuestados. En el 
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siguiente grupo se encuentra el mayoritario, con un total de 37,9% de encuestados que 

cree estar de cuatro a seis horas por día frente a su dispositivo o computadora y 

corresponde a un total de 64 encuestados. En el último grupo de esta pregunta, se 

encuentra un 21.3% de encuestados que representan 36 personas que están más de 7 

horas consumiendo internet y redes sociales. En éste punto el autor se tomó la libertad de 

conversar con algunos de los encuestados, luego de haber respondido a cada pregunta y 

observo que en muchos casos cuando se les solicitaba si podían verificar las estadísticas 

reales que daba su dispositivo móvil respecto al uso se evidenció que la cantidad de horas 

era mayor en la mayoría de los casos. Sumado a esto muchos encuestados no habían 

tomado en cuenta que al definir internet también deben tener en cuenta las horas que le 

dedican a su trabajo dentro de internet, el uso de videojuegos, plataformas de streaming 

de películas. Por lo tanto, probablemente si se hiciera un análisis más exhaustivo sobre 

cada encuestado probablemente cada uno de ellos debería estar dentro de la categoría 

siguiente. La más pequeña debería desaparecer y aquella que cuenta con mayor cantidad 

de horas sumarle algunas más. En el siguiente punto se consultó si dedican más tiempo 

del necesario y solo el 2.9% informó que nunca le dedica más tiempo del necesario, esto 

equivale a solo 5 encuestados. El siguiente grupo de esta pregunta corresponde a 13.5% 

que equivale a 23 encuestados que casi nunca le dedican más tiempo del necesario. El 

próximo grupo representa el 42.9% y son 73 encuestados que a veces le dedican más 

tiempo y a veces no. Siendo así el grupo mayoritario de la consulta. El 21.2%, es decir, 36 

personas casi siempre le dedican mayor tiempo del necesario y por último el 19.4% que 

equivale a 33 encuestados siempre dedica mayor tiempo del necesario.  Esta consulta ya 

arroja algunos resultados que encienden algunas alarmas.  Esto se debe a que la suma de 

los últimos dos grupos equivale al 40.6% de los encuestados totales. Esta conducta 

evidencia la eficiencia con la que las aplicaciones, y medios sociales y páginas web son 

desarrolladas. Tal como se mencionó anteriormente en este proyecto, el objetivo al 
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momento de desarrollar alguna de estas plataformas es lograr mantener cautivo al usuario 

la mayor cantidad de tiempo posible. 

La siguiente pregunta realizada en la encuesta busca obtener un breve panorama del 

estado anímico, emocional y percepción del encuestado, para ello observar figura 2 

entrevista preguntas 3 a 6 (cuerpo C, p.5). La misma le consulta como se ha sentido la 

última vez que se quedó sin internet. El grupo mayoritario con un 37.3% ha indicado que 

se sintió indiferente al momento de no tener internet, este grupo equivale a 63 personas 

encuestadas. El siguiente grupo con un porcentaje del 26%, es decir, 44 personas han 

expresado nerviosismo al momento de quedarse sin internet. El siguiente grupo cuenta con 

el 14.2% del total, equivale a unas 24 personas y han confesado sentirse desesperados al 

momento de no tener conexión a internet. El 7.7% ha expresado sensación de angustia, lo 

que da un total de 13 personas. Por último, el 14.8% del total ha respondido que se sintió 

relajado. Este grupo corresponde a un total de 25 personas. La suma de los encuestados 

que percibieron angustia, nerviosismo y desesperaciones equivalen a un total de 47.9% de 

los encuestados, casi la mitad, es una estadística que comienza a marcar una tendencia 

por percibir algún tipo de emoción o sentimiento que puede afectarle. A partir de la 

observación del autor del presente luego de conversar respecto a esta pregunta con 

algunos encuestados y dándole ejemplos que podrían indicar signos de angustia, 

nerviosismo o desesperación, muchos de ellos han afirmado haberlos tenido y por lo tanto 

luego de dicha conversación tuvieron intenciones de cambiar su respuesta. Esto se debe 

a que en muchas ocasiones los usuarios no son conscientes de todas las emociones y 

sensaciones por las que están transcurriendo o les cuesta reconocer la dependencia que 

les provoca, a sabiendas de su nocividad. 

La siguiente pregunta realizada busca comprender si el usuario ha tratado de controlar, 

reducir o incluso detener de forma eficaz el uso de internet. El primer grupo, el más 

pequeño ha determinado que siempre que lo ha intentado lo ha logrado de manera eficaz. 
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Este grupo solo cuenta con el 2.9% de los encuestados y representa un total de 5 personas. 

El siguiente grupo con el 13.5% y un total de 23 personas lo ha logrado con frecuencia. El 

grupo mayoritario cuenta con el 48.2% y equivale a un total de 82 encuestados. Este grupo 

ha determinado que a veces lo logra y otras no. Por último, el 35.3% por ciento, es decir, 

sesena personas nunca lo ha intentado siquiera.  Aquí nuevamente los números parecen 

alarmantes. Solamente un puñado de personas logran, por así decirlo, desconectarse de 

sus dispositivos de forma satisfactoria cuando lo desean. Otros dos grupos pueden hacerlo 

de forma satisfactoria o no en mayor o menor medida, dependiendo cada caso, y el restante 

con un significativo número siquiera lo ha intentado. La siguiente pregunta en la encuesta 

busca responder si el usuario se queda más tiempo conectado del que tenía previsto 

inicialmente. El primer grupo está compuesto por aquellos usuarios que nunca se quedan 

más tiempo del previsto. Este grupo minoritario cuenta con el 8.8% de los encuestados y 

representa un total de 15 personas. El siguiente grupo responde que el 42.9%, es decir 73 

personas a veces se queda más tiempo del previsto. El siguiente grupo, con un total de 58 

personas que representan un 34.1% de la encuesta responde que con frecuencia se queda 

más tiempo del previsto. Por último, el 14.1% responde que siempre se queda más tiempo 

del previsto y equivale a 24 personas del total. Estos resultados permiten ver una 

dependencia detrás de los resultados. Dicho en otras palabras si se suma el grupo que 

siempre se queda más tiempo con aquel que responde informando que con frecuencia lo 

hace se obtiene un total del 48.2% del total es decir 82 personas en mayor medida suelen 

perder la batalla contra internet, suelen por ejemplo distraerse con alguna notificación, 

comentario, novedad y pierden de vista su objetivo por el cual habían ingresado en primer 

instancia, ese reconocido concepto llamado navegar  que básicamente consiste en estar a 

la deriva durante horas dando vueltas por internet. Este punto como se mencionó 

anteriormente es el objetivo principal de las empresas de software, desarrollos web, 

aplicaciones y demás. La siguiente pregunta realizada en la encuesta consiste en obtener 

resultados respecto a si el encuestado percibe adrenalina, euforia, ansiedad o placer al 
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utilizar su red social favorita o sitio web. Para esto observar figura 3 Entrevista preguntas 

