
 

 

 

 

 

 

 

 

Magíster en Pensamiento Contemporáneo 

Teoría de la Sociedad III: 

¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? 

Periodo Académico : Primer semestre de 2020 

Créditos  : 6 

Requisito  : – 

Horario  : Lunes, miércoles y jueves, 18:30-21:30 horas 

Fechas   : Del 22 de abril al 18 de mayo 

Horario Atención : Jueves, 15:00-17:00 horas 

Profesor  : Wolfhart Totschnig <wolfhart.totschnig@mail.udp.cl> 

 

I. DESCRIPCIÓN 

La inteligencia artificial es un tema polémico hoy en día. Los artículos en los medios 

generales y los coloquios académicos sobre el tema se han multiplicado 

progresivamente. El desarrollo de esta tecnología ha despertado tanto grandes 

esperanzas (por ejemplo, la inmortalidad individual) como grandes temores (por 

ejemplo, la extinción de la humanidad). 

En este curso, discutiremos las principales cuestiones filosóficas que provoca la idea 

de la inteligencia artificial. 

Primero, está la cuestión ontológica o tecnológica: ¿es realmente posible una 

inteligencia artificial equivalente (o incluso superior) a la humana? O ¿hay tal vez 

cierto aspecto de la inteligencia –por ejemplo, la conciencia o la creatividad– que 

las máquinas de computación no pueden realizar? Examinaremos en este contexto 

los argumentos de John Searle y Roger Penrose que ponen en duda la posibilidad 

de la inteligencia artificial. 

Segundo, existe la cuestión política: ¿cómo se desarrollaría nuestra convivencia con 

la inteligencia artificial si esta surgiera? A menudo se asume, notablemente en 

películas estadounidenses (The Terminator, The Matrix, Transcendence, etcétera), 

que el surgimiento de una inteligencia artificial ocasionaría una guerra entre esta y 

los seres humanos, una guerra total en la que estaría en juego la supervivencia de 

la humanidad entera. Pero ¿es cierta esta suposición? ¿Por qué podría darse tal 

guerra, y cómo se podría evitar? 

Tercero, existe la cuestión antropológica: ¿qué significaría el surgimiento de una 

inteligencia artificial para el lugar y papel que nosotros, seres humanos, ocupamos 

en el mundo? ¿Significaría que no somos, como pensamos durante tanto tiempo, la 

cumbre de la creación sino una mera etapa en la evolución natural, un momento 

importante pero transitorio en la historia del cosmos? 

 

II. OBJETIVOS 
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Los objetivos principales del curso son 

 enfrentar a los/las estudiantes a una temática filosófica importante y de 

actualidad, a saber, la cuestión de la inteligencia artificial; 

 darles a conocer textos clásicos y contemporáneos que son relevantes para 

abordar esta cuestión; 

 introducirlos a la metodología de la filosofía mediante la lectura y discusión 

de estos textos; 

 específicamente, enseñarles a analizar un texto filosófico con respecto a los 

argumentos que sostiene y luego a evaluar estos argumentos; 

 guiarlos en la escritura de un ensayo pertinente y claro sobre un aspecto 

específico de la temática; 

 y, en general, abrir así un espacio para la reflexión conjunta sobre la 

temática. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El curso comprende 11 sesiones que se extienden desde el 22 de abril hasta el 18 

de mayo. Las sesiones comenzarán con una presentación introductoria por parte 

del profesor, en la que se expondrá el contexto histórico y filosófico del texto a 

tratar. Esta presentación dará lugar a una discusión común sobre las ideas y 

argumentos centrales del texto, dirigida por el profesor mediante preguntas 

conductoras. Además, la discusión será impulsada por breves exposiciones (10 

minutos como máximo) de parte de los/las estudiantes sobre un aspecto del texto 

que les parezca especialmente interesante y discutible. 

Los estudiantes practicarán la escritura académica a lo largo del curso: por un lado, 

a través de tres respuestas cortas (una por semana) a una cuestión planteada por 

el profesor y, por otro, mediante un ensayo final más extendido sobre un tema 

propuesto por el estudiante (ver abajo sección “Evaluación”). 

En clase regirá esta regla: los ordenadores portátiles y otros dispositivos 

electrónicos deben utilizarse solo para fines relacionados con el curso. 

El profesor estará disponible dos horas a la semana para consultas individuales, los 

días jueves desde las 15:00 hasta las 17:00 horas. 

 

IV. CONTENIDOS 

El curso estará dedicado a las principales cuestiones filosóficas que provoca la idea 

de la inteligencia artificial: 

1) La cuestión ontológica o tecnológica: ¿es realmente posible una inteligencia 

artificial equivalente (o incluso superior) a la humana? 

2) La cuestión política: ¿cómo se desarrollaría la convivencia entre nosotros y 

tal inteligencia artificial? 

3) La cuestión antropológica: ¿qué significaría el surgimiento de tal inteligencia 

artificial para nuestro lugar y papel en el mundo? 

 

V. EVALUACIÓN 

Se requerirán de los estudiantes los trabajos siguientes: 

 Una breve exposición (10 minutos como máximo) sobre algún texto del 

curso. El propósito de la exposición es que el estudiante plantee un 



 

 

comentario, duda u objeción acerca de un aspecto específico del texto y así 

impulse la discusión. La exposición tendrá un valor de 20% de la nota final. 

