
Colaboración cognitiva ♦

Por qué los humanos y los computadores piensan mejor juntos 

      No. 20 | 2017 

Deloitte se refiere a uno o más de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía y su red de firmas 
miembros, cada una de las cuales es una entidad legalmente separada e independiente. Para una descripción detallada de la estructura legal de las firmas 
de los Estados Unidos miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus respectivas subsidiarias, por favor vea www.deloitte.com/about.  Ciertos 
servicios pueden no estar  

Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría, y asesoría financiera a clientes públicos y privados que cubren múltiples industrias. Con una 
red conectada globalmente de firmas miembros en más de 150 países y territorios, Deloitte ofrece a los clientes capacidades de clase mundial y servicios 
de alta calidad, entregándoles los conocimientos que ellos necesitan para abordar los desafíos de negocio más complejos. Los más de 200,000 
profesionales de Deloitte están comprometidos en convertirse el estándar de excelencia. 

Esta comunicación solo contiene información general, y nadie de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembros, o sus entidades relacionadas 
(colectivamente, la “Red de Deloitte”) está, por medio de esta comunicación, prestando asesoría o servicios profesionales. Ninguna entidad de la red de 
Deloitte será responsable por cualquier pérdida que sea tenida por cualquier persona que confíe en esta comunicación. 

© 2017 Deloitte Development LLC. Todos los derechos reservados. 

♦ Documento original: “Cognitive collaboration. Why humans and computers think better together”, Deloitte Review Issue 20, January 23, 2017. Written by Jim Guszca, Harvey Lewis, and Peter Evans-
Greenwood. Illustration by Josie Portillo. 
https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/deloitte-review/issue-20/augmented-intelligence-human-computer-collaboration.html
Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia,  con la revisión técnica de César Cheng, Socio Director General de Deloitte & 
Touche Ltda., Colombia. 

Colaboración 
cognitiva♦

Por qué los humanos y los 
computadores piensan mejor 
juntos 

Por James Guszcza, Harvey Lewis, y Peter 
Evans-Greenwood 
Ilustración por Josie Portillo 

https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/deloitte-review/issue-20/augmented-intelligence-human-computer-collaboration.html


Deloitte Review | www.deloittereview.com     www.deloittereview.com | Deloitte Review 

Colaboración 
cognitiva 
 

Por qué los humanos y los computadores 
piensan mejor juntos 

Por James Guszcza, Harvey Lewis, y Peter Evans-Greenwood 
Ilustración por Josie Portillo 

8 | Colaboración Cognitiva 



Deloitte Review | www.deloittereview.com     www.deloittereview.com | Deloitte Review 

LA CIENCIA DE LO ARTIFICIAL 
 

I bien la inteligencia artificial (IA) ha experimentado una serie de “primaveras” e 

“inviernos” en sus casi 60 años de historia, es seguro esperar que el verano actual de la 

IA sea tanto perdurable como fértiles. Las aplicaciones que hace una década parecían 

ciencia ficción se están volviendo hechos de ciencia a un ritmo que ha sorprendido incluso a 

muchos expertos. 

El estado del actual resurgimiento de la IA se dio en el año 2011 con el triunfo televisado del 

sistema de computador Watson de IBM sobre los anteriores campeones del juego Jeopardy! Ken 

Jennings y Brad Rutter. Este momento, que trazó una línea divisoria, ha sido seguido rápidamente 

por una secuencia de sorprendentes avances, muchos de los cuales involucran la técnica de 

aprendizaje de máquina conocida como aprendizaje profundo [deep learning]. Los algoritmos de 

computación ahora vencen a los humanos en juegos de habilidades, maestros en videojuegos 

sin instrucción anterior, pintura original impresa en 3D con el estilo de Rembrandt, documentos 

de estudiantes de grado, preparación de alimentos, vacío de pisos, y conducción de carros.1 

S 
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Todo esto ha generado considerable 

incertidumbre acerca de la relación futura con las 

máquinas, el prospecto del desempleo 

tecnológico, e incluso el verdadero destino de la 

humanidad. En relación con el último tema, Elon 

Musk ha descrito a la IA como “nuestra mayor 

amenaza existencial.” Stephen Hawking llamó la 

atención de que “El desarrollo de la inteligencia 

artificial plena podría deletrear el fin de la raza 

humana.” En su libro ampliamente discutido Su-

perintelligence, el filósofo Nick Bostrom discute 

la posibilidad de un tipo de “singularidad” 

tecnológica en el cual las capacidades cognitivas 

generales de los computadores excedan las de los 

humanos.2 

“Cualquier tecnología 
suficientemente avanzada es 
indistinguible de lo mágico.” 

—Arthur C. Clarke’s Third Law3 

Las discusiones de estos asuntos a menudo son 

enlodadas por el supuesto tácito de que, dado que 

los computadores superan a los humanos en varias 

tareas circunscritas, pronto serán capaces de más 

generalmente “pensar mejor” que nosotros. No 

obstante el crecimiento rápido y continuo en el 

poder de la computación y los avances en la IA, 

esta premisa está lejos de ser obvia. 

Además, el supuesto distrae la atención de un 

tema menos especulativo que necesita atención 

más profunda de la que típicamente recibe: las 

maneras como la inteligencia de la máquina y la 

inteligencia humana se complementan una con la 

otra. En los últimos cinco años la IA ha tenido un 

progreso dramático. Nosotros consideramos que 

otro concepto, igualmente venerable, ha retrasado 

su regreso: el aumento de la inteligencia 

[intelligence augmentation].  Con el aumento de 

la inteligencia, la meta última no es construir 

máquinas que piensen como humanos, sino 

diseñar máquinas que les ayuden a los humanos a 

pensar mejor. 

LA HISTORIA DEL FUTURO DE LA IA 
A IA como disciplina científica es 

aceptada desde la conferencia realizada 

en la Dartmouth University en el verano 

de 1955. La conferencia fue convocada por John 

McCarthy, quien acuñó el término “inteligencia 

artificial,” definiéndolo como la ciencia de crear 

máquinas “con la capacidad de lograr metas en el 

mundo.”4 A la Conferencia de Dartmouth 

asistieron los pioneros de la IA, incluyendo 

Claude Shannon, Alan Newell, Herbert Simon, y 

Marvin Minsky. 

De manera interesante, Minsky sirvió luego como 

asesor de la adaptación que Stanley Kubrick hizo 

de la novela de Arthur C. Clarke: 2001: A Space 

Odyssey [2001: Una odisea en el espacio]. Quizás 

el personaje más memorable de la película fue 

HAL 9000: un computador que hablaba inglés 

fluido, usaba razonamiento de sentido común, 

experimentaba celos, y trató de escapar a la 

terminación mediante eliminación de la 

tripulación de la nave. En resumen, HAL era  un 

computador que implementaba una forma muy 

general de inteligencia humana.  

L 
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Quienes asistieron a la Conferencia de Dartmouht 

consideraron que, para el 2001, los computadores 

implementarían una forma artificial de inteligencia 

humana. Su propuesta original señaló: 

El estudio consiste en proceder con base en la 

conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o 

cualquier otra característica de la inteligencia en 

principio pueden ser descritos de manera precisa 

de manera que una máquina pueda hacer una 

simulación de él. El intento será hecho para 

encontrar cómo hacer que las máquinas usen el 

lenguaje, formen abstracciones y conceptos, 

resuelvan tipos de problemas ahora reservados a 

los humanos, y se mejoren ellas mismas [añadido 

el énfasis].5 

Tal y como ha quedado claro a partir de la difundida 

especulación de los medios de comunicación acerca 

de la “singularidad tecnológica,” esta visión original 

de la IA todavía está con nosotros. Por ejemplo, el 

perfil que el Financial Times hizo del CEO de 

DeepMind, Demis Hassabis, señaló que:  

En DeepMind, los ingenieros han creado programas 

basados en redes neurales, modelados en el cerebro 

humano. Esos sistemas cometen errores, pero 

aprenden y mejoran con el tiempo. Pueden ser 

hechos para jugar otros juegos y resolver otras 

tareas, de manera que la inteligencia es general, no 

específica. Esta IA “piensa” de manera similar a 

como los humanos lo hacen.6 

Tales declaraciones llevan a conclusiones erróneas en 

al menos dos maneras. Primero, en contraste con la 

inteligencia artificial general visualizada por los 

participantes en la Conferencia de Darthmouth, los 

ejemplos que se dan de la IA – ya sea actualmente en 

el futuro previsible – son todos ejemplos de 

inteligencia artificial estrecha. En la sicología 

humana, la inteligencia general es cuantificada por el 

denominado “factor g” (también conocido como CI), 

el cual mide el grado en el cual un tipo de capacidad 

cognitiva (dígase, aprender un idioma extranjero) está 

asociado con otras capacidades cognitivas (dígase, 

capacidad matemática). Esto no es característico de 

las aplicaciones de IA del presente: un algoritmo 

diseñado para conducir un carro sería inútil al detectar 

una cara en un cruce o en guiar un asistente doméstico 

robot. 