6 a 9 (cuerpo C, p.6). Es importante tener en cuenta que la misma es algo compleja de 

responder, aunque no lo parezca no todas las personas tienen la capacidad de identificar 

en pequeñas dosis algunos de los estados mencionados recientemente. El primer grupo 

con el 63.5% por ciento del total, es decir, 108 personas han respondido que no percibe 

ninguno de estos estados. El porcentaje restante con un total de 72 personas afirma haber 

notado algunos de estos efectos. A pesar de que para los fines justificativos del presente 

proyecto se buscaba encontrar un mayor porcentaje de encuestados que respondieran por 

sí, es interesante destacar que 62 encuestados afirman notar algunos efectos, es decir son 

conscientes de las pequeñas dosis de dopamina digital que buscan inyectar los dueños de 

las diferentes plataformas, tal como se presento en el capítulo dos del presente. A partir de 

la observación del autor del presente luego de conversar respecto a esta pregunta con 

algunos encuestados, y consultándoles si tenían determinadas actitudes, o realizaban 

determinadas acciones, se pudo determinar que en más de un caso aquellos que habían 

contestado negativamente, resultaban positivos. Por ejemplo, se les consulto, si tienen su 

dispositivo cerca incluso cuando se están bañando, o si toman rápidamente el teléfono al 

creer escuchar un sonido o vibración de este, e incluso si toman y miran su dispositivo 

varias veces sólo por el hecho de verificar que no haya nada. Muchas de estas actitudes 

responden a personas con ansiedad por su dispositivo, o la búsqueda de mayor adrenalina 

cada vez que ingresan al mismo. 

La próxima pregunta es algo engañosa, consiste en consultarle al encuestado si es 

consciente de la cantidad y calidad de información que brinda a los dueños de las 

plataformas que utiliza, y por supuesto el mayor porcentaje, con un valor de 67.3%, es 

decir, 113 personas han respondido que sí, y el porcentaje restante, equivalente a 55 

personas ha respondido que no. Entonces aquí el punto engañoso es que muchos de los 

encuestados al leer la pregunta están siendo notificados del hecho y por tanto podrían 

sentirse avergonzados respondiendo que aún no son conscientes del hecho y por tanto 
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respondían que si lo eran. A partir de la observación del autor del presente luego de 

conversar respecto a esta pregunta con algunos encuestados seleccionados de manera 

aleatoria que habían respondido afirmativamente, se les pregunto si podían ahondar un 

poco más en detalle y no tenían palabras, y por tanto buscaban retractarse de su respuesta 

y consultar con mayor detalle. En el caso de otras personas seguían firmes en su respuesta 

y alegaban que su información no era importante para nadie, que era irrelevante y sin 

sentido. En otras palabras, esa gente seguía siendo inconsciente respecto a los daños que 

podría traerle a su persona. De todas formas, este punto es realmente complejo y puede 

abrirse un debate durante horas al respecto. Se debe contemplar que el presente análisis 

es una muestra no probabilística y que las observaciones representadas son algunos casos 

particulares que no hacen a la mayoría. 

La última pregunta realizada en la encuesta consiste en conocer si el perfil en las redes 

sociales de cada encuestado es un fiel reflejo o no de quienes son, que hacen y como se 

sienten. Aquí los resultados son muy variados. 18.3%, que equivale a 31 encuestados ha 

respondida que sí, completamente. 23.7% ha respondido bastante y equivale a cuarenta 

personas. Un 26.6%, es decir, 45 personas a respondido más o menos. El ante último 

grupo con un total del 15,4% equivalente a 26 personas a respondido poco y por último el 

16% restante equivalente a 27 personas a respondido no, para nada. Esta última pregunta 

quizás sería más enriquecedora con una muestra con mayor cantidad de encuestados y 

así se podria mostrar una tendencia, pero el objetivo detrás de esta última pregunta era 

comprender de cierta manera la calidad y cantidad de información que brindan en sus 

redes, que ayuda a responder desde otro punto la pregunta anterior. Por qué cuanto más 

fiel sea el perfil de la realidad más información están ofreciendo. Y por otro lado aquellos 

que responden que su perfil es muy diferente a su realidad, puede responder en parte a lo 

conversado en el capítulo dos del presente, personas que buscan otra realidad alternativa 

a su vida, crean personajes completamente distintos, y estó puede estar reflejando algún 

tipo de inconveniente en la vida de la persona, o no. 
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Luego de realizar este análisis general con los datos obtenidos se procedió a un análisis 

más granular que permita encontrar datos importantes a raíz de la información recolectada, 

aprovechando la información tal como se describe en el capítulo tres, y haciendo uso de 

forma muy sencilla del concepto data science se cruzó la información de todas las 

encuestas con el fin de encontrar diferentes constantes que marquen una tendencia 

estadística enriquecedora y complementaria al actual proyecto.En primer lugar, se logró 

detectar que de todas las personas encuestadas de más de cuarenta años que representa 

a setenta y siete encuestados, treinta y dos de ellas ha marcado sentirse indiferente ante 

la caída o perdida de conexión a internet, en comparación este mismo análisis con el resto 

de las franjas etarias, esta detallada es la más alta. En parte este resultado suena bastante 

lógico y racional, las personas mayores tienden a mostrar menos dependencia y adicción, 

lo cual no quiere decir que sean usuarios que se encuentran gran cantidad de horas frente 

a dispositivos, pero, dicho de otra forma, si se les presenta un inconveniente o pierden 

conexión lo dejan a un lado continúan con alguna otra tarea, como leer, escribir, hacer 

alguna manualidad, etc. 

Otro análisis realizado devuelve que un 36.2% de los encuestados de entre 25 y 40 años 

ha respondido que sí percibe que el uso de internet o red social le genera algún tipo de 

emoción como ansiedad, placer, etc. Esto muestra que esta franja etaria quizás tenga 

mayor conocimiento respecto a lo que puede producir o no el internet en su vida. Por ultimo 

y a modo de validación de las respuestas o mejor dicho medir la calidad de las respuestas 

obtenidas, se realizó un cruce de información para verificar si los encuestados respondían 

a cada pregunta bajo una misma lógica y coherencia. Se tomó el resultado negativo de la 

pregunta que busca respuestas a si el usuario percibe ansiedad, placer o adrenalina al 

utilizar internet o sus redes sociales y de las 108 respuestas negativas dentro de dicha 

pregunta, 47 personas habían respondido que sintieron indiferencia la última vez que se 

les corto la conexión a internet. Se comprende que aquel que no sienta o perciba esa 

adrenalina o ansiedad al utilizar su dispositivo, tampoco debería tener gran impacto al 
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momento de quedarse sin conexión, está combinación de respuestas parece tener una 

coherencia.  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, INDEC (2019), 

ha hecho público un documento que contiene una encuesta probabilística con un alcance 

total de 25.940 hogares. El mismo consiste en censar el acceso y uso de tecnologías de la 

información y la comunicación. El censo trabajó sobre tres tecnologías, en lo que respecta 

al uso de internet, se obtuvo un promedio, 80 de cada 100 personas utilizaron internet en 

los últimos 3 meses. Por otro lado, se analizó el uso de computadoras sin conexión a 

internet, esta última aparece un poco más relegada con un total de 41,4%. Por último, el 

celular es la tecnología con más uso debido a que ocho de cada diez personas utilizan el 

teléfono celular. En relación con este tema se observa figura 4 INDEC 01 (Cuerpo C, p. 7) 

La diferencia en la utilización de las TIC relevadas entre varones y mujeres es acotada, 

con un porcentaje mayor en el caso de los varones en todas las tecnologías. Los varones 

se encuentran por encima de las mujeres por 1.4 puntos porcentuales en el uso de internet 

y 0.6% en el empleo de computadora. En cuanto al uso de celular, los varones están por 

encima de las mujeres solo por 0.2%. 