 Tres respuestas escritas cortas (una página o 400 palabras como máximo), 

una por semana, a una cuestión planteada por el profesor sobre la lectura 

de las sesiones precedentes. Estas respuestas tendrán un valor de 30% 

(cada una 10%) de la nota final. 

 Un ensayo final de 8 páginas o 3200 palabras como máximo, sobre algún 

tema relacionado con el curso. Antes de escribir el ensayo, los estudiantes 

deberán presentar al profesor –durante las horas de consulta o por correo 

electrónico– el tema elegido para que el profesor lo apruebe. El ensayo final 

tendrá un valor de 40% de la nota final. 

 El 10% restante de la nota final corresponde a la participación del estudiante 

en las discusiones en clase. Se considerará tanto la participación pasiva 

(asistencia) como la participación activa (intervenciones). 

 

VI. CRONOGRAMA 

 

1. Miércoles 22 de abril Tema: introducción a la temática y organización del 

curso 

 Lectura: – 

 

2. Jueves 23 de abril Tema: Butler: la primera aparición de la idea de que las 

máquinas puedan un día superar a los seres humanos 

 Lectura: Samuel Butler, Erewhon, capítulo 1, final del 

capítulo 22 (a partir de “Fue durante mi estancia en la 

ciudad…”, p. 224) y capítulos 23–25 

 

3. Lunes 27 de abril Tema: Turing: la posibilidad de la inteligencia artificial 

 Lectura: Alan Turing, “Maquinaria computadora e 

inteligencia” 

 

4. Miércoles 29 de abril Tema: Searle: dudas sobre la posibilidad de la 

inteligencia artificial, I 

 Lectura: John Searle, “Mentes, cerebros y programas” 

 

5. Jueves 30 de abril  Tema: Penrose: dudas sobre la posibilidad de la 

inteligencia artificial, II 

 Lectura: Roger Penrose, La mente nueva del 

emperador, capítulo IX, págs. 334–342 y 346–355 (los 

apartados “¿Cómo son realmente los cerebros?”, 

“¿Dónde está la sede de la conciencia?”, “¿Cómo 

funcionan las señales nerviosas?”, “Modelos de 

computadora” y “Plasticidad cerebral”), capítulo X, 

págs. 361–368 (los apartados “¿Para qué son las 

mentes?” y “¿Qué hace realmente la conciencia?”) 

 



 

 

6. Lunes 4 de mayo Tema: Vinge: la idea de una “singularidad tecnológica” 

por venir 

 Lectura: Vernor Vinge, “The coming technological 

Singularity: How to survive in the post-human era” 

 Entrega de la primera respuesta corta 

 

7. Miércoles 6 de mayo Tema: Haraway: el cyborg como transgresión de las 

dicotomías tradicionales 

 Lectura: Donna Haraway, “Manifiesto para cyborgs” 

 

8. Jueves 7 de mayo Tema: Kurzweil: la inteligencia artificial es una 

extensión de nosotros mismos 

 Lectura: Ray Kurzweil, La Singularidad está cerca, 

capítulos 1 

 

9. Lunes 11 de mayo Tema: Kurzweil: la idea de que, gracias a la IA, nos 

transformaremos en dioses 

 Lectura: Ray Kurzweil, La Singularidad está cerca, 

capítulo 6 

 Entrega de la segunda respuesta corta 

 

10. Miércoles 13 de mayo Tema: Bostrom: la inteligencia artificial representa un 

riesgo existencial para la humanidad entera 

 Lectura: Nick Bostrom, Superinteligencia, prefacio, 

capítulos 7 y 8 

 

11. Jueves 14 de mayo Tema: Bostrom: ¿cómo solucionar el problema de 

controlar la inteligencia artificial? 

 Lectura: Nick Bostrom, Superinteligencia, capítulos 9 y 

15 

 

11. Lunes 18 de mayo Tema: repaso y conclusión (clase magistral) 

 Lectura: – 

 

   Martes 19 de mayo Entrega de la tercera respuesta corta 

 

   Domingo 31 de mayo Entrega del ensayo final 

 

 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO 

 

1. ASISTENCIA:  

El porcentaje mínimo de asistencia para este curso es de 82% (9 sesiones). 



 

 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES: 

En caso de la no entrega a tiempo de los trabajos finales, se aceptará como única 

justificación un certificado médico o la acreditación de una razón de fuerza mayor. 

En ambos casos los antecedentes serán recibidos por la coordinadora académica, 

Bernardita Yannucci (bernardita.yannucci@udp.cl), solo hasta una semana después 

de la fecha del plazo de entrega, y será responsabilidad del estudiante hacerla 

llegar dentro del plazo indicado. 

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 

haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 

inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 

cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. La 

nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el comité académico o, en su 

defecto, por el director del programa, debiendo el académico responsable del curso 

o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener la 

calificación definitiva. Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado 

anteriormente, en el plazo que se fije que no podrá ser superior a un semestre, 

será calificado en el respectivo ramo con nota final uno (1,0). 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: 

El Reglamento del Estudiante de la UDP establece severas sanciones para casos de 

plagio, copia, falsificación y uso indebido de documentos, que van desde la nota 

mínima en la evaluación hasta la expulsión de la Universidad. 
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