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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La noción de Inteligencia Artificial refiere a un tipo particular de inteligencia 

tecnológica que, aunque tiene su punto de inicio en la persona humana, puede 

funcionar con independencia frente a la misma, llegando a superar en muchos 

aspectos las capacidades cognitivas y procedimentales de la humanidad. El objetivo 

general del ensayo es aportar reflexiones en torno al posible conflicto correlacional 

entre la inteligencia artificial y el futuro de la sociedad humana. Se abordan tres 

posibles escenarios los cuales fueron descritos como específicos, a) alcances y 

significados de la inteligencia artificial; b) el advenimiento de la inteligencia artificial 

en el siglo XXI; c) inteligencia artificial y sociedad humana. Cada uno de estos 

escenarios se aborda en una sección particular para poder describir su estado 

correlacional entre los agentes de la inteligencia artificial y lo social. Mediante una 

metodología cualitativa de revisión y análisis documental, permitió examinar y 

describir el objeto de estudio realizando un análisis de cualidades, causas y factores. 

Por consiguiente, se revisó diversos textos de naturaleza tecnológica que 

contribuyeron a la fundamentación del estado del arte; consecuentemente se 

concluye que la humanidad se ha definido a sí misma como la especie preponderante 

y hegemónica del planeta en razón de su potencial racional que le ha permitido 

transformar su entorno al servicio de sus intereses particulares. De tener que convivir 

con otras formas de inteligencias iguales o superiores en el uso de la razón crítica o 

instrumental, además tendría que replantearse ontológicamente su existencia y su 

posición protagónica en la historia.  

 

 

Palabras clave: inteligencia artificial, futuro de la sociedad humana, conflicto 

correlacional 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

The notion of Artificial Intelligence refers to a particular type of technological 

intelligence that, although it has its starting point in the human person, can operate 

independently of it, in many ways surpassing the cognitive and procedural capabilities 

of humanity. The general objective of the essay is to provide reflections on the 

possible correlational conflict between artificial intelligence and the future of human 

society. In general, three possible conflicting scenarios are addressed, which were 

described as specific, a) scope and meaning of artificial intelligence; b) the advent of 

artificial intelligence in the 21st century; c) artificial intelligence and human society. 

Each of these scenarios is addressed in a particular section in order to describe its 

correlational state between the agents of artificial intelligence and the social. Through 

a qualitative methodology of review and documentary analysis, the same that allowed 

to examine and describe the object of study by performing an analysis of qualities, 

causes and factors. Therefore, we reviewed various texts of a technological nature 

that contributed to the foundation of the state of art, it is concluded that humanity has 

defined itself as the preponderant and hegemonic species of the planet, by reason of 

its rational potential that It has allowed transforming its environment to serve its 

particular interests. Of having to live with other forms of equal or superior intelligences 

in the use of critical or instrumental reason, it would also have to rethink ontologically 

its existence and its protagonist position in history. 

 

Keywords: artificial intelligence, future of human society, correlational conflict. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La noción de Inteligencia Artificial (IA), admite variadas y hasta controvertidas 

definiciones, pero en líneas generales al hablar de IA, se hace alusión concreta a un 

tipo particular de inteligencia tecnológica que, aunque tiene su punto de inicio en la 

persona humana, que es su artífice y causa primaria, puede funcionar con 

independencia y autonomía frente a la misma, llegando incluso a superar en muchos 

aspectos las capacidades cognitivas y procedimentales de la humanidad Díaz, 2016 

(pág. 84). Sin embargo, autores como (Carabantes, 2015, págs. 97-98), plantean sus 

dudas al respecto, toda vez que a nivel ontológico supone ciertos problemas 

irresolubles al intentar replicar la inteligencia simbólica más allá de la conciencia 

humana.  

 

El problema de la investigación gira alrededor del peligro en ciernes que constituye 

el desarrollo de la inteligencia artificial en un futuro cercano para la sociedad humana. 

Los científicos advierten el potencial riesgo en el que se vería inmersa la especie 

humana en un momento determinado caracterizado por un extraordinario desarrollo 

de la cibernética y robótica, especificando la posibilidad de un control o sometimiento 

humano por parte de las máquinas. Al respecto cabe puntualizar la ausencia de 

información de tipo sociológico que reflexione acerca de este problema, razón que 

justifica su abordaje como una intencionalidad de aportar al debate. 

  

Esta investigación por su índole universal fue abordada a través de una metodología 

cualitativa de revisión y análisis documental, la misma permitió examinar y describir 

el objeto de estudio realizando un análisis de cualidades, causas y factores. Por 

consiguiente, se revisó diversos textos de naturaleza tecnológica, como también, se 

analizó el ramo cinematográfico (películas) que tanto se ha servido del tema para 

lograr éxitos de taquilla. 

