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Resumen: En las actuales sociedades avanzadas cada ciudadano genera a diario una 
ingente cantidad de datos sobre su persona. La masiva utilización de esta información por 
las tecnologías Big Data (BD) suscita profundos y justificados recelos en muchas personas. 
Sobre todo por la incidencia que podría tener en derechos humanos como la privacidad, la 
libertad, la igualdad y la justicia social y porque el formidable poder que representa BD es 
controlado por un número cada vez más anónimo y reducido de personas. La utilización 
de herramientas tecnológicas en todos los niveles del aprendizaje podría reportar grandes 
ventajas, a pesar de los recelos que suscita en algunas personas. En sí mismos, los conoci-
mientos no tienen connotaciones éticas, sino que su moralidad radica en el uso que de ellos 
se haga. Los ángeles y los demonios no están en la técnica, sino en el corazón de quienes se 
sirven de ella. Será muy difícil enfrentarse a problemas como los arriba mencionados, si los 
principios morales de que partimos en nuestros debates no son distintos de los habituales. 
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Abstract: In the present developed societies, each citizen generates daily a vast amount 
of personal data. The massive use of this information by Big Data technologies raises deep 
and justified suspicions in many people, especially because of its incidence in what regards 
to human rights such as privacy, freedom, equality and social justice, and also because the 
formidable power that BD represents, is held by an increasingly anonymous and reduced 
number of people. The use of technological tools at all levels of learning could report great 
advantages, despite the misgivings it arouses in some people. In itself, knowledge does not 
have ethical connotations, except that its morality lies in the use that is made of them. Hav-
ing said this, it seems very difficult to find a solution to problems such as those mentioned 
above, if the moral principles we set out in our debates are not different from the usual ones.
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La finalidad de este pequeño ensayo no es tanto ocuparse de los aspectos 
más técnicos de Big Data (BD), cuanto encuadrar su problemática en un campo 
más amplio de investigación, a saber, el de las nuevas Tecnologías de Investi-
gación y Comunicación (TIC). Los autores quieren llamar la atención sobre las 
consecuencias que la utilización masiva de BD podría tener en campos tan sensi-
bles de la vida humana como la educación, la moralidad y los derechos humanos.

LA IMPORTANCIA DE UN ADJETIVO

El término Big Data (literalmente macrodatos, datos masivos o datos a gran 
escala) designa una nueva y popular tecnología o disciplina, cuya finalidad es el 
almacenamiento y utilización de datos en cantidades ingentes. La implementación 
de las tecnologías BD es relativamente reciente, ya que solo ha sido posible a 
partir del momento en que hemos dispuesto de dispositivos de memoria capaces 
de almacenar datos en número astronómico y de motores de búsqueda lo suficien-
temente potentes como para manejar esos datos en un tiempo razonable.

La finalidad que persigue Big Data es, en el fondo, la misma que perseguían 
quienes idearon los primeros alfabetos y se sirvieron de tablillas de barro, papiros y 
pieles de animales, a saber, memorizar y utilizar con fines prácticos los conocimien-
tos adquiridos. Lo único que cambia cuando hablamos de BD son las dimensiones, 
es decir, el adjetivo Big. Y es que cuando nos referimos a BD no estamos hablando 
de algunos datos, sino de datos en cantidades astronómicamente masivas.

EL NACIMIENTO DE UN NUEVO PODER

 En las actuales sociedades avanzadas cada ciudadano genera a diario una in-
gente cantidad de datos sobre su persona. Unas veces voluntariamente, al servirse 
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