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Humanismo digital 
“Diversidad, privacidad, transparencia, ética o 

derechos deberían ser vocabulario y sensibilidad 

habitual en toda iniciativa digital.”  
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¿Qué es?  

No hay duda de que la tecnología se ha convertido en un aliado estratégico 
para los seres humanos durante la pandemia de la Covid-19. Por un lado, ha 

garantizado la continuidad de la vida laboral de muchas personas durante los 
meses de estrictos confinamientos gracias a la existencia de herramientas que 
han posibilitado el trabajo a distancia. Por otro, ha favorecido el contacto y la 

comunicación entre personas en un momento en que el distanciamiento social 
ha sido una de las estrategias de supervivencia. Incluso, algunos robots han 

desarrollado tareas de cuidado y acompañamiento. Todo ello ha contribuido a 
que la vida no se detuviera. Sin embargo, para que la tecnología sea efectiva 
debe construirse y usarse de forma ética y responsable.  

✓ ¿Qué es el humanismo digital? Es una corriente de pensamiento que 
promueve poner la tecnología al servicio de la condición humana. Tal y 

como afirma en su página web Joan Clotet, Humanista Digital, Digital 
Talent Advisor y miembro de la Comisión Consultiva de la Fundació 

Factor Humà, ser humanista digital “significa considerar el impacto en las 
personas desde el minuto cero de toda iniciativa e implica liderar desde 
ese lugar para generar confianza y valor a través de ellas. Supone utilizar 

la tecnología como palanca de cambio y generador de oportunidad para 
el mayor número de personas posible”, explica.  

• Según algunos expertos, nos encontramos ante el reto de pensar en 
un nuevo humanismo post-pandemia, que reflexione en torno al 

ser humano y su relación con la tecnología partiendo de la ética 
digital. Este nuevo humanismo debe evitar que caigamos en el error 

de concebir el progreso tecnológico como un fin en sí mismo, 
olvidando que es meramente un medio.  

• ¿Qué desafíos se plantean actualmente desde el punto de vista 
ético? El Doctor en Formación del Profesorado y TIC en Educación, 

Jorge Balladares, explica en un post publicado en el Blog de Telos 
Fundación Telefónica, Hacia un nuevo humanismo post-pandemia a 
partir de una ética digital, cuáles son algunos de los más 

significativos:  

❖ La gestión de la información veraz.  

❖ La reducción de la brecha digital.  

❖ La búsqueda de una conectividad para todos/as a través 
del acceso a Internet como un derecho.  

❖ La prevención de riesgos y vulnerabilidades en el 
ciberespacio.  

❖ La promoción de valores a través de los medios digitales 
y las redes sociales.  

https://elpais.com/retina/2020/09/21/tendencias/1600711068_643742.html
https://elpais.com/retina/2020/09/21/tendencias/1600711068_643742.html
https://joanclotet.com/humanismo-digital/
https://telos.fundaciontelefonica.com/hacia-un-nuevo-humanismo-post-pandemia-a-partir-de-una-etica-digital/
https://telos.fundaciontelefonica.com/hacia-un-nuevo-humanismo-post-pandemia-a-partir-de-una-etica-digital/
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• Si nos centramos en el ámbito laboral, el desarrollo de la 
Inteligencia Artificial (IA) ha producido importantes avances, 
pero también ha generado grandes dilemas para las 

organizaciones y ha hecho aflorar ciertos miedos entre las 
personas trabajadoras. En el artículo de Fran Delgado El 

humanismo tecnológico no se ha inventado ahora, publicado en 
Equipos&Talento, se recogen algunos de estos temores y los 
exponemos a continuación:  

❖ Temor a que los robots y las máquinas en general 
sustituyan a los humanos en sus empleos.  

❖ Miedo al uso de algoritmos para controlar y distribuir el 
trabajo, lo cual podría deshumanizar las relaciones laborales.  

