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“¡Los humanos tenemos sueños, los ordenadores no! Los programas de los ordenadores se 
pueden replicar fácilmente, los sueños humanos en absoluto”

Estamos viviendo una época extraordinaria: nuestro mundo está en medio de la digitalización 

que se está desplazando hacia un mundo dominado por la virtualización y la inteligencia artificial.
Muchos están de acuerdo en que la gente trabajará en colaboración con “máquinas inteligentes”.
Aunque la Teoría del Caos puede describir  este cambio inminente como una extraña distorsión 
(que atrae) y cambios disruptivos contextuales, en lo que está en lo más profundo es que 
estamos en los albores de una profunda transformación de dimensiones históricas creando la 
emergencia de cambios en el conocimiento social.
Esta cambio inminente, literalmente pondrá patas arriba las cosas tal como las conocemos. La 
profunda transformación está en proceso todavía. Aún estamos en la fase de transición y 
probablemente seguiremos ahí durante los próximos 25 años más o menos. En la actualidad 
estamos ocupados con los retos de la globalización y digitalización, pero en la próxima década 
tendremos que superar los retos de la virtualización y la IA.
El mundo virtualizado equipado con inteligencia artificial no será nunca lo mismo. Hemos 
empezado un viaje disruptivo hacia lo desconocido. Por virtualización estamos aceptando una 
“continuidad” de “nuestra realidad” con la “realidad virtual”. En términos de inteligencia artificial, 
aún tenemos que descifrar lo que entendemos por construcción de “inteligencia”
Los seres humanos somos entidades psico-psicológicas que operamos con diferentes procesos 
en diferentes niveles: razón, imaginación, emociones, sentimientos e instintos. Junto al proceso 
psicológico, hay procesos conscientes (ej. controlado, instintivo, automático que emplean 
rutinas). Los humanos están en comunicación constante por vía verbal, visual, con lenguaje 
corporal u otros signos de comportamiento. Las palabras están basadas en conceptos y 
cargadas de significados y emociones. La mayor parte de la comunicación humana es subjetiva  
e influenciada por nuestra visión del mundo, el Zeitgeist (el espíritu del tiempo) y nuestro entorno 
cultural. Además nuestras percepciones están fuertemente distorsionadas por prejuicios y 



Los humanos están en comunicación constante por vía verbal, visual, 
con lenguaje corporal u otros signos de comportamiento. En contraste, 
las máquinas no son conscientes, ni emocionales y funcionan por 
algoritmos creados por humanos.

visiones del mundo subjetivas. En contraste, las máquinas no son conscientes, ni emocionales y 
funcionan por algoritmos creados por humanos.
Los comportamientos y realidades humanas están basadas en programaciones genéticas, 
experiencias de la vida, modelos, roles y educación. Los humanos somos todos hijos del 
Zeitgeist; incluso la ciencia está afectada por ello. La historia de la ciencia y las ideas es la mejor 
prueba que soporta este argumento.
La ciencia es la forma más objetiva de mirar el mundo. Pero también está sesgada por sus muy 
rudimentarias conjeturas y fundamentos. Tendemos a ver el mundo y el universo a través del 
tetra dimensional macro cosmos. Los significados son contextuales y operamos dentro de 
diferentes infraestructuras teóricas. Hoy podemos ver el borde de la ciencia contemporánea, 
pero la mayor parte de nosotros no podemos ir más allá. Parece estar reservado para futuras 
generaciones.
Hasta ahora la humanidad ha estado dependiendo de individualidades y grupos de 
individualidades para encontrar una solución a nuestros problemas. Actualmente podemos hacer
uso de la inteligencia de grandes grupos de gente y estar acercando la posibilidad de usar la 
inteligencia colectiva de la humanidad completa para este propósito. Sin embargo, con el 
desarrollo de la inteligencia artificial podemos ver un nivel adicional que busca y encuentra 
soluciones convenientes; es la colaboración de los humanos con programas y máquinas 
inteligentes.
¡La colaboración de los humanos con máquinas y programas inteligentes crea nuevas formas de 
soluciones más allá de nuestra imaginación, llevándonos hacia una calidad de vida significativa 
mejorando productos, servicios y experiencias!
Hablando claro, las plataformas digitales nos permiten apalancar la inteligencia colectiva 
humana. El primer intento de colaboración y co-creación de humanos y máquinas inteligentes 
está surgiendo en el Internet de las Cosas diariamente. Pronto veremos la aparición de “Meta-
Inteligencia”; representará una fusión de inteligencia humana con IA, mejorando la inteligencia 
colectiva con el poder computacional de las máquinas inteligentes, el Internet de las Cosas, la 
nube y la realidad virtual. Será la era de la Meta-Mente, que nos llevará hacia la “Fusión-Mente” 
cuando los avances en la tecnología nos permitirán fusionar una mejorada mente humana con 
“Inteligencia Artificial General Avanzada” (en adelante AGAI) entidades con base. Discutimos 
que esto será un proceso de “simbiosis” más que de sustitución.

CAMBIOS CONTEXTUALES EN LA CIBER-EDAD
¿Nos estamos dirigiendo hacia un estado de Meta-Mente?
Varias fuerzas extraordinariamente poderosas y grandes amenazas están convergiendo 
simultáneamente y empujándonos al interior de un nuevo mundo aún no experimentado.
Examinemos brevemente esas tendencias:



Cuadro 1

Fuerzas poderosas, Tendencias y
oportunidades

 Grandes Retos & Amenazas

.El rápido crecimiento de la industria de la Inteligencia Artificial está en
el camino de alcanzar la “Inteligencia Artificial General” (GAI)
Todavía depende ampliamente de nosotros si la IA se convertirá en un
amigo o en un enemigo.

. Pérdida de control: seguridad & protección; cíber-amenazas; cíber-
delitos. Habrán Cíber organismos simbióticos “amigos” y “enemigos” 
luchando por un futuro diferente 

. “¿Los humanos mejorados y la muy desarrollada IA basada en Ciber 
Entidades podrá crear una asociación para un mundo mejor?” El 
progreso de la IA conllevará la aparición de Ciber-Organismos 
Simbióticos, gente con poder mental mejorado en simbiosis con la IA 
basada en Ciber-Entidades.

. Robots: ininterrumpidamente los Ciber-Clones podrían convertirse 
en un gran problema

. El progreso de la Robótica impactará en la sociedad y el trabajo. . Abuso de la inteligencia colaborativa  para el control de la gente y 
la creación de nuevas armas poderosas. Armas letales autónomas se 
convertirán en una gran amenaza

. La Inteligencia Colaborativa, es decir, gente trabajando con la IA 
basada en entidades, abre nuevas oportunidades a la mejora de las 
aplicaciones de la IA y puede abrir la posibilidad de crear lo que 
calificamos como “Meta-Mente”

. Cisnes negros: Sucesos inesperados y destructivos como un gran 
apagón, consecuencias negativas inesperadas de la polución mundial 
del plástico, superdesastres  climáticos, etc. pueden desestabilizar, 
dañar e incluso destruir grandes partes de nuestra civilización 

.Inesperados hallazgos y logros . Escapar a la realidad virtual: adicción a los juegos; cíber-yonquis

. La Inteligencia Artificial está conduciendo el desarrollo de la Ciber-
realidad y crea Ciber-entidades. La Ciber-realidad está 
transformando “nuestro mundo” en una “realidad híbrida múltiple”, una
mezcla de “nuestra realidad”, “realidad digital”, “realidad aumentada” y
“realidad virtual”. Según varios pensadores podemos muy bien ver un 
crecimiento exponencial en este campo. La Ciber-Realidad, cada vez 
más y sin interrupción, se va convirtiendo en “Nuestra Realidad”

. Crecimiento de la polarización: entre los que tienen y los que no 
tienen, basada en la diferencia en términos de riqueza, poder, acceso 
a la tecnología, servicios sanitarios, etc.