 

En este hilo conductor, el objetivo es aportar algunas reflexiones en torno al posible 

conflicto correlacional entre la inteligencia artificial y el futuro de la sociedad humana. 

En líneas generales, se abordan prospectivamente tres posibles escenarios 

conflictivos lo cuales serán vistos como los objetivos específicos,  a) alcances y 

significados de la inteligencia artificial (IA); b) el advenimiento de la inteligencia 

artificial en el siglo XXI; c) inteligencia artificial y sociedad humana; además también 



se adiciono dos temas específicos que tienen relación con los tres objetivos como lo 

son d) consecuencias de la inteligencia artificial en la sociedad humana y, por último; 

e) escenarios conflictivos alrededor de la inteligencia artificial y su influencia en la 

sociedad humana. Cada uno de estos escenarios se aborda en una sección 

particular. 

 

Desde el enfoque de la Sociología amerita estudiar  las formas cómo el conocimiento 

científico en general impacta el ritmo y contenido del desarrollo de las sociedades 

humanas, y en el marco de la tradición hermenéutica, que tiene como propósito 

interpretar los fenómenos sociales a partir de la reconstrucción de las 

representaciones y significados que su protagonistas otorgan a los mismos, esta 

investigación reflexiona sobre los posibles conflictos que se generarían entre formas 

avanzadas de inteligencia artificial y la humanidad. 

 

DESARROLLO 

 

1. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

1.1 Conceptualizaciones generales  

 

Esencialmente el trabajo se fundamenta en la perspectiva de renovación de la 

llamada Sociología del conocimiento. Al decir de Márquez  y Vilaró  2014 (pág. 79) el 

programa débil de esta Sociología se interesa por el estudio y valoración de la forma 

como las configuraciones sociales impactan sobre el ritmo de desarrollo y el foco de 

interés de la investigación científica en general. De esta manera, la Sociología del 

conocimiento está en condiciones de explicar por qué algunas áreas o disciplinas se 

retrasan o avanzan espectacularmente en determinadas épocas, casi siempre en 

funciones de los condicionamientos económicos, sociales, culturales y políticos que 

someten los procesos de producción de conocimiento con pretensión de cientificidad.       

 

En este proceso fue importante considerar diversos textos producidos en su mayoría 

bajo la modalidad de artículos  científicos de amplia divulgación,  los mismos que 

permitieron fundamentar algunos antecedentes históricos del tema abordado, su 

contextualización actual y  en general el estado del arte; claro está, bajo las 

limitaciones y características de un texto corto que, en el marco de una concepción 



sociológica post-estructuralista, no pretende de ninguna manera enmascarar las 

subjetividades ni inclinaciones de su autora, sino construir mediante la 

intertextualidad un conocimiento al respecto en el que se integran dialécticamente la 

dimensión objetiva y subjetiva de un saber interdisciplinario y vanguardista como lo 

es la IA.    

 

Conviene aclarar, asimismo, que la concepción sociológica de clara talante post-

positivista y post-estructuralista a la que se hace referencia, se ancla en este caso, 

en la tradición hermenéutica interesada en la interpretación de textos en el marco 

referencial de su contexto de origen. La noción de texto no se refiere únicamente a 

documentos escritos, sino también, a las circunstancias, situaciones, personajes, 

procesos y narrativas que constituyen con su interacción inter-textual a una realidad 

particular, que se asume grosso modo a la manera de un texto que puede ser 

interpelado, re-leído y contrastado con el objeto de precisar su sentido y significado 

propio. Epistemológicamente hablando, la Sociología del conocimiento significa un 

retorno a las preocupaciones generales de la filosofía y las ciencias humanas 

inductivas e ideográficas que no pretenden generar en su devenir teorías generales 

a-históricas, sino interpretar fenómenos sociales a partir de la reconstrucción de las 

subjetividades de sus protagonistas (Martínez Miguélez, 2012, pág. 75).     

 

Finalmente, los resultados obtenidos permiten concluir que, de seguir avanzando la 

IA y tener que convivir con otras formas de inteligencias iguales o superiores en el 

uso de la razón crítica o instrumental, la persona humana tendría que replantearse 

ontológicamente su existencia y su posición protagónica en la historia. 

