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Planteamiento del curso (1)

Vamos a iniciar este curso con una explicación: como saben, la materia

ha sido impartida por los Drs. Pablo Chiuminatto (Facultad de Letras-

UC) y Miguel Nussbaum (DCC-UC).

En sus propias palabras, la intención de este curso es:

Entender el complejo escenario que enfrentamos hoy

ante las tecnologías de la información y comunicación

(TIC) requiere, en primer lugar, un amplio entendimiento

del concepto de tecnología en el contexto de la cultura.

Véase:

www.facebook.com/MPGI.PUC/videos

/1980458465504633/

http://www.facebook.com/MPGI.PUC/videos/1980458465504633/


Planteamiento del curso (2)

¿Qué tan complejo es este escenario? Veamos el siguiente

esquema:
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Planteamiento del curso (3)

Otro ejemplo, pero ahora considerando la cantidad de información

Tomado de: Luciano Floridi (2004)



Viviendo en la era de la información (1)

Hoy en día es un lugar común decir que vivimos en la era de la

información. De hecho, observando la superficie, nos queda claro

que desde el S. XIX a la fecha la Humanidad se ha visto envuelta en

un intenso proceso de desarrollo y transformación tecnológica:



Viviendo en la era de la información (2)

Una descripción resumida y muy cruda sobre la evolución de la

ciencia y la tecnología, así como sus consecuencias, la ofrece Peter

Weyland, el fundador de Weyland Industries, en el año 2023.

Veamos:

https://www.youtube.com/watch?v=E4SSU29Arj0
https://www.youtube.com/watch?v=E4SSU29Arj0
http://www.youtube.com/watch?v=E4SSU29Arj0
http://www.youtube.com/watch?v=E4SSU29Arj0


Viviendo en la era de la información (3)

En Latinoamérica, la relación con el desarrollo tecnológico de los últimos años ha

sido variopinta. Si analizamos el aspecto económico, no todos los países del

continente invierten igual, o reciben ganancias por ello:
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Viviendo en la era de la información (4)

¿Qué impacto tiene este nivel de inversión en la ciencia y tecnología que se produce

aquí? Veamos:
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Viviendo en la era de la información (5)

Así vistos estos indicadores, parecería que el desarrollo de tecnologías de la

información no es nuestro negocio por estas tierras. Empero, si miramos con

mayor detalle, en el 2017 teníamos los siguientes datos:
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Viviendo en la era de la información (6)

Por desgracia, también hay países menos afortunados, en concreto:
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Viviendo en la era de la información (7)

¿Cuáles son los países que ocupan los primeros 25 lugares? De acuerdo

con los datos que hay del 2017, son los siguientes:

Fuente: www.bbc.com/mundo/noticias-40293495

http://www.bbc.com/mundo/noticias-40293495
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Viviendo en la era de la información (8)

Asimismo, les dejo este video, en donde Daniel Wainmann (co-

fundador y president de Location World) narra su experiencia como

emprendedor en Ecuador, así como su visión sobre el tema en

América Latina:

https://www.youtube.com/watch?v=u-fMmqUQ3BY
https://www.youtube.com/watch?v=u-fMmqUQ3BY
https://www.location-world.com/about-us/#tab1
https://www.location-world.com/about-us/#tab1


13

Viviendo en la era de la información (9)

Finalmente, y he aquí el punto central del curso: retomando los argumentos 

del Prof. Chiuminatto, ¿qué tanto la tecnología afecta en verdad nuestras 

vidas, p. e., la creación artística?

Les dejo aquí un artículo publicado en El País, publicado la semana 

pasada, en donde justo nos muestra un breve panorama de lo que es hoy, y 

sus potenciales alcances:

https://elpais.com/revista-de-verano/2020-08-11/cuando-

los-androides-suenan-con-obras-de-arte.html

https://elpais.com/revista-de-verano/2020-08-11/cuando-los-androides-suenan-con-obras-de-arte.html
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La evolución de la WEB (1)

Si bien la era de la información quizá tuvo su inicio en el S. XV con el

perfeccionamiento que hizo Gutenberg de la imprenta, no hay

muchas dudas que su punto de crecimiento crítico se dio a finales

del S. XX con el nacimiento de la Web (o de Internet, aunque no son

sinónimos del todo). Veamos sus orígenes:
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La evolución de la WEB (2)
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La evolución de la WEB (3)
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La evolución de la WEB (4)
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La evolución de la WEB (5)



La evolución de la WEB (6)



La evolución de la WEB (7)



Hacia la Web semántica (1)



Hacia la Web semántica (2)



Hacia la Web semántica (3)
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Hacia la Web semántica (3)



Hacia la Web semántica (4)
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Hacia la Web semántica (5)



El Saber Humanístico (1)

Si atendemos la génesis y la evolución de las llamadas Ciencias

Humanas o Humanidades, lo primero que hay que reconocer es que

no hay una definición precisa que dé cuenta de lo que son en

realidad. Esto se debe en buena parte a su evolución.