❖ Miedo a la influencia de la Inteligencia Artificial sobre el 
comportamiento humano. Con el uso de modelos predictivos 
se pueden analizar e interpretar datos masivamente. Tal y 

como explica Delgado, estas herramientas se pueden usar 
negativamente, por ejemplo, para crear fake news.  

 

Herramientas 

El Center for Humane Technology es una organización sin ánimo de lucro que 
se fundó en 2013 con la misión de “impulsar un cambio integral hacia la 
tecnología humana que apoye el bienestar colectivo, la democracia y el entorno 

de información compartida”, tal y como se explica en el artículo Why Humane 
Technology is More Important Than Ever, publicado en el portal 

mindful.tecnhology. Esta organización ha identificado seis principios básicos 
para desarrollar tecnologías humanas en el futuro. Los exponemos a 

continuación, en base a la información que recoge su propia página web:  

✓ Obsesionarse con los valores, en lugar de con las métricas de 
engagement: es posible actuar impulsado/a por los valores, sin dejar de 
estar informado/a por las métricas. Si desarrollas tecnología, puedes 
dedicar tiempo a pensar en los valores que pretendes generar con tu 

producto (bienestar, productividad, diversión, etc.). Dichos valores 
pueden ser una fuente de inspiración. Para medir el éxito conseguido, se 

pueden utilizar mecanismos que se ajusten a la complejidad de lo que se 
pretende valorar. Por ejemplo, se puede optar por la investigación 
cualitativa o la contratación de expertos/as externos/as. 

✓ Reforzar las cosas buenas que ya existen, en lugar de asumir que 
la respuesta es siempre crear más tecnología: las personas son 
capaces de alcanzar objetivos, conectar con las demás y hacer muchas 

https://www.equiposytalento.com/tribunas/inginium-consultores/el-humanismo-tecnologico-no-se-ha-inventado-ahora
https://www.equiposytalento.com/tribunas/inginium-consultores/el-humanismo-tecnologico-no-se-ha-inventado-ahora
https://mindful.technology/humane-technology-important/
https://mindful.technology/humane-technology-important/
https://www.humanetech.com/technologists
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otras cosas en las que la tecnología pretende ayudar. Cabe destacar que 
la tecnología puede dar cierto espacio para que las personas prosperen 
en estos aspectos, o bien puede atrofiar su capacidad para hacerlo. 

Cuando eliges o desarrollas una tecnología, es positivo apoyar las 
condiciones en las que la brillantez se produce de forma natural.  

✓ Hacer visible lo invisible, en lugar de asumir que los daños se 
producen en casos extremos: para conseguir un mayor nivel de 

comprensión de los aspectos dañinos o perjudiciales que puede generar 
la tecnología que desarrollas, es importante crear una conexión empática 

entre los/as responsables de la toma de decisiones o los equipos que 
generan el producto tecnológico y los/as usuarios/as del mismo. La 
tecnología humana requiere que se interioricen los perjuicios que 

experimentan los/as usuarios/as como si fueran propios. Se puede 
conseguir, por ejemplo, imaginando escenarios como el siguiente: tu 

hijo/a es objeto de acoso en la aplicación que tú mismo has diseñado. Es 
posible que esta mentalidad te haga tener una mayor precaución.  

✓ Permitir la toma de decisiones inteligentes, en lugar de asumir 
que tener más opciones para escoger es siempre mejor: el mundo 

es cada vez más complejo e impredecible, por lo que entender la realidad 
emergente y tomar decisiones importantes es difícil. Como especialista 
en tecnología, puedes ayudar a las personas a tomar decisiones 

coherentes y reflexionadas, aportándoles un marco adecuado al 
presentar nueva información. Por ejemplo, decir que la Covid-19 tiene 

una tasa de mortalidad del 1% puede ser menos clarificador que explicar 
que provoca muchas más muertes que la gripe.  

