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Cuarta Revolución Industrial (I4.0): Activa + Pasiva + 
Física + Propósito = TecIA. 

 
 

 

       



1. Introducción: En nuestro comunicado de prensa anterior 241 (4.1) en la sección 4 titulada 
"La imagen de la Tecnología", afirmamos que "la tecnología es una imagen incompleta 
de los seres humanos, una imagen que se refleja en un espejo roto que existe en los seres 
humanos. Palabras, conceptos y nuestros sentidos limitados crean una percepción 
incompleta de nosotros mismos, la naturaleza y del cosmos, por lo tanto, la tecnología es 
una imagen incompleta de nosotros. Sugeriríamos que esta definición propuesta de la 
tecnología incluye humanidad pasiva y activa. Por ejemplo, cuando se diseña una 
pistola, debe diseñarse de acuerdo con la forma física de una mano para adaptarse. Esta 
es la característica física de una pistola. También una pistola está hecha para el 
propósito que es lastimar, matar o ayudar al usuario en la práctica de tiro. Por lo tanto, 
este es el propósito de una pistola. 

Cuando no se utiliza una pistola, las dos características humanas, es decir, la física y el 
propósito, están pasivas; en reposo; no en uso. Cuando se usa una pistola, las dos 
características humanas que podría poseer, es decir, físico y propósito, se convierten en 
activo. Es decir que la pistola se convierte en parte del cuerpo y la mente humanos. No 
estamos diciendo que la pistola está "viva" pero que se activa en el sentido de que las 
propiedades humanas transferidas a la pistola han sido utilizadas. Sugeriríamos que 
esta es la esencia de la tecnología: hay características humanas activas y pasivas 
involucradas: hay un grado de humanidad en eso, cuando usamos la tecnología 
transferimos algo de nuestra humanidad a esa tecnología”. 

 

Nuestra definición propuesta arriba, es sólo una parte de un concepto más amplio que hemos 
formulado. Estamos en el proceso de publicar breve libro sobre el tema. Sugeriríamos que la 
intención sobre el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, ha cambiado. Parece que la 
intención original era ayudar a la humanidad, mientras que ahora, tiene la intención de 
convertirse en humanidad. Para lograr esto, sugerimos que es necesario unificar la 
característica física y propósito de la tecnología, de un estado pasivo a un estado activo 
permanente. 

 

Sugeriríamos que en esta etapa tenemos un nivel de inteligencia artificial “-A” que es, por 
decir, no tan complejo como el ser humano. En consecuencia, parece que todavía estamos 
tratando de alcanzar un nivel de inteligencia artificial “A”. Es posible que un mayor nivel de 
inteligencia artificial que excedería la inteligencia humana a niveles imprevisibles podría 
evolucionar: "AI +"; "AI ++”.  Estos últimos dos símbolos fueron utilizados por David J. 
Chalmers en su artículo titulado "La Singularidad: Un Análisis Filosófico". 

 

Nuestra investigación hasta ahora sobre el tema de la tecnología y la inteligencia artificial, 
nos lleva a la vista que los medios y las industrias en cuestión, solo están interesados en 
retratar los desarrollos, conduciendo a un mundo utópico donde todo es bueno. Sin embargo, 



una advertencia viene de la filósofa chilena D. Grandón1 en una presentación reciente en 
Valdivia, Chile. Grandón dijo que el hombre no asume la esencia de su mortalidad haciendo 
cosas para evitar su mortalidad; estar en el mundo de hoy como una persona debe ser 
reemplazable porque somos antieconómicos, es decir, no somos valiosos para ser 
"reparados". Estamos de acuerdo con la opinión de Grandón, de que los nuevos 
conocimientos se postulan en bancos de datos y es información que se utiliza para tomar 
decisiones por entidades tecno-burocráticas. Tecno-ciencia está produciendo nueva 
información, sin haber estado sujeto a una reflexión crítica. Esa información se convierte en 
reglas de la sociedad. Por lo tanto, a partir de este proceso, el divorcio de los humanos de la 
subjetividad humana toma lugar. Afirmamos en un comunicado de prensa anterior que es 
imposible que las computadoras se adapten a 7.6 billones de personas, todas diferentes. La 
programación individual no es factible. Por lo tanto, es necesario que los gobiernos y la 
industria adapten las masas a las computadoras. En el Reino Unido, los miembros del 
Parlamento se han quejado de que no se pueden encontrar lugares donde reparar cosas, sin 
embargo, es muy posible que estén llevándonos por un camino similar. 