. Formas de vida híbridas, sociedad, política, educación, trabajo y 
negocios basados en descubrimientos, espíritu de aventura y espíritu 
emprendedor en las diferentes realidades, aparecerán y demandarán 
nuevas soluciones en la educación y en la forma de vida.

. Automatización de la producción, trabajo, movilidad, etc.

. Conectividad de las personas, artefactos y Ciber-Entidades (en 
adelante CE) a través de nuevas realidades, basadas en un “nuevo 
internet inteligente” pueden convertirse en el primer CE autónomo. 
Los cambios sociales unidos con la conectividad global están 
creando comunidades conectadas y, junto con la Ciber-Realidad muy 
bien pueden llevarnos a la creación de una nueva civilización.

. Cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, de 
cualquier modo (AAAAA en inglés) ¿Nos conducirá al fin de la 
privacidad?
(AAAAA: Anyone, Anytime, Anywhere, Anyway, Anyhow)

. La Mega-Convergencia está acelerando la interacción 
transformativa entre diferentes disciplinas científicas, viejas y 
nuevas tecnologías, empresas y diferentes comunidades para crear 
nuevas y, a menudo, disruptivas soluciones. Podemos esperar ver una
nueva forma de convergencia de las ciencias (investigación, 
conocimiento y experiencia) con la sociedad (talentos). Todas estas 
transformaciones nos llevarán a la creación de nuevas y, a menudo, 
disruptivas soluciones.

. Disruptivos cambios en la tecnología

. Asimétricas amenazas y conflictos como el terrorismo, cíber 
ataques, cíber delitos están amenazando la coexistencia pacífica y la 
estabilidad del orden mundial.
.Demográficos: superpoblación con una sociedad envejecida es uno 
de los más grandes retos a los que se está enfrentando la humanidad.
Amenaza el futuro inmediato del planeta en términos económicos, de 
entorno y sociales. También nos conduce a la emigración global y a la 
urbanización extrema.

. En adición a la computación cuántica, muchas nuevas tecnologías 
como el blockchain, la Neurotecnología, nanotecnología, 
biotecnología, robótica en el límite de la computación, el 5G y otras 
nos darán soluciones que no imaginamos hoy.

. Entorno cambio climático, polución global (basura, plásticos, 
pesticidas, etc.); degeneración y destrucción de los ecosistemas. La 
polución global, debido a la cantidad incontrolada de basura arrojada 
en el entorno. Ej. Plásticos, productos farmacéuticos, pesticidas, etc. 
Los cambios climáticos están generando entornos desastrosos.

. El rápido crecimiento de la complejidad en los sistemas existentes 
requiere agilidad y resiliencia en los sistemas y organizaciones.

. La complejidad acumulada con conexiones globales pueden 
convertirse en un gran problema en la globalidad interconectada y el 
mundo interdependiente y las herramientas e instrumentos existentes, 
pronto no podrán superarlo.

Para estar preparados para la gran transformación que tenemos por delante de nosotros, 
necesitamos entender qué está sucediendo ahora y debemos explorar dónde nos está llevando.
El avance de la inteligencia artificial es imparable. La IA ya está presente en todas las áreas de 
nuestra vida y nuestro trabajo. La IA en las empresas se está expandiendo como un fuego 
descontrolado, pero ¿son sólo experiencias piloto la mayor parte? La gran explosión todavía está
delante de nosotros. Debido al desarrollo de la Ciber-Realidad (Realidad Digital, Realidad 
Aumentada y Realidad Virtual) y de la inteligencia artificial, también estamos experimentando la 
transformación de la realidad hacia realidades “híbridas”.



Para hacer frente a esta profunda transformación, necesitamos tener para toda la vida 
aprendizaje experimental abarcando todas las formas y niveles de la educación. La educación 
formal y corporativa necesita converger en la mejora de las habilidades específicas humanas, 
sus competencias y talentos y preparar a la gente para la colaboración con las entidades 
basadas en inteligencia artificial. La educación futura necesita, por lo tanto, estar basada en 
cuatro pilares: aprendizaje, investigación, desarrollo y despliegue, fuertemente enfocada al 
desarrollo del talento individual.
Por consiguiente, colaboración y asociación son las claves del éxito. En el futuro, podemos 
imaginar escenarios en los que la información, integración, visualización y nuevos modelos de 
colaboración mejorarán la actuación de las empresas más allá  de nuestras expectativas.
Al final de esta transformación estaremos viviendo y trabajando en un mundo diferente usando 
modelos híbridos basados en las diferentes “Realidades”. Cuando soñamos con volver a las 
sólidas bases del pasado, estamos reforzando la ceguera hacia el contexto que nos rodea. 
Cuando lamentamos nuestras pérdidas, estamos perdiendo nuevas oportunidades.

¡La colaboración de los humanos con máquinas inteligentes y 
programas crea nuevas soluciones más allá de nuestra imaginación, 
generando significativa calidad de vida, mejorando productos, 
servicios y experiencias! 

La IA y la Realidad Híbrida
El Cuadro 2  es un resumen sinóptico de los avances continuos esperados de la rivalizante 
capacidad de de las habilidades humanas a través de IA&CR. En un artículo publicado en esta 
revista ya hemos presentado una clasificación de las realidades a que  nos estamos enfrentando.
Basado en ello crearemos múltiples “Realidades Híbridas”. El poder total de la Ciber Realidad se 
actualizará cuando la Realidad Virtual se convierta en Nuestra Realidad. El Cuadro 2 presenta 
una mirada más próxima al desarrollo esperado de la Ciber Realidad y la Inteligencia Artificial.



Cuadro 2: Clasificación de las realidades a las que nos estamos enfrentando
Tipos de realidad Descripciones y ejemplos

ENTORNO REAL La realidad accesible  a otros seres humanos y sistemas autónomos de IA basados en 
algoritmos que pueden aprender a reconocer objetos por el análisis de gran cantidad de datos.

NUESTRA REALIDAD (OR)
Nuestra realidad subjetiva Nuestras percepciones, conocimientos, imaginación y ficción

Realidad inventada Una visión del mundo basada en nuestra realidad subjetiva

Evidencia basada en la realidad Basada en nuestra experiencia y en la de otras personas

Realidad compartida Cultura, Visión del mundo, Religión, ideología

Realidad objetiva Ciencia y tecnología

CIBER REALIDAD:
REALIDAD DIGITAL (DR)

Elementos digitalizados Documentos, música, imágenes, vídeos, películas, mapas en el espacio digital (Ej. en la nube)

REALIDAD AUMENTADA (AR)
Mejora en la percepción de la 
realidad

Visión de las calles de Google, tours por la ciudad o por museos. Uso de Smartphone y gafas 
para situar a los usuarios en medio de un entorno digital de 360º o cubrir con artefactos digitales
el mundo físico. Varias firmas ya están usando AR y VR en la calidad disponible para las 
empresas.

REALIDAD VIRTUAL (VR)
Inmersión parcial Elementos particulares de nuestra realidad en el espacio digital (Ej. Tiendas, viajes, reuniones, 

representantes de nuestra realidad, Segunda vida, Sansar, etc.). Aparatos de apoyo como 
Smartphone, gafas, PC, experiencias digitales multisensoriales Un 100% de experiencia 
inmersiva no disponible.