 

2.  ALCANCES Y SIGNIFICADOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA). 

 
2.1  Aportes significativos.  

 

De acuerdo a Frankish y Ramsey (2015) citado por Villalba (2016) expresan que lo 

fundamental de la IA es que ha estructurado una plataforma tecno científica mediante 

la puesta en marcha de una disciplina transversal que, tiene por finalidad entender, 

modelar y replicar los procesos cognitivos típicos de la inteligencia humana 

integrando en su esfuerzo principios propios de la matemática, la lógica, la biología y 

la mecánica, en aras de incorporarlos a máquinas auto controladas. (pág. 138) 



Por su parte, González 2014, (pág. 184) agrega que Turing destaca entre los 

fundadores del proyecto de la IA, en la primera mitad del siglo XX, mediante el 

cuestionamiento del principio cartesiano según el cual la inteligencia es un atributo 

exclusivo y particular de la razón humana.  En consecuencia, su trabajo giró en torno 

a la construcción sistemática de dos supuestos cruciales: i) es posible mecanizar el 

pensamiento, lo que se traduce en dotar de pensamiento a diversas máquinas 

diseñadas para tal fin; y, ii) es posible crear inteligencia mediante procedimientos 

efectivos o algorítmicos. Los avances tecnológicos posteriores demostrarían la 

viabilidad de ambos supuestos, en mayor o menor medida. 

 

Igualmente, mucho se ha especulado en la ciencia ficción contemporánea sobre la 

posible superación y dominación de la humanidad toda, como resultado del 

surgimiento de una inteligencia artificial superior que, en sus expresiones robóticas, 

informáticas y armamentística, pudiera tomar el control de la civilización, tal como la 

conocemos hasta ahora. Obras como: “Yo, Robot” de Isaac Asimov; “The Terminator” 

en sus variadas secuelas o “El hombre bicentenario”, entre otras, ampliamente 

reconocidas en la cultura global, exploran, a su manera, las características e 

implicaciones de un futuro cercano, en el cual, la humanidad tendrá que convivir, para 

bien o para mal, con “seres cibernéticos” que paradójicamente terminan asumiendo 

en su actuación compromisos éticos y hasta experimentando sentimientos que los 

aproximan ontológicamente a la condición humana. Pero ¿hasta qué punto las 

tramas y argumentos que se describen en estas obras presagian un conflicto real 

entre la Inteligencia Artificial y el futuro de la sociedad humana? 

 

Todo indica que, las realidades venideras signadas por la concatenación de avances 

tecnológicos continuos rebasarán la ficción, de ahí que es importante considerar lo 

que expresa Laudano, et al., (2012, pág. 190) en que los escenarios futuros, tal como 

son configurados por los imaginarios de la ciencia ficción, implican la virtualización 

de la vida en lo material y simbólico y, además, la trasformación de aspectos cruciales 

del acervo cognitivo de la humanidad, en temas como por ejemplo, la desaparición 

de las bibliotecas y su sustitución por bases de datos informáticas.     

 

En este orden de ideas, las líneas de investigación desarrolladas en torno a la 

dilucidación de los problemas y tensiones generados por el fenómeno de la 

Inteligencia Artificial, en sus variadas expresiones y modalidades, en el seno de las 



sociedades humanas, más que un ejercicio creativo propio de la literatura y el cine, 

se justifican hoy como aportes a la construcción de los modelos interpretativos y 

explicativos de un fenómeno que lo sepamos o no, ya está en pleno desarrollo y 

amerita, por tanto, un tratamiento sistemático por parte de la sociológica y las ciencias 

humanas en general.    

 

2.2 El advenimiento de la inteligencia artificial en el siglo XXI. 

 

En este orden de ideas, es innegable la importancia que ha recobrado el desarrollo 

tecnológico en los últimos dos siglos, dando por hecho la necesidad de la IA en la 

vida diaria. Para Piaget, la inteligencia biológica viene dada de la capacidad que nace 

de la complejidad neuronal; dicha capacidad se puede ver como el poder que tiene 

cada uno de los sujetos para adaptarse al medio (Gamandé, 2015). En contraste, la 

inteligencia artificial no es más que el producto de toda esta complejidad, generado 

por el ingenio humano, que emerge de esa necesidad de superación diaria típica de 

los procesos evolutivos en los cuales se aspira vivir hoy mejor que ayer y, mañana 

mejor que hoy, que los japoneses definen como el kaisen. Hoy en día, tareas como 

cronogramas de actividades, problemas matemáticos, bases estadísticas, efectos 

especiales para el cine y la televisión, entre muchas cosas más, son realizados en 

microsegundos por dispositivos diversos de IA materializados en numerosos 

algoritmos, máquinas y software. 

 

Estos programas por su rigurosidad y su sistema altamente comprobado resultan la 

mejor opción para realizar todo tipo de actividades cotidianas, tales como: consultar 

una cuenta bancaria, ver televisión o navegar por internet, en el marco de un software 

que reconoce al usuario e identifica sus gustos y preferencias en el acceso a la 

información, pues el margen de error es casi nulo, a diferencia de si fuera realizado 

manualmente por personas con hijos, esposas, madres, padres, vecinos y demás 

relaciones interpersonales que muchas veces generan situaciones de tensión las 

cuales obstruyen de manera negativa la mentalidad humana al tiempo que, 

paradójicamente, definen su identidad como persona. Cabe destacar, que estos 

equipos y sistemas son manipulados y monitoreados por la población en general, 

quienes han tenido que verse sometidos a la necesidad de exigirse cada día más, 

aplicando técnicas de mejoras continuas. Hurtado, Villarreal y Villarreal (2016, pág. 