 

2. Marco comercial: Dentro de este marco, encontramos el nivel de la toma de decisiones, 
en las industrias de tecnología e inteligencia artificial, conectado con el gobierno a nivel 
ministerial para la ciencia, ¿qué consideraciones se han hecho con referencia a la tecnología y 
la inteligencia artificial? La tecnología es una copia de cómo la humanidad ve fuera de su 
cuerpo. El peligro es que también estamos copiando lo bueno con lo malo. Los políticos y las 
entidades comerciales no están considerando el impacto potencial y probable de la tecnología 
y la inteligencia artificial. 

 

3. Marco legal: En este marco existe la ley que regula el marco comercial. La ley es creada 
por diferentes organismos en diferentes países. Por ejemplo, en Inglaterra y Gales, el 
Parlamento crea leyes por decreto y los tribunales elaboran jurisprudencia en el sistema de 
ley consuetudinaria. En Inglaterra y Gales, el departamento ministerial relevante de ciencia, 
tecnología e inteligencia artificial estará en contacto con los responsables de las decisiones de 
las empresas para considerar esta área en términos generales. Sir Mark Walport y la profesora 
Dame Nancy Rothwell del Consejo de Ciencia y Tecnología, escribieron una carta a la 
Primer Ministra Theresa May que fue copiada al Canciller del Tesoro el Rt. Hon. El Sr. 
Philip Hammond, entre otra personas2, titulado "Robótica, automatización e inteligencia 
artificial (RAAI)" con fecha del 21/10/16. En esta carta, Sir Walport y la profesora 
Rothwell, explicaron a la Primer Ministra que RAAI creará oportunidades de mercado y que 
es necesario materializar estas oportunidades. La carta advierte a la Primer Ministra sobre 
China, Japón, Corea del Sur, Alemania y los EE. UU. Y de sus intenciones de explotar la 
próxima generación de RAAI. Además, la carta afirma que "Somos conscientes de que el 

                                                            
1   “La incertidumbre y la ambigüedad de la tecnología constatada por Heidegger” V Congreso 

Asociación Chilena de Filosofía – Valdivia Chile Noviembre 2017 

2 Otros nombres mencionados en la carta: Council for Science and Technology - Professor Philip Bond 
(University of Bristol), Professor Sir Keith Burnett (Vice Chancellor, University of Sheffield), Professor Steven 
Cowley (CEO, UK Atomic Energy Authority), Professor Fiona Murray (MIT Sloan School of Management) and 
Colin Smith (Group President, Rolls-Royce). 



gobierno ha estado explorando el impacto de RAAI en los empleos a través de su agenda 
de "futuro del trabajo ". Es importante abordar este problema de frente. Incluso si 
RAAI es análoga a las tecnologías disruptivas anteriores, donde la creación de empleo, 
resultante de los efectos positivos de las ganancias de productividad a largo plazo, 
sobrepasa en última instancia las pérdidas de empleo a corto plazo, es probable que 
ocurra un desplazamiento laboral en el ínterin. Este riesgo deberá ser administrado por 
el gobierno. Se necesitarán esfuerzos concertados, por ejemplo, para mejorar y rescatar 
a los trabajadores desplazados del Reino Unido. Al mismo tiempo, el Reino Unido solo 
protegerá y creará empleos a largo plazo al invertir estratégicamente en RAAI. Si no se 
invierte, no podrá competir con los países que serán más productivos y capaces de 
ofrecer una mayor calidad, poniendo así en riesgo más empleos". 