Inmersión profunda Creación de mundos digitales en el espacio virtual, similares a los nuestros con progresivos 
niveles de continuidad:

1. Experiencias particulares continuas similares a nuestra realidad con aparatos 
especiales. Principalmente generados por ordenadores VR.

2. Mundo de continuidad para nuestro cerebro con la máquina y para la comunicación 
máquina cerebro.

Desarrollo de la Ciber Realidad en el camino hacia “la perfecta colaboración”
Nuestra experiencia del mundo es multisensorial. Por lo tanto, es importante entender dónde 
estamos respecto de los diferentes sentidos de “continuidad”. Esto significa que la gente 
experimentaría “Nuestra Realidad” en forma similar incluso si el contenido fuera pura ficción. La 
posibilidad de experimentar productos de la imaginación como nuestra realidad, lo haría 
inmensamente más grande y profundo. Esto implica el riesgo de que VR se pueda convertir en 
un sustituto de la vida real y entonces se convierte en un escape.
La Realidad Virtual (VR) continua con Nuestra Realidad (OR), (Ej. comprometiendo nuestros 
sentidos) tomará bastante tiempo para llegar donde el núcleo de todos los sentidos están 
incluidos. La Ciber Realidad nos puede permitir tener nuevos sentidos; algunos desconocidos 
hoy. (Ver Cuadro 3)

Cuadro 3: estimaciones actuales para los sentidos perfectos y de realidad
Continuo Vista Sonido Sabor Olor Tacto Otros

<5% X X X Todo
<20% X Presión

20-50% X
50-100%

100%



Los facilitadores de la continuidad incluyen:
 Inteligencia Artificial
 Computación Cuántica 
 Interfaz de ordenadores Mente con Cerebro (M2B) y Cerebro con Mente (B2M)
 Desarrollo de Internet y conectividad global
 Infraestructura de comunicación: conectividad global, comunicación móvil, 5G, etc.

Desarrollo de la Inteligencia Artificial
A continuación volveremos a visitar el desarrollo esperado en la Inteligencia Artificial.
IA es sólo un “término de representación” y es altamente impreciso. A menudo es erróneo. Está 
basado principalmente en el limitado concepto de “IQ”, sin considerar otros conceptos de 
inteligencia como el propuesto por Inteligencias Múltiples de Gardner.
Con el fin de entender mejor la interacción humano/IA, permítannos diferenciar entre habilidades,
competencias y talentos. Hasta ahora la IA basada en entidades, puede reemplazar varias 
habilidades humanas y algunas competencias parciales, pero ningún talento humano. Un talento 
se compone de una habilidad clave, enfocada sobre un conocimiento seleccionado o un dominio 
en la materia. Ambos necesitan ser desarrollados y utilizados conjuntamente para construir una 
competencia nuclear (Ej. intención + comportamiento = competencia). La utilización intensiva de 
una competencia nuclear lleva a la creación de un talento. Los talentos extraordinarios tienen, 
además, una ventaja competitiva genética.

IA como futuro conductor del crecimiento  
La investigación de McKinsey ha llegado tan lejos como para describir la IA como contribuidor de
la transformación de la sociedad “sucediendo diez veces más rápido y a una escala trescientas 
veces superior” que la Revolución Industrial. Varios autores ven la IA como el nuevo conductor 
del crecimiento y ello está muy bien resumido en un excelente documento producido por 
Accenture titulado: La IA es el futuro del crecimiento.
Mark Purdy y Paul Daugherty ven que la IA tiene el potencial de superar las limitaciones del 
capital y del trabajo y abre nuevas fuentes de valor y crecimiento. En el informe “Cómo la IA 
levanta los Beneficios de la Industria y la Innovación” publicado por Accenture Investigación y 
Fronteras Económicas los autores afirman que la tecnología de la IA tiene el potencial de mejorar
la productividad en el 40% ó más para 2035. Según Purdy y Daugherty la IA incrementará el 
crecimiento económico a una media del 1,7% en 16 industrias para 2035 con información y 
comunicación, manufacturación y servicios financieros liderando todas las industrias. En un 
artículo en Forbes Louis Columbus afirma que la IA posibilitará beneficios del 38% para 2035. 
Incrementará especialmente la educación, alojamiento, servicio de alimentación e industrias de 
la construcción.
La IA ya está facilitando una ola de innovación en muchos sectores de la economía global. 
Ayuda a las empresas a usar los recursos más eficientemente. Los despliegues de la IA ya están
ampliamente difundidos en el mundo de las empresas y más allá. Hay muchas excelentes 
reseñas sobre el despliegue de la IA en las diferentes industrias.



Hablando de Singularidad
La singularidad tecnológica se produce cuando las máquinas alcanzan un nivel de inteligencia 
que excede al de los humanos. Kurzweil, el padre de este concepto, afirma que cuando la 
“Singularidad” se alcance la máquina inteligente será infinitamente más poderosa  que toda la 
inteligencia humana combinada. La “Singularidad” es también, de acuerdo con Kurzweil, el punto
en el cual las máquinas inteligentes y los humanos se fusionarían.
2029 es la fecha en la que Kurzweil ha predicho que la IA  superará un Test válido Turing y, por 
lo tanto, alcanzará los niveles humanos de inteligencia. Él ha previsto el año 2045 para la 
“Singularidad”, que será cuando multiplicaremos nuestra inteligencia efectiva mil millones de 
veces por fusionamiento con la inteligencia que hemos creado.

Cuadro 4: Especulando sobre algunos desarrollos futuros en IA
Pasos de desarrollo de la IA Actuación IA Imitando

Canal IA: tarea individual
Nivel de IA no humano
Muy buena en rutinas de trabajo 
físico y cognitivo.
Puede sustituir muchas actividades
humanas físicas y cognitivas

Rápido proceso de datos. 
Canal IA es bueno actuando 
en tareas individuales, tales 
como jugar al ajedrez, hacer 
sugerencias de compras, 
predicciones de ventas y 
meteorológicas. 
Reconocimiento de voz e 
imagen

Las máquinas pueden 
imitar funciones 
cognitivas como 
resolver problemas y 
aprender.
Sistemas que analizan 
y encuentran patrones 
en los datos (máquinas 
de aprendizaje)

2019

Canal IA: coordinación  de 
varias tareas individuales 
IA sin nivel humano

Tecnología de automóvil sin 
conductor
Armas robóticas inteligentes

Las máquinas pueden 
imitar actividades 
humanas complejas

2019 

Inteligencia Artificial General 
(GAI)
IA a nivel humano o IA fuerte

Humano-como robots
IA-inteligencia humana 
híbrida
Singularidad

Las máquinas pueden 
imitar otros tipos de 
inteligencia humana. Ej.
lingüística, 
interpersonal, 
cinestésica corporal, 
musical, naturalista 

2040

Inteligencia Artificial Avanzada 
(GAI)
La IA puede entender y razonar 
como lo haría un humano

Robots en continuidad con 
los humanos

Las máquinas pueden 
imitar la mente humana 
incluyendo todos los 
procesos cognitivos y 
emociones

¿?

Súper inteligencia 
Artificial

La IA se hace más inteligente
que el mejor cerebro humano 
prácticamente en todos los 
campos , incluyendo 
creatividad científica, 
sabiduría general y 
habilidades sociales

Las máquinas pueden 
imitar la conciencia 
humana con libre 
voluntad, acciones 
decididas, espíritu 
emprendedor , además 
de pasión, placer y 
dolor

¿?