Segundo, y más fundamentalmente, las 

manifestaciones actuales de la IA tienen poco en 

común con la IA visualizada en la Conferencia de 

Dartmouth. Si bien manifiestan un tipo estrecho de 

“inteligencia” en que pueden resolver problemas y 

lograr metas, esto no involucra implementar sicología 

humana o ciencia del cerebro. Más aún, involucra 

aprendizaje de máquina: el proceso de ajustar 

modelos estadísticos complejos y poderosos – pero 

típicamente no-interpretables – a cantidades masivas 

de datos. 

Por ejemplo, los algoritmos de IA ahora pueden 

distinguir entre razas de perros más exactamente que 

como lo pueden hacer los humanos.7 Pero esto no 

involucra representar algorítmicamente conceptos 

tales como “pinscher” o “terrier.” Más aún. Los 

modelos de aprendizaje de redes neurales, que 

contienen miles de parámetros no interpretables, 

están entrenados en números grandes de fotografías 

digitalizadas que han sido etiquetadas por humanos.8 

De manera similar a como un modelo estándar de 

regresión puede predecir los ingresos de una persona 

basado en detalles de educación, empleo, y 

sicológicos, un modelo de aprendizaje profundo usa 

los pixeles de una fotografía como variables de 

entrada para predecir resultados tales como 

“pinscher” o “terrier” – sin necesidad de entender los 

conceptos subyacentes.
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La ambigüedad entre IA general y estrecha – y la 

naturaleza evocadora de términos como “neural,” 

“profundo,” y “aprendizaje” – invita a confusión. Si 

bien las redes neurales están libremente inspiradas 

por un modelo simple de cerebro humano, son mejor 

vistas como generalizaciones de modelos 

estadísticos de regresión. De manera similar, 

“profundo” no se refiere a profundidad sicológica, 

sino a la adición de estructura (“niveles ocultos” en 

el lenguaje vernáculo) que le permite a un modelo 

capturar patrones complejos, no-lineales. Y 

“aprendizaje” se refiere a estimar numéricamente 

grandes números de parámetros del modelo, 

similares a los parámetros “β” en los modelos de 

regresión. Cuando los comentaristas escriben que 

tales modelos “aprenden de la experiencia y lo hacen 

mejor,” significan que más datos resultan en 

estimados más exactos del parámetro. Cuando 

reclaman que tales modelos “piensan de manera 

similar a como los humanos lo hacen,” están 

equivocados.9 

En resumen, la IA que está remodelando nuestras 

sociedades y economías está lejos de la visión 

articulada en 1955 en Darthmouth, o implícita en 

avatares cineastas como los de HAL y Lieutenant 

Data. La IA moderna está fundamentada en la 

inferencia estadística de la era del computador – no 

en una aproximación o simulación de lo que 

consideramos la inteligencia humana es.10 La 

creciente ubicuidad de tales aplicaciones le hará 

seguimiento al inexorable crecimiento de la 

tecnología digital. Pero no nos acercarán a la visión 

original articulada en Dartmouth. Apreciar esto es 

crucial para entender tanto la promesa como los 

peligros del mundo real de la IA. 

EL AUMENTO DE LICKLIDER 
INCO años después de la Conferencia de 

Dartmouth, el sicólogo y científico de la 

computación J. C. R. Licklider articuló 

una visión significativamente diferente de la relación 

entre la inteligencia humana y la del computador. Si 

bien la IA general visualizada en Dartmouth 

permanece cosa de ciencia ficción, la visión de 

Licklider es hecho de la ciencia del presente, y 

proporciona la manera más productiva de pensar 

acerca de la IA en adelante.11 

Más que especular acerca de la capacidad de los 

computadores para implementar la inteligencia al-

estilo-humano, Licklider consideró que los 

computadores complementarían la inteligencia 

humana. Argumentó que los humanos y los 

computadores desarrollarían una relación 

simbiótica, las fortalezas de la una contrarrestarías 

las limitaciones de la otra: 

Los hombres establecerán las metas, 

formularán las hipótesis, determinarán los 

criterios, y realizarán las evaluaciones. Las 

máquinas de computación harán el trabajo 

rutinario que tiene que hacerse para preparar el 

camino para los conocimientos y las decisiones 

en el pensamiento tecnológico y científico… 

La asociación simbiótica realizará operaciones 

intelectuales mucho más efectivamente que 

como el hombre solo las pueda realizar.12 

C 
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Los humanos tenemos que buscar soluciones que “satisfagan” más 
que optimicen porque nuestra memoria y nuestra capacidad de 
razonamiento son limitadas.  

Este tipo de simbiosis humano-computador ya 

permea nuestra vida diaria. Ejemplos familiares 

incluyen: 

• Planear un viaje usando aplicaciones de GPS

tales como Waze

• Usar Google Translate para ayudar a traducir

un documento

• Navegar números masivos de opciones de

libros o películas usando menús de

recomendaciones personalizadas

• Usar la búsqueda en Internet para facilitar el

proceso de investigar y escribir un artículo

En cada caso, el humano especifica la meta y los 

criterios (tal como “Lléveme al centro pero evite 

autopistas” o “Encuéntreme un bar de sushi 

altamente calificado y de precio moderado, al cual 

pueda llegar caminando”). Un algoritmo de IA 

examina cuidadosamente a través de cantidades 

inmanejables de datos para identificar predicciones 

o recomendaciones relevantes. El humano evalúa

luego las opciones generadas por el computador, a

fin de llegar a una decisión. En ningún caso la

inteligencia humana es imitada; en cada caso, es

aumentada.

Los desarrollos tanto en sicología como en IA 

subsiguientes a la Conferencia de Darmouth 

sugieren que la visión de Licklider respecto de la 

simbiosis humano-computador es una guía más 

productiva para el futuro que las especulaciones 

acerca de la IA “súper-inteligente.” Resulta que la 

mente humana es menos similar-al-computador 

que como originalmente se consideró, y que la IA 

es menos similar-a-la-humana que como 

originalmente se esperaba. 

LINDA, SOY YO 
OS algoritmos de IA disfrutan muchas 

ventajas obvias sobre la mente humana. 

Además, el pionero de la IA Herbert Simon 

también es conocido por su trabajo sobre la 

racionalidad limitada: Los humanos tenemos que 

buscar soluciones que “satisfagan” más que 

optimicen porque nuestra memoria y nuestra 

capacidad de razonamiento son limitadas. En 

contraste, los computadores no se cansan; toman 

decisiones consistentes antes y después de la hora 

de almuerzo; con mínimo esfuerzo pueden procesar 

el equivalente a décadas de casos legales, artículos 

de revistas de medicina, o regulaciones de 

contabilidad; y pueden evaluar quinientos factores 

predictivos de lejos más exactamente mientras el 

juicio humano sin ayudas puede evaluar cinco. 

Esto último señala una transformación en nuestro 

entendimiento de la sicología humana, introducido 

por Daniel Kahneman y Amos Tversky bastante 

después de la Conferencia de Dartmouth 

Conference y del ensayo de Licklider. Considere el 

proceso de hacer predicciones: ¿Este candidato al 

trabajo tendrá éxito si lo consideramos? ¿Con este 

riesgo de seguros seremos rentables? ¿Este 

prisionero reincidirá si es liberado?  

L 
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Intuitivamente, puede verse que nuestro pensamiento 

se aproxima a los modelos estadísticos cuando hace 

tales juicios. Y además, con entrenamiento y esfuerzo 

deliberado, puede hacerlo – hasta un grado. Esto es lo 

que Kahneman denomina pensamiento del “Sistema 2,” 

o “pensamiento lento.”13

Pero cuando hacemos juicios y tomamos decisiones 

resulta que la mayoría del tiempo nosotros usamos un 

tipo muy diferente de proceso mental. Más que 

laboriosamente obtener y evaluar la evidencia 

relevante, típicamente  nos apoyamos en una variedad 

de reglas mentales de reglas de juego (heurísticas) que 

llevan a juicios plausibles, pero a 

menudo lógicamente dudosos. 