19) 



 

Por tanto, la supervisión de procesos vinculados a la IA, es el compuesto de acciones 

orientadas a asegurar su adecuado funcionamiento, sobretodo en situaciones de 

riesgo donde se amerite trabajar contra reloj y bajo presión; pensamos por ejemplo 

en los dispositivos algorítmicos que contralan las transacciones de las bolsas de 

valores o en los programas armamentísticos que contralan las armas de destrucción 

masiva. Según Hurtado, et al., (2016, pág. 19) un sistema de supervisión, por tanto, 

comprende tres etapas fundamentales y las mismas deben cumplirse a cabalidad. La 

primera es, la detección de fallas; la segunda, su diagnóstico y; la tercera, el 

restablecimiento de las condiciones de operación de acuerdo con las 

especificaciones predeterminadas. De esta manera, la IA está sujeta a la supervisión 

humana por las situaciones de riesgo que implican algunas actividades como las 

mencionadas arriba y, al mismo tiempo, sirve para desarrollar procesos de 

supervisión con poco o ninguna tutela humana, de ahí su potencial y su singularidad. 

 

Además Hurtado, Villarreal y Villarreal, 2016 (pág. 21) alegan que una contribución 

significativa al ámbito de la supervisión mediante IA se ha dado por las llamadas 

Redes Neuronales Artificiales o ANN en inglés, muy utilizadas en el mundo de hoy 

en tareas de diagnóstico y/o identificación de fallas presentadas en sistemas 

complejos de carácter no-lineal. Las Redes Neuronales Artificiales han demostrado 

también amplia capacidad de aproximación a cualquier función multivariada, sea esta 

lineal o lineal, a partir del análisis de datos. Por lo demás, estas cualidades se 

expresan en dos tendencias principales; por un lado, las técnicas que utilizan en su 

proceder un modelo de regresión del proceso, cualquiera este sea, para luego ser 

contrastado con el proceso real y poder obtener así una imagen clara de sus 

limitaciones, fallas o problemas de funcionamiento, y; por el otro, las técnicas que 

modelan los datos de salida con el ánimo de determinar las condiciones de operación 

normal o anormal y, en consecuencia, diseñar respuestas sistemáticas 

automatizadas para las particularidades que emergen de cada uno de estos 

escenarios.   

 

Del uso y avance de la IA en función de los procesos de supervisión se infiere que, a 

medida que avance y se desarrolle esta tecnología, el factor humano será relegado 

a un segundo plano hasta el punto que la supervisión de sistemas simples y 



complejos será realizada por programas o máquinas autónomas que garantizaran su 

funcionamiento óptimo sin ninguna tutela humana.   

 

3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SOCIEDAD HUMANA. 

 

Desde su llegada, existe mucha incertidumbre alrededor de la IA, en apartados 

anteriores, ya se ha expuesto la idea de que la más importante de las inseguridades, 

es el hecho, de facultar la toma de decisiones a las máquinas Catrillón, Rodríguez y 

Leyton (2015) es decir, ¿es posible y viable sustituir a la acción humana en materia 

de toma de decisiones por máquinas autónomas e inteligentes?  

 

Sin duda, ahora mismo no tenemos la respuesta a esa pregunta, por supuesto, no 

nosotros, quizás otras personas allegadas a las grandes corporaciones que se 

encuentran detrás de todo este andamiaje tecnológico sí, pero lo que si podemos 

aclarar es que la implementación de la IA en diversas actividades ha ido en aumento, 

alcanzando gran fuerza en los últimos años. Actualmente las máquinas autónomas, 

bien sea como hardware o software, son utilizadas en casi completa armonía en un 

sinfín de actividades afines con la vida cotidiana y, fundamentalmente, con 

organizaciones productoras de bienes y servicios. Por mencionar algunas, la 

seguridad, las comunicaciones, la programación, secuenciación de la producción y 

la toma de decisiones, son ejemplos concretos Catrillón, et al., (2015).  

 

En razón del panorama actual, los autores citados proponen la necesidad de 

incorporar la ética dentro de actividades de diseño y desarrollo de agentes o 

máquinas inteligentes, entendiendo la ética como, eso que trata de proyectar el 

carácter de los individuos y las sociedades por medio de sus decisiones y conductas. 