✓ Promover la atención plena, en lugar de competir por la atención: 
actualmente, las aplicaciones y tecnologías compiten constantemente por 

atraer nuestra atención. Así es difícil conseguir una atención plena que 
nos permita actuar con intención y evitar las acciones y reacciones 
automáticas. Pero cabe destacar que la atención plena puede 

desarrollarse. Cuando ideas una tecnología, puedes ayudar a las 
personas usuarias a mejorar su nivel de conciencia, en lugar de buscar 

ganar más atención. Por ejemplo, en las aplicaciones de correo por 
defecto se emite un sonido y aparece una notificación cuando te llega un 
nuevo mail. Lo óptimo seria que fuera la propia persona usuaria quien 

activara dichos avisos.  

✓ Vincular el crecimiento a la responsabilidad, en lugar de limitarse 
a maximizar el crecimiento: aunque cuando se lanza un producto o 
una tecnología pueda parecer una posibilidad remota que acabe siendo 

perjudicial, cuando se amplía su uso a millones de personas las 
posibilidades de que se produzca algún daño son mucho mayores. Por 

ejemplo, un producto originalmente destinado sólo a adultos estará casi 
inevitablemente expuesto a los/as niños/as cuando se extienda su uso, o 
una plataforma originalmente destinada al entretenimiento puede 

convertirse en un objetivo para la desinformación cuando su uso sea más 
generalizado.  
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Más allá de estos seis principios, para construir un mundo donde la tecnología 
sea humana, el Center for Humane Technology también recomienda no perder 
de vista que la tecnología nunca es neutral, que el cerebro humano es 

inherentemente vulnerable, que es necesaria una nueva mentalidad 
para desarrollar una tecnología más humana y que se requiere la 

existencia de un mercado que recompense la tecnología humana.  

 

El dato 

Según predice un estudio del Foro Económico Mundial, en el año 2025 el 
empleo robotizado ya será casi tan habitual como el humano. Se recoge 
en el artículo El coronavirus acelera la Cuarta Revolución Industrial: el trabajo 
robotizado alcanzará al humano en cinco años, publicado en El Economista, 

dónde se detallan los siguientes datos:  

✓ Se espera que en 2025 el 47% del trabajo global esté 
automatizado, lo que supondría un 14% más que en el año 2020.  

• Este incremento podría implicar una pérdida significativa de 
empleos, pero desde el Foro Económico Mundial auguran que en 

determinadas áreas también se crearán nuevos puestos de 
trabajo que estarán adaptados a la nueva división entre máquinas y 
humanos:  

❖ Se estima que en 2025 se habrán perdido 85 millones de 
empleos en las 26 grandes economías estudiadas en el 

informe. Sin embargo, se habrán generado aún más 
puestos de trabajo: 97 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10839197/10/20/El-coronavirus-acelera-la-Cuarta-Revolucion-Industrial-el-trabajo-robotizado-alcanzara-al-humano-en-cinco-anos.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10839197/10/20/El-coronavirus-acelera-la-Cuarta-Revolucion-Industrial-el-trabajo-robotizado-alcanzara-al-humano-en-cinco-anos.html
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS NECESARIOS PARA CONSTRUIR ORGANIZACIONES MÁS 

HUMANAS EN LA ERA DE LAS MÁQUINAS 

 

El humanista Tim Leberecht, Cofundador de House of Beautiful Business y autor del 

libro The Business Romantic, explica en el vídeo TED 4 ways to build a human company 
in the age of machines que para que las organizaciones sigan siendo humanas quizás la 
única opción es crear “belleza”. Para construir una organización “hermosa”, Leberecht 
propone desde un punto de vista subjetivo que ésta debe contar con ciertas cualidades 
o principios necesarios: 

• Hacer lo innecesario: se trata de que desde las organizaciones se lleven a 

cabo acciones bellas por ser sorpresivas y porque surgen de la nada, siendo 
completamente innecesarias. Para Leberecht, liderar con belleza significa ir más 
allá de lo meramente necesario.  

❖ Ejemplo: el fundador y CEO de la empresa estadounidense de yogur 

Chobani, Hamdi Ulukaya, decidió dar acciones del negocio a sus 2.000 
empleados/as. Lo hizo sin ser presionado por agentes interesados o por 
el propio mercado. Esta acción fue una sorpresa para todos/as, incluso 
para las propias personas empleadas. Ulukaya lo argumentó diciendo 
que su objetivo era repartir la riqueza con quienes le habían ayudado a 
crearla.  