Kahneman denomina a esto 

“Sistema 1,” o “pensamiento 

rápido,” que es famosamente 

ilustrado por el experimento de 

“Linda.” En un experimento con 

estudiantes de las mejores 

universidades  Kahneman y 

Tversky describieron un 

personaje ficticio denominado 

Linda: ella es muy inteligente, 

con mayor en filosofía en la 

universidad, y participó en el 

movimiento feminista y en demostraciones anti-

nucleares. Con base en esos detalles acerca de la época 

universitaria de Linda, ¿cuál es el escenario más 

plausible que involucra a Linda hoy? 

1. Linda es cajera de un bancario.

2. Linda es cajera de un bancario y es activa en el

movimiento feminista.

Kahneman y Tversky reportaron que el 87 por ciento 

de los estudiantes cuestionados pensaron que el 

segundo escenario es más probable, incluso si el 

pensamiento del momento revela que posiblemente este 

no podría ser el caso: los cajeros de banco feministas 

son un subconjunto de todos los cajeros de banco. Pero 

adicionar el detalle de que Linda todavía es activa en el 

movimiento feminista lleva a coherencia narrativa, y 

por consiguiente a plausibilidad intuitiva, ante el 

segundo (menos probable) escenario. 

Kahneman llama a la mente “una máquina para saltar 

hacia conclusiones”: Nosotros confundimos lo 

fácilmente imaginable con lo 

altamente probable,14 dejamos 

que las emociones nublen los 

juicios, encontramos patrones 

en el ruido aleatorio, contamos 

historias falsas acerca de casos 

de regresión para la mente, y 

generalizamos excesivamente a 

partir de la experiencia 

personal. Muchas de las 

heurísticas mentales que 

usamos para hacer juicios y 

tomar decisiones se convierten 

en sistemáticamente sesgadas. 

La frase de Dan Ariely describe la tendencia 

sistemática de la mente para confiar en heurísticas 

mentales sesgadas. 

Tales hallazgos ayudan a explicar el fenómeno 

documentado primero por el predecesor de Kahneman, 

Paul Peehl, en los años 1950 y subsiguientemente 

validado por cientos de estudios académicos y 

aplicaciones industriales del tipo dramatizado en 

Moneyball de Michael Lewis: la predicción de simples  

Los algoritmos son 
confiables solo en la 
extensión en que los 
datos usados para 
entrenarlos sean 
suficientemente 
completos y 
representativos del 
entorno en el cual son 
desplegados.  
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algoritmos rutinariamente golpean los de expertos 
bien informados en una amplia variedad de dominios. 
Esto señala la necesidad de colaboración humano-
computador de una manera que posiblemente incluso 
Licklider mismo probablemente no imaginó. Resulta 
que las mentes necesitan algoritmos para no-sesgar 
nuestros juicios y decisiones, así como nuestros ojos 
necesitan lentes artificiales para ver adecuadamente. 

LO SIENTO, DAVE. ME DA MIEDO, NO 
PUEDO HACER ESO 

I bien es fácil antropomorfizar los carros 

que se auto-conducen, los asistentes 

personales activados-por-voz, y los 

computadores capaces de derrotar a 

humanos en juegos de habilidad, hemos visto que 

tales tecnologías son “inteligentes” en esencialmente 

la misma manera mínima que lo son los algoritmos de 

calificación del crédito o detección del fraude. Esto 

significa que están sujetos a la limitación fundamental 

de la inferencia estadística orientada-a-los-datos: los 

algoritmos son confiables solo en la extensión en que 

los datos usados para entrenarlos sean 

suficientemente completos y representativos del 

entorno en el cual son desplegados. Cuando esta 

condición no se satisface, están cerradas todas las 

apuestas. 

Para ilustrar, considere unos pocos ejemplos que 

involucran formas familiares de IA: 

• Durante el partido Jeopardy!  Con Watson,

Jennings, y Rutter, Alex Trebek presentaron esta

pregunta en la categorías de “ciudades de los

Estados Unidos”: “Su aeropuerto más grande

está denominado por un héroe de la Segunda

Guerra Mundial; su segundo más grande, por una

batalla de la Segunda Guerra Mundial.” Watson

respondió “Toronto.”15

• Uno de nosotros usó un servicio común de

máquina de traducción para traducir el reciente

titular de noticias “Hillary slams the door on

Bernie” [Hillary golpea la puerta de Bernie] del

inglés al bengalí, y de nuevo al contrario. El

resultado fue “Barney slam the door on Clinton.”

[Barney golpea la puerta de Clinton].16

• En el año 2014, un grupo de científicos de

computación demostró que es posible “engañar”

el estado-del-arte de los algoritmos del

aprendizaje profundo, haciéndolo mediante

clasificar imágenes irreconocibles o difusas

como objetos comunes (tales como “pavo real” o

“béisbol”) con muy alta confianza.17

• En mayo 7, 2016, un carro no-atendido en modo

de “auto-piloto” condujo por debajo de un tráiler-

tractor que no detectó, cortando el techo del

coche y matando al conductor.18

Ninguna de esas historias sugiere que los algoritmos 

no sean altamente útiles. Todo lo contrario. Watson 

de IBM, después de todo, ganó el Jeopardy!; los 

algoritmos de la máquina de traducción y del 

reconocimiento de imágenes están permitiendo 

nuevos productos y servicios; e incluso la fatalidad 

del carro auto-conducido tiene que ser sopesada 

contra la cantidad mucho más grande de vidas que 

probablemente sean salvadas por vehículos 

autónomos.19 

Más aún, esos ejemplos ilustran otro punto que 

Licklider habría apreciado: ciertas fortalezas de la 

inteligencia humana podrían contrabalancear las 

limitaciones fundamentales de la fuerza bruta del 

aprendizaje de máquina.

S 
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Volvamos a los anteriores ejemplos: 

• Watson, un sistema de recuperación de

información, habría respondido correctamente si

tuviera acceso a, por ejemplo, la página de

Wikipedia que lista los anteriores hechos acerca

de los dos principales aeropuertos de Chicago.

Pero es incapaz de usar el razonamiento del

sentido común, tal y como lo ilustra de responder

“Toronto” a la pregunta acerca de las “ciudades

de los Estados Unidos.”20

• Los algoritmos de la máquina de traducción de

hoy no pueden extrapolar confiablemente más

allá de los datos existentes (incluyendo millones

de frases pares provenientes de documentos) para 

traducir combinaciones nuevas de palabras,

nuevas formas de jergas, y similares. En

contraste, un fenómeno básico enfatizado por

Noam Chomsky en lingüística es la capacidad de

los jóvenes para adquirir lenguaje – con su

número infinito de frases posibles – basados en

datos sorprendentemente pequeños.21

• Un algoritmo de aprendizaje profundo tiene que

ser entrenado con muchos miles de fotografías

para reconocer (por ejemplo) gatitos – e incluso

entonces, no se ha formado un entendimiento

conceptual. En contraste, incluso los niños

pequeños actualmente son muy buenos para

formar hipótesis y aprender a partir de un

pequeño número de ejemplos.

• Los vehículos autónomos tienen que hacerlo con

algoritmos que confiablemente no pueden

extrapolar más allá de los escenarios codificados

en sus bases de datos. Esto contrasta con la 

capacidad de los conductores humanos para usar 

el juicio y el sentido común en situaciones no-

familiares, ambiguas o dinámicamente 

cambiantes. 

En resumen, cuando las tareas rutinarias pueden 

codificarse en grandes datos, es seguro apostar que 

los algoritmos pueden ser elaborados para que 

realicen mejor las tareas que como los humanos lo 

pueden hacer. Pero tales algoritmos carecerán del 

entendimiento conceptual y del razonamiento del 

sentido común que se requiere para evaluar 

situaciones nuevas. Pueden hacer inferencias a partir 

de hipótesis estructuradas pero carecen de la intuición 

para priorizar qué hipótesis probar en primer lugar. El 

científico cognitivo Alison Gopnik resume la 

situación de la siguiente manera: 

Una de las cosas fascinantes acerca de la búsqueda 

de IA es que ha sido difícil predecir qué partes 

serían fáciles o difíciles. En primer lugar, 

pensamos que las preocupaciones por excelencia 

de las oficialmente pocas, al igual que jugar 

ajedrez o probar teoremas – las corridas del 

machismo nerd – probarían ser difíciles para los 

computadores. De hecho, pasan a ser fáciles. Las 

cosas que cada réplica puede hacer, como 

reconocer objetos o recogerlos, son mucho más 

difíciles. Y ello lleva a que sea mucho más fácil 

simular el razonamiento de un adulto experto 

altamente entrenado que la mímica del 

aprendizaje ordinario de cada bebé.22 

Así como los humanos necesitan algoritmos para 

evitar las trampas de la decisión del “Sistema 1,” las 
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limitaciones inherentes de los grandes datos implican 

la necesidad de que el juicio humano mantenga bajo 

control la misión crítica de los algoritmos. Ninguno 

de esos puntos era tan obvio en el momento de 

Licklider como lo son hoy. Juntos, implican que el 

caso para la simbiosis humano-computador es más 

fuerte que nunca. 