 

4. Comentario final: la tecnología y la inteligencia artificial son una preocupación real y esta 
preocupación es algo que los gobiernos no están tomando en serio. Los gobiernos están bajo 
presión para ser parte de la "carrera comercial" que hará que los países sean más competitivos 
comercialmente, pero el costo humano, como sugirió Grandón, podría resultar en que los 
humanos sean desechables contra el nuevo producto no-humano, es decir, una política de a 
"mudarse humanos". ¿Qué significa que los gobiernos "gestionen" el desplazamiento laboral 
y cómo se hará? ¿Qué tan buena será la tecnología y la inteligencia artificial a corto y largo 
plazo? Como postuló Chalmers, poder llegar a niveles "AI +"; "AI ++", pero en nuestra 
opinión, depende de los gobiernos porque las innovaciones de las industrias privadas son 
complejas en sus usos y efectos en la sociedad y las industrias están contentas de dejar esas 
consideraciones a los gobiernos. Aquí algunas sugerencias a considerar: 

 

(i) Salario: si una máquina puede hacer el trabajo de seis personas, ¿Debería pagarse el 
salario de esas seis personas a esos trabajadores, a pesar de gravar a los productores de la 
máquina? Se dice que la inteligencia artificial ayudará a la sociedad, por lo que los 
trabajadores que ya no son necesarios, deben tener tiempo libre para estar con sus familias y 
mantener su nivel de riqueza. 

(ii) Derecho internacional: ¿debería el derecho internacional regular la relación entre las 
máquinas y los humanos? Esto es importante de considerar ya que, con base en estudios 
económicos y una revisión de cuál es el papel de la economía en la sociedad, los esquemas 
fuera del marco de la ley no funcionan: no son efectivos. 

(iii) Ministerio de ciencia del trabajo e IA: ¿Debería cada país, tener un ministerio donde la 
consideración del uso de la tecnología y la inteligencia artificial, se analizara para proteger el 
equilibrio entre el trabajador y la máquina en cada país? 

(iv) Espacio exterior: si esta industria que, como otras, depende de los nuevos avances en 
tecnología e inteligencia artificial, se le apoyara pero se le controla para evitar el exceso de 
especulación que resulta, en la creación de monopolios modernos tecnológicos. 

(v) Ciudadanos: vemos en los medios que mucha gente espera la noche anterior fuera de las 
puertas de entidades comerciales para comprar la última tecnología. La presión social empuja 
a las personas a tener el “último aparato” en el mercado hasta que aparezca otro. A las 



empresas les ha ido muy bien con esto y, sin embargo, los dividendos no reflejan esta 
ganancia extraordinaria. Este comportamiento del consumidor está alimentando el apetito 
comercial peligroso y degenerativo de las grandes corporaciones, y alimenta la posibilidad de 
que lleguemos a la etapa en que los humanos sean "reemplazables" como lo dice Grandón. 
Existe un potencial significativo de consecuencias económicas negativas derivadas de esto y 
la degradación de los humanos; la creación de una raza no-humana y la sustitución de lo 
humano en la sociedad por el último artilugio tecnológico: la nueva "humanidad no-humana". 

(vi) Razón humana: hacemos la siguiente observación basada en hechos reales: un joven 
tenía gafas digitales y por lo tanto no podía ver el mundo exterior. Estaba escalando 
digitalmente una roca y en un momento dado perdió su equilibrio real y cayó físicamente al 
suelo. ¿Es esta la prueba de que la mente puede estar separada de las acciones del cuerpo? 
Esto es importante en esa tecnología y la IA puede copiar a un humano, pero ¿pueden 
reproducir la razón? ¿Habrá suficiente memoria y capacidad en la tecnología para copiar la 
razón? Si todavía no sabemos quiénes somos, ¿qué estamos creando a través de la tecnología 
y la IA, y dónde nos llevará esto? 

 
 
 

 

 

                                      

 

    
                

           

 

We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in 
order to pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in 
times of economic difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve 
disputes early rather than to litigate. 

 

 

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this 
report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those 
of the writers. 

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book 
entitled "GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL 
DEALINGS" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and 
development programme "COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE" by S. Perez-Goldzveig and 



K.Pysden being part of "TheHouseofBranchofGold" was used with the authorisation of the 
authors. 
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