
La Cuarta Revolución Industrial permite que el
avance exponencial de la ciencia y tecnología tenga
un impacto cada vez mayor en las dimensiones
orgánicas, psíquicas, culturales e interactivas de la
naturaleza humana; sin embargo, los retos que trae
consigo son cada vez más complejos y transversales.
Por ende, resulta idóneo analizarlos en los ámbitos
biológicos, psicológicos, sociales y contextuales del
ser humano a fin de generar espacios de diálogo en
las futuras generaciones.

La biología a merced de la ciencia y tecnología
Las tecnologías NBIC (Nanotecnología,
Biotecnología, Tecnologías de la información y
Ciencias cognitivas) han impulsado el desarrollo de
la Industria 4.0; sin embargo, cuando se hallan a
merced de conflictos e intereses personales, sus
aplicaciones adquieren un potencial iatrogénico en
la condición humana (Bunge, 2019). En las
neurociencias, el uso excesivo del término neuro, ha
permitido el auge de pseudodisciplinas carentes de
solidez científica (Cumpa-Valencia, 2019; Corredor &
Cárdenas, 2017; García-Albea, 2011). Por ende, se
necesita analizar la interdisciplinariedad, la
continuidad de sus hallazgos y la autonomía
epistemológica de sus disciplinas (Restrepo, 2020).
Caso contrario, del uso acrítico de sus conclusiones,
fluirán argumentos pseudocientíficos traducidos en
neuromitos (Calderón, 2017), afirmaciones que
afectan tanto al docente, como al alumno y la
metodología educativa (Painemil et al., 2021). 
       Por   otro  lado,   la  búsqueda   de   una  singula-
ridad tecnológica fuera del control humano
involucraría ciertos desafíos en el desarrollo de la
inteligencia artificial, por ejemplo, alteraciones en
algoritmos de ejércitos robóticos, accidentes en
infraestructuras digitales, armas programables de
destrucción    masiva   o   aumento   del   desempleo

(Turchin & Denkenberger, 2018). 
       En cuanto a la nanotecnología, sus retos yacen
en materia de sostenibilidad ecológica y sanitaria
(Foladori, 2012). Ante ello, la bioacumulación de
residuos en la cadena trófica y la nanotoxicología se
erigen como potenciales riesgos (Delgado, 2007;
Reyes et al., 2009). En ese sentido, la bioingeniería
también necesita una reflexión ética en la regulación
de sus hallazgos. El desarrollo de biotecnologías con
fines civiles y militares requiere una precisión ética
en sus aplicaciones bélicas, ya que grandes avances
ameritan mayores responsabilidades (Ramirez,
2016; Michavila & Granda, 1994), como es el caso de
la ingeniería genética. En este contexto aparece el
biohacking, que surge como una necesidad
sociocultural de una ciencia más abierta y
democratizada (Wexler, 2017); sin embargo, cuando
la edición genética traspasa las fronteras éticas,
lejos de suponer un beneficio, representa un riesgo
si no es monitoreada de manera regular (Cique,
2017; Wolinsky, 2016), por ello, la eugenesia se
presenta como un paradigma necesario de precisar
y abordar desde la bioética (Sagols, 2010).