En general, la ética puede entenderse como un cuerpo de conceptos filosóficos, un 

grupo de principios que involucran los comportamientos humanos, el mundo 

espiritual y la vida diaria. Adicionalmente, la ética estudia cómo nuestras decisiones 

afectan a otras personas; los derechos, obligaciones y normas morales que los 

individuos aplican en su toma de decisiones y, de contera, la naturaleza de las 

relaciones humanas. Por lo demás, la reflexión ética es propia de la humanidad y 

tiene como propósito desde sus orígenes aristotélicos el progreso de la vida humana, 

teniendo en cuenta que los humanos conviven en sociedad Ferrater 2004 (pág. 499). 

 



Así pues, la Ética mediante códigos de honor vendría a representar en estas 

máquinas inteligentes el respeto por los demás y el medio ambiente. Todo esto, con 

la idea de garantizar, según dos requisitos fundamentales, a saber: el primero, tener 

en cuenta las consecuencias del uso de técnicas de IA en la generación y asistencia 

del empleo; segundo, que de llegar a ese punto máximo de la “evolución” donde las 

máquinas prácticamente cobran vida, estas no atenten contra la integridad de los 

humanos y cumplan con una serie de códigos de conducta, restringiendo sus 

acciones para que no se desvíen de las normas y leyes que rigen a los humanos 

Castrillón, Rodríguez y Leyton (2015). 

 

Los mismos autores citados arriba, hablan de la “Roboética” que trata de los posibles 

escenarios que se pudiesen presentar entre robots y/o máquinas inteligentes, esto 

durante la interacción con los humanos, la sociedad y el medio ambiente en general. 

El nuevo campo de investigación contempla a los robots, computadoras y máquinas 

inteligentes como un ejemplar de agentes éticos y, pretende crear y/o generar en 

ellos facultades morales de cara a la toma de decisiones. 

 

Este escenario futurista, donde las máquinas son autosuficientes y representan obra 

de mano altamente capacitada, analizadas desde el punto de vista de los 

empresarios es, por demás, una bendición, dado que se sustituirían personas por 

entes mega desarrollados, rápidos y sin mayores exigencias biológicas o recreativas 

como: (descansar, comer, dormir), las sociales (seguros a familiares, vacaciones, 

prestaciones, entre otras) o, las culturales (respetar derechos raciales, de 

discapacitados y homosexuales) Rivera y Sánchez, 2016 (pág. 274).  Esta 

sustitución, que no es nueva pues ya ocurrió con la Revolución Industrial (Hobsbaw, 

2009) solo que, en menor medida, podrá acarrear consigo una ola de desempleo, 

desesperanza y temor de ver muchas personas minimizadas sus habilidades y 

destrezas en un rango de “obsoleto” frente a las máquinas inteligentes.  

 

3.1  Consecuencias de la inteligencia artificial en la sociedad humana. 

 

Aunque, quizás toda esta parafernalia que envuelve a este tema de la inteligencia 

artificial solo sea marketing que ayude a subir las ventas de cineastas como Steven 

Spielberg y George Lucas, entre otros, muchos gobiernos e industriales se están 

preparando para este futuro donde las máquinas rijan el mundo y, no solo se 



preparan, sino que ayudan a materializarlo. En continuación con el punto anterior, el 

avance de la IA en los últimos años nos ha hecho cuestionarnos la vida de la 

humanidad en un futuro próximo. Demás está decir, que la humanidad desde sus 

inicios se ha sentido el centro del universo, llegando hasta a afirmar que somos la 

principal forma de vida en la tierra y más allá de sus linderos (Santa Biblia, 2011) 

desde luego, afirmación refutada por científicos; post-antropocéntricos, por 

consiguiente, es de suponer que tener que competir con seres superdotados de 

habilidades y destreza múltiples no solo será agotador físicamente, sino mental y 

anímicamente. 

 

Esta concepción antropocéntrica de la vida con la cual hemos vivido, ha hecho mella 

en la humanidad, dificultando, siquiera un posible entendimiento de otras formas de 

vida. Ya hemos visto el caso del tema de los extraterrestres, y de cómo estos por el 

simple hecho de no ser terrestres, de existir, “de seguro deben venir a hacernos 

daño”, todo esto, quizás hasta impida una posible convivencia, tengamos o no razón 

en temer. Pero, ¿hasta qué punto la humanidad puede tener razón en cuanto a la IA? 

