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Síntesis de la clase anterior (1)

En la clase anterior, hicimos una breve revisión sobre lo que se conoce

como similitud semántica, la cual es una línea de investigación

derivada de un proyecto mayor, la semántica distributiva, enfocada en

identificar significados compartidos que permitan establecer relaciones de

cercanía o lejanía entre entidades y eventos.
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Síntesis de la clase anterior (2)

La similitud semántica considera que tales significados pueden ser inferidos

a partir de un método híbrido que combine métodos probabilísticos (p. e.,

funciones de distribución de palabras), junto con criterios lingüísticos (en

especial, el uso de lexicones electrónicos como WordNet):
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Síntesis de la clase anterior (3)

Hoy en día la 

similitud semántica 

se ha decantado 

cada vez más por 

trabajar con 

modelos basados 

en distribución de 

palabras, lo que se 

conoce como 

Word2Vec, o 

vectores de 

palabras: 
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Síntesis de la clase anterior (4)

Mutatis mutandis, estos principios son compartidos por una línea de

investigación emergente que, sin duda, está impactando en la inteligencia

artificial que conocemos hoy: el aprendizaje profundo:



Aprendizaje y juegos (1)
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La noción de aprendizaje profundo ha abierto las puertas a comprender y

reproducir varios fenómenos cognitivos que antes nos resultaban complejos.

Este sería el caso de la resolución de juegos por parte de sistemas como

Deep Blue o AlphaGo:
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Claro, si comparamos el desempeño que tienen tales sistemas para

resolver esta clase de juegos (con un buen grado de complejidad como

juego de estrategia), podemos suponer que nos llevan la delantera. Pero

si los comparamos con otros juegos en donde se integra una

coordinación motora junto con una rapidez para implementar

estrategias..., parece que los humanos ganamos por goleada:

VS

Aprendizaje y juegos (2)
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Pero volvamos con el ajedrez y el go. ¿Por qué los computadores pueden

jugarlos tan bien hoy en día? Una primera razón es que a lo largo de

unos 1000 años (aproximadamente) nos hemos dedicado a jugarlo y

documentarlo de forma detallada.

Aprendizaje y juegos (3)
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Una segunda razón es que el ajedrez y el go tienen una relación

estrecha con el pensamiento lógico-matemático, lo cual es algo que

se ha analizado durante muchos años. Un ejemplo:

Aprendizaje y juegos (4)



Finalmente, una tercera razón es que el ajedrez en particular cuenta hoy en

día con una gigantesca cantidad de documentos que registran tanto reglas y

combinaciones que permiten concebir diferentes jugadas que, en una

partida, pueden (o no) ser empleadas. En concreto:

10

Aprendizaje y juegos (5)



El ajedrez y el go son dos de los juegos que han sido estudiados por lo que

se conoce como teoría de juegos, un área de investigación que combina

lógica y matemática, enfocada en desarrollar un modelo racional y universal

para cualquier juego, especialmente en el caso de haber muchas

situaciones engañosas y segundas intenciones. Un ejemplo muy conocido

gestado por esta teoría es el dilema del prisionero:

Juegos del lenguaje y actos de habla (1)
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Otro ejemplo de cómo se 

relacionan los juegos con nuestra 

vida es una conversación, o como 

los llamaba Ludwig Wittgestein, 

un juego del lenguaje.

Quizá fue el primero en cimentar 

el objetivo de una rama de la 

lingüística conocida como 

pragmática: las personas usan el 

lenguaje no solamente para 

expresar hechos verdaderos o 

falsos, sino para efectuar 

acciones que tengan un efecto 

concreto, esto es, que generen 

alguna reacción por parte de 

quien escucha (o lee) algo.

Juegos del lenguaje y actos de habla (2)
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Juegos del lenguaje y actos de habla (3)
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Juegos del lenguaje y actos de habla (4)

En resumen, podemos concebir un juego del lenguaje del siguiente

modo:
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Juegos del lenguaje y actos de habla (5)
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Juegos del lenguaje y actos de habla (4)

Basándose en la 

noción de juegos del 

lenguaje planteada 

por Wittgenstein, 

algunos años 

después un filósofo 

brtiánico, John 

Langshaw Austin, 

formuló la noción de 

acto de habla, un 

concepto 

fundamental para la 

pragmática 

contemporánea.
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Juegos del lenguaje y actos de habla (4)
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Juegos del lenguaje y actos de habla (6)
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Juegos del lenguaje y actos de habla (7)
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Juegos del lenguaje y actos de habla (8)
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Por supuesto, Borges no es un lingüista con conocimientos en 

pragmática, y quizá no haya leído algún texto de Austin, o incluso de 

Wittgenstein. Sin embargo, con este ejemplo nos topamos con un 

fenómeno cognitivo que hoy en día tiene una gran proyección en la 

inteligencia artificial: la creatividad. 