• Crear intimidad: algunos estudios demuestran que el bienestar en el trabajo 
tiene que ver en buena parte con las relaciones con los/as compañeros/as. Y 
cabe destacar que el buen estado de las relaciones dentro de las organizaciones 
depende en gran medida de las pequeñas interacciones. Es decir, el secreto 

para conseguir que las relaciones sean buenas no es tener grandes gestos o 
hacer grandes promesas, sino tener pequeños momentos de unión. Por eso, 
Leberecht habla de intimidad.  

❖ Ejemplo: la empresa del sector de la alimentación Danone quiso traducir 
el nuevo manifiesto de la compañía en iniciativas relacionadas con los 

productos. Para elaborar la estrategia, reunió a cien empleados/as de 
diferentes departamentos y regiones en un retiro de tres días. Pidieron 
que todos/as se disfrazaran durante el encuentro con el fin de eliminar 
las jerarquías y crear así una mayor intimidad y propiciar que se 
mostrara a los demás algo sobre uno/a mismo/a.  

 

http://timleberecht.com/
https://houseofbeautifulbusiness.com/
https://www.amazon.es/Business-Romantic-Everything-Quantify-Something/dp/0062302515
https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_4_ways_to_build_a_human_company_in_the_age_of_machines?language=es
https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_4_ways_to_build_a_human_company_in_the_age_of_machines?language=es
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La experiencia 

 

Festo es una empresa familiar alemana que ofrece productos y servicios en 
automatización de fábricas y procesos basándose en cuatro cualidades: 

seguridad, eficiencia, sencillez y competencia. Tiene dos grandes líneas de 
actividad: Festo Automation (productos, sistemas y servicios relativos a la 
técnica de accionamiento y control neumática y eléctrica) y Festo Didactic 

 

OTROS PRINCIPIOS NECESARIOS, SEGÚN TIM LEBERECHT 

 

En el mismo vídeo TED, Tim Leberecht menciona otros principios con los que deben 
contar las organizaciones para ser más “bellas” y humanas:  

• Asumir el riesgo de ser feo/a: hoy en día, las organizaciones tienen 
tendencia a utilizar la psicología positiva y a buscar la belleza en diferentes 

aspectos, como por ejemplo en el uso del lenguaje. De hecho, algunas 
empresas emergentes dicen que alguien “se ha graduado”, para expresar que 
está despedido. A menudo el lenguaje bello se queda en la superficie, 

mientras que el lenguaje más feo llega a lo más profundo. Según Leberecht, 
ser auténtico implicar ser feo.  

❖ Ejemplo: un fabricante quería transformar una de sus unidades de 
negocio que estaba pasando por una situación de crisis. Para ello, 

identificaron y escribieron en grandes paneles todas aquellas 
cuestiones que se habían convertido en un obstáculo para conseguir un 
mejor rendimiento. Trasladaron dichos paneles a una sala que 
llamaron “la habitación fea”. Esta acción fue una manera de “visibilizar 
lo feo” y de poder analizarlo.  

• Permanecer incompleto/a: lo imperfecto o lo incierto nos llama la atención 

y lo encontramos “bello”. Según Leberecht, los movimientos o empresas que 
no se llegan a organizar del todo nunca llegan a ser banales.   

❖ Ejemplo: a raíz del movimiento social francés Nuit Debout, una 

protesta organizada en respuesta a las leyes laborales propuestas en 
Francia, se reunían cada noche cientos de personas en la Plaza de la 
República. Allí deliberaban sobre su visión de la República Francesa. 
Era un movimiento desordenado, lleno de controversias y 
contradicciones, pero cada reunión suponía una lección de humanidad.  