¿hasta qué punto podemos vernos desplazados? En respuesta, tenemos que decir, 

que si bien, la IA presenta enormes oportunidades para crear nuevos empleos, 

industrias y formas de conexión, también representa un cambio drástico al mundo 

que hoy conocemos; no es solo desplazar al humano como tal en diversas disciplinas, 

ocupaciones y prácticas, es también, abandonar formas de hacer las cosas y 

técnicas, es decir, nos veremos disminuidos por efectos colaterales en diferentes 

campos de la vida cotidiana. (Calvano, 2017, pág. 17) 

 

La Organización Motores de Cambio (2017) expone, sobre como a medida que la IA 

y la automatización marchen y generen cambios estructurales significativos en todas 

las industrias, también cambiará la propia naturaleza del trabajo. De algún modo, 

gran cantidad de empleos predominantes serán suplantados o eliminados, a medida 

que la IA vaya más allá de la monetización de los datos de los usuarios y empiece a 

transformar la forma en que se generen los productos y servicios. Ahora bien, 

adaptarse al ritmo de este cambio será un importante desafío global en el futuro 

inmediato, y si, la IA, solo se queda en software dentro de una computadora que no 

habla ni camina como en las películas, esta se convierte, como hasta ahora ha sido, 

en un aliado para la inteligencia humana, que le permita asumir y resolver desafíos 

que de otra forma no podría. 



 

La IA trae a nosotros, la oportunidad de alcanzar grandes avances en la investigación 

científica, el transporte y la prestación de servicios. Si triunfan la accesibilidad y el 

desarrollo de código abierto, la inteligencia artificial tiene el potencial de beneficiar 

tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo Organización 

Motores de Cambio (2017).  

 

Beneficios múltiples como, por ejemplo, un país que dependa de la fabricación 

agrícola podría utilizar IA para analizar sus plantaciones y mejorar la producción de 

alimentos. Como también, en el área de la salud, las implementaciones de IA podrían 

dejar un punto de inflexión en la forma en que se descubren las enfermedades en las 

zonas de bajos ingresos. De esta manera, se invita a hacer de lado el mito de los 

“Robots Intergalácticos” e insertarnos en estos cambios, claro está, siempre dejando 

la puerta abierta a la previsión de escenarios donde la IA entre en conflicto con los 

intereses de persona y comunidades en concreto. 

 

4. ESCENARIOS CONFLICTIVOS ALREDEDOR DE LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL Y SU INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD HUMANA.  

 

Como ya se dijo en la introducción, no es absurdo visualizar escenarios en los cuales 

la IA, en sus variadas expresiones y modalidades entre en conflicto con la condición 

humana. Razón por la cual, no hemos planteados 3 escenarios conflictivos que 

admiten tratamiento reflexivo particular. En el primer caso, nos referimos a:  a) Los 

problemas bioéticos básicos que pueden surgir al calor del desarrollo de una 

inteligencia artificial superior, dotada de voluntad autónoma, conciencia y capacidad 

de acción. Por problemas bioéticos se quiere significar, siguiendo a Molina, 2013 

(pág. 18) el estudio y explicación de la vida en sociedades complejas, caracterizadas 

por sus avances tecnológicos, su pluralismo, individualismo, en un marco de 

intereses diversos.  

 

De esta manera, la bioética se esfuerza por identificar problemáticas materiales y 

simbólicas, reales y posibles, que puedan afectar negativamente al desarrollo de la 

vida en sociedad. En el caso de la inteligencia artificial se visualizan desde ya, dos 

escenarios conflictivos, a saber: en el primer caso, emerge la muy trajinada tesis 

propia de la ciencia ficción, según la cual, las formas de IA rebasan los intereses 



humanos y terminan actuando mancomunadamente en función de relegar a la 

humanidad a un segundo plano, hasta el punto de despojarla de su capacidad de 

control político, económico y social. 

 

Saber hasta qué punto este escenario es factible sobrepasa las posibilidades de este 

trabajo, en todo caso, este discurso negativo sobre la IA no es más que una 

proyección sobre lo que ha sido en la historia humana el potencial opresivo y 

colonizador de unas sociedades con mayor desarrollo tecnológico que otras. En esta 

relación de asimetría tecnológica y militar comúnmente la sociedad más avanzada 

bélicamente, termina oprimiendo y hasta destruyendo a sus oponentes, cuestión que 

no necesariamente, signifique de por sí, que una forma o manifestación IA, autónoma 

y dotada de voluntad y conciencia termine replicando esta dinámica opresor-

oprimido. De cualquier manera, los artífices de la IA que juegan a ser Dios al crear y 

recrear otras formas de inteligencia supra- humanas deben tomar sus previsiones al 

respecto y, diseñar dispositivos de control para que la IA pueda desarrollarse siempre 

al servicio de la vida. 

 

El segundo escenario dificultoso tiene que ver con: b) los conflictos normativos en 

torno a la creación de un andamiaje jurídico que asigne “derechos”, límites y 

responsabilidades a la actuación de estas formas de IA. En el supuesto caso, que la 

IA evolucione de tal manera que sus niveles de voluntad y conciencia se asemejen a 

la persona humana, es posible pensar entonces, desde ya, en los criterios necesarios 

para diseñar leyes y cuerpos normativos en general que asignen “derechos y 

responsabilidades” a estos entes superdotados. Por ilusorio que pudiera parecer este 

escenario, es bien sabido que, en la actualidad, autores como Nussbaum, 2012 (pág. 