¿EL JUEGO HA TERMINADO? 
l ajedrez ofrece un excelente ejemplo de 

colaboración humano-computador – y un 

relato cauteloso acerca de sobre-interpretar 

ejemplos dramáticos de computadores que superan a 

los humanos. En 1997, Deep Blue de IBM venció al 

gran maestro de ajedrez Garry Kasparov. Un magazín 

importante que cubrió el evento tituló: “La última 

resistencia del cerebro.” Muchos observadores 

proclamaron que el juego había terminado.23 

Ocho años después, quedó claro que la historia es 

considerablemente más interesante que “la máquina 

derrota al hombre.” Fue realizada una competencia 

denominada “ajedrez de estilo libre,” permitiendo que 

compitiera cualquier combinación de jugadores de 

ajedrez humanos y computarizados. La competencia 

resultó en una desalentadora victoria que Kasparov 

posteriormente reflejó: 

La sorpresa vino a la conclusión del evento. Se 

reveló que el ganador no era un gran maestro 

con un PC del estado-de-arte sino un par de 

jugadores de ajedrez americanos aficionados 

que usaron tres computadores al mismo tiempo. 

Su habilidad para manipular y “entrenar” a sus 

computadores vio en profundidad posiciones 

que de manera efectiva contrarrestaron el 

entendimiento superior del ajedrez que tenía sus 

grandes maestros opositores y el enorme poder 

computacional de otros participantes. Humano 

débil + máquina + mejores procesos fue superior 

a un solo computador fuerte y, más destacable, 

superior a humano fuerte + máquina + proceso 

inferior… La orientación estratégica humana 

combinada con la agudeza táctica del 

computador fue abrumadora.24  

“Freestyle x” [estilo libre x] es una manera útil de 

pensar acerca de la colaboración humano-

computador en una variedad de dominios. Para estar 

seguros, algunos trabajos tradicionalmente realizados 

por humanos han sido y continuarán siendo 

desplazados por algoritmos de la IA. Un ejemplo 

temprano es el trabajo del funcionario bancario de 

préstamos, el cual fue ampliamente eliminado luego 

de la introducción de los algoritmos de calificación 

del crédito. En el futuro, es posible que los trabajos 

van desde conductor de camión de recorrido largo 

hasta radiólogo ampliamente podrían ser 

automatizados.25 Pero hay muchos otros casos en que 

las variaciones en el “freestyle x” son un escenario 

más plausible que los trabajos simplemente sean 

reemplazados por AI. 

Por ejemplo, en su reporte The future of employment: 

How susceptible are jobs to computerization? [El 

futuro del empleo: ¿Qué tan susceptibles son los 

trabajos ante la computarización?], los profesores de 

la escuela de negocios de la Oxford University 

Benedikt Frey and Michael Osbourne listan los 

“aseguradores” [insurance underwriters] como uno 

de los principales cinco trabajos más susceptibles a 

computarización, a poca distancia de los 

“preparadores de declaraciones tributarias.” Además, 

es verdadero que los modelos actuariales sofisticados 

sirven como un tipo de IA que elimina la necesidad 

de suscripción manual de contratos de seguros 

estándar de vehículos particulares o de propietarios de 

viviendas.

E 
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Considere, sin embargo, el desafío más complejo de 

los negocios de seguros para riesgos de 

responsabilidad comercial o trabajador lesionado. 

Hay pocos negocios para asegurar que sean carros y 

casas, y típicamente hay menos elementos 

predictivos de datos comunes a la amplia variedad de 

negocios que necesitan seguros (algunos son tiendas 

artesanales preservadas que constituyen la última 

tendencia; otros son compañías de construcción). En 

términos estadísticos, esto significa que hay pocas 

filas y columnas de datos disponibles para entrenar 

algoritmos predictivos. Los modelos no pueden 

hacer más que mecánicamente juntar el número 

limitado de factores de riesgo que los alimentan. No 

pueden evaluar la exactitud o la completitud de esta 

información, ni pueden sopesar los distintos matices 

específicos del caso que pueden ser obvios para un 

experto humano, ni pueden suscribir nuevos tipos de 

negocios y riesgos no representados en los datos 

históricos. Sin embargo, tales algoritmos a menudo 

pueden automatizar la suscripción de riesgos 

directos, pequeños, dándole al asegurador más 

tiempo para centrarse en los casos más complejos 

que requieren razonamiento de sentido común y 

juicio profesional. 

Similares comentarios acerca de la pérdida de 

trabajo frente a la IA pueden ser hechos acerca de los 

investigadores de fraude (particularmente en 

dominios donde quienes cometen fraude 

rápidamente evolucionan sus tácticas, haciendo que 

los datos históricos sean menos relevantes), gerentes 

de contratación, funcionarios de admisión a la 

universidad, trabajadores de caso del sector público, 

jueves que toman decisiones de libertad condicional, 

y médicos que realizan diagnósticos médicos. En 

cada dominio, los casos caen en un espectro. Cuando 

los casos son frecuentes, no-ambiguos, y similares a 

través del tiempo y el contexto – y si los costos a la 

baja de una predicción falsa son aceptables – los 

algoritmos presumiblemente pueden automatizar la 

decisión. De otro modo, cuando los casos son más 

complejos, nuevos, excepcionales, o ambiguos – en 

otras palabras, no plenamente representados por 

casos históricos en los datos disponibles – la 

colaboración humano-computador es una meta más 

plausible y deseable que la automatización completa. 

Los debates actuales que rodean los carros que se 

auto-conducen ilustran este espectro. Si los entornos 

de la conducción pudieran ser controlados de manera 

suficiente – por ejemplo, carriles dedicados 

accesibles solo por vehículos autónomos, todos 

equipados con sensores interoperables – los 

vehículos autónomos del nivel 5 podrían ser posibles 

en el corto plazo.26 Sin embargo, dado el número de 

escenarios tipo “cisne negro” posibles (una 

combinación nunca-antes-vista de clima, trabajo de 

construcción, un colchón cayendo de un camión, y 

alguien que cruce el camino – análogos al ejemplo 

de traducir al bengalí “Hillary slams the door on 

Bernie”), no está claro cuándo será disponible 

dispensar completamente con vigilancia humana y 

razonamiento de sentido común. 

CERRANDO LA BRECHA DE LA EMPATÍA 
OR las anteriores razones, y también a 

causa de su “elemento humano” inherente, 

la medicina es un dominio particularmente 

fértil para la colaboración “freestyle x.” Hace 60 

años Paul Meehl se  dio cuenta de que incluso los

P 
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Así como es excesivamente simplista pensar que los computadores se 
están haciendo más inteligentes que los humanos, probablemente es 
igualmente simplista pensar que solo los humanos son buenos en la 
empatía. 

algoritmos predictivos simples pueden superar el 

juicio clínico no-ayudado.27 Hoy, tenemos grandes 

bases de datos de estilo de vida, datos de genómica, 

dispositivos de auto-seguimiento, teléfonos móviles 

capaces de hacer lecturas médicas, y sistemas de 

recuperación de información estilo Watson capaces 

de tener acceso a bibliotecas de revistas médicas 

continuamente actualizadas. Quizás el tratamiento 

de lesiones simples, particularmente en lugares 

remotos o desatendidos, y ciertos avances de 

especialidades tales como radiología o patología 

puedan ser ampliamente automatizados mediante 

tecnologías de aprendizaje profundo. 

Más generalmente, la proliferación de aplicaciones 

de IA en medicina probablemente alterará la mezcla 

de capacidades que caracterizan a los médicos más 

exitosos y a los trabajadores de atención en salud 

más exitosos. Al igual que las habilidades que le 

permitieron a Garry Kasparov volverse maestro de 

ajedrez no garantizaron el dominio del ajedrez de 

estilo libre, es probable que los mejores doctores del 

futuro combinarán la habilidad para usar 

herramientas de IA para hacer mejores diagnósticos 

con la capacidad para aconsejar con empatía y de 

manera cómoda los pacientes. Los algoritmos de 

aprendizaje de máquina permitirán que los médicos 

dediquen menos ciclos mentales para las tareas 

“preparatorias” para las cuales los computadores son 

buenos (memorizar la  Physicians’ Desk Reference, 

continuamente escanear nuevos artículos de revistas) 

y hacer más tareas que son característicamente 

humanas tales como manejar la ambigüedad, diseñar 

estratégicamente el tratamiento y los regímenes de 

bienestar, y proporcionar consejo con empatía. 