Nota: no se han considerado actividades de
Ciber-Entidades que podrán realizar tareas 
y operaciones desconocidas hoy, en 
particular las que los humanos no pueden 
llevar a cabo



Cuadro 5. Prediciendo la “Singularidad “en cuatro pasos:
Perfecta colaboración con IA ¿Cuándo?
A la inteligencia humana analítica Singularidad 1 2029
A otros tipos de inteligencia humana Singularidad 2 2050+
A la mente humana Singularidad 3 ¿?
Perfecta colaboración con la Súper Inteligencia Artificial
A la conciencia humana, con libre voluntad, acciones decididas y espíritu 
emprendedor

Singularidad 4 Segunda mitad
del siglo XXI o

nunca
  Nota: elaboraremos este concepto más adelante cuando discutamos la IA 
emulando el comportamiento humano

¿ESTAMOS ENTRANDO EN UN MUNDO EN REAL TRANSICIÓN? 
La creatividad y el espíritu emprendedor son las fuerzas conductoras de la civilización humana. 
La Inteligencia Artificial y la Ciber-Realidad son, ambas, fuerzas poderosas que empujan a una 
nueva dimensión.
La transformación provocada por las poderosas fuerzas del cambio  genera mayores problemas 
para el tejido de la sociedad, para la economía, las empresas, la ciencia, la tecnología  y la 
educación. Recordar, transformación no es cambio – porque es un cambio que se queda y no 
hay forma de volver atrás -. Necesitamos avanzar desde pasadas glorias hacia futuros cambios y
oportunidades. Esto requiere cambios desde la futura exploración hacia futuros proyectos. Para 
sobrevivir y desarrollarse, la mayoría de las organizaciones necesitan actuar en dos niveles 
simultáneamente: superar los contextos y requisitos existentes y atreverse con los requisitos 
emergentes al mismo tiempo.
La transición hacia un mundo digitalizado está en su cima y la transición hacia una totalmente 
desarrollada Ciber-Realidad está en su infancia. En un mundo en permanente transición, los 
líderes políticos y de organizaciones necesitan centrarse mucho más en los cambios y 
oportunidades emergentes. A lo que nos estamos enfrentando es a una de las más grandes 
transformaciones en la historia humana, comparable al control del fuego, el desarrollo de la 
escritura y la impresión.
Estamos contemplando una transición permanente a todos los niveles. Algunos ejemplos que 
ilustran esta afirmación:

 El trabajo se puede convertir en un privilegio. Un trabajo para toda la vida será 
excepcional.

 Tenemos que movernos de una constelación geopolítica a otra
 Pronto estaremos viviendo y trabajando en múltiples realidades:

o Nuestra Realidad
o Realidad Digital
o Realidad Aumentada
o Realidad Virtual

 La educación de por vida se convertirá en una realidad por lo que necesitaremos  
superar permanentemente sucesos disruptivos, transiciones y transformaciones a lo 
largo de la esperanza de vida.



Al final de esta transformación  estaremos viviendo y trabajando en un mundo diferente usando 
modelos híbridos basados en las diferentes “Realidades”. Para una detallada exposición de la 
transformación en los negocios lean, por favor, nuestro último artículo publicado en esta revista y
titulado: “Percepciones en la transformación de los negocios en la Ciber-Edad”.
Esta transformación se está escapando a mucha gente porque su intuición es seguir los viejos y 
anticuados patrones e instalarse en la zona de confort.  No es sorprendente que en este tipo de 
VUCA mundo (VUCA es un acrónimo utilizado para describir o reflejar la volatilidad, 
incertidumbre, complejidad y ambigüedad de condiciones y situaciones), muchos se sienten 
perdidos y ansiosos mientras tienen un tremendo miedo de lo que el futuro será y se preguntan 
si deben aceptarlo y poder encontrar su camino en él.  Estamos muy necesitados de una brújula 
que nos guie en esta consideración. La actitud de negación  o escape no es la solución para 
enfrentarnos a la profunda transformación alrededor de nosotros. Una forma de conducir en un 
mundo incierto es desarrollar una brújula individualizada, Dolan, por ejemplo, ha estado 
trabajando durante años sobre la necesidad de desarrollar una brújula interna enfocándolo en los
valores y entendiendo lo que es realmente importante.
Hoy la colaboración y asociación  son las claves del éxito. En el futuro podemos imaginar 
escenarios donde la información, integración, visualización y nuevos modelos de colaboración 
mejorarán el rendimiento de las empresas  más allá de nuestras expectativas e imaginación 
actual.

HUMANOS Y CIBER-ENTIDADES
Los ordenadores no pueden pensar. Pero cada vez más, pueden hacer cosas que solo los 
humanos eran capaces de hacer antes. Ahora es posible automatizar tareas que requieren 
habilidades humanas de percepción, tales como reconocimiento de la escritura, identificación de 
rostros y las que requieren habilidades cognitivas, tales como planificación, razonamiento sobre 
información parcial o incierta y aprender. La Tecnología que puede realizar tareas como esas, 
tradicionalmente asumido que requerían inteligencia humana, se conocen como “tecnologías 
cognitivas”.

En vez de enfocarnos sólo  en la “Inteligencia Artificial”, deberíamos 
empezar a pensar sobre habilitar artificialmente y realizar acciones con 
un propósito. Recordad que todas las llamadas máquinas “smart” e 
“inteligente”, están basadas realmente en algoritmos. En consecuencia 
están sólo imitando comportamientos humanos para alcanzar resultados
iguales o similares a los humanos.

Vuelta a los básicos: ¿qué es la naturaleza humana única?
Si queremos comparar  a los humanos con  la IA basada en “Ciber-Entidades”, necesitamos 
tener en cuenta una visión holística en ambos lados. Necesitamos mirar lo que es único y lo que 
es común en ambos lados. Hay una gran cantidad de procesos biológicos, bioquímicos y 
neurológicos necesarios para crear una entidad viviente, y esto es sólo una pequeña parte del 
ser humano. “La Vida” como tal, todavía es un misterio. Y hay muchos elementos “no materiales”
de un ser humano.



La cognición, la conciencia y la vergüenza, la conciencia de uno mismo, la conciencia, la mente 
con muchos procesos diferentes como pensar, tomar decisiones, diferentes procesos de la 
inteligencia, etc.; la libre voluntad que permite planear acciones deliberadas, la imaginación, la 
intuición, habilidades como imaginar, intuir, percepción, creación, destrucción y espíritu 
emprendedor. Podemos añadir la personalidad, el Ego, características centrales, sueños, el 
despliegue total de los sentidos humanos, socialización, relaciones, empatía, emociones, 
sentimientos, corazonadas, etc. Tenemos que añadir la educación, cultura y civilización y la 