111) aboga por la creación de un clima de justicia que proteja la vida de los animales 

no humanos, más allá de los compromisos éticos que han prevalecidos en la materia 

jurídica.  

 

Cualquier acto jurídico que asigne derechos y deberes a un ente particular parte del 

supuesto de que este ente reúne los requisitos y condiciones necesarias para ser 

persona. Además, toda persona, está dotada de una dignidad inherente que hace 

valiosa su existencia y que, admite responsabilidades y límites a su actuación, en 

razón de las posibilidades y capacidades que entrañan su ser. Así las cosas, en un 

clima de justicia y equidad en la medida en que la IA se aproxime a la experiencia de 



ser persona le correspondería un tratamiento jurídico similar al que en la actualidad 

se le asigna a los animales humanos o no humanos, situación que generaría un 

profundo debate sobre su condición existencial, seguramente cargado de posturas 

antropomórficas.  

 

5. ANÁLISIS CORRELACIONAL SOCIOLÓGICO.  

 

Las sociedades humanas avanzan en la medida en que también avanzan su potencial 

tecnológico, claro está siempre y cuando la tecnología esté al servicio de toda la 

sociedad en su conjunto y no de un pequeño grupo. En este sentido, la IA ha 

significado un gran aporte para mejorar la calidad de vida de las personas en ámbitos 

tan diversos como: la informática, la salud, la seguridad bancaria, las 

telecomunicaciones, los softwares de supervisión industrial y el entretenimiento. Sin 

embargo, como ya se he afirmado muchos análisis prospectivos afirman que el 

desarrollo vertiginoso de la IA podría desembocar en el surgimiento de organismos 

cibernéticos inteligentes, dotados de autonomía y voluntad capaces de entrar en 

conflicto con la condición humana en la medida en que su actuación perjudique los 

postulados bioéticos básicos. 

 

Hasta el momento, esta situación de conflicto es solo una hipótesis ampliamente 

trabajada por la ciencia ficción contemporánea. No obstante, vale la pena estimarla 

desde los parámetros científicos de la sociología, aunque, quizá, nunca llegue a 

materializarse. Lo que está claro hasta el momento es que la IA es un dispositivo 

tecnológico que ha ganado campo en muchas de las dimensiones de la realidad 

social y que, su impronta ha significado un conjunto de soluciones prácticas al 

servicio de personas e instituciones diversas. 

 

Ante la situación descrita, el análisis correlacional evidencia dos caminos 

divergentes, a saber: por un lado, los que están ganados al desarrollo continuo de la 

inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida sin preocuparse por sus posibles 

consecuencias y, por el otro, los que se muestran cautelosos ante los posibles 

prejuicios vinculados a esta estructura tecnológica. No es nuestra intención, apostar 

a favor de uno u otro camino, en todo caso, son nuestros lectores quienes deben 

decidir al respecto. 

 



 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Tecno científica:  Es un procedimiento en el que está enfocado al 

desarrollo del conocimiento científico, teniendo en cuenta que se 

veía a la ciencia como una actividad intelectual muy separada de 

la tecnología, pero a lo largo del tiempo estas dos áreas se 

complementaron una a la otra. 

 

Inteligencia artificial: Este término se aplica indiscutiblemente 

cuando una maquina imita funciones cognitivas que los humanos 

asocian con otras mentes humanas siendo este un programa de 

computación diseñado para realizar determinadas operaciones que 

se consideran propias de la inteligencia humana. 

 

Biología: Ciencia que estudia y se dedica a analizar propiedades y 

características de organismos vivos, centrándose desde su origen 

hasta su desarrollo, esta ciencia abarca diversos campos de 

estudios. 

 

Ciencia ficción: Es un género que se encuentra inmiscuidos en 

supuestos logros científicos o tecnológicos que pueden lograrse a 

futuro, gracias al aporte de expertos en el tema, donde los 

personajes y las situaciones que se revelan son fruto de la 

imaginación que se han diseñado para una audiencia que 

comparte y les gusta este género. 

 

Tecnología: Es una ciencia aplicada pertinentemente a la 

resolución de problemas específicos, constituyendo un conjunto de 

conocimientos científicamente ordenados, en los cuales puedan 

permitir el diseño y la creación de bienes o servicios para 

satisfacer a los seres humanos. 

 



Roboética: Se la utiliza para el comportamiento de los seres 

humanos, siendo una expresión corta para la ética de la robótica 

teniendo en cuenta el diseño, construcción y el uso de las 

maquinas que beneficien o perjudiquen a la raza humana. 