Sin embargo, así como es excesivamente simplista 

pensar que los computadores se están haciendo más 

inteligentes que los humanos, probablemente es 

igualmente simplista pensar que solo los humanos 

son buenos en la empatía. Hay evidencia de que los 

algoritmos de IA pueden desempeñar un rol en la 

promoción de la empatía. Por ejemplo, el software 

Affectiva, a partir de videos de sus expresiones 

faciales tomados mediante cámaras web, es capaz de 

inferir los estados emocionales de las personas. Tal 

software puede ser usado para ayudar a optimizar el 

contenido del video: un editor puede eliminar una 

sección de un tráiler de película asociado con 

expresiones faciales de audiencia aburrida. De 

manera interesante, los creadores de Affective 

originalmente estuvieron motivados por el deseo de 

ayudar a personas autistas a inferir de mejor manera 

los estados emocionales a partir de expresiones 

faciales. Tal software podría ser relevante no solo en 

medicina y mercadeo, sino en el mundo más amplio 

de los negocios: la investigación ha revelado que los 

equipos que contienen más mujeres, así como 

también los miembros de equipos con altos grados 

de percepción social (el rasgo que Affectiva fue 

diseñado para respaldar), muestran más alta 

inteligencia grupo.28
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También hay evidencia de que los grandes datos y 

la IA pueden ayudar a las comunicaciones tanto 

verbales como no-verbales entre los pacientes y los 

trabajadores de atención en salud (y, por extensión, 

entre profesores y estudiantes, administradores y 

miembros de quipo, personal de ventas y clientes, 

y similares). Por ejemplo, Catherine Kreatsoulas ha 

liderado el desarrollo de algoritmos que estiman la 

probabilidad de información coronaria, haciéndolo 

con base en las propias descripciones que los 

pacientes hacen de sus síntomas. Kreatsoulas ha 

encontrado evidencia de que hombres y mujeres 

tienden a describir de manera diferente los 

síntomas, potencialmente llevando a tratamiento 

diferencial. Es posible que algoritmos de IA bien 

diseñados puedan evitar tales sesgos.29 

En relación con la comunicación no-verbal, Sandy 

Pentland y sus colaboradores en el MIT Media Lab 

han desarrollado un dispositivo utilizable, 

conocido como el “sociometer” [sociómetro], que 

mide los patrones de comunicación no-verbal. 

Tales dispositivos podrían ser usados para 

cuantificar los de otra manera aspectos intangibles 

del estilo de comunicación con el fin de apoyar a 

los trabajadores de atención en salud sobre cómo 

cultivar una mejor manera de dormir. Este trabajo 

podría incluso tener en cuenta las reclamaciones 

sobre la mala práctica médica. Hay evidencia de 

que los médicos que son percibidos como más 

“simpáticos” son demandados por negligencia 

menos a menudo, independientemente de los otros 

factores de riesgo.30 

LOS ALGORITMOS PUEDEN ESTAR 
SESGADOS, TAMBIÉN 

TRO tipo de operación mental que no 

puede (y no debe) ser tercerizada a los 

algoritmos es el razonamiento acerca de 

justicia, aceptabilidad social, y moralidad. El punto 

de vista ingenuo de que los algoritmos son “justos” 

y “objetivos” simplemente porque usan datos duros 

está dando paso al reconocimiento de la necesidad 

de vigilancia. En un sentido amplio, esta idea no es 

nueva. Por ejemplo, desde hace tiempo ha habido 

doctrina legal acerca del impacto dispar 

socialmente indeseable que los algoritmos de 

contratación y calificación del crédito 

potencialmente pueden tener en varias clases de 

individuos.31 Ejemplos más recientes de sesgo 

algorítmico incluyen sistemas de publicidad que se 

ha encontrado tienen como objetivo anuncios de 

servicio de tutoría-para-la-carrera para trabajos de 

alto pago más frecuentemente para hombres que 

para mujeres, y los anuncios sugestivos de arrestos 

más a menudo para personas con nombres 

comúnmente usados por personas negras.32  

Tales ejemplos muestran otro sentido en el cual los 

algoritmos de IA tienen que ser complementados 

mediante el juicio humano: si los datos usados para 

entrenar un algoritmo reflejan sesgos pre-existentes 

no deseados, el algoritmo resultante probablemente 

reflejará, y potencialmente amplificará, esos 

sesgos. 

El ejemplo de jueces – y algunas veces algoritmos 

– que toman decisiones de libertad condicional

ilustra las sutilezas que están involucradas. A la luz

O 
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del trabajo de Meehl, Kahneman,y sus 

colaboradores, hay buena razón para considerar que 

los jueces deben consultar algoritmos cuando tomen 

decisiones de libertad condicional. Un estudio bien 

conocido de jueces que toman decisiones de libertad 

condicional señala que, temprano en la mañana, los 

jueces conceden libertad condicional 

aproximadamente el 60 por ciento de las veces. Esta 

probabilidad llegaría constantemente hasta cerca de 

cero hacia el descanso de la 

mañana, disparándose 

aproximadamente hasta el 60 

por ciento después del 

descanso, acerándose

constantemente a cero para el 

momento del almuerzo, 

saltando de nuevo al 60 por 

ciento después del almuerzo, y 

de manera similar durante el 

día. Parece que el nivel de 

azúcar en la sangre afecta de 

manera importante esas 

decisiones enormemente 

importantes.33 

Tal fenómeno sugiere que no 

considerar el uso de 

algoritmos para mejorar las decisiones sobre libertad 

condicional sería moralmente cuestionable. Aun así, 

un estudio reciente nos recuerda de manera vívida 

que construir tales algoritmos no es tarea sencilla. La 

periodista Julia Angwin, colaborando con un equipo 

de científicos de datos, reportó que el ampliamente 

usado riesgo de reincidencia de caja negra lleva a 

errores de puntajes a los defensores de la bandera 

negra a una tasa dos veces mayor, ya que 

erróneamente señala a las personas blancas. Pocos 

meses después que apareciera la historia de 

Angwins, la Wistonsin Supreme Court decidió que 

si bien los jueces podrían usar puntajes del riesgo, 

los puntajes no pueden ser el factor “determinante” 

en si un acusado es o no encarcelado. En esencia, la 

decisión pide una analogía judicial del ajedrez de 

estilo libre: los algoritmos no pueden automatizar las 

decisiones judiciales; más aún, los jueces deben ser 

capaces de usarlos como herramientas para tomar 

mejores decisiones.34 

Una implicación de esta decisión 

es que tales algoritmos deben ser 

diseñados, construidos, y 

evaluados usando un conjunto 

amplio de métodos y conceptos 

que los típicamente asociados la 

ciencia de los datos. Desde una 

perspectiva técnicamente 

estrecha, un modelo “óptimo” a 

menudo se juzga que es el único 

con la exactitud más alta fuera-

de-la-muestra. Pero desde una 

perspectiva más amplia, un 

modelo utilizable tiene que 

balancear la exactitud con 

criterios tales como omitir 

predictores vejados socialmente, evitar sesgos no 

deseados,35 y proporcionar suficiente transparencia 

para permitir que el usuario final evalúe lo apropiado 

de la indicación que el modelo haga en un caso 

particular.36 

Los ganadores de la competencia de ajedrez de estilo 

libre han sido descritos como que “condujeron” sus 

algoritmos de computador de una manera similar a 

como una persona conduce un carro. Así como los 

Así como los mejores 
carros están diseñados 
ergonómicamente para 
maximizar la 
comodidad y el control 
del conductor, los 
algoritmos de apoyo a 
las decisiones tienen 
que estar diseñados 
para ir con el grano de 
la sicología humana, 
más que para 
simplemente pasar por 
alto la sicología 
humana. 
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mejores carros están diseñados ergonómicamente 

para maximizar la comodidad y el control del 

conductor, los algoritmos de apoyo a las decisiones 

tienen que estar diseñados para ir  con el grano de la 

sicología humana, más que para simplemente pasar 

por alto la sicología humana. Parafraseando a 

Kasparov, los humanos más los computadores más 

un mejor proceso para trabajar con los algoritmos 

llegarán a mejores resultados que la sea los humanos 

más talentosos o los algoritmos más avanzados 

trabajando por aislado. La necesidad de diseñar esos 

mejores procesos para la colaboración humano-

computador merece más atención que la que 

típicamente se da en las discusiones de la ciencia de 

los datos o de la inteligencia artificial. 