El camino a la creatividad (1)
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El camino a la creatividad (2)

Como saben, la creatividad es uno de esos temas misteriosos 

abordados por muchas disciplinas: la filosofía, la psicología, la 

lingüística, etc. Asimismo, es el proceso que mejor define cualquier 

actividad artística.

La cultura occidental cuenta con una amplísima galería de personas 

consideradas como paradigmas de la creatividad, p. e.:
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El camino a la creatividad (3)

Existen muchísimas propuestas para definir la creatividad, pero una que 

ha gozado de una popularidad considerable en los últimos años es la 

que desarrolla Howard Gardner, un psicólogo adscrito a la 

Universidad de Harvard. 

Howard 

Gardner 

(1943)

Para saber más:

https://howardgardner.com/

https://howardgardner.com/


24

La idea de Gardner sobre la creatividad está relacionada con su teoría

sobre las inteligencias múltiples, que plantea que no existe una

inteligencia única en el ser humano, sino varias, las cuales marcan las

potencialidades y acentos significativos de cada individuo, trazados por

las fortalezas y debilidades en toda una serie de escenarios de

expansión de ésta. Gardner reconoce las siguientes:

El camino a la creatividad (4)
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Situándonos entonces en estas inteligencias múltiples, ¿qué es la

creatividad? Veamos:

El camino a la creatividad (5)
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Con base en estas concepciones, nos podemos hacer las siguientes

preguntas:

El camino a la creatividad (6)
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El camino a la creatividad (7)
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El camino a la creatividad (8)
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Aquí entramos en un terreno polémico y productivo: durante un lapso de la

civilización occidental, se ha concebido la creatividad como un atributo

especial, detonado por una entidad denominada inspiración, la cual es

regulada por entes superiores como las Musas:

¿Máquinas creativas? (1)
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Empero, muchos 

artistas han 

reformulado esa 

concepción, 

ponderando el peso 

que tiene la práctica 

y el aprendizaje en el 

proceso creativo, 

esto es: 

¿Máquinas creativas? (2)
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Si lo que pensaba Pablo Picasso es cierto, ¿tiene algún valor emplear 

instrumentos computacionales para apoyar los procesos creativos? 

Para responder a esta pregunta, podemos evaluar las experiencias que se 

han dado en una disciplina artística que ha vivido una serie de 

transformaciones radicales a partir del desarollo tecnológico: la música.

¿Máquinas creativas? (3)
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De acuerdo con la cronología oficial, la música electrónica (aunque —off the 

record— se pueden rastrear datos desde el S. XIX al menos) nació alrededor 

de 1950 en Paris, por medio de la colaboración de dos músicos franceses: 

Pierre Schaeffer y Pierre Henry.

Música electrónica (1)

Pierre Henry 

(1927-2017)

Pierre Schaeffer 

(1910-1995)

Un ejemplo:

www.youtube.com/watch?v=XJq3jItducg

http://www.youtube.com/watch?v=XJq3jItducg
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Posterior al trabajo de Schaeffer y Henry, 

en la década de los 60 un músico alemán 

de nombre Karlheinz Stockhausen se 

situó como la vanguardia en lo que se 

comenzaba a denominar música 

electrónica, generada en una primera 

fase a partir de la combinación de sonidos 

pregrabados en cintas magnéticas, junto 

con instrumentos electrónicos (p. e., 

guitarras y órganos), así como el uso de 

computadores. 

Música electrónica (2)

Karlheinz 

Stockhausen

(1928-2007)Un ejemplo:

www.youtube.com/watch?v=ePBB-NO8vKg

http://www.youtube.com/watch?v=ePBB-NO8vKg
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Algo que carateriza a la música electrónica no es solamente su

interés teórica por generar nuevos sonidos y rítmicas, sino también

su interés por implementar nuevos instrumentos, p. e.:

Música electrónica (3)

Sintetizador 

Moog 

Telharmonium Theremin

Para saber más:

www.youtube.com/watch?v=WBDOj-jt9vM

http://www.youtube.com/watch?v=WBDOj-jt9vM
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Hasta antes de los años 60, la música electrónica era un proyecto

de investigación académico, avocado a pequeños círculos de

expertos. Empero, cuando la electrónica se topó con el rock y el

pop..., y entonces se hizo popular. Justo el caso de Pink Floyd:

Música electrónica (4)

Para saber más:

www.youtube.com/watch?v=dj4_-kh-Kpg

http://www.youtube.com/watch?v=dj4_-kh-Kpg


Blog del curso: 

https://cesaraguilar.weebly.com/internet-y-

sociedad.html

Gracias por su atención

https://cesaraguilar.weebly.com/internet-y-sociedad.html

