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GUÍA DIDÁCTICA VIRTUAL 

FECHA: Cuarto periodo, semana 7 (Fecha máxima de entrega: 13 de noviembre) 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI VI 

LOGRO: Reflexionar sobre las implicaciones e impactos de los desarrollos en Inteligencia Artificial en la 
sociedad.  

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

El trabajo de las últimas guías ha estado enfocado a la reflexión en torno a los profundos 

cambios que ya se han venido generando, pero que se agudizarán aún más en el futuro, con 

el surgimiento y consolidación de la Inteligencia Artificial (IA).  

En esta guía, profundizaremos alrededor de estas cuestiones. En esta ocasión, ubicaremos la 

reflexión a propósito de un caso real de IA que, si bien evidencia dificultades y la necesidad de 

mejorar muchos aspectos, ya muestra desarrollos importantes en este sentido.  

Se trata de “Sophie”, una robot humanoide que es capaz de sostener autónomamente 

interacciones sociales con seres humanos y de responder a conversaciones, gesticulaciones 

y demás.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ugibNM6kOqE 

 

En el video anterior, podemos observar algunas de las capacidades que pueden desarrollar 

los sistemas y herramientas a partir de la Inteligencia Artificial. Procesos que se consideraban 
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típica y exclusivamente humanos (interacciones sociales, capacidad de interpretar emociones 

y sentimientos humanos) son alcanzados cada vez más por sistemas dotados de Inteligencia 

Artificial.  

Lo anterior lleva a profundos cuestionamientos éticos, que tiene que ver con los peligros que 

afronta la humanidad, incluso en términos de su supervivencia hasta el desplazamiento de 

muchos trabajadores de sus labores cotidianas porque ahora – y sobre todo en el futuro – 

pueden ser ejecutados por IA. Principalmente, debe llevarnos a pensar, tanto a nivel individual 

como colectivo, nuestro lugar en el mundo y nuestro papel en la construcción de sociedad en 

un escenario cada vez más dominado y ocupado por sistemas computacionales y robóticos 

dotados de autonomía, capacidad de decisión y de interacción a partir de Inteligencia Artificial.  

 

ACTIVIDAD 

1. En tu opinión, ¿qué transformaciones sociales, políticas y económicas crees que puede 

traer el desarrollo y perfeccionamiento de otros “robots” y humanoides, como el del video? 

2. Si los “robots” y “humanoides” desplazan cada vez más a los seres humanos en diferentes 

escenarios (como el de trabajo, por ejemplo) ¿Cuál crees que pueda ser el lugar de los 

seres humanos en el futuro? 

3. En el video, “Sophie” habla de la posibilidad de que en el futuro los seres humanos 

convivan en armonía y cooperen con los robots y humanoides para beneficio de todos. 

Ahora bien, si pensamos todas las labores en que estos sistemas podrían desplazar a los 

seres humanos (que podrían ser casi todos los trabajos que existen actualmente) ¿cómo 

crees que pueda darse esta “convivencia” entre humanos y robots? Argumenta tu 

respuesta.  