 
DISEÑAR EL FUTURO 

AY una conclusión para nuestra historia. 

Uno de los discípulos de Licklider fue 

Douglas Engelbart del Stanford Research 

Institute (SRI). Dos años después de 

Licklider escribió su ensayo, Engelbart escribió un 

ensayo que denominó “Augmenting human intellect: 

A conceptual framework” [Aumento del intelecto 

H 
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humano: una estructura conceptual], que centró en 

“incrementar la capacidad del hombre para 

acercarse a una situación problemática compleja, 

para ganar comprensión para satisfacer sus 

necesidades particulares, y para derivar soluciones 

a los problemas.”37 Al igual que Licklider, esta fue 

una visió que involucró mantener a los humanos en 

el lazo, no automatizar la participación humana. 

Engelbart lideró el Augmentation Research Center 

en el SRI, que a mediados de los años 1960 inventó 

muchos de los elementos del moderno computador 

personal. Por ejemplo, Engelbart concibió el ratón 

[mouse] al tiempo que reflexionaba sobre cómo 

mover el cursor en una pantalla de computador. El 

ratón – junto con elementos clave del computador 

personal tales como vídeo-conferencia, 

procesamiento de palabra, hipertexto, y ventanas – 

fue desvelado en “la madre de todas las 

demostraciones” en San Francisco en 1968, que 

todavía hoy es recordado como un evento seminal 

en la historia de la computación.38 

Casi una década después del demo de Engelbart, 

Steve Jobs compró a SRI la patente del ratón por 

$40,000. Dado este linaje, quizás no es accidental 

que Jobs de manera memorable articuló una visión 

de la colaboración humano-computador,39 muy 

cercana al espíritu de Licklider: 

Pienso que una de las cosas que realmente nos 

separa de los primates altos es que somos 

constructores de herramientas. Yo leí un 

estudio que midió la eficiencia de la 

locomoción para varias especies en el 

planeta… Los humanos vienen con una 

muestra más que poco impresionante, acerca de 

un tercio de la lista, pero alguien en Scientific 

American tuvo el conocimiento para probar la 

eficiencia de la locomoción para un hombre en 

una bicicleta. 

… El humano en la bicicleta dejó al cóndor 

lejos, completamente fuera de la parte superior 

de las cartas. Y eso es lo que el computador es 

para mí… es la herramienta más notable que 

nunca hemos tenido; es el equivalente de la 

bicicleta para nuestras mentes.  

Consistente con esta cita, Jobs recordó la inyección 

del pensamiento del diseño centrado-en-lo-

humano en la tecnología del computador personal. 

Nosotros consideramos que lograr plenamente la 

visión de Licklider de la simbiosis humano-

computador requerirá una inyección similar de 

sicología y pensamiento del diseño en los dominios 

de la ciencia de los datos y de la IA. 
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“ESTO TIENE QUE SER UN SISTEMA HUMANO EN EL CUAL VIVAMOS”: 
SANDY PENTLAND SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Alex “Sandy” Pentland es el Toshiba Chair en Media Arts and Sciences at MIT (un asiento previamente 
tenido por Marvin Minsky), uno de los fundadores del MIT Media Lab, y uno de los autores más citados en 
la ciencia del computador. Es pionero del floreciente campo interdisciplinario de la ciencia social 
computacional, y es el autor del reciente libro Social Physics. En el último verano, Pentland amablemente 
aceptó ser entrevistado acerca de grandes datos, ciencia social computacional, e inteligencia artificial. A 
continuación aparece una parte de esa entrevista. 

Jim Guszca: Sandy, uno de sus predecesores en el MIT fue Marvin Minsky, quien fue uno de los 
fundadores de la inteligencia artificial en los años 1950. ¿Qué piensa usted de los desarrollos actuales en 
IA? 

Sandy Pentland: Todo el asunto de la IA está bastante 
exagerado.  Económicamente está siendo un éxito de 
taquilla – ello es claro. Todo está basado en la 
correlación, donde usted puede afinar sistemas con 
ejemplos de todos los tipos de variaciones en las 
cuales usted esté interesado, de manera que pueden 
interpretar las cosas. Sin embargo, básicamente hay 
cero ejemplos de que IA extrapole situaciones nuevas. 
De manera que, usted tiene un entendimiento de la 
estructura causal de lo que está pasando.  

JG: Eso es lo que Minsky originalmente quería, 
¿cierto?  

SP: Correcto. Marvin defendió lo que se denominó 
“razonamiento de sentido común.” Las máquinas 
esencialmente no han mostrado ejemplos de hacer 
ello. Por consiguiente, son complementos para las 
personas. Las personas actualmente no hacen mal 
ello. Sin embargo, de alguna manera son malas para 
afinar las cosas y mantener las cuentas de ello. Las 
máquinas en eso son buenas. 

Eso da la idea de que podría haber una asociación 
humano-máquina. Un jugador de ajedrez de clase 
media con una máquina de clase media supera a la 
mejor máquina de ajedrez y al mejor humano 
ajedrecista. Pienso que vemos que viene una cantidad 
de ejemplos donde el humano hace la estrategia, la 
máquina hace la táctica, y cuando usted los junta, 

Fotografía por Ben Gebo 

usted consigue una persona o cosa que es mejor que todos los otros en este campo. 

JG: Esto puede hacer que lo humano sea más humano. Por ejemplo, un doctor podría usar la 
recuperación de información como Watson de IBM para pedir documentos con base en los síntomas. 
Usted podría usar el aprendizaje profundo para hacer imágenes médicas, liberándole al trabajador de la 
atención en salud más tiempo para tener empatía y al paciente más tiempo para elaborar estrategias. 

24 | Colaboración Cognitiva 



Deloitte Review | www.deloittereview.com     www.deloittereview.com | Deloitte Review 

Originalmente, Minsky, Simon, y Newel desearon IA fuerte (IA general). Hemos conseguido IA estrecha. 
¿Ve usted que regresaremos al programa de investigación que Newell y Simon desearon? 

SP: No, pienso que de muchas maneras fue un error. Quizás fue una ganancia táctica. Sin embargo este 
sistema humano-máquina es una idea mucho mejor por una cantidad de razones. Una es el lado 
complementariedad de ello, pero la otra cosa es que esto tiene que ser un sistema en el cual los humanos 
vivan. De otra manera, ¿por qué lo hacemos? Uno de los grandes problemas con los grandes datos e IA 
es cómo mantener los valores humanos como centrales. Si usted piensa de ello como una asociación, 
entonces hay una manera natural para hacerlo. Si usted piensa de IA como reemplazar personas, usted 
termina en todos los tipos de escenarios pesadilla.  

JG: Esto es mantener a los humanos en el lazo. 

SP: Pero como socios, como simbiotes∗ – no como simples extras. DR. 

James Guszcza es el científico de datos jefe en los Estados Unidos para Deloitte Consulting LLP. 

Harvey Lewis es director en Deloitte MCS Limited y líder de la práctica de Technology Consulting en el Reino 
Unido.  

Peter Evans-Greenwood es miembro del Deloitte Centre for the Edge, Australia, respaldado por Deloitte 
Consulting Pty. Ltd. 

∗ Los simbiontes (originalmente conocidos como Klyntar) son una raza ficticia de parásitos extraterrestres amorfos que aparecen en el universo compartido de Marvel. 
Los simbiontes envuelven a sus anfitriones como trajes, creando un vínculo simbiótico a través del cual puede ser influenciada la mente del anfitrión (N del t).  
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Notas finales 

1 El triunfo de Watson sobre Jeopardy! fue reportado por John Markoff, “Computer wins on ‘Jeopardy!’: Trivial, it’s not,” New York Times, 
February 11, 2011. El Rembrandy generado algorítmicamente fue reportado por Chris Baraniuk, “Computer paints ‘new Rembrandt’ after old 
works analysis,” BBC News, April 6, 2016. Para los chef robot, vea Matt Burgess, “Robot chef that can cook any of 2000 meals at tap of 
button to go on sale in 2017,” Factor Tech, April 14, 2015. En relación con los carros que se auto-conducen, vea Cecilia Kang, “No driver? 
Bring it on. How Pittsburgh became Uber’s testing ground,” New York Times, September 10, 2016. 