Los puntos opacos de la psicología
En cuanto a las ciencias del comportamiento, el
desarrollo de la 4RI implica ciertos desafíos que
ameritan precisar. A nivel cognitivo los individuos
presentan sesgos y atajos heurísticos en el
procesamiento de la información de su entorno
(Kahneman, 2012), por ende, las posibilidades de
omitir, distorsionar o manipular la información
aumentan (Benítez, 2019; Gómez, 2018; Mendoza,
2020).Asimismo, la capacidad predictiva de los
algoritmos cognitivos en las decisiones de masas
homogéneas dedicadas al consumo excesivo genera
la capitalización de la atención mediante resultados
de    búsqueda    que    apartan   al usuario   de   una 
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información clara, concisa y objetiva (Celis, 2017;
Figueroa, 2018). 
       Como resultado,  se  manifiesta  una   semántica
afectiva según el desarrollo volitivo del usuario. Por
lo tanto, las emociones y la ofensa permiten la
manifestación de la violencia en redes digitales
(Kaiser, 2020; Martín, Pazos, Montilla & Romero,
2016). Siendo así el Ciberbullying, los discursos de
odio e incluso la manipulación de la identidad
digital, aspectos que urgen ser abordados y
regulados (González-Ramírez & López-Gracia, 2018;
Betts, 2016; Miró, 2016; Díaz, 2015; Prieto et al.,
2015). 
       Por otro lado, a nivel conductual, las adicciones
a las nuevas tecnologías tendrán repercusiones en
el comportamiento del usuario, tales como:
Síndromes de abstinencia prolongados, tolerancia al
uso abusivo de los dispositivos, bajo nivel de
respuesta al tratamiento e incluso modificaciones
en circuitos neuronales (Rodríguez et al., 2012). Por
tanto, el abuso de los videojuegos, la dependencia al
Internet, el miedo a estar sin celular o incluso, el
desarrollo de nudges informáticos, se han vuelto el
costo a pagar en el desarrollo de algoritmos
informáticos capaces de modificar conductas
mediante reforzadores digitales como likes, views,
matches, followers (Peirano, 2019; Thaler &
Sunstein, 2017).

La búsqueda de una reorganización social
mediática
A nivel social, la industria 4.0 también trae consigo
una serie de retos en el imaginario colectivo de sus
habitantes. Dentro del campo del desarrollo
económico, la desigualdad en el acceso a los
recursos, el clientelismo político y el asistencialismo
han generado una brecha socioeconómica en sus
miembros (Adelantado & Scherer, 2008), aspectos
que agravan el acceso a las tecnologías
exponenciales y conllevan a la gestación de sistemas
dualistas de estratificación social (Alva de la Selva,
2015; Tezanos, 2002). Como resultado, el
ciberactivismo se manifiesta como un espacio digital
y social, en donde la ciudadanía busca participar en
los cambios estructurales de sus gobiernos (Cortes
& Garzón, 2017; Soengas-Pérez & Assif, 2017;
Manrique, 2016). Esto trae consigo el auge de
corrientes como el postmodernismo y el relativismo
científico, cuyos discursos permiten la gestación del
pensamiento pseudocientífico e ideas
conspiranoicas en contextos digitales (Jaimes, 2020;
López de Pomar, 2020; Gallo, 2019; Cendrós &
Urdaneta, 2006).  Estos  entornos,  a  nivel  histórico-

cultural, gestan pseudoideologías capaces de
acrecentar tanto la polarización en redes sociales
como la concentración de medios e incluso, la
desinformación mediante fake news y bulos (Badillo,
2019; Rodríguez-Fernández, 2019; Lozada, 2004;
Chomsky & Ramonet, 1993). Aspectos que afectan el
desarrollo de políticas públicas, abusan del poder,
hacen uso de la violencia y atentan contra la
democracia (Hadit & Lukianoff, 2019; Chomsky,
2017). Un contrato social afectado por la
proliferación de discursos mediáticos a través de
influencers, cuya opinión simple, sesgada y
parcializada se impone a pesar de los hechos y
evidencias científicas (Garibay et al., 2019;
Dumortier, 2009; Yearly, 1993).