A su vez el uso de éstas tres tecnologías varía según el rango etario. En el caso de los 

grupos comprendidos entre los 13 y 29 años se registra el mayor uso de internet, 90 de 

cada 100 personas.  El teléfono móvil resulta ser la tecnología de uso más extendida para 

la población joven y adulta. Es decir, utilizan el celular el 94.6% de las personas de 18 a 64 

años y el 67.7% de la población de más de 65 años. Por último, entre los 18 y los 29 años 

las personas hacen mayor uso del teléfono celular que el resto de los grupos etarios y se 

advierte un uso excesivo entre los treinta y sesenta y cuatro años.  Este último comentario 

tiene relación con lo expresado en el presente capitulo respecto al excesivo uso que están 

realizando también las personas mayores, es bueno comenzar a tener en cuenta este 

grupo etario para los futuros análisis de impacto tecnológico. 
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El autor del presente ha observado que el censo documentado por el INDEC (2019), hace 

una distinción entre celular e internet, a lo largo del documento no detalla cada uno de 

ellos, lo cual resulta confuso dado que el uso del celular en el año 2019, fecha la cual data 

el censo, resulta ilógico diferenciar el dispositivo móvil de internet.  

Durante este capítulo no se hizo uso de la técnica de investigación conocida como 

entrevista debido a que la misma no cumple con los objetivos del presente documento, en 

éste se buscan resultados generales, estadísticos, que marquen tendencias sociales, y no 

hacer foco sobre uno o dos casos particulares, porque claramente la particularidad de un 

caso no hace a la tendencia general, sino a la inversa.  Lamentablemente no es viable 

realizar una investigación más profunda y exhaustiva, en primer lugar, por la situación 

actual que refiere al COVID-19 y en segundo lugar debido a que una investigación más 

profunda respecto a las conductas de uso, abuso y estado de salud de cada persona 

analizada sería una fuerte intromisión en la privacidad de la persona, y precisamente el 

presente proyecto toma un papel muy criterioso al respecto.  

Los teléfonos celulares actualmente ofrecen herramientas muy precisas para controlar y 

visualizar la cantidad de horas que el usuario invierte en cada aplicación, Lamentablemente 

este tipo de análisis no puede ser realizado de manera precisa por lo mencionado 

anteriormente. Pero si cada usuario dedicara unos minutos y lo hiciera con su propio 

dispositivo podría tener una visión más real del tiempo que está dedicándole, y quizás con 

un pensamiento más profundo comprender que esa información que se visualiza también 

es enviada a los diferentes propietarios de marca de celulares, o compañías tecnológicas 

con el fin de análisis estadístico de datos. A su vez esta información analizada con un 

gigantesco poder de procesamiento, inteligencia y algoritmos sumamente complejos 

devuelve resultados inimaginables. Lo cual permite adentrarse en el último capítulo de este 

proyecto de graduación. Ya con un nivel de conocimiento más amplio será posible 
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desarrollar de forma amena las últimas tecnologías y tendencias que se encuentran en el 

mercado y como impactan de forma directa sobre el recorte temático del proyecto actual. 
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Capítulo 5. Internet del futuro y web 3.0 

En el último capítulo se analizará en función de los capítulos anteriores el rumbo que está 

tomando internet en conjunto con sus usuarios, que transformaciones están sucediendo, 

se analizara de forma crítica y positiva las novedades en lo que respecta a la evolución 

tecnológica que permitan realizar una lectura hipotética del futuro cercano que se avecina. 

La inteligencia artificial, dentro de cada casa, la robótica, la ciencia ficción ya no es ficción, 

la anticipación de lo que un usuario puede llegar a querer, o sentir. Estas tecnologías ya 

se encuentran en estados de desarrollo y testeo avanzados lo que permite aseverar que 

no son conjeturas futurísticas. 

5.1. Internet del futuro  

Internet del futuro probablemente en primera medida traiga a la mente una definición que 

quizás no sea la más adecuada, es por ello por lo que se destinan algunas líneas para 

definir este término, junto con su objetivo y alcance. El internet del futuro es la evolución 

constante de la web y de la influencia en las diversas actividades que realiza el ser humano. 

Internet dejo de ser una mera red de comunicaciones, para convertirse en la principal 

infraestructura de comunicación mundial. Dentro de esta gran red se soportan infinidad de 

servicios, aplicaciones que le dan soporte a una gran cantidad de actividades humanas 

como economía, política, cultura, lenguaje. La sociedad mundial actualmente se encuentra 

digitalmente interconectada, pero aún se encuentran recursos y capacidades que generan 

cuellos de botella. Es por ello por lo que a nivel mundial se están realizando diferentes 

iniciativas, investigaciones y proyectos dedicados exclusivamente a optimizar estos 

embudos y que permitan de mejor manera una transformación ordenada y sin obstáculos 

para la sociedad hacia el internet del futuro. El internet del futuro es un término utilizado 

mundialmente para conglomerar diferentes actividades de carácter político, regulatorio, 

socioeconómico, relacionadas con lo tecnológico dedicadas a fortalecer el desarrollo futuro 

del internet. Precisamente se busca que estos avances traigan nuevas oportunidades y 

retos para la actual sociedad de la información como lo pueden ser, la definición de políticas 
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para la operación e intercambio de información. El desarrollo de nuevas arquitecturas de 

redes como las vistas en el capítulo 1. El análisis de nuevas tecnologías de información, 

aplicaciones inteligentes, nuevos servicios.  El aumento de la capacidad de transporte, 

conectividad y ancho de banda de las conexiones intercontinentales. Ofrecer a todos los 

usuarios un entorno seguro, eficiente, confiable y robusto que garantice el acceso 

contemplando la privacidad de este y con un plan de acción ante la exposición, robo de 

datos, suplantación de identidad, entre otros. 

Es relevante comprender el papel que juega el internet del futuro actualmente, en otras 

palabras es en ese proceso donde se moldea lo que vendrá luego, es en ese mismo 

proceso donde se determinan las reglas del juego y es allí donde la sociedad debe 

demostrar compromiso, debatir por lo que vendrá, porque reclamar por lo que ya está, 

suele ser una pelea en un escenario en el que el que reclama se encuentra en desventaja. 