2 En relación con el desempleo tecnológico, un reporte reciente del World Economic Forum predijo que los próximos cuatro años verán la 
pérdida de más de 5 millones de trabajos debido a la automatización y la robótica incentivadas por la IA. Vea World Economic Forum, The 
future of jobs: Employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution, January 2016, 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf. En relación con Musk y Hawking sobre IA como una amenaza existencial, vea 
“Elon Musk: Artificial intelligence is our biggest existential threat,” The Guardian, October 27, 2014, and “Stephen Hawking warns artificial 
intelligence could end mankind,” BBC News, December 2, 2014. En su libro Superintelligence (Oxford University Press, 2014), Nick Bostrom 
considera una variedad de escenarios especulativos acerca del surgimiento de la “síper-inteligencia,” la cual define como cualquier intelecto 
que enormemente excede el desempeño cognitivo de los humanos en virtualmente todos los dominios de interés.  

3 The Arthur C. Clarke Foundation, “Sir Arthur’s quotations,” http://www.clarkefoundation.org/about-sir-arthur/sir-arthurs-quotations/, accessed 
October 24, 2016. 

4 Con mayor detalle: McCarthy definió la inteligencia artificial como “la ciencia y la ingeniería de elaborar máquinas inteligentes, especialmente 
programas de computación inteligentes” y definió la inteligencia como “la parte computacional de la capacidad para lograr metas en el 
mundo.” Anotó que “Variados tipos y grados de inteligencia ocurren en las personas, muchos animales y algunas máquinas.” Vea John 
McCarthy, “What is artificial intelligence?,” http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html, accesado en octubre 24, 2016. 

5 La propuesta original se puede encontrar en John McCarthy, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude E. Shannon, “A proposal 
for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence,” AI Magazine 27, no. 4 (2006), 
http://www.aaai.org/ojs/index.php/aimagazine/article/view/1904/1802.  

En relación con el período de tiempo, la propuesta señaló, “Nosotros pensamos que se puede hacer un avance importante en uno o más de 
esos problemas si un grupo cuidadosamente seleccionado de científicos trabaja en él durante un verano”. (!) En retrospectiva, este 
optimismo podría verse con sorpresa, pero vale la pena recordar que los autores estaban escribiendo en el apogeo de la sicología 
comportamental, liderada por B.F. Skinner, y la escuela de filosofía del positivismo lógico. Desde los años 1950 nuestro entendimiento tanto 
de la sicología humana como de los desafíos de codificar el conocimiento en lenguajes perfectamente lógicos ha evolucionado 
considerablemente.   

6 Demis Hassabis, master of the new machine age,” Financial Times, March 11, 2016, https:// www.ft.com/content/630bcb34-e6b9-11e5-a09b-
1f8b0d268c39#axzz42jQkBo00. Esta no es una declaración aislada. Dos días antes, el New York Times mostró la opinión de un académico 
que señaló que “AlphaGo de Google está demostrando por primera vez que las máquinas pueden aprender verdaderamente y pensar de 
una manera humana.” Howard Yu, “AlphaGo’s success shows the human advantage is eroding fast,” New York Times, March 9, 2016, 
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/03/09/does-alphago-mean-artificial-intelligence-is-the-real-deal/alphagos-success-shows-the-
human-advantage-is-eroding-fast.  

7 Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun, “Delving deep into rectifiers: Surpassing human-level performance on ImageNet 
classification,” February 6, 2015, https://arxiv.org/pdf/1502.01852v1.pdf. 

8 Es común que tales algoritmos fallen en ciertos casos ambiguos que pueden ser etiquetados correctamente por expertos humanos. Esos 
nuevos puntos de datos pueden entonces ser usados para mantener los modelos, resultando en exactitud mejorada. Este círculo vicioso de 
etiquetado humano y aprendizaje de máquina es denominado “computación humano-en-el-lazo.” Vea, por ejemplo, Lukas Biewald, “Why 
human-in-the-loop computing is the future of machine learning,” Computerworld, November 13, 2015, 
http://www.computerworld.com/article/3004013/robotics/why-human-in-the-loop-computing-is-the-future-of-machine-learning.html. 

9 En una reciente entrevista del IEEE, el estadístico de Berkeley y autoridad en el aprendizaje de máquina Michael Jordan comenta que “Cada 
neurona [en un modelo neto de aprendizaje neural profundo] es realmente un dibujo animado. Es una suma ponderada linealmente que es 
pasada a través de una no-linealidad. Cualquiera en ingeniería eléctrica reconocería esos tipos de sistemas no-lineales. Decir que ello es 
una neurona es, claramente, cuando más, una toma taquigráfica. En realidad es un dibujo animado. En estadística hay un procedimiento 
llamado regresión lógica que viene de los años 1950, que no tiene nada que ver con las neuronas pero que es exactamente la misma pieza 
pequeña de arquitectura.” Lee Gomes, “Machine-learning maestro Michael Jordan on the delusions of big data and other huge engineering 
efforts,” IEEE Spectrum, October 20, 2014, http://spectrum.ieee.org/robotics/artificial-intelligence/machinelearning-maestro-michael-jordan-
on-the-delusions-of-big-data-and-other-huge-engineering-efforts. Para detalles técnicos de cómo los modelos de aprendizaje profundo están 
fundamentados en modelos lineales generalizados (una técnica estadística central que generaliza la regresión tanto clásica como lógica), 
vea Shakir Mohamed, “A statistical view of deep learning (I): Recursive GLMs,” January 19, 2015, http://blog.shakirm.com/2015/01/a-
statistical-view-of-deep-learning-i-recursive-glms/.  

10 Computer Age Statistical Inference es el título de una nueva monografía por los eminentes estadísticos de Standford Brad Efron y Trevor 
Hastie. Este libro presenta un estudio unificado de los métodos estadísticos clásicos (e.g., probabilidad máxima, teorema de Bayes), 
“moderna de mitad del siglo” (e.g., Bayes empírico, encogimiento, regresión de cresta), y moderno (e.g., regresión de lazo, modelación 
basada-en-árbol, redes neurales de aprendizaje profundo). Vea Bradley Efron and Trevor Hastie, Computer Age Statistical Inference: 
Algorithms, Evidence, and Data Science (Cambridge University Press, 2016). 

11 Si bien no es un nombre familiar, Licklider ocupa un lugar importante en la historia de la computación, y ha sido llamado el “Johnny 
Appleseed de la computación.” Durante su período como director de investigación de la Defense’s Advanced Research Projects Agency 
(ARPA) del US Department of Defense, Licklider escribió un memorando, con fantasía titulado “Memorando para los miembros y afiliados de 
la red intergaláctica de computaicón,” esbozando la visión que llevó a la creación de la ARPANet, el precursor de Internet. Para las 
referencias vea la página de Wikipedia sobre Licklider, https://en.wikipedia.org/wiki/J._C._R._Licklider.  

12 J. C. R. Licklider, “Man-computer symbiosis,” IRE Transactions on Human Factors in Electronics, March 1960, 
http://worrydream.com/refs/Licklider%20-%20Man-Computer%20Symbiosis.pdf. En este ensayo, Licklider hizo analogía de la relación de 
humanos y computadores con la de la avispa y la higuera. 

13 Kahneman outlines the so-called dual process theory of psychology (System 1 versus System 2 mental operations) in his book Thinking, 
Fast and Slow (Farrar, Straus, and Giroux, 2013). Este libro contiene el relato del experimento “Linda” que se discute en el parágrafo 
siguiente.  
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14 Es útil tener en mente este punto, conocido como la “heurística de la disponibilidad,” cuando se considere la probabilidad de los escenarios 
apocalípticos de las tecnologías de IA. 

15 Michelle Castillo, “Why did Watson think Toronto is a US city on ‘Jeopardy!’?,” TIME, February 16, 2011, 
http://techland.time.com/2011/02/16/why-did-watson-think-toronto-is-a-u-s-city-on-jeopardy/.  

La respuesta correcta es  Chicago. 

16 La noticia fue de marzo 16, 2016. Repitiendo el experimento en octubre 2, 2016 llevó al mismo resultado. Observe que “Barney” aproxima a 
la pronunciación en bengalí del nombre Bernie.  

17 Ahn Nguyen, Jason Yosinski, and Jeff Clune, “Deep neural networks are easily fooled: High confidence predictions for unrecognizable 
images” in 2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, https://arxiv.org/pdf/1412.1897.pdf.  

18 Bill Vlasic and Neal E. Boudette, “As US investigates fatal Tesla crash, company defends autopilot system,” New York Times, July 12, 2016, 
http://www.nytimes.com/2016/07/13/business/tesla-autopilot-fatal-crash-investigation.html?_r=0. 

19 La administración Obama recientemente publicó una serie de guías para vehículos autónomos y articuló la expectativa de que los vehículos 
autónomos “ahorrarán tiempo, dinero, y vidas.” Vea Cecilia Kang, “Self-driving cars gain powerful ally: The government,” New York Times, 
September 16, 2016, http://www.nytimes.com/2016/09/20/technology/self-driving-cars-guidelines.html.  