La construcción de brechas contextuales
Respecto al impacto de la Industria 4.0 en las
interacciones de cada una de sus instituciones
sociales, como la familia, la escuela, el trabajo e
incluso el ambiente, aumentan las demandas y
exigencias hacia éstas. Por ejemplo, la familia
presenta serios retos en la digitalización de las
interacciones entre sus integrantes, hecho que se
evidencia en el aislamiento comunicativo entre sus
miembros y la falta de supervisión en el uso de los
entornos virtuales (Barrera & Duque, 2014;
Hernández et al., 2014). Para este caso la supervisión
parental requiere de mediación y estilos de control
según la forma en cómo se comunican sus
miembros (López-Sánchez & García del Castillo,
2017).  Razón por la cual, los estilos de crianza y los
tipos de educación parental requieren aunar
esfuerzos con el sistema educativo al momento de
optimizar la formación ciudadana y cívica de futuros
agentes de cambio.
       Por otro lado, dentro del marco educativo, la
mercantilización de este sistema ocasiona una
hegemonía cultural que erige masas acríticas,
pasivas y dependientes (Chomsky, 2014). Así pues, el
acceso a la información y gestión del conocimiento
se convierten en factores clave, tanto del
pensamiento crítico como de la producción científica,
en las entidades académicas de nivel básico y
superior. Sin embargo, existen brechas digitales que
dificultan el aprendizaje significativo tales como:
infraestructuras virtuales deficientes, equipos
costosos, escuelas remotas con bajo acceso a
Internet e incluso, monopolios editoriales cuyas
revistas patologizan el factor de impacto (Luchilo,
2019; Hernández, 2017; Santos & Fernandez-Ríos,
2016; Münch, 2015; Cabrero, 2007). El surgimiento
de   revistas  depredadoras,  la  expansión  de   movi-

FUTURO HOY| 17

FUTURO HOY VOL. 02 NÚMERO 01 - "RETOS DE LA INDUSTRIA 4.0" |MAR 2021 - LIMA, PERÚ.



mientos de hardware/software libres o el uso
metabuscadores informales, se vuelven el medio de
reclamo por parte de los intelectuales y la academia.
Ello con el fin de conseguir una ciencia más abierta
que considere la participación ciudadana, tanto del
sector público como privado, en la cultura científica.
(García-Puente, 2019; Himmelstein et al., 2018;
Bertoglia & Águila, 2018; García & Rendueles, 2014;
Culebro et al., 2006; López, 2005). 
       En cuanto al ámbito  laboral,  el  reto de las insti-
tuciones es la adaptación organizacional hacia la
transformación digital. Así pues, el extractivismo
rentista y el manejo deficiente de los recursos
ocasionan la corrupción estructural de las
corporaciones (Gudynas, 2017; Sandoval, 2016).
Como consecuencia, se perpetuán relaciones
nocivas de poder entre la organización y el
trabajador (Lastra, 2017; Jované, 2015). Aspecto que
necesita un marco legal regulatorio que considere
los riesgos psicosociales asociados al teletrabajo en
caso de ambigüedad de roles, baja autonomía,
sobre-extensión horaria y baja conciliación trabajo-
vida (Rubbini, 2012; Alonso & Cifre, 2002). De misma
manera, la informalidad del mercado negro de la
Deep web o la especulación de burbujas
inflacionarias de criptomonedas serán herramientas
económicas capaces de superar los altibajos de la
regulación estatal (Bedecarratz, 2018; Navas, 2015;
Aquino, 2008). 
       A nivel medioambiental, el reto de la sostenibili-
dad tecnológica es una de  las  tareas  que  aún que-
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Acotaciones finales
En síntesis, la Cuarta Revolución Industrial involucra
una serie de retos y nuevas formas de difusión en el
manejo de la información. Ante ello, las ciencias
naturales, a merced de las tecnologías
exponenciales, necesitan replantear los límites de la
mejora humana. Por consiguiente, la ciberpsicología
necesita precisar cómo la información se genera,
procesa y construye al momento en que los
ciudadanos elaboran un discurso propio de modo
que ofrezca una narrativa histórico-cultural que
cuestione el postmodermisno y las ideologías
pseudocientificas de la civilización del espectáculo
afin de tender puentes en las brechas contextuales
propias de la realidad humana y sus instituciones
sociales. Caso contrario, el arquetipo high tech-low
life, propio del género cyberpunk, podría ser la
narrativa imperante en nuestro paradigma colectivo.
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