En lo que resta de este último capítulo se hará un desarrollo de algunas de las tecnologías 

de punta que en el año 2020 se encuentran como las más prometedoras, y que ya se 

perfilan para ser las protagonistas de los próximos años. 

5.2. Drones un arma tecnológica. 

Los drones son una nueva realidad que quizás no sea tan nueva. En la primera guerra 

mundial se utilizaban cometas para obtener la posición del enemigo, y a lo largo de la 

historia hay una gran cantidad de ejemplos similares. Las aeronaves pilotadas de forma 

remota o más fácilmente conocidas como drones son una tecnología que se ha visto en los 

últimos años ganar mucha popularidad. En Argentina, el uso de estos dispositivos es cada 

vez mayor, y aunque no parezca, la reglamentación existente es bastante reducida. De 

igual manera el hecho de que exista una reglamentación hace muy compleja la fiscalización 

de esta, Cualquier persona desde el jardín de su hogar puede hacer volar un dron y ver los 

jardines de sus vecinos, ver a través de una ventana y hasta sobrevolar una zona a cientos 

de metros de distancia. El problema de esta tecnología es la posibilidad de control por 
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sobre los usuarios. Durante muchos años esta tecnología solo fue utilizada por gobiernos 

con fines bélicos, incendios forestales, control de plagas, o bien por empresas 

cinematográficas, para realizar tomas aéreas, pero la evolución de la tecnología, la 

globalización y la industria han permitido que los costos del producto bajen a cifras 

accesibles para cualquier persona. El uso del dron permite a quien lo utilice tener la 

posibilidad de entrometerse en la privacidad de otro, sobrevolando sobre su espacio aéreo, 

a su vez es la herramienta perfecta para este tipo de prácticas porque permite al usuario 

con malas intenciones a mantenerse en el anonimato. A su vez los drones cuentan con 

cámaras de altísima resolución con las cuales luego se podrá obtener un nivel de detalle 

alucinante. Los drones provienen directamente del campo militar, y se han instalado para 

consolidar una sociedad de control que se encuentra en constante cambio y evolución. La 

particularidad de los drones es que a diferencia de las cámaras de videovigilancia las 

cuales ya se encuentran muy arraigadas a la sociedad y que suponen una utilidad para la 

prevención del delito, permiten la toma de imágenes de mayor calidad y desde diferentes 

ángulos, al ser un objeto en movimiento pueda invadir espacios de forma rápida y puede 

ser más difícil detenerlo. En Estados Unidos ya se ha documentado en video, personas 

que adicionan a sus drones hogareños diferentes accesorios como armas de fuego, las 

cuales pueden ser disparadas desde el mando remoto. Entonces ya no solo esta en riesgo 

la privacidad de las personas, sino también la seguridad.  

5.3. Smart Cities. 

Desde los años 90 que el crecimiento de la tecnología ha facilitado y abierto una gran 

cantidad de nuevos horizontes en lo que compete a una ciudad, quizás el nombre Smart 

cities sea algo novedoso, pero ya hace una gran cantidad de años que la tecnología se 

encuentra dando soporte e infraestructura a las grandes ciudades. El nacimiento del 

concepto Smart cities nace a raíz de que la población mundial aumenta cada año, así como 

también la esperanza de vida y lamentablemente los recursos son limitados, por lo tanto, 

no hay otra opción mas que reinventar la forma en la que se vive y se consume. 
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Considerando los números actuales, se proyecta que, en el año 2050, el 85% de la 

población mundial vivía en ciudades, esto hace que en las próximas décadas los grandes 

nodos urbanos deban afrontar un número que va en aumento de inconvenientes, como el 

abastecimiento energético, las emisiones de dióxido de carbono, la planificación del tráfico 

automovilístico, la provisión de bienes y materias primas, brindar seguridad, salud a sus 

residentes, entre muchas otras más. Volviendo al concepto de Smart cities, se podría 

definir como aquellas ciudades capaces de aprovechar y utilizar las TICS mencionadas en 

capítulos anteriores, con el objetivo de generar diferentes infraestructuras para los 

ciudadanos.  Para dar respuesta a los nuevos retos que se interponen en el camino, este 

concepto apuesta por mejorar la competitividad, colaboración, planificación, creatividad y 

sustentabilidad. Se busca reinventar las grandes ciudades con valor agregado, y para 

lograrlo se busca añadir valor en la inclusión de todos los ciudadanos en la vía publica, 

transparencia en los tramites, mejor distribución de los recursos a través de sistemas de 

ahorro de energía, alumbrado led, distribución de agua. El modelo ideal de una ciudad 

inteligente se basa principalmente en contemplar o crear los siguientes subsistemas. La 

generación eléctrica repartida, consiste principalmente en que las ciudades cuenten con 

diferentes nodos de abastecimiento y no centralizado. Smart metering se trata de la 

medición inteligente del gasto energético de cada usuario, de forma remota y en tiempo 

real. Smart buildings o edificios inteligentes que respetan el medioambiente y poseen 

sistemas de producción de energía integrados y tratamiento inteligente de los desechos. 

Smart sensors, o sensores inteligentes tienen la función de recopilar datos de todo tipo, 

estos son fundamentales para mantener la ciudad conectada e informada entre sí. TICS 

ya comentados anteriormente son fundamentales a la hora de controlar cada subsistema 

que compone la ciudad. Mediante las mismas, los ciudadanos y las empresas pueden 

participar activamente en el control de la ciudad. Emobility hace referencia a la 

implementación de vehículos eléctricos junto con estaciones de cargas públicas y privadas 

a lo largo y ancho de la ciudad. Por último, también se requiere de Smart citizen o 
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ciudadanos inteligentes son sin duda el eslabón fundamental de todo éste esquema, sin su 

participación activa probablemente el sistema propuesto no funcione.  No se puede negar 

que hay una gran cantidad de buenas intenciones en todos los puntos anteriores que 

articulan y dan forma a una ciudad inteligente y que claramente permite distinguir una 

tendencia a disminuir la contaminación, a aprovechar los recursos de forma más eficiente, 

a lograr sustentabilidad, entre muchas otras. Pero nuevamente una situación polémica ante 

la sociedad, esto permite recordar a pasajes anteriores del presente proyecto donde se 

vende una idea genial y todo parece ideal, pero tiene un alto costo a cambio, y nuevamente 

la privacidad está en tela de juicio. En el caso particular de la capital federal, ya se han 

llevado a cabo los primeros pasos de un extenso camino a recorrer para lograr una ciudad 

inteligente, el empleo de bicicletas, y el incentivo de parte del estado para utilizarlas, 

iluminación led, puntos de reciclaje, la instalación de más de siete mil cámaras de 

seguridad, este último punto quizás despierte un poco más la atención. Es entendible que 

la finalidad es la seguridad del ciudadano, pero esta información quizás deba estar 

articulada y manejada con altos estándares de seguridad y control de quienes la 

supervisan, alguna vez esto supo ser ciencia ficción, la idea de jugar a ser los ojos de Dios, 