 

Ciencias Humanas:  Estas se encargan del estudio relacionado al 

ser humano, teniendo en cuenta cuestiones como la sociedad y 

cultura del mismo, es decir es un conjunto de ciencias que tienen 

por objeto el análisis e investigación del hombre o de los grupos de 

individuos y su cultura. 

 

 

Redes neuronales:  está relacionado principalmente con la 

biología es decir que estas se comportan de manera análoga en 

las funciones más elementales, siendo organizadas de una forma 

similar en el cerebro. 

 

Bionista: Es un programa personalizado que está encaminado a 

desarrollar un plan especializado en introducir al mundo 

maquinaria biológica de otros seres vivos. 

 

Sociedad Humana:  Es uno de los principales campos de estudio 

de las ciencias sociales específicamente por lo cual se ha 

inmiscuido la antropología, la sociología y la historia que hace 

referente al cambio de las estructuras sociales que se ha venido 

dando a lo largo de la historia. 

 

Robot: Es una entidad mecánica artificial por estar compuesta de 

un sistema electromecánico que normalmente es conducido por un 

programa de computadora. 

 

Ética: Esta basado principalmente en la moral de los seres 

humanos, en los cuales se define lo que es bueno o malo, si la 

acción es obligatoria o permitida y las repercusiones que tendrá 

para el resto de personas aquellas decisiones. 



 

Investigación científica:  Busca solucionar problemas 

específicos, los cuales siguen un proceso ordenado y sistemático 

de indagación mediante el cual se necesita la aplicación rigurosa 

de un conjunto de métodos y criterios. 

 

7. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

¿Existe un potencial conflicto correlacionado entre la inteligencia artificial y el futuro 

de la sociedad humana? 

En un primer momento, al visualizar un posible escenario conflictivo entre la IA y las 

sociedades humanas, la primera idea que surge es limitar el desarrollo de la 

inteligencia artificial. Sin embargo, la noción de limitar implica poner barreras al 

desarrollo de algo, este caso a la IA, cuestión que podría resultar contraproducente, 

toda vez que no solo se estarían limitando los riesgos sino también los beneficios y 

todo aquello que tiene que aportar esta expresión del desarrollo tecnológico. 

En todo caso, lo que sí se puede proponer para intervenir esta tecnología seria la 

invención de dispositivos que garanticen el control y comportamiento de estos entes 

al servicio de los intereses humanos, siempre y cuando estos intereses sean éticos. 

Eso implica tomar las siguientes medidas, a saber: a) desarrollar un marco bioético 

claro y universal que guie la acción de los fabricantes de esta tecnología en los 

términos que señalan los DD.HH; b) crear un organismo internacional que evalué los 

procesos de desarrollo de estas tecnologías en el marco del derecho internacional 

en función de lo argumentado en el punto a; c) formar a las jóvenes generaciones 

desde la escuela básica en las formas de manejo y control de la IA, en tanto que 

herramienta al servicio del desarrollo humano.  

La IA debe tener el fin específico de mejorar significativamente la vida de las 

personas, teniendo en cuenta que los investigadores de este tipo de inteligencia son 

responsables de manejar un marco bioético para proteger la especie humana, ante 

el riesgo de manipulación por parte de robots y evitar de manera radical armas de 

destrucción humana. 

 



CONCLUSIONES 

 

• La humanidad se ha definido a sí misma como la especie preponderante y 

hegemónica del planeta, en razón, de su potencial racional que le ha permitido 

transformar su entorno al servicio de sus intereses particulares. De tener que 

convivir con otras formas de inteligencias iguales o superiores en el uso de la 

razón crítica o instrumental, además tendría que replantearse 

ontológicamente su existencia y su posición protagónica en la historia.  

 

• De acuerdo a Nicholas (2004) citado por Moreno  (2016) existe un dilema 

planteado que consiste en aceptar la posibilidad de fusionar los beneficios de 

la inteligencia artificial a las capacidades humanas donde es importante , 

definir críticamente como programas de mejoras en humanos que, por cierto, 

ya no son un tema de ciencia ficción sino una realidad que inicia con 

resultados inusitados (pág. 468). 

 

• La IA tiene el poder de resolver problemas en el presente y el futuro por estar 

en constante cambio y modificación de los algoritmos y software. 

 

• La IA ha sido parte de nuestras vidas sin que nos diéramos cuenta. Lógica 

difusa para los ciclos de trabajo de las lavadoras para controlar el nivel de 

agua en relación con la ropa. 

 

• Ningún software actual tiene conciencia de su propia existencia, solo simula 

muy bien. 

 

• Mientras no se equipo un robot con nociones de rebelión la hipótesis que 

vende la ciencia ficción de un posible sometimiento de parte de los robots a 

los seres humanos queda sin fundamento. 

 

• En lo social la inteligencia artificial es el principal riesgo a futuro por fomentar 

el desempleo en las empresas. 
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