Analizando con mayor 

detalle, lo primero que hay 

que destacar es que desde 

el periodo de la cultura 

grecolatina hasta nuestros 

días, las Humanidades han 

enfatizado un estudio 

reflexivo e interpretativo 

sobre los orígenes, 

acciones y producciones de 

la humanidad en general.



El Saber Humanístico (2)

Las Humanidades que hoy conocemos fueron concebidas en entre

los siglos XIV, XV y XVI, es decir, la etapa Renacentista de la

Civilización Occidental.
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El Saber Humanístico (3)

Si bien es cierto que los intelectuales renacentistas enfocaban su

interés en el estudio de la cultura humana, es necesario señalar que

todavía no había una divisón clara entre Ciencias y Humanidades.

De hecho, lo normal era trabajar en varias disciplinas al mismo

tiempo.
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El Saber Humanístico (4)

Será alrededor del S. XVII, con el nacimiento de la llamada física

clásica (en concreto, un híbrido entre matemáticas, astronomía y

mecánica) que se empezará a establecer una división entre las las

ciencias naturales versus Humanidades.
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El Saber Humanístico (5)

Ya para el S. XIX, la suma de los avances generados por las

ciencias naturales, permitió el avance en el desarrollo de inventos

que transformaron la industria de la época: las máquinas de vapor o

la locomotora son símbolos que ejemplifican el avance tecnológico.
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El Saber Humanístico (6)

¿Y qué pasó con las Humanidades? Si bien no perdieron su importancia en

la sociedad, si fueron acotando sus espacios: algunas ramas como la

historia, la filología o la filosofía fueron acotando su campo de acción a las

universidades y academias.

Jospeh Right, filólogo de la Universidad de Oxford 

(1855-1930)
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El Saber Humanístico (7)

Otras, particularmente las artes, la literatura y algunas corrientes

filosóficas, asumieron posturas críticas respecto a la excesiva

tecnificación que ya comenzaba a mostrar la vida cotidiana en la

Belle Époque. Ejemplo de esto, el movimiento Romántico y sus

variantes (Simbolismo, Parnasianismo, Prerrafaelismo y otros).
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Las ciencias humanas del S. XX (1)

El siglo pasado fue un periodo intenso para las Humanidades:

primero, en las universidades e institutos de enseñanaza superior se

estableció claramente la división entre ciencias humanas vs ciencias

formales e ingenierías:

Facultad de Lengua Inglesa de 

la la Universidad de Stanford
Escuela de Ingeniería de la 

la Universidad de Stanford
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Las ciencias humanas del S. XX (2)

Asimismo, durante los primeros 50 años, ciencias como la filosofía

configuraron líneas de investigación que tuvieron un impacto directo

en el desarrollo científico y tecnológico de la época, p. e., las teorías

epistemológicas formuladas por Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre

Lakatos y otros.

Karl R. Popper (1902-1994)



Las ciencias humanas del S. XX (3)

Empero, también desde la filosofía se continuó con la crítica

respecto a la constante mecanización de la sociedad, haciendo de

lado el interés por la comprensión de la naturaleza humana. Un

filósofo que ejemplifica notoriamente esta crítica es Martin

Heidegger

Martin Heidegger 

(1889-1976)
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Las ciencias humanas del S. XX (4)

¿Qué consecuencias tuvo esta crítica? En este video, dos filósofos

chilenos, Cristóbal Holzapfel (Universidad de Chile) y Jorge

Acevedo (Universidad de Chile), discuten un poco el análisis que

hizo Heidegger de el periodo histórico que denómino La era de la

técnica, la cual comienza en la década de 1910, y por supuesto

queda a discusión si podemos decir que termina en 1990, o se sigue

hasta ahora.

https://www.youtube.com/watch?v=UyA1zplFJGU
https://www.youtube.com/watch?v=UyA1zplFJGU


Blog del curso: 

http://cesaraguilar.weebly.com/curso-de-

procesamiento-del-lenguaje-natural.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/curso-de-procesamiento-del-lenguaje-natural.html

