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partida: 
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Tegmark

Inteligencia: capacidad de alcanzar objetivos
complejos.

Inteligencia Artificial: inteligencia no
biológica (o por fuera del carbono)

Inteligencia Estrecha: capacidad de alcanzar
un conjunto limitado de objetivos.

Inteligencia General: capacidad de alcanzar
prácticamente cualquier objetivo: Ej: de
jugar ajedrez a conducir un automóvil.



Definiciones de 
partida: 
Bostrom y 
Tegmark

• Inteligencia Universal: capacidad de 
adquirir inteligencia universal a partir 
del acceso a datos y recursos.



Definiciones de partida: Bostrom y Tegmark

Inteligencia Artificial 
General: capacidad para 
realizar cualquier tarea 
cognitiva al menos tan 

bien como los humanos. 

IA de nivel humano: que 
puede convivir/competir 
con las capacidades de 
inteligencia humana. 

IA fuerte: que puede 
superar fácilmente las 
capacidades humanas.  



De Tegmark: 

Vida 1.0:  Fase biológica. 

Vida 2.0:  Fase cultural. 

Vida 3.0:  Fase 
tecnológica. 
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Superinteligencia: 
inteligencia de nivel muy 

superior al humano. 

Máquinas súperinteligentes: 
aquellas que se pueden 
diseñar a sí mismas y a 

generaciones posteriores, 
producto de una inteligencia 

sobre humana. 

Singularidad: explosión de 
inteligencia. Dinámicas 

continuadas y sostenidas de 
capacidades de inteligencia 

sostenidas por el aprendizaje 
constante. 



Posturas en el debate sobre IA: 

Tecnoescépticos

Neoluditas
Moviemiento
en pro de IA 

benigna

Utópicos 
digitales



El aprendizaje en IA está implicando acciones 
complejas, complementarias y de continua 

acumulación



Los formatos del 
aprendizaje en IA 
varían notablemente: 
la idea de la máquina
infantil de Touring



Deep Blue derrota a G. 
Kasparov el 10-2-1996

•¿IA estrecha?



Google 2014:

• Inteligencia Artificial 
General: 

• Show and Tell: A Neural 
Image Caption Generator

• Oriol Vinyals, Alexander 
Toshev, Samy
Bengio, Dumitru Erhan

https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Vinyals,+O
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Toshev,+A
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Bengio,+S
https://arxiv.org/search/cs?searchtype=author&query=Erhan,+D


2015: un nuevo paso en 
IAG. No solo dominó 
juegos de computador 
sino que aprendió a 
jugarlos con diversas 
estrategias. 



Un debate de fondo aparece 

• Los humanos son animals que viven con objetos y de 
sus emociones. 

• En la actualidad los humanos han superado las tres
dependencias históricas que atrapaban a las 
sociedades: hambrunas, guerras y enfermedades. 

• Los papeles de género/identidad ya no son marcas
ineludibles para los individuos contemporáneos. 

• Las tecnologías de hoy y del futuro pueden liberar a 
los humanos de sus contenedores tradicionales, y les 
pueden permitir jugar a ser dioses. 



En 2017 Google amplia las capacidades de su 
inteligencia artificial con AlphaGo Program:



Punto central: el aprendizaje profundo en la 
IA General.





IA de hoy ha 
llevado a dos 
conclusiones 
centrales:

La inteligencia puede separarse del soporte  y 
permitir que cualquier forma de materia la posee. 

Sin embargo la IA es aún estrecha, logra objetivos 
específicos y actúa en campos específicos, mientras 
que la inteligencia humana es amplia y diversa. 

Pero el camino hacia una IA General parece estar 
despejado. 



Un soporte 
clave de la 
inteligencia:

• La memoria. Capacidad para
guardar, clasificar, usar y
recomponer recuerdos, datos,
percepciones, sentimientos e
informaciones.

• El aprendizaje está soportado por
la memoria.

• Es imposible la inteligencia sin
memoria.



Promesa de 
la IA 

General: 

Igualar la inteligencia humana y
abrir el paso a la súperintelencia
y el período de la singularidad.

Desde la singularidad abrir el
paso a las máquinas
ultrainteligentes.



Promesa teleológica 
de la IA:

• Los humanos podrán 
trascender sus condiciones 

físicas, buscar formas de 
transmutar su inteligencia 
y sostenerse en el futuro.



Trascendence: 2014, EEUU, Wally Pfister.



Ex Machina

• Director Alex Garland

• 2014

• Reino Unido

• Universal Studios



Pero la promesa aún dista la realidad

• Sin embargo, si bien la promesa aún dista de ser cumplida, de tener
una súperinteligencia presente, de tener máquinas ultrainteligentes,
como muestran las diversas encuestas y estimaciones divergentes
entre los principales expertos en IA, que no se ponen de acuerdo
sobre cuándo aparecerá tal realidad, lo cierto es que la IA está hoy
presente en la vida diaria, más ubicua de lo que se cree, y quizá
también más camuflada o escondida pero actuando.



La paradoja de 
John McCarthy

• A medida que la Inteligencia Artificial 
va dando respuestas y obteniendo 
resultados aplicables, se le suele 
desestimar como tal.



Realidades 
de la IA en 
camino a 
una IA 
General: 

Los programas que pueden captar datos y ofrecer 
información sobre los datos capturados. 

La intercomunicación entre aparatos y programas: 
hardware y software. 

La dependencia cada vez mayor de los humanos, para sus 
relaciones, de los sistemas de información basados en 
redes tecnológicas. Esa es la fuente de la que se toman los 
datos para identificar patrones y desviaciones. 



Tres 
realidades de 

la IA en uso 
activo hoy: 

• El buscador de Google es uno de los mayores 
activos de IA presentes la vida de cientos de 
millones de personas.

• Los sistemas de información y redes sociales 
monitoreadas por programas de IA, controlados 
tanto por organismos de seguridad y defensa 
como por sus contrapartes políticas. 

• El internet de las cosas se ha ido convirtiendo 
en el soporte de la memoria humana, 
precediendo cada vez más la toma de 
decisiones. 



Antropomorfización de la IA: perspectiva cotidiana: de los robots en el 
trabajo al sexo



Her
• Director Spike Jonze

• 2013 

• Estados Unidos

• Annapurna Picture



Robots militares y armas autónomas.

• Punto clave de las armas autónomas: el 
reconocimiento de rostros, identificación
de patrones y entrada en acción. Hoy se 
está en el paso previo de la 
autonomización complete de los drones 
militares contra objetivos específicos. 



Pregunta central para 
la humanidad hoy: 

•¿Qué significa ser 
humano en el 
tránsito hacia una 
Inteligencia 
Artificial General?



¿qué parece 
escapar de 
la IA?

Lo toma de decisiones con 
perspectiva humana, si 
sabemos eso qué quiere 
decir. 

Los errores, la intuición, la 
creatividad que no sigue 
patrones lógicos y las 
interacciones sociales. 

Los ámbitos morales.



Tres artistas que representarían lo 
humano en las dimensiones 

opuestas de la IA:

• Perspectivas basado en el 
trabajo sobre análisis 
artístico de Simon Schama: 
El Poder del Arte. 



Caravaggio: 
David 

sostiene la 
cabeza de 

Goliat . 1605-
1606.



Van Gohg: 
Trigal con 
segador, 

1889.



Rothko: Sin 
Título 

(Metro), 
1937.