 

 

 

https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_4_ways_to_build_a_human_company_in_the_age_of_machines?language=es
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(educación técnica, formación y asesoramiento de empresas industriales 
manufactureras). Opera a escala internacional y, actualmente, está presente en 
61 países. Cuenta con 21.200 trabajadores/as en todo el mundo, 150 de 

ellos/as en la filial española ubicada en Hospitalet de Llobregat. En 2021, Festo 
fue galardonada con el Premio Mercè Sala que entrega la Fundació Factor 

Humà, reconociendo así su trabajo y su compromiso con las personas.  

✓ Festo ejemplifica a la perfección que la innovación no está reñida con el 
humanismo. Lo podemos observar con algunas de sus apuestas tanto en 
el ámbito de las personas como en el campo tecnológico, que ya se 

mencionaron durante la gala de entrega de los Premios Factor Humà 
2021:  

• Festo apuesta por poner a las personas en el centro y tener 
una mirada humana en el desarrollo de su actividad:  

❖ Cuenta con un perfil laboral de alta especialización e 
invierten en la mejora y el desarrollo de las competencias de 

sus colaborades.  

❖ Engloba muchas de sus políticas laborales bajo el paraguas 
de un “liderazgo 4.0”, que tiene como objetivo crear un 
sentimiento de pertenencia.  

❖ Fomenta las soft skills. De hecho, prioriza las habilidades 
blandas antes que los conocimientos técnicos en las 

promociones internas.  

❖ Ofrece políticas flexibles de conciliación, teletrabajo y 
horarios. 

❖ Potencia las prácticas continuadas en empresa con un 
modelo dual.  

❖ Tiene una tasa de rotación muy baja.  

❖ Cuenta con una política de desarrollo y retributiva 
equitativa internamente y competitiva externamente.  

❖ Promueve el aumento del número de mujeres en sus 
equipos y en la dirección y fomenta las vocaciones 
tecnológicas femeninas desde la etapa escolar en base a 

una igualdad de oportunidades.  

• A su vez, Festo cuenta con una faceta innovadora que la 
convierte en un referente:  

❖ Fabrica continuamente productos de acuerdo con las 
nuevas tendencias y explotando tecnologías de vanguardia.  

❖ Cuenta con diferentes proyectos de investigación pensando 
en las fábricas del futuro y sus productos destacan por su 

calidad e innovación.  

https://factorhuma.org/es/participa/premios-factor-huma/15058-festo-y-saba-infraestructuras-ganan-los-premios-factor-huma-2021
https://factorhuma.org/es/participa/premios-factor-huma/15058-festo-y-saba-infraestructuras-ganan-los-premios-factor-huma-2021
https://www.festo.com/es/es/e/sobre-festo-id_3847/
https://www.youtube.com/watch?v=b4LrCoQfy-0
https://www.youtube.com/watch?v=b4LrCoQfy-0
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❖ Utiliza la Inteligencia Artificial inspirada en la naturaleza. 
Por ejemplo, en proyectos como el brazo biónico articulado 
BioniCobot, que aprende a coger objetos y a situarlos en el sitio 

deseado.  

❖ Tiene una plataforma de investigación y aprendizaje, la CP 
Factory, una fábrica modular dónde los/as estudiantes pueden 
simular la fabricación real de productos.  

 

 

 

 

 

 

Barcelona está bien posicionada para convertirse en una capital global del 
humanismo tecnológico. De hecho, en 2019 se presentó un plan para 

lograrlo. Ya por aquel entonces, se hablaba de un conjunto de iniciativas que 
convergían entre sí y que debían convertir a la ciudad “en un foro abierto donde 
se estudiasen y se ensayasen los derechos de la ciudadanía en cuestiones como 

la privacidad de los datos, los límites de las grandes corporaciones tecnológicas, 
la robótica, la revolución de la computación cuántica o el desarrollo de la 

Inteligencia Artificial”, tal y como explica Miquel Molina en el artículo Barcelona 
tiene un plan: ser una capital global del humanismo tecnológico, de La 
Vanguardia.  