dimensión espiritual, etc. 
Los fundamentos de nuestra mente pueden ser también muy 
irracionales, basados en creencias, asunciones, prejuicios, 
generalizaciones, etc. La mente también puede estar ligada a los 
instintos, valores, principios éticos y morales. También es una red de 
elementos irracionales y procesos. Para hacer cosas es incluso más 
complicada, los elementos mencionados pueden estar entrelazados y 
ligados.
¿Podrán las Ciber-Entidades tener conciencia alguna vez? ¿Se podrán convertir en cohibidos? 
¿Podrán convertirse en como humanos? ¿Serán capaces de “descargar” el cerebro humano en 
un ordenador?
Esas preguntas pueden no ser relevantes hoy porque la tecnología que lo pueda lograr está 
todavía muy lejana. Y encima, quizá son las preguntas equivocadas. Hasta ahora el desarrollo 
de lo llamado “smart”, las máquinas inteligentes responsables y las Ciber-Entidades están 
basadas en emular el comportamiento y ciertas habilidades de los humanos. Realizan ciertos 
comportamientos y acciones humanas de forma similar a los humanos, pero las bases de sus 
actividades son muy diferentes, O, como las llama Michael I. Jordan “IA artificial imitativa 
humana”. ¿Quizá deberíamos usar el término” comportamiento artificial”, más que “inteligencia 
artificial”? De hecho la pregunta que nos perturba hoy es: ¿Cuánto falta para que las Ciber-
Entidades reemplacen a los humanos, porque podrán hacerlo mejor y más eficazmente que los 
humanos? Otra pregunta problemática es: ¿”Qué serán capaces de hacer las Ciber-Entidades 
que los humanos no pueden? Según el Estudio Año Cien sobre IA, ya hoy, la IA está cambiando 
nuestra vida diaria y nuestro trabajo. También cambia la forma en que la gente interactúa con la 
tecnología. Los sistemas de la  IA se desarrollan para realizar tareas particulares, y cada 
aplicación requiere años de investigación focalizada y una construcción única y cuidadosa.
El cuadro 6 es un intento de sintetizar un resumen de las expectativas de la capacidad de 
emulación de la IA mimetizando la inteligencia humana y su comportamiento. 



Cuadro 6: Examinando el desarrollo actual y futuro de la Inteligencia Artificial y la Ciber-
Realidad

Inteligencia Natural
Humana

CIBER-
ENTIDADES
Inteligencia

Artificial

CIBER-REALIDAD
(CR)

TECNOLOGÍA SINGULARIDAD IA COMPORTAMIENTO
Emulación continuada

Inteligencia Animal
Inteligencia humana 
analítica
Aprendiendo habilidades
Inteligencia colectiva
Inteligencia Colaborativa
Conexión de la gente con 
la IA

IA débil IA
Tarea simple
Computación 
cognitiva
Máquina 
aprendiendo
IA coordinación 
de varias tareas 
simples

DR= Realidad 
Digital
AR= Realidad 
Aumentada
VR= Realidad 
Virtual
OR= Nuestra 
Realidad Ej. la 
Realidad Real

Neurotec
Biotech; 
Genéticos
Bioinformáticos
Exaescale 
Computador
Red 5G
Inteligencia 
Colaborativa
Conectando la 
gente con la IA

S= Singularidad
IA con 
inteligencia 
humana analítica
y algunos 
procesos de 
aprendizaje

Inteligencia Analítica
Aprendiendo
Resolviendo Problemas
Percepción Parcial
Movimientos Parciales

META INTELIGENCIA
Fusión de la Inteligencia 
Humana con IA 
apalancando la 
Inteligencia Colectiva 
Avanzada y combinando 
la inteligencia colectiva 
de la multitud con el 
poder computacional de 
las máquinas, Internet de 
las Cosas, nube y VR

DR2 Avanzada DR
AR2 Avanzada AR
VR2 Avanzada VR

Inteligencia 
Colaborativa 
Avanzada
Máquina Avanzada
y aprendizaje 
profundo

Creatividad mejorada
Resolviendo problemas
Creatividad
Libre albedrío, Acciones 
voluntarias
Intuición
Espíritu emprendedor

Todos los procesos de la 
inteligencia humana Ej. 
Inteligencia Emocional, 
Inteligencia Colectiva 
Avanzada_____________
Súper Inteligencia 
Humana
AGAI da superpoderes a 
los humanos
Transhumanismo

GAI IA fuerte
Inteligencia 
Artificial 
General
Alta autonomía
AGAI 
Inteligencia 
Artificial 
General 
Avanzada
Muy alta 
autonomía

DR3 Avanzada DR
AR3 Avanzada AR
VR3 Avanzada VR

________________
DRn

ARn

VRn continua a OR

Tecnología 
Cuántica&Comput
ación
Interfaz:B2M;M2B
Juegos avanzados
Web 3.0; Spartial 
web___________
Mejora del cerebro
Conciencia Global
Actividades 
híbridas entre 
humanos y 
máquinas

S2 IA continua a 
varios otros 
tipos de 
inteligencias 
humanas

______________
S3 IA continua a 
la mayoría de de 
los procesos 
cognitivos y 
habilidades 
humanas

Percepción aumentada
Resolver problemas 
creativos
Proceso individual 
cognitivo
Alguna emoción
Movimiento libre___
Proceso cognitivo 
Pensamiento simbólico 
abstracto
Construcción de 
estructuras: emociones, 
competencias sociales
Percepción & 
movimiento

HIPER META 
INTELIGENCIA
Fusión de la mente 
humana con AGAI y 
GCMP General 
Connected Mind Power

Talentos; sabiduría, 
valores. Mente humana y
mayor conciencia, 
Conciencia de sí mismo

Inteligencia Espiritual 
(SQ)

¿? VR continuidad con 
la imaginación

Computación sub-
cuántica

Sn IA en 
continuidad con 
SQ

Estados alterados de la 
mente
Inteligencia espiritual

Por ahora, parece que estamos sólo en el primer paso, tenemos todavía sólo “débil IA” y un CR 
muy sencillo. La tecnología básica necesaria, como la computación cuántica y la interfaz de la 
computadora: “cerebro ordenador” y otras formas adyacentes, todavía están en su infancia.
Pero sin duda estamos haciendo progresos. Algún día la “inteligencia híbrida” y las Ciber 
Entidades con alto nivel de autonomía serán una realidad. Por el momento sólo podemos ver los 
primeros pasos en el desarrollo de la conciencia mundial. Sin embargo, como muestra Martin 
Giles, la inteligencia artificial a menudo está sobrevalorada - y esto es peligroso. Es demasiado 
pronto para especular si las muy sofisticadas Ciber Entidades tendrán su propia conciencia, 



porque todavía no sabemos qué es la conciencia del todo. Parece que ninguna IA existente 
puede dominar, incluso los desafíos más simples sin el contexto proporcionado por humanos. 
Pero no podemos excluir que en un futuro lejano, cuando la IA sea verdaderamente inteligente 
pueda operar sin contexto. En cualquier caso, deberíamos empezar a desarrollar actividades y 
habilidades para involucrarnos con futuras Ciber Entidades que no esperamos, ni anticipamos 
hoy.
Las palabras claves aquí son “fluidez simulada”. Por ejemplo, robots, incluso “Robo-Clones” 
copiando a los humanos a la perfección, con idéntica apariencia e incluso reacciones como las 
humanas serán sólo máquinas emulando a los humanos, debido a su diferente construcción 
física y no física. Podrán ser fácilmente identificadas por el latido del corazón o las ondas 
cerebrales.
Richard Gall señala que una red neuronal artificial puede procesar datos a una escala increíble 
pero no puede procesar información en la rica y multidimensional forma en que un cerebro 
humano puede. El cerebro humano permite a los humanos pensar críticamente y creativamente 
en una forma que no necesita ser programada. También necesitamos admitir que la gente tiene 
algo más que sólo “inteligencia”, inteligencia colectiva y una mente. También tienen 
personalidad, conciencia de sí mismos, inspiración, intuición, también creencias, deseos e 
intenciones, por último instinto, sentimientos y emociones. Pueden crear relaciones sociales y 
amistades. Pueden predecir el comportamiento de otras personas; tener compasión y empatía 
(Ej. Entender o sentir lo que otra persona está experimentando).
La gente tiene talentos y a veces, sorprendentes habilidades mentales comparables a los 
ordenadores, como memoria visual, cálculo, etc. Pueden ser empresarios, crear culturas y 
civilizaciones. Y por último y no menos importante, la gente tiene personalidad y experiencias 
individuales. Ted Chu identifica tres rasgos que hacen únicos a los humanos:

 Pensamiento simbólico abstracto. Ej. pensar en objetos, principios e ideas que no están 
presentes físicamente.