hoy es realidad, observar figura 7, centro de monitoreo urbano (Cuerpo C, p. 8)  y se puede 

visualizar la inmensa sala con una pantalla de 15 metros de largo, donde se puede ver en 

tiempo real todo lo que ocurre en gran parte de la ciudad. No es necesario dejar que la 

imaginación arme un futuro hipotético, tan solo basta con poner a la ciudad de Hong Kong 

como uno de los posibles desenlaces de este concepto de ciudad inteligente. El control 

inteligente que se lleva a cabo en algunos distritos de Hong Kong es realmente 

escalofriante. Se planifica la accesibilidad y distribución de ingresos a escuelas, el estado 

del suministro del agua, los cortes eléctricos, la cantidad de camas libres en los hospitales, 

toda esta información es recopilada en tiempo real y analizada con inteligencia artificial, 

este gran proyecto fue realizado con la colaboración de la empresa Huawei. A su vez toda 

la ciudad es monitoreada con cámaras inteligentes, detectan si se está realizando alguna 
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construcción ilegal y envían a la policía para detener la obra. Empleados del gobierno 

recorren las calles angostas con cámaras portátiles, donde las cámaras aéreas no logran 

acceder, se monitorean las cocinas de los restaurantes, para verificar su higiene, 

claramente la vigilancia es absoluta. Sus sistemas actuales detectan hasta cuando una 

persona cruza un semáforo en rojo, el sistema obtiene una imagen de su cara y por 

reconocimiento facial se identifica a la persona y se le envía una multa o se le descuenta 

puntaje como buen ciudadano. Todo este control y uso de datos trae buenos resultados 

respecto a la delincuencia, la higiene y la optimización de recursos, pero el costo es muy 

alto, los miles de gigas que generan de información por día y procesan mediante 

inteligencia artificial apunta a una posible dictadura en la gobernanza de datos. Algunas 

imágenes pueden resultar algo escalofriantes, tal como se observa en figuras 8 y 9 (cuerpo 

C, p.8-9).  El concepto de ciudad inteligente, mejor gestionada, y con grandes beneficios 

para todos los que la compongan puede resultar muy atractivo. Los proyectos actuales que 

se están llevando a cabo alrededor del mundo suponen diferentes limitaciones y tiempos 

según cada país. En el caso de Estados Unidos y Europa las diferencias son grandes. En 

algunos estados de norte América, no existen leyes tan estrictas y se permite la 

recopilación de datos personales y no es obligatorio clasificarlo como Anónimo, es decir 

ese dato particular puede contener nombre, apellido y numero de identidad. Por suerte en 

otros países las leyes en lo que respecta a estos temas se encuentra más evolucionada. 

Como se mencionó en el capítulo 3, en la comunidad Europa rige el GDPR que está 

limitando algunas características de lo que conlleva a la generación de ciudades 

inteligentes como la de China. Este tipo de cuestiones comienzan a forzar los límites 

impuestos por las leyes en cuanto a la privacidad de las personas, y en si este concepto 

de Smart cities es solo la punta del iceberg. El futuro de este concepto es integrar mucha 

más información, no solo la del transporte, suministro de agua, entre otros sino más bien 

recopilar y utilizar información de las personas, los comercios, las empresas, que permitan 

impulsar un nuevo modelo de convivencia y economía basado en los datos. Para lograr 
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este último punto se requerirá que las personas y las empresas permitan la recopilación de 

información que generan con sus actividades diarias con el supuesto objetivo de ofrecer a 

cambio servicios e información más personalizada. Pero esto genera mucha discusión 

respecto a la privacidad de los involucrados. La idea de un control estatal excesivo sobre 

los ciudadanos y las empresas a costa de la información oscurece los proyectos futuros de 

las ciudades inteligentes. Por tanto, las autoridades deben considerar con mucha 

precaución como construyen la infraestructura que gobernará a dicha ciudad inteligente. 

Esto requerirá el desarrollo de un complejo sistema de clasificación de la información y 

permisos específicos y determinados para cada operador, de manera tal que permita velar 

por la seguridad de la información de los ciudadanos. Es importante que este tipo de puntos 

importantes de debatan en lo que respecta al internet del futuro. No es lo mismo que 

Amazon o Netflix sepan tus gustos cinematográficos para recomendarte material similar, a 

que el gobierno sepa dónde se encuentra una persona con quién y para qué. Uno de los 

elementos claves que permiten llevar a cabo el desarrollo de ciudades inteligentes es la 

Inteligencia artificial, por lo que en el próximo punto del capítulo se busca simplificar dicho 

concepto del que tanto se habla y poco se sabe. 

5.4 Inteligencia artificial. 

Los últimos años la inteligencia artificial también abreviada como IA es nombrada y utilizada 

en un sinfín de comentarios, quizás hasta con algunos tintes místicos y misteriosos. Todo 

parece girar en torno a la IA, pero la realidad es que esta tecnología no tiene nada mágico 

ni tampoco es tan novedosa como parece. El termino inteligencia artificial se conoce desde 

los años cincuenta, claramente en ese entonces la forma de definir qué significaba dicho 

concepto era más bien una idea futurista y alocada. En el 2020 se puede hablar con mayor 

precisión respecto al término. De forma sencilla y concreta se puede definir a la IA como 

máquinas o sistemas informáticos que se comportan de manera muy similar a la mente 

humana. La Real Academia Española tambien conocida como RAE define el termino como 
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una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan 

operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el 

razonamiento lógico. En este punto ya se requiere subir un escalón en cuanto al nivel de 

abstracción del tema en desarrollo. Siempre buscando simplificar el concepto y que sea de 

fácil entendimiento. Una de las bases de la IA consiste en el uso de algoritmos, estos no 

son más que una serie de instrucciones para lograr un resultado, sin ir más lejos, un manual 

de como instalar una impresora es un algoritmo. Lo que la RAE define como aprendizaje 

es también conocido dentro de la rama del IA como machine learning. El aprendizaje 

automático es un conjunto de algoritmos de alta complejidad y relacionados entre sí que 

permiten a un ordenador aumentar su capacidad de conocimiento y aprendizaje a partir de 

la información que recibe. A su vez la calidad de dicho aprendizaje dependerá de la calidad, 

y pluralidad de la información que recibe, por ejemplo, al sistema se le dan 10000 imágenes 

de manzanas rojas y se le declara que esas imágenes son todas manzanas. La próxima 

vez que se le entregue una imagen de una manzana roja el sistema lo detectara con 

facilidad, pero si la imagen es una manzana verde no sabrá definir que contiene esa 

imagen. Por tanto, es importante la variedad y no solo la cantidad de información que recibe 

y procesa. Bajo el aprendizaje automático se desprende la inteligencia artificial que 

consiste en razonamientos construidos por una gran cantidad de algoritmos y 

acompañados de todo el conocimiento que obtuvo a raíz del machine learning. Un claro 

ejemplo real de la inteligencia artificial aplicada se puede encontrar en vehículos 

autónomos de diferentes marcas reconocidas mundialmente. Una gran cantidad de 

sensores en el vehículo captan cientos de datos de información en tiempo real, estos datos 

son interpretados por el procesador o cerebro de la computadora del vehículo y toma una 

decisión en función de la información analizada. Por ejemplo, el auto se encuentra 

circulando por la calle, y un peatón se tira a cruzar, el sensor delantero detecta al individuo 

y envía la información a la computadora. Dicha maquina tiene un algoritmo que le indica 

que, si se encuentra circulando y hay un obstáculo delante, que frene a velocidad cero y 
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prenda las balizas.  Todo el proceso descripto, es conocido como inteligencia artificial. 