✓ En el mismo artículo, se exponen algunos de los motivos o condiciones 
que hacen que Barcelona pueda liderar a nivel europeo este 
movimiento que sitúa a las personas en el centro del desarrollo 
tecnológico:  

• Históricamente, la ciudadanía barcelonesa ha puesto de manifiesto su 
defensa de la justicia social y su sensibilidad por la igualdad, la paz y 
la ecología. Hay, pues, una importante tradición de repensar el 
mundo. 

• Desde hace años van tomando cuerpo algunas iniciativas relacionadas 
con el humanismo tecnológico en la ciudad.  

• La capital catalana destaca por su dinamismo tecnológico y está bien 
posicionada en el sector de las Smart Cities.  

✓ Algunas iniciativas o proyectos que se han impulsado en los últimos 
años para liderar desde Barcelona la reflexión sobre como queremos que 
sea nuestra sociedad y cuál es el papel que tiene que jugar la tecnología, 

son las siguientes:  

https://www.festo.com/es/es/e/tendencias/bionica-id_9229-30/
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/14325-barcelona-tiene-un-plan-ser-una-capital-global-del-humanismo-tecnologico
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/14325-barcelona-tiene-un-plan-ser-una-capital-global-del-humanismo-tecnologico
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• El Digital Future Society (DFS): el Mobile World Capital Barcelona, 
junto con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, ha impulsado el fórum Digital Future Society. Tal y como 

explica Carlos Grau, CEO del Mobile World Capital Barcelona, en el 
artículo Digital Future Society, el futur des de Barcelona, se trata de 

“un programa global que pone en contacto a expertos/as 
internacionales, autoridades, organismos reguladores, organizaciones 
cívicas y emprendedores. Su finalidad es identificar, comprender y 

abordar problemas éticos y legales, así como retos y oportunidades 
derivados de la transformación digital y que surjan del desarrollo 

tecnológico”. El DFS cuenta con: 

❖ El DFS Think Thank (una gran fábrica de ideas): tal y 
como se explica en su propia página web, se trata de “una 
iniciativa de carácter global que analiza, investiga y genera 

conocimientos sobre los efectos derivados de la configuración, 
el uso y la gobernanza de la tecnología”.  

❖ El DFS Lab: “Es un entorno de pruebas en el que identificar 
retos, desarrollar soluciones y crear prototipos que ayuden a 

superar desafíos sociales”, se expone en la web. Mediante este 
laboratorio, se emprenderán varios proyectos piloto y 
prototipos en Barcelona para conseguir validar las reflexiones 

que surjan del DFS Think Thank, según afirma el CEO del 
Mobile World Capital Barcelona.  

• La jornada “Humanism in the digital age: the urban 
contribution”: dicho evento, que se celebró en noviembre de 2021, 

fue organizado conjuntamente por Digital Future Society y el 
Ayuntamiento de Barcelona. El acto reunió a unas 150 entidades y 40 

ponentes y “se centró en diagnosticar el impacto de la transformación 
digital en la sociedad y explorar esencialmente desde el entorno 
urbano soluciones para combatir las desigualdades que supone”, 

como se explica en un comunicado de prensa del Mobile World Capital 
Barcelona.  

 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Werthner, Hannes; Prem, Erich; Lee, Edward A.; Ghezzi, Carlo. Perspectives on 
Digital Humanism. Cham: Springer, 2022. Acceso al libro online: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-86144-5  

https://digitalfuturesociety.com/es/sobre-nosotros/
https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/mwc/magazine/catalonia-land-of-digital-revolutionaries/digital-future-society-el-futur-des-de-barcelona-carlos-grau/
https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/mwc/magazine/catalonia-land-of-digital-revolutionaries/digital-future-society-el-futur-des-de-barcelona-carlos-grau/
https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/mwc/magazine/catalonia-land-of-digital-revolutionaries/digital-future-society-el-futur-des-de-barcelona-carlos-grau/
https://mobileworldcapital.com/pressrelease/barcelona-lidera-el-papel-de-las-ciudades-en-el-humanismo-tecnologico-para-luchar-contra-las-desigualdades-de-la-transformacion-digital/
https://mobileworldcapital.com/pressrelease/barcelona-lidera-el-papel-de-las-ciudades-en-el-humanismo-tecnologico-para-luchar-contra-las-desigualdades-de-la-transformacion-digital/
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-86144-5
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Faster than the future. Facing the digital age. Barcelona: Digital Future Society, 
2021. Acceso al libro online: 
https://digitalfuturesociety.com/fasterthanthefuture/  