 Construcción de estructuras. Ej. habilidad para construir estructuras físicas y sociales y 
modelos mentales.

 Mayor Conciencia. Raya Bidshari la describe en su artículo como auto reflexiva 
conciencia, estimulando nuestra habilidad para la auto-transformación. De acuerdo con 
ella esto contribuye a nuestras habilidades para la auto monitorización, auto 
reconocimiento y auto identificación.

Para Gerard Edelman la mayor conciencia, “implica la habilidad de ser consciente de ser 
consciente”. Otros autores ven la mayor conciencia como un cada vez mayor conocimiento del 
significado de la existencia, de nuestra esencia espiritual y de la naturaleza espiritual o 
energética de todas las cosas. Casi todas las religiones tienen un concepto de mayor conciencia.
Los humanos desarrollan empatía, emociones, imaginación, creatividad y espíritu emprendedor, 
más bien no existente hasta ahora incluso en los más avanzadas y poderosas Ciber-Entidades. 
Creemos que incluso las “máquinas híper inteligentes” no serán capaces de tener sentimientos y 
emociones como el amor, odio, felicidad, tristeza, etc. Nunca experimentarán compasión, celos o
sentir y arrepentirse de algo. No tendrán inspiración, entusiasmo o pasión; ni ser optimistas o 
pesimistas. Sin duda serán capaces de mimetizar sentimientos y emociones, pero nada más. Ni 
tendrán conciencia ni remordimientos. Todo esto es muy humano y lo seguirá siendo por mucho 



tiempo, si no para siempre. En esta sentido, los animales están más cerca de los humanos que 
las máquinas.  
Por otra parte, algún día las máquinas podrán ayudar a aumentar la felicidad de la gente, superar
la depresión o el dolor profundo. Nos ayudarán a tomar mejores decisiones. Podrán aumentar los
poderes cognitivos; ayudar a mantener nuestro fuego creativo o espíritu emprendedor.
Es importante tener en cuenta que las aplicaciones de la IA de hoy, incluyendo las aplicaciones 
más rápidas en los negocios, están todavía en estado emergente, basado en IA sencilla 
moviéndose entre muchos factores, como los coches autónomos. Como Daniel Faggela, 
fundador y CEO de Emerj expone, “La IA está siendo publicitada a bombo y platillo, y su 
potencial en las empresas  es aún, en su mayor parte, experimental” pero aún así necesitamos 
ser conscientes que una Cuarta Revolución Industrial impulsada por IA afectará, complementará,
destruirá, transformará y creará millones de trabajos mundiales.

DESDE LA INTELIGENCIA COLABORATIVA HACIA EL ESTADO DE META-MENTE
“La Inteligencia” es un complicado y debatido concepto. Para el propósito de este artículo 
estamos usando una definición simplificada. Consideramos “inteligencia” como un proceso que 
nos lleva a una intencionada acción creando resultados específicos. Esta acción puede ser 
producida por humanos, animales o máquinas.

Cuadro 7: Colaboración en la cocreación entre Humanos y IA

HUMANOS ÁREA CONJUNTA
Simbiosis

IA BASADA EN MÁQUINAS
INTELIGENTES & PROGRAMAS

COLABORACIÓN
COCREACIÓN

Proceso Psico-fisiológico
Conciencia Esfuerzo conjunto

Algoritmos
IA
CR

Mente
Conciencia
Inteligencia
Imaginación
Creatividad
Razón

Inteligencia Colectiva
Inteligencia Colaborativa

Encaje de diferentes tipos de
“inteligencia”, humana y no humana

Velocidad & Alcance
Automatización
Lidiar con big data
IA en progreso
GAI
CR en progreso

Emociones
Experiencias
Instintos
Determinación & Libre albedrío

Meta-Mente
Fusión mental

Conectividad Global
Internet Futuro
Creciente grado de autonomía

Educación Aprendizaje profundo
Mejora Continuidad

Mundo Híbrido en Transición 
Organizaciones Híbridas  & Ciber-
Organizaciones______________

Soluciones y Soluciones Creativas
Acciones determinadas y Actividades

y Resultados

Quizá en este contexto deberíamos diferenciar entre “Inteligencia Orgánica” (Humanos y 
animales con vida basada en el carbono)  e “Inteligencia Inorgánica” (basada en el silicio, como 
las máquinas, robots y cíber-entidades)



La Inteligencia Colaborativa (CQ) es una combinación de Mente Humana (HM) (individual & 
colectiva) e Inteligencia Artificial (AI) en diferentes formas y niveles, que generan los mejores 
resultados apalancando las mejores habilidades de ambos componentes.

CQ = HM + AI

Dado el rápido desarrollo en IA, podemos necesitar enfocar más en el factor humano de la
ecuación con el objetivo de mantener el equilibrio y hacer progresos reales. Como establecen
Erin y Katinka Dijkstra: “Es sobre la cocreación Humanos/IA en el mundo digital”
El Centro para la Inteligencia Colectiva MIT está investigando cómo se pueden conectar las
personas con los ordenadores para que – colectivamente – actúen más inteligentemente que
cualquier persona, grupo u ordenador lo han hecho nunca antes. Thomas W. Malone, profesor
de Gestión  en el MIT Sloan School de Gestión  y el director fundador del Centro Para la
Inteligencia Colectiva MIT prefieren usar la expresión “Inteligencia Colectiva”. Sin embargo, de
acuerdo con Don Tapscott y Anthony D. Williams, “la inteligencia colectiva” es colaboración
masiva. Para que este concepto suceda, existen cuatro necesidades principales: sinceridad,
igualdad, colaboración y actuación  global.
Un exitoso despliegue de la inteligencia colectiva es la Colaboración Masiva, un proceso en el
que una tarea, problema o proyecto  se resuelve y completa a través de un grupo no oficial y
geográficamente disperso de participantes.
Colaboración, cooperación y asociación  se pueden dar entre las personas o personas y otras
entidades (animales, robots, IA basada en máquinas). La base es similar. Las personas se basan
en áreas comunes, comunicación abierta y finalmente en confianza y respeto mutuo. La
“Inteligencia Colaborativa” necesita: un propósito claro y significativo (P) comunicación directa
(DC) y finalmente confianza, fiabilidad y seguridad (TRSS)

Inteligencia Colaborativa = P x DC x TRSS

Las tres principales prioridades de una colaboración de éxito de la gente con la IA basada en 
máquinas y sistemas, incluyen:

1. Confianza basada en Seguridad y Fiabilidad
2. Fácil de usar y significado (Ej. acceso y comunicación directa)
3. Control de utilización y desarrollo futuro

El rápido y significativo desarrollo de la inteligencia colectiva sólo es posible enfocándolo hacia la
mejora de la mente humana en paralelo con el desarrollo de la IA. También requiere la habilidad 
de identificar ventajas y singularidad de orgánicas e inorgánicas inteligencias para crear una 
colaboración beneficiosa (ver Cuadro 7 en la página anterior)
Examinando el “Desarrollo de la Inteligencia Artificial y la Cíber Realidad” podemos identificar, 
quizá, tres estados o niveles de inteligencia colaborativa:

 Estadio básico de la Inteligencia Colaborativa, la simple conexión de las personas y 
la IA basada en entidades. Este estadio de la Inteligencia Colaborativa está situado ya 
hoy en muchos entornos laborales. De forma sutil estamos dando decisiones paso a 
paso a la IA basada en programas y máquinas. Los autores de “Solomon´s Code: La 



Humanidad en un Mundo  de Máquinas Pensantes”, manifiestan que el movimiento en el
balance de poder entre máquinas inteligentes y humanos ya está aquí. Pero ven muchas
ventajas en esta inteligencia-simbiótica , justificadas por la colaboración y mejora en el 
bien económico, bienestar, trabajo y calidad de vida

 Meta-Mente, una fusión de la Inteligencia Humana con IA mejorando la Inteligencia 
Colaborativa y combinando la inteligencia colectiva de una multitud con el poder 
computacional de las máquinas, el Internet de las Cosas, la nube y la VR. La etapa de 
Meta-Inteligencia está aumentando y emergiendo. Pero no hemos desarrollado todavía 
alguna de las bases en el interfaz humanos-máquina. Meta-Mente (M-M) está abarcando
la mente humana y la IA en todas las formas disponibles. Lo necesitamos para poder 
vivir y actuar en la inminente “Multi-Realidad” y “Realidades Híbridas”. La Meta-Mente es
una fusión y simbiosis de la Mente Humana con IA apalancando la Inteligencia 
Colaborativa y combinando la inteligencia colectiva de la multitud con el poder 
computacional de las máquinas, el Internet de las Cosas, la nube y la RV.                        
La Meta-Mente requiere nuevas formas de organizaciones, en particular las de 
empresas y también  nuevas estructuras tales como plataformas virtuales y digitales y 
meta plataformas así como procesos centrales. Esto también conducirá a la 
colaboración de las personas y las “smart máquinas”, y a un cambio de valores. Las 
“Máquinas Inteligentes” están aquí para cualquier Entidad Cibernética en diferentes 
realidades.
M-M es también el resultado del despliegue de nuevas tecnologías como la 
neurociencia, bioinformática, Cíber Realidad (Ej. digital, aumentada y virtual realidades). 
Finalmente, requiere un nuevo entendimiento de la “mente humana” y la “conciencia”.

 Fusión-Mente, una fusión de la Mente-Humana con GAI- basada en entidades y Meta-
Inteligencia. La Fusión-Mente es una de las varias posibilidades de apalancar las fuerzas
de ambas partes, de la mente humana y la IA respectivamente.

Alternativamente, existe el posible camino de desarrollar la IA sin la participación humana. 
Actualmente la mayor parte de las aplicaciones que experimentamos están todavía en la etapa 
“IA débil”. Ello permite a la IA ejecutar tareas sencillas y estrechas. Sin embargo, algunas 
tareas sencillas coordinadas ejecutadas por la IA están emergiendo. Un buen ejemplo son los 
coches auto conducidos. La siguiente etapa sería la IA General, que ya se puede considerar 
como “IA fuerte” aspirando a emular la mayor parte, si no la totalidad de los procesos de la 
inteligencia humana. Si la IA alcanzará alguna vez la etapa de ser igual o incluso superar la 
mente humana es un sueño de algunos investigadores y una pesadilla para otros. En cualquier 
caso, lo primero que necesitamos es encontrar respuestas para algunas preguntas difíciles como
“qué es la conciencia” y “puede la IA ser consciente”
Peter Rudin propone tres escenarios para describir cómo la IA puede llegar a ser como la 
inteligencia humana.

1. Dado que las máquinas aprenden continuamente de los humanos y el conocimiento 
generado previamente, finalmente crearán su propia identidad, sobrepasando de lejos la 
capacidad intelectual de los humanos. Provocado por algún tipo de explosión del 
conocimiento podrían buscar ser independientes de los humanos.



2. “Los humanos deciden fusionarse  con máquinas inteligentes, lo más probable a través 
de un interfaz cerebro-ordenador (IBC).Dada la alta velocidad de acceso al conocimiento
e inteligencia proporcionado por los proveedores de servicio de inteligencia, esta 
combinación incrementaría significativamente la capacidad intelectual de los humanos”.

3. “Creando un nuevo Singularidad-Ecosistema mejorando la colaboración hombre-
máquina fomentando la fuerza de cada uno sin la ajustada interconexión  descrita en el 
escenario 2”

Esto no excluye un cuarto escenario, en el que la IA permita a las máquinas crear su propia 
inteligencia completamente diferente de la de los humanos. Esto podría generar diferentes 
descripciones del mundo, la ciencia y la tecnología. 



Desde la inteligencia colaborativa hacia la Ω-Mente

DISTOPIA I
GENTE

Jefe supremo

DISTOPIA II
MÁQUINAS

Máquina inteligente

PODEROSOS SEÑORES
GOBIERNOS

GRAN ALTA TECNOLOGÍA
Resolución

FUSIÓN-MENTAL

Humanos conectados globalmente
Ciber Entidades, Máquinas & Cosas

Colaboración Universal
Transhumanismo

Futuro

MÁQUINAS INTELIGENTES
INDEPENDIENTES

In control

Mejorados la mente, el cerebro y los talentos
META-MENTE

Colaboración humanos & máquinas
Cultura & Poder basado en Meta Mentes

Emergiendo

Máquinas autónomas inteligentes.
Continuidad CR, B2M: M2B

Mentes humanas y talentos desarrollados

Industria 4.0, Educación 4.0
Mente humana

Inteligencia y talentos

INTELIGENCIA COLABORATIVA
Colaboración y cocreación humanos & máquinas

Actual en progreso

___________________________________
Inteligencia humana colectiva y colaboración
Equipo de inteligencia;  Colaboración masiva

Individual y colectiva inteligencia animal y humana

IA General
Ciber realidad avanzada

Nuevo Internet
Traslación automática

IA, Industria 4.0
Robótica

Ciber-Realidad (CR)
(CR= DR, AR, VR)

Algoritmos

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA EL FUTURO
La futura “Inteligencia Colaborativa” es el resultado de fusionar la Mente Humana con la 
Inteligencia General Avanzada (AGAI) hacia la Meta-Mente. ¡Es una simbiosis no una 
sustitución!
Puede, en el futuro lejano, incluso conducirnos a una “fusión” de mentes humanas con la AGAI.
Sin embargo soñamos con volver atrás a las sólidas bases del pasado, reforzamos la ceguera 
hacia el contexto que nos rodea. Cuando lamentamos  nuestras pérdidas estamos perdiendo 
nuevas oportunidades. La Cíber-Edad es un tiempo para la creación y la destrucción. La 
desencadenada creatividad y espíritu emprendedor conducen a las fuerzas de cambios y 
transformaciones. Por el momento, podemos ver la Inteligencia Colaborativa en desarrollo y la 



etapa de Meta-Mente emergiendo. La Fusión-Mente es todavía una exagerada posibilidad y el 
resto son utopías y distopías.

 Sinopsis del mensaje principal: para estar preparados para la gran transformación que
tenemos delante, necesitamos entender qué está sucediendo ahora y necesitamos 
especular dónde nos está llevando.

 Debemos explorar y desplegar permanentemente las posibilidades de mejorar la mente 
y el talento, el desarrollo y la creación de sistemas de aprendizaje para toda la vida.