Siguiendo con este ejemplo, el sistema del vehículo puede ser más eficiente aun si tiene la 

posibilidad de no solo procesar la información que sus propios censores generan, sino 

también la de otros vehículos autónomos que se encuentran delante, detrás, o también la 

de un semáforo inteligente. Al poder recibir y procesar más información, su aprendizaje y 

toma de decisiones serian más eficientes y rápidas, el cómo lograrlo ya se encuentra en 

implementación, la red 5G será la encargada de este tipo de soportar este tipo de redes de 

altísima exigencia y velocidad, tal como se comentó en el capítulo 3. Del machine learing, 

también se desprende otro tipo de aprendizaje mucho más complejo, que se denomina 

deep learning. Este sistema está inspirado en las etapas de análisis que genera el humano, 

es decir está basado en el funcionamiento neuronal del cerebro humano para procesar 

información. Aquellas máquinas que emplean el Deep learning logran un nivel de 

comprensión muy detallado, similar al razonamiento inteligente. Para dar un ejemplo que 

permita clarificar el concepto. Si una maquina con Deep learning implementado recibe una 

foto de un perro con su pelota, la maquina primero detectara la forma de todos los objetos 

que se ven en la imagen, el perro, la pelota, el pasto, luego sus colores, tamaños, y a raíz 

de toda la información recopilada podrá devolver resultados asombrosos como por ejemplo 

determinar que en esa imagen hay un perro de raza labrador, color negro,  adulto, con una 

pequeña pelota naranja, la foto fue capturada de día, en un jardín, y a esto se le sumara la 

información que ya viene incrustada en la imagen, como su locación, día, horario, tipo de 

cámara, entre otros. El Deep learing ha sido el principal impulsor de la IA como se la conoce 

y aplica actualmente. Este tipo de aprendizaje se puede ver por ejemplo en el 

reconocimiento facial, en las búsquedas de Google cuando un usuario escribe pelota roja 

grande o el reconocimiento de voz. 

La inteligencia artificial ya se encuentra en una gran cantidad de rubros, y su crecimiento 

proyectado a futuro parece seguir escalando. Estos avances en la IA han impulsado a un 

más el uso de big data, debido a su habilidad para procesar inimaginables cantidades de 
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datos y de esa forma proporcionar ventajas comunicacionales, comerciales, económicas, 

entre otras. El big data es el motor de la IA, y ambas tecnologías juntas se han posicionado 

como la tecnología esencial de las próximas décadas. La IA se involucrará en transporte, 

educación, clima, salud, deporte, finanzas, prácticamente nada se le podrá resistir. Estos 

últimos temas en los que incidirá la IA tienen relación directa con las ciudades inteligentes.  

La inteligencia artificial aún se encuentra en gran expansión, sus limitaciones son 

desconocidas, pero, aunque parezca ficción ya se están realizando pruebas sobre 

inteligencia artificial emocional, consiste en IA capaz de detectar la emoción que está 

teniendo un ser humano e inclusive capaz de comunicarla mejor que la persona. Esto 

permitirá inclusive compartir sentimientos hacia otras personas a través de una máquina, 

y dicha comunicación podría ser indeseada por parte de aquel que está percibiendo dicha 

emoción. La inteligencia artificial emocional supondrá un gran cambio en los asistentes de 

voz como Siri, Okey Google o Alexa. Este tema se desarrolla en mayor detalle en el próximo 

punto del capítulo. 

5.5 Asistentes de voz. 

Los asistentes de voz también son conocidos como asistentes virtuales. El nacimiento de 

este producto parte de la idea de lograr la mínima interacción física entre humano y 

máquina. Durante dicha interacción el objetivo principal es lograr la conversación más fluida 

y natural posible. Para lograr un asistente de voz se requiere de muchos de los puntos 

desarrollados anteriormente en este proyecto, partiendo desde el básico de internet, hasta 

la inteligencia artificial y el análisis de grandes cantidades de datos. Por tanto, no resultará 

enriquecedor para este desarrollo la profundización teórica del funcionamiento de dicho 

producto. Algunos años atrás comenzaban a comercializarse los primeros productos 

Smart, y por productos se puede pensar en cámaras, cerraduras, sensores de humo, aires 

acondicionados, heladeras y demás. La variedad de productos se encuentra en aumento 

de forma desmedida. El primer paso de esta industria que crecía consistía en poder 



90 
 

manejar o administrar los objetos a través de su celular gracias a internet. Pero no se 

detuvo allí, en el 2020 la gran mayoría de los dispositivos Smart y IOT ya permiten no solo 

ser manejados a través de un celular o computadora, sino que también se interconectan y 

permiten ser administrados por el asistente de voz preferido del usuario. Con el pasar del 

tiempo los usuarios irán adicionando mayor cantidad de productos a su hogar y por tanto 

el asistente se convertirá en la mente maestra que administrara toda la vivienda  Los 

asistentes de voz que cada usuario tiene tanto en su celular o dentro de su hogar se 

encuentra conectado de manera constante con internet y con su servidor, es decir los 

equipos no son autónomos, sino que para poder desplegar toda su inteligencia y 

conocimiento de forma oral requieren obligatoriamente estar conectados a sus bases de 

información, lo cual también le permite recibir actualizaciones de software constantes por 

parte de los desarrolladores. Los famosos asistentes virtuales, en otras palabras, tienen 

una sencilla tarea, que consiste en facilitarle la vida diaria a sus usuarios, asumiendo tareas 

que se les solicite, generando recordatorios, apagando o prendiendo luces, estufas y 

demás. Como ya ha desarrollado anteriormente, estos servicios que a primera vista 

parecen estupendos y gratuitos, no lo son del todo. A cambio el usuario está aceptando 

enviar todos sus datos a la empresa pertinente. Las empresas más reconocidas a nivel 

mundial en esta tecnología son Amazon y Google. Una de las grandes proyecciones que 

hacen estas organizaciones a futuro consiste en la aminoración del uso de dispositivos 

físicos para interactuar con la tecnología, en otras palabras, cada vez se utilizará más la 

tecnología mediante gestos y comunicación oral, lo cual permitirá al usuario no depender 

de un dispositivo en sus manos constantemente. Por tanto, todo apunta a que la voz será 

cada vez más útil, pero todavía quedan algunas cuestiones que resolver respecto a la 

privacidad de los usuarios.  

