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Sophia
la plataforma de inteligencia 

artificial más conocida del 

mundo

¿Inteligencia artificial

versus inteligencia

humana?



Somos los herederos de dos siglos de enormes olas de cambio



John McCarthy (1927-2011)



Howard Gardner (1943-)



“Inteligencia artificial” (1)

simulación de procesos de inteligencia

humana por parte de máquinas,

especialmente sistemas informáticos. Estos

procesos incluyen el aprendizaje (la

adquisición de información y reglas para el

uso de la información), el razonamiento

(usando las reglas para llegar a conclusiones

aproximadas o definitivas) y la

autocorrección



“Inteligencia artificial” (2)

disciplina que trata de crear

sistemas capaces de aprender y

razonar como un ser humano,

aprendan de la experiencia,

averigüen cómo resolver problemas

ante unas condiciones dadas,

contrasten información y lleven a

cabo tareas lógicas



“Inteligencia artificial” (3+4)

la combinación de algoritmos planteados con

el propósito de crear máquinas que presenten

las mismas capacidades que el ser humano

campo científico de la informática que se centra en

la creación de programas y mecanismos que

pueden mostrar comportamientos considerados

inteligentes. En otras palabras, la IA es el

concepto según el cual “las máquinas piensan

como seres humanos”
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“Algor-ética”

Hablar de ética algorítmica significa poner en 

marcha la necesidad del desarrollo de 
sistemas informáticos que sean capaces

de respetar algunos principios
fundamentales, como la protección de la 

privacidad, la libertad personal y educativa, la no 
discriminación social, el control humano de las 

fuentes de información, datos que ya pueden ser 
«gobernados» de forma autónoma por algunos

algoritmos en la actualidad



“Algor-ética”

iniciar un proceso que permita limitar la 

potentísima autonomía de las máquinas, 

de forma que la decisión final escape

a los automatismos de un software

un puente para asegurar que los 

principios se inscriban concretamente en 

las tecnologías digitales, a través de un 

diálogo transdisciplinario efectivo





https://www.romecall.org/the-call/

https://www.romecall.org/the-call/








“Metaverso”
término acuñado en 1992 por Neal 

Stephenson (“Snow Crash”) = un 

gran entorno virtual

“Oasis” (Ready Player One) = un 

espacio virtual compartido que 

combina realidad virtual, realidad 

aumentada e internet

La capa entre tú y la realidad?



Vhacks

Vatican Hackathon

March, 2018



 «Experimento social»

 Un futuro imaginado

 para unos miles de millones de 

personas... ¡no para todos!

 Un equilibrio entre la vida virtual

y la real

 Necesitamos un «acuerdo»

 Un «lenguaje compartido»...

 Una mentalidad compartida...

 Una mentalidad

estandarizada...



 la "teletransportación" 

 transportar un avatar (una versión

gráficamente precisa y digital de 

nosotros) de una reunión a otra, de 

un concierto a una fiesta con amigos, 

de una conferencia a una tienda

virtual

 En cualquier caso, permaneceremos

siempre en la misma habitación: lo 

que no hará sino aumentar será

nuestra posibilidad de aparecer en 

otra parte con cierto grado de 

verosimilitud



 una cierta idea de reencuentro social 

dentro de la arquitectura digital

 Un «mundo» maleable

 Las tecnologías aspiran a alterar las 

prácticas de la vida real

 el punto de vista del tecnólogo

estadounidense sobre la esfera social 

nunca como hoy representa una 

pequeña porción del mundo, 

inadecuada para convertirse en un 

modelo para todos



 después de dos años de pandemia, 

el pensamiento tecnológico imagina 

integrar lo real y lo virtual 

permitiéndome abrir un número 

indefinido de pantallas virtuales 

mientras estoy cerrado!!!

 Una distopía: una mirada retraída y 

solitaria, que aleja el mundo para 

construir uno a su medida, en una 

relación distante con evasión y 

clausura en sí misma