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Vídeo TED de Tim Leberecht - “4 ways to build a human company in the 
age of machines  

Tim Leberecht explica en un interesante vídeo TED que frente a la Inteligencia 
Artificial (IA) y al aprendizaje automático necesitamos un nuevo humanismo 

radical. Se trata de diseñar organizaciones que busquen la autenticidad en lugar 
de la eficiencia y, para conseguirlo, Leberecht propone cuatro principios 

fundamentales en la construcción de organizaciones “bellas”.  

https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_4_ways_to_build_a_human_compan
y_in_the_age_of_machines?language=es  

 

¿En qué consiste el humanismo digital? – Entrevista a Joan Clotet 

Entrevista de Jaime Grau al humanista digital Joan Clotet, publicada en el blog 
Prisma en julio de 2020. Algunas de las cuestiones que se abordan son los 

próximos retos del humanismo digital y las acciones clave que se deberían 
desarrollar para implementarlo en una organización. Además, Clotet también 

explica qué es para él la innovación.  

https://beprisma.com/en-que-consiste-el-humanismo-digital-entrevista-a-joan-
clotet/  

 

Delgado, Fran. "El humanismo tecnológico no se ha inventado ahora". 
Equipos&Talento, 01/11/2021. 

Fran Delgado, periodista corporativo de Inginium Consultores, habla en este 
artículo de Equipos&Talento sobre el concepto de humanismo digital, expone los 
dilemas que la Inteligencia Artificial está provocando en las organizaciones y 

explica cómo aplicar el humanismo digital en la empresa.  

https://www.equiposytalento.com/tribunas/inginium-consultores/el-
humanismo-tecnologico-no-se-ha-inventado-ahora  

 

Marcet, Xavier. “Inteligencia natural”. La Vanguardia, 27/12/2020.  

La inteligencia artificial y en general el ramillete de las tecnologías basadas en 
datos cambiará nuestra vida y la de nuestras organizaciones, igual que la 

cambió internet y antes la electricidad. Es una discontinuidad histórica. Es un 
punto y aparte en la historia de la humanidad. Pero depende de las personas 

https://digitalfuturesociety.com/fasterthanthefuture/
https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_4_ways_to_build_a_human_company_in_the_age_of_machines?language=es
https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_4_ways_to_build_a_human_company_in_the_age_of_machines?language=es
https://beprisma.com/en-que-consiste-el-humanismo-digital-entrevista-a-joan-clotet/
https://beprisma.com/en-que-consiste-el-humanismo-digital-entrevista-a-joan-clotet/
https://www.equiposytalento.com/tribunas/inginium-consultores/el-humanismo-tecnologico-no-se-ha-inventado-ahora
https://www.equiposytalento.com/tribunas/inginium-consultores/el-humanismo-tecnologico-no-se-ha-inventado-ahora
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que de esta tecnología salga una humanidad aumentada, y no el momento de 
la famosa singularidad cuando las máquinas supuestamente se impondrán a las 
personas. 

https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/14875-inteligencia-natural  

 

Unidades de Conocimiento relacionadas 

• Oportunidades de la robotización (2017): 
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/13212-
oportunidades-de-la-robotizacion  

• El futuro del trabajo (2014): https://factorhuma.org/es/unidades-de-
conocimiento-blog/11066-el-futuro-del-trabajo  

https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/14875-inteligencia-natural
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/13212-oportunidades-de-la-robotizacion
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/13212-oportunidades-de-la-robotizacion
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/11066-el-futuro-del-trabajo
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/11066-el-futuro-del-trabajo