Todos los asistentes virtuales tienen configurado algún comando específico para que 

puedan ser activados por parte del usuario, ya sea por un nombre o combinación de 

palabras. En el caso de Amazon el comando es Alexa, en el caso de Google es, Okey 
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Google, y en el caso de Apple es, Oye Siri. En este punto hay particularmente algo que no 

puede dejarse pasar y desde un análisis lógico resulta complejo comprender cómo es 

precisamente esta funcionalidad, en la que, a través de una palabra o combinación de 

estas, se activa y despierta al asistente para que escuche al usuario. ¿Para poder detectar 

y escuchar dicha combinación, no debería estar escuchando con anterioridad? Si esto es 

así, hay una gran cantidad de cuestiones que aplican a la privacidad y protección del 

usuario que deberían reverse en profundidad. Hasta el momento algunos detalles como 

éste parecen un misterio sin resolver y en donde las compañías no dan mucha respuesta. 

En los últimos años una gran cantidad de noticias alrededor del mundo, han dado que 

hablar respecto a este tipo de cuestiones y también se ha evidenciado y multado a ambas 

compañías por algunos manejos inapropiados respecto a la información. La magnitud de 

ambas compañías y su poder, debido a la información que manejan a diario, el alcance y 

control que tienen sobre el planeta hace que sean incontrolables por cualquier gobierno. 

Se encuentran por encima de ellos. Retomando las últimas líneas del punto anterior del 

capítulo, la inteligencia artificial emocional podría ser un gran cambio en relación con los 

asistentes de voz. Los asistentes virtuales serán capaces de hablar con diferentes tonos, 

podrán hablar enojados, contentos, tristes, emocionados y más. Lo cual nuevamente 

resulta algo aterrador, si ya hay casos de personas que entablan una relación sentimental 

para con sus asistentes, esto podría llevar ese tipo de relación a un nivel superior. El mundo 

cinematográfico en reiteradas ocasiones a través de la ciencia ficción ha mostrado 

situaciones de relación sentimental entre las máquinas y las personas, pero eso que en 

aquel entonces parecía tan alejado y disparatado, ahora está próximo a suceder. 

Nuevamente se enfoca este tema sobre el objetivo del presente proyecto, Esto permitirá 

nuevamente y a un nivel emocional interferir en la vida de los usuarios y de tal manera 

poder manipular la forma de pensar, consumir y accionar del usuario, también entabla una 

relación más fuerte y directa la cual inadvertidamente genera una fuerte dependencia del 

usuario por sobre dichas tecnologías. 
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Conclusiones. 

Luego del desarrollo de los cinco capítulos que anteceden este apartado, y la creación del 

cuerpo a y c del presente proyecto, se puede concluir que en el 2020 internet es el medio 

más importante de la comunicación humana, que proviene de cientos de años de evolución 

y que su ancestro es el lenguaje. Con la llegada de internet nuevos lenguajes surgieron, 

las distancias se achicaron y el mundo se volvió más globalizado, grandes mentes de la 

industria revolucionaron y marcaron el camino de internet, también conocidos como 

hackers, palabra que en el 2020 tiene un significado muy distinto a lo que realmente fue. 

Acompañado de esta nueva red mundial que evoluciona desmedidamente, aparecieron un 

sinfín de lenguajes de programación, herramientas, plataformas, sitios web, medios 

sociales y por supuesto de forma inevitable surgieron grandes empresas detrás de estos 

nuevos desarrollos que cautivan a millones de personas. A lo largo de toda la evolución 

humana luego de alguna gran revolución, o una invención que supone un gran cambio para 

la humanidad, lleva un cierto tiempo de adaptación, y aprendizaje por parte de las 

sociedades para luego darle un uso correcto, eficiente y practico. Alcanzar dicho periodo 

de maduración conlleva no solo que resulte positivo para quien lo utilice, sino también 

conocer sus posibles riesgos, adaptar un marco legal para su utilización, y proyectar un 

mapa de ruta con sus futuras modificaciones y alteraciones para mejorarlo aún más. Uno 

de los grandes inconvenientes de la revolución tecnológica que se está viviendo en los 

últimos años, es que su avance es tan abrupto, acelerado, y a su vez con tanta cantidad 

de frentes en simultaneo que resulta muy complejo controlarlo, casi como si se tratara a 

internet como un gigantesco ser con vida. Este desfasaje madurativo entre la invención de 

nuevos productos o servicios tecnológicos y lo antes descripto, dejan una gran cantidad de 

agujeros, puntos débiles, o grises donde la ley no tiene como actuar, donde las personas 

no saben cómo usar y así como también donde se desconocen los riesgos que hay detrás. 

Esto abre una puerta para romper algunos limites morales y éticos, y aprovecharlos 

mientras sea posible, así como también le abre la posibilidad de acción a personas con 
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malas intenciones que aprovechan el escenario de caos. Se puede concluir que es 

momento de pasar a un estado de madurez en lo que respecta a la relación entre usuario 

e internet.  Se debe profundizar verdaderamente en conocer el estado de la situación y 

relación entre el usuario e internet. Se han podido detectar una gran cantidad de posibles 

métodos para dañar a una persona de forma física como sentimentalmente, se pudo 

concluir que es auténtico y que sucede a diario, a su vez que no solo ocurre sobre una 

franja etaria determinada como los adolescentes, sino que también se presenta en 

personas adultas y mayores. El uso y abuso de medios sociales, presenta valores 

alarmantes y la adicción al uso de internet realmente exige un análisis muy granular, de 

intervención directa con cada usuario. Sin embargo, en términos generales y con un 

análisis de tendencias, se puede determinar que hay un gran porcentaje de personas que 

sin ser consientes, están padeciendo algunos síntomas. A lo largo del desarrollo se plantea 

la adicción no como un término que únicamente refiere a un resultado negativo. Hay un 

sinfín de diferentes adicciones y no necesariamente puede resultar en algo negativo. En 

cierto punto la adicción sobre determinada tarea, y de forma controlada puede llevar al 

profesionalismo y excelencia. La aparición de todas estas plataformas ha generado un 

cambio gradual y progresivo sobre las conductas de las personas, los medios sociales 

pusieron la opinión de un tercero como protagonista en las preocupaciones del usuario, así 

como también la percepción que se tiene sobre él. La posibilidad de contactarse con seres 

queridos desde internet ha hecho que la gente se movilice menos, que el entretenimiento 

sea ver un tutorial en Youtube, jugar un videojuego o simplemente desplazarse en las 

imágenes de Instagram de sus conocidos en vez de sociabilizar físicamente o bien realizar 

algún deporte o actividad. Hay una gran cantidad de conductas como las mencionadas que 

han ido moldeando a las nuevas sociedades, muchas de ellas proponen, una preocupación 

grande por lo que otro piense de uno mismo, brindar información personal a cambio de 

usar una plataforma como medio de pago, caminar un sendero que lleva al sedentarismo.  