 Necesitamos construir y mantener desarrollos continuos de colaboración entre las 
personas, máquinas y otras entidades no humanas basadas en la disponible mejora de 
la mente, tecnología y soluciones.

 Debemos invertir constantemente y en igualdad y en paralelo en la mejora de la mente 
humana y el talento y en el desarrollo de la IA y sus correspondientes aplicaciones.

 Como guía deberíamos apuntar hacia el uso de la mejor “habilidad entre la actividad 
humana, el despliegue de la IA y el trabajo conjunto”

 También necesitamos mirar cuidadosamente la progresión de la IA para ver cualquier 
desarrollo de habilidades y utilizaciones inesperadas.

Los riesgos contenidos en la IA
 Seguridad. Propiedad y acceso. Derecho a la utilización.
 Fiabilidad. Errores. Errores de software: no hay máquina, código ni algoritmo libres de 

errores. Algoritmos erróneos basados en sesgos y prejuicios.
 Control del despliegue y futuro desarrollo de la IA. CE´s autónomos e independientes y 

robots “fuera de control”.
 Cíber-delito: robo de programas; programas malignos, extorsión, etc.
 Cíber guerra y cíber terrorismo
 Negligencia: uso malicioso
 Sobredosis de IA y súper dependencia creando “cíber-yonquis” causando estupidez a 

gran escala: “estupidez endémica”. Gente perdiendo autonomía y libertad.
 Control total del gobierno de los individuales y de la población.

Los sueños están cambiando el mundo. ¡Soñemos juntos en un mundo mejor!
El viaje hacia la Ω- Mente empieza cuando los humanos y la IA basada en máquinas trabajan 
juntos. Este es el principio de una edad de inteligencia colaborativa. Es donde parece que 
estamos en el presente (Ej. año 2020)
Los dos siguientes pasos implican alcanzar la etapa de Meta-Mente y la siguiente etapa de 
Fusión-Mente; ambas etapas ya están delante de nosotros. Sin embargo, lo que ya es visible son
las diferentes direcciones en que el mejorado desarrollo tendrá lugar. Podemos movernos hacia 
la primera distopía en la que las máquinas inteligentes están controlando el planeta, o hacia la 
utopía con una Ω-Mente donde la gente con mentes y talentos mejorados están colaborando y 
cocreando junto con máquinas inteligentes, y están compartiendo y diseñando el mundo para la 
mejora de la humanidad. Lo que probablemente veremos son partes del mundo siendo reglado 
por poderosos Señores y compañías de alta tecnología e individuales y otros por máquina 
inteligente. Hoy todavía tenemos la posibilidad de impactar en la dirección principal del futuro 



desarrollo. Para compensar la ya visible preferencia por el desarrollo de distopías, necesitamos 
enfocarnos  en la dirección hacia la Ω-Mente, lo cual significa investigar en la mejora de la mente
y los talentos humanos, además de en la colaboración con la máquina inteligente.

Visión de futuro
No podemos concluir este artículo sin asumir el riesgo de aventurar el futuro. Es un riesgo 
calculado pero queremos concluir este artículo con una “visión de futuro” que proporcionará a los
lectores, algunos puntos de referencia para soñar o actuar sobre él.
Recordad que la IA es invisible como la energía eléctrica, pero está virtualmente en cualquier 
parte. La colaboración entre humanos y la IA es parte de la vida diaria, educación, ciencia, 
tecnología, trabajo e incluso política. La IA es un ingrediente de casi todas las actividades en 
todas las “Realidades”. La gente trabajará menos que en el pasado. Serán recompensados en 
función del valor de su creación, que es el resultado de la colaboración  con las máquinas. Los 
impuestos se basarán en el valor creado. Si los ingresos de la gente no cubren el mínimo 
necesario para una vida decente, la parte perdida será suplida por un “fondo de mínima calidad 
de vida”. El fondo de pensiones se basará en una cesta compartida.
Si nuestra predicción es válida, también argumentamos que los miedos del adelantamiento de la 
IA en el control sobre el mundo, no se materializarán. La colaboración de los humanos con la IA, 
mejorando las habilidades de ambas partes, producirá la mejor y más poderosa solución, 
llevando a la creación  de IA-Simbiontes. La gente con talentos particulares será seleccionada 
para mejorar la mente y el cuerpo  y tendrá una educación especial para convertirse en IA-
Simbiontes. Esos humanos vivirán y actuarán en colaboración con entidades de IA muy 
sofisticadas y poderosas. Los IA-Simbiontes vivirán de incógnito en todo el planeta. Aunque 
algunos viven y trabajan en complejos altamente seguros, en particular científicos y tecnólogos 
investigando. Un foco particular estará en la mente humana y la cuestión que surge es hacia la 
naturaleza y fuente de la conciencia. Eso sí, en el mundo real siempre habrá “buenos” y “malos” 
Simbióticos, dependiendo del propósito al que apunten.
La fórmula es que los IA-Simbiontes saben cómo existen muchos de ellos. Los IA-Simbiontes 
pueden comunicarse directamente si lo desean con todos los otros, pero también con todas las 
IA entidades y aparatos. Su comunicación estará basada en una nueva tecnología segura 
usando las propiedades de “entrelazamiento” de las partículas elementales. Esta propuesta está 
basada en una aproximación a la ciencia y la tecnología completamente diferente, que generará  
nuevos métodos científicos. Para el público en general, los IA-Simbiontes aparecerán sólo como 
una proyección en 3-D, o como Robo-Clones. Se diferenciarán por símbolos básicos y diferentes
colores. Hasta ahora, los IA-Simbiontes son de lejos más poderosos que ningún sistema IA puro.
Dado que el mundo entero está altamente conectado con seguridad, esta será la primera 
preocupación  de los Simbiontes. Lo último, están trabajando en soluciones  para los asuntos 
primordiales globales del planeta, como las consecuencias del cambio climático, la polución y 
destrucción de los eco-sistemas, regeneración  de los océanos, polarización social, 
fundamentalismos ideológicos, etc.
Los Ω-Simbiontes,con posición conocida por la paz, tranquilidad, valores humanos sostenibles y 
calidad de vida para todo el mundo y en general para el significativo y beneficioso uso de la IA, 
son conocidos como los Ω-Simbiontes. El “diablo” IA-Simbiontes usando el símbolo del rayo 
para luchar contra ellos porque están en el lado del poder. Es la eterna lucha de las fuerzas 



buenas y malas aumentadas en un nuevo nivel. Para algunas personas la IA se ha convertido en
un sustituto, un sucedáneo de la religión. Para ellos los IA-Simbiontes son los ángeles y 
demonios.
Los miedos basados en el avance de la IA no estaban completamente infundados. Los abusos 
de los usuarios del poder en un lado y las inesperadas incontrolables características de las cíber-
entidades autónomas no podían ser siempre impedidas por los Ω-Simbiontes, llevándolo a 
situaciones extremadamente peligrosas. Una y otra vez el mundo se está enmarañando entre la 
digital autonomía erróneamente dirigida y el poder codicioso de los humanos, gobiernos y 
organizaciones. El consejo de desarrollo mundial está todavía muy ocupado con el chequeo y 
prevención, para conservar el mundo como un lugar seguro y prevenir mayores desastres.
Los Ω-Simbiontes sueñan con un mundo con una Fusión-Mente donde toda la gente y las 
máquinas inteligentes están conectadas juntas. Algunos se atreven incluso a pensar en un 
mundo “más allá” basado en una sola mente, combinada con todas las mentes humanas y 
máquinas basadas en inteligencia artificial y sistemas creando Ω-Mentes.