20 Los canadienses podrían ser perdonados por pensar que este es un error que muchos ciudadanos de los Estados Unidos también pueden 
cometer. El The Open Mind Common Sense Project, iniciado por Marvin Minsky, Robert Speer, y Catherine Havasi, intenta “crowdsource” 
[obtener información de muchas fuentes] sobre el sentido común mediante usar datos de Internet para construir gráficas de la red que 
representen las relaciones entre los conceptos. Vea Catherine Havasi, “Who’s doing common-sense reasoning and why it matters,” 
TechCrunch, August 9, 2014, https://techcrunch.com/2014/08/09/guide-to-common-sense-reasoning-whos-doing-it-and-why-it-matters/.  

21 Chomsky introdujo la “pobreza del argumento del estímulo” por el cual la capacidad para adquirir lenguaje tiene que ser una capacidad 
innata permanentemente conectada en el cerebro humano.  

22 Alison Gopnik, “Can machines ever be as smart as three-year-olds?” edge.org, https://www.edge.org/response-detail/26084, accesado en 
octubre 24, 2016. Este punto algunas veces es denominado la Paradoja de Moravec luego que Hans Moravec, quien escribió en su libro 
Mind Children (Harvard University Press, 1990): “Comparativamente es fácil hacer que los computadores muestren el desempeño a nivel de 
adulto en pruebas de inteligencia o jueguen damas, y difícil o imposible darles las habilidades de alguien de un año cuando ello se trata de 
percepción y movilidad.” 

23 Adrian Crockett, “What investment bankers can learn from chess,” Fix the Pitch, http://fixthepitch.pellucid.com/what-investment-bankers-
can-learn-from-chess/, accesado en octubre October 24, 2016. 

24  Garry Kasparov, “The chess master and the computer,” New York Review of Books, February 11, 2010, 
http://www.nybooks.com/articles/2010/02/11/the-chess-master-and-the-computer/.  

25 En relación con los conductores de camión, vea “Self-driving trucks: What’s the future for America’s 3.5 million truckers?,” Guardian, June 
17, 2016, https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/17/self-driving-trucks-impact-on-drivers-jobs-us. En relación con los radiólogos, 
vea Ziad Obermeyer and Ezekiel Emanuel, “Predicting the future—big data, machine learning, and clinical medicine,” New England Journal 
of Medicine 375 (September 29, 2016): pp. 1,216–1,219. Los autores de este último comentan que, dado que su trabajo ampliamente 
involucre interpretar imágenes digitalizadas, “el aprendizaje de máquina desplazará buena parte del trabajo de los radiólogos y de los 
patólogos anatómicos.” 

26 Vea los comentarios de Gill Pratt en la discusión del Aspen Ideas Festival, “On the road to artificial intelligence,” 
http://www.aspenideas.org/session/road-artificial-intelligence. Para una cartilla sobre los niveles de la National Highway Traffic Safety 
Administration para los carros que se auto-conducen, vea Hope Reese, “Autonomous driving levels 0 to 5: Understanding the differences,” 
Tech Republic, January 20, 2016, http://www.techrepublic.com/article/autonomous-driving-levels-0-to-5-understanding-the-differences/. 
Brevemente, el nivel 0 significa los carros tradicionales sin asistencia del conductor; los carros de hoy con modo de “autopiloto” son 
considerados el nivel 2; el nivel 4 significa “completamente autónomo”; y el nivel 5 significa sin volante – en otras palabras, automatización 
completa sin posibilidad de colaboración humano-computador.  

27 Vea Thinking, Fast and Slow by Daniel Kahneman. De manera interesante, Kahneman comenta aquí que Meehl fue un héreoe de esto. El 
libro celebrado de Michael Lewis Moneyball (W. W. Norton & Company, 2004) puede ser visto como una ilustración del fenómeno que 
Meehl descubrió en los años 1950, y que el trabajo de Kahneman y Tversky ayudó a explicar. En un perfil de Daniel Kahneman, Lewis 
comentó que no fue consciente de las implicaciones de su historia en la economía comportamental hasta que leyó una revisión de su libro 
por los pioneros de la economía comportamental Richard Thaler y Cass Sunstein. Vea Richard Thaler and Cass Sunstein, “Who’s on first,” 
New Republic, August 2003, https://newrepublic.com/article/61123/whos-first; y Michael Lewis, “The king of human error,” Vanity Fair, 
December 2011, http://www.vanityfair.com/news/2011/12/michael-lewis-201112. 

28 Para más información sobre Affectiva, vea Raffi Khatchadourian, “We know how you feel,” New Yorker, January 19, 2015, 
http://www.newyorker.com/magazine/2015/01/19/know-feel. Para más información sobre la medición de la inteligencia de grupo y la relación 
entre percepción social e inteligencia de grupo, vea James Guszcza, “From groupthink to collective intelligence: A conversation with Cass 
Sunstein,” Deloitte Review 17, July 2015, http://dupress.deloitte.com/dup-us-en/deloitte-review/issue-17/groupthink-collective-intelligence-
cass-sunstein-interview.html.  

29 Para una descripción del trabajo de Kreatsoulis, vea Abhinav Sharma, “Can artificial intelligence identify your next heart attack?,” Huffington 
Post, April 29, 2016, http://www.huffingtonpost.com/abhinav-sharma/can-artificial-intelligen_2_b_9798328.html.  

30 Para información sobre los símbolos siocmétricos, vea Alex “Sandy” Pentland’s book Social Physics (Penguin Books, 2015) y su artículo de 
abril de 2012 publicado en Harvard Business Review  “The new science of building great teams” [La nueva ciencia de crear equipos 
estupendos], https://hbr.org/2012/04/the-new-science-of-building-great-teams. Para una discusión de la investigación entre los estilos de 
comunicación de los médicos y la probabilidad de ser demandados por malas prácticas, vea Aaron Carroll, “To be sued less, doctors should 
consider talking to patients more,” New York Times, June 1, 2015, http://www.nytimes.com/2015/06/02/upshot/to-be-sued-less-doctors-
should-talk-to-patients-more.html. 

31 Para una breve introducción a la doctrina legal del impacto dispar, vea Ian Ayres, “Statistical methods can demonstrate racial disparity,” 
New York Times, April 27, 2015,  

http://www.nytimes.com/roomfordebate/2015/04/27/can-discrimination-exist-without-clear-intent/statistical-methods-can-demonstrate-racial-
disparity.   Ayres, professor de la Yale Law School, es autor y co-autor de varios artículos de revisión legal que exploran el concepto.  
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32 Amit Datta, Michael Carl Tschantz, and Anupam Datta, “Automated experiments on ad privacy settings,” Proceedings on Privacy Enhancing 
Technologies 2015, no. 1: pp. 92–112, https://www.degruyter.com/view/j/popets.2015.1.issue-1/popets-2015-0007/popets-2015-0007.xml;     
Latanya Sweeney, “Discrimination in online ad delivery,” January 28, 2013, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2208240.   

33 “I think it’s time we broke for lunch . . . ,” Economist, April 14, 2011, http://www.economist.com/node/18557594. En el artículo de octubre de 
2016publicado en Harvard Business Review “Noise: How to overcome the high, hidden cost of inconsistent decision making” 
(https://hbr.org/2016/10/noise), Daniel Kahneman y otros co-autores discuten la ubicuidad del “ruido” aleatorio que resulta en decisiones 
inconsistentes en la política tanto de negocios como pública. Los autores discuten los beneficios de usar algoritmos como una fuente 
intermedia de información en una variedad de contextos, incluyendo jurisprudencia. Comentan que, “Es obvio en [el caso de tomar 
decisiones de libertad condicional] que los jueces humanos tienen que mantener la autoridad por las decisiones: el público estaría 
sorprendido al ver que la justicia es ejecutada por una fórmula.” 

34 Julia Angwin, Jeff Larson, Surya Mattu, and Lauren Kirchner, “Machine bias: There’s software used across the country to predict future 
criminals. And it’s biased against blacks,” ProPublica, May 23, 2016, https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-
criminal-sentencing.  Angwin discute la decision de la Wisconsin Supreme Court “Make algorithms accountable,” New York Times, August 1, 
2016, http://www.nytimes.com/2016/08/01/opinion/make-algorithms-accountable.html.  

35 Un estudio académico que apareció después tanto del artículo de Angwin como la de la decisión de la Wisconsin Supreme Court prueba 
que el modelo de puntaje no realístico puede simultáneamente satisfacer dos conceptos altamente intuitivos de “justicia.” Continuando con 
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