94 
 

Retomando el papel fundamental que tienen las grandes empresas tecnológicas en este 

escenario, y el cual se desarrolla en el tercer capítulo, se concluye que están en absoluto 

conocimiento de todo lo que su plataforma le brinda a la sociedad tanto positiva como 

negativamente. En las últimas dos décadas, las empresas tecnologías han comprendido 

que el futuro se encuentra en el análisis de información para hacer crecer sus desarrollos 

tecnológicos y hacer de sus productos, soluciones más inteligentes. La recopilación de 

información que podría resultar algo muy complejo de realizar, se descubrió que los 

usuarios lo harían con gusto y de forma desinteresada, respecto a que se hace con ella, a 

cambio se le debía dar algo a cambio, por ejemplo, ofrecerle espacio ilimitado para guardar 

sus fototecas, o un espacio para interactuar con sus seres queridos como Facebook. Cada 

una de las plataformas ofrece algo a cambio de esa información que el usuario deposita 

allí. Y quizás aquí la culpa es compartida. Las empresas no se preocupan por dejarle bien 

en claro al cliente que finalidad tendrá su información, a su vez el usuario no se preocupa 

por revisar que harán con su información, no lee la letra chica. El hecho de que la tecnología 

sea tan utilizada pasa a ser un factor discriminador y diferenciador entre aquellos que se 

rehúsan a utilizarla o son más escépticos. En el 2020 aquel que se niegue a utilizar celular, 

internet, y diferentes plataformas, automáticamente pasa a ser un marginado social, por 

tanto, se empiezan a ver algunos de los aspectos negativos de la tecnología en el proceso 

de globalización e integración humana. En los últimos años todas las grandes compañías 

tecnológicas han sido demandadas, por maniobras dudosas respecto al uso, venta o falta 

de anonimato de la información de sus usuarios. Sin embargo, se evidenció de forma clara 

que ninguno de éstos obstáculos ha dañado realmente a las compañías ni las ha detenido. 

Es el caso de Facebook que nunca ha dado respuesta a importantes preguntas que se les 

ha hecho durante un juicio oral y televisado en los estados unidos. Esto se debe a que no 

hay gobierno que pueda ejercer control sobre grandes compañías tecnologicas, estas se 

encuentran por encima y pueden derrocar gobiernos, generar guerras o destruir ciudades. 

Todo ese poder se lo otorga el conocimiento, es decir, quien tenga más información es 
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quien tendrá más poder, y no el dinero, como alguna vez lo fue. A lo largo del desarrollo 

del proyecto se pudo poner en evidencia como Cambridge Analytica influenció sobre las 

campañas presidenciales de diferentes países, así como también en diferentes campañas 

de odio. La importancia de la recopilación de información y su posterior análisis con alta 

tecnología es la que permite la manipulación estratégica de las sociedades, así como 

también moldear el camino y avanzar en la dirección deseada. Es decir, permite predefinir 

el futuro a gusto y conveniencia. 

En el último tramo del presente proyecto se plantean las últimas tecnologías del 2020 que 

se apuntan como las más prometedoras para los próximos años. El desarrollo de éstas 

requiere comprender todos los conceptos anteriores para poder visualizar el escenario 

completo que tiene como objetivo el presente trabajo. Es por ello que a lo largo del proyecto 

se hizo hincapié más de una vez que todos los aspectos negativos que se están 

empezando a evidenciar cada vez más en lo que respecta al uso de internet, medios 

sociales, su correspondiente implicación con problemas emocionales o sentimentales, la 

recopilación de información y los grandes casos que salen a la luz respecto a empresas 

como Facebook, Cambridge Analytica, Wikileaks, la pelea por la implementación del 5G, 

entre muchos otros son solo la punta del iceberg de lo que está por delante y oculto. Si se 

deja ese bache que se encuentra oculto en el futuro más próximo y se analizan algunas 

otras tendencias en lo que respecta a la tecnología de punta como la Inteligencia artificial, 

los asistentes de voz, o las ciudades inteligentes, solo resta atar los cabos sueltos y unir 

las piezas del rompecabezas. Toda la recopilación y análisis de información de forma 

desmedida que se está realizando en estos tiempos mediante el Big data, Machine 

learning, inteligencia artificial, Deep learing y data science, son el alma y motor de las 

tecnologías recientemente nombradas que serán las próximas protagonistas de la historia. 

Cuando todas estas tecnologías se encuentren implementadas de forma masiva en cada 

rincón del planeta, la privacidad de las personas ni siquiera estará presente entre las 

opciones de forma de vida. Todos los dispositivos y objetos del entorno de una persona 
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estarán interconectados entre si gracias al 5G, y cada uno de ellos recopilará información 

relevante a través de sensores, o interacciones con el usuario. Las ciudades también 

estarán inundadas de tecnología, semáforos inteligentes con sensores, puertas, autos, 

cámaras de vigilancia y los asistentes virtuales podran crear vínculos emocionales o 

sentimentales con los usuarios gracias a la inteligencia artificial emocional, en ese entonces 

ya no habrá vuelta atrás y el humano se sentirá completamente observado y controlado 

hasta el más último detalle, prácticamente se sentirá un extraño en su propio planeta y 

ciudad, difícilmente pueda escaparse de este entorno, porque solo se lograría la 

marginalidad y casi la invisibilidad del individuo en todos los aspectos de su vida. La 

tecnología, la robótica y el internet serán el ciudadano ilustre con un papel protagónico en 

una gobernanza de datos y control sobre la sociedad. El internet del futuro aún está en 

manos de la sociedad y es pertinente tomar parte activa de las decisiones, 

reglamentaciones y limitaciones que se establecerán para el futuro de internet. 

El presente proyecto aporta una innovación en la metodología implementada. Se comienza 

con un desarrollo sencillo, pero desde lo más elemental y antiguo posible, que permite 

comprender como se llegó a lo que se conoce hoy en día, sin realizar un desarrollo 

cronológico y lineal sobre la historia de internet. Y durante el proceso siempre enfocándose 

en las formas de pensar y actuar de aquellas personas que moldearon el concepto a como 

hoy se lo conoce. Luego un análisis sobre cómo influye en las personas las diferentes 

herramientas que son de uso cotidiano. Pero la investigación no se detiene allí, se busca 

posicionarse desde un punto antagónico al del usuario y se desarrolla desde la perspectiva 

de las grandes compañías y cuál es su relación Esto permite un desarrollo más 

enriquecedor y completo de todo el panorama general. Luego se hace una comparación 

sobre la teoría comparada con la práctica que permite darle realismo al presente desarrollo 

junto con una pequeña cuota de interacción con los usuarios, y por último se desarrollan 

las tecnologías que requieren de todo el bagaje de conocimiento y conceptos anteriores 

que al unir todos estos puntos se encuentra un enfoque muy claro y siempre dedicado a 
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proteger la integridad de las personas, su privacidad individual, comprender los riesgos y 

tomar un papel proactivo en el tema, que permitan cambiar el rumbo de los próximos pasos 

de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires..   
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