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Resumen: 

Nuck Bostrom dirige en Oxford el Instituto para el Futuro de la 
Humanidad, un lugar en el que un grupo de expertos en diversas 
disciplinas piensan sobre algunos de los retos que afrontará nuestra 
especie en el futuro. Por ejemplo, el de la Superinteligencia, la que 
podría caracterizar a la segunda especie inteligente en nuestro 
planeta cuando el desarrollo del aprendizaje automático haga que la 
inteligencia artificial supere a la natural y no dependa de nosotros. 
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto sobre el futuro de la Humanidad: 
 
1. Nick Bostrom, el autor de Superinteligencia: caminos, peligros, estrategias, dirige en Oxford 
el Instituto para el Futuro de la Humanidad. V F 
2. Nadie ha visto dar una conferencia a Nick Bostrom. Él solo escribe libros. V F 
3. Para Nick Bostrom es más importante saber cómo hacer máquinas que saber cómo 
controlarlas. V F 
4. Aldoux Huxley es uno de los expertos más importantes de los que trabajan en el Instituto 
para el Futuro de la Humanidad. V F 
5. Nick Bostrom ya no considera que la mejor forma de mejorar al ser humano sea 
incorporándole tecnologías. V F 
6. La posibilidad de que la Inteligencia Artificial se convierta en autónoma respecto de los seres 
humanos es algo que solo se plantea en la ciencia ficción. V F 
7. Nick Bostrom considera posible que en el futuro los seres humanos pudieran llegar a vivir 
sin trabajar. V F 
8. Miquel-Ángel Serra y Albert Cortina están completamente de acuerdo con las tesis 
transhumanistas que defendía Nick Bostrom. V F 
9. Nick Bostrom considera que nuestra sabiduria se desarrolla más despacio que nuestra 
capacidad para hacer cosas. V F 
10. Nick Bostrom cree que no hay que preocuparse por los problemas del presente, a él solo le 
preocupan los desafíos a largo plazo que puede llegar a tener la Humanidad. V F 
 
2. Busca información sobre los siguientes conceptos: prospectiva, distopía, transhumanismo y 
superinteligencia. 
 
3. Busca el video de la conferencia TED de la que se habla en el reportaje y escucha lo que 
dice en ella Nick Bostrom. ¿Qué te parece lo que plantea? Selecciona y comenta algunas 
afirmaciones suyas que te parezcan especialmente destacables. 
 
4. Averigua de qué tratan los siguientes libros que se citan en el reportaje  (si puedes, lee 
alguno de los tres): Superinteligencia: Caminos, peligros, estrategias de Nick Bostrom; 
Humanidad: Desafíos éticos de las tecnologías emergentes de Miquel-Ángel Serra y Albert 
Cortina; y Un mundo feliz de Aldous Huxley. ¿Qué diferencias (de genero y de contenido) hay 
entre ellos? 
 
5. Busca y, tras visionarlas, comenta, a la luz de este reportaje, los contenidos de algunas 
películas sobre distopías en las que se plantean los riesgos de la autonomía de la tecnología 
en el caso de la Inteligencia Artificial. Por ejemplo, podrían ser 2001: Una odisea del espacio de 
Stanley Kubrick; Matrix de los hermanos Wachowski; y Her de Spike Jonze. 
 
6. Busca información sobre lo que hicieron los luditas ingleses hace dos siglos. ¿Tiene alguna 
relación lo que se plantea en este reportaje con los temores de aquellos artesanos? ¿Crees 
que en el futuro podrá surgir un movimiento así? 
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7. Elije uno de los “cinco jinetes” de los que habla Anders Sandberg al final del reportaje y 
busca más información sobre ese tema para preparar un pequeño informe prospectivo en 
relación con él. 
 
8. Imagina que en tu país alguien propone la creación de un Instituto para el Futuro de la 
Humanidad como el que Nick Bostrom dirige en Oxford para que se investigue sobre esos 
temas. Redacta un texto para justificar la importancia de que un grupo de expertos se dediquen 
a investigar en esos temas. ¿Quiénes podrían ser esos expertos? 
 
9. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre el futuro de la Humanidad 
1. A finales de este siglo seguramente habrá máquinas tan inteligentes como los 
humanos. 1 X 2 
2. Cuando la Inteligencia Artificial llegue a desarrollar máquinas capaces de aprender 
por si solas habrá dos especies inteligentes en el planeta. 1 X 2 
3. Sería deseable que los automóviles inteligentes estuvieran programados para que, en 
caso de accidente, tomaran decisiones que causaran el menor número de muertes.   1 X 2 
4. Me compraría un automóvil que, en caso de accidente con otro en el que viajaran más 
personas, optara por salvar la vida de ellos en lugar de la mía. 1 X 2 
5. La inteligencia humana siempre toma las mejores decisiones desde un punto de vista 
ético. 1 X 2 
6. La Inteligencia Artificial podría llegar a tener en cuenta más variables en sus 
decisiones que las que es capaz de considerar la inteligencia humana.  1 X 2 
7. En el desarrollo de la Inteligencia Artificial, todo lo que puede hacerse debe hacerse. 1 X 2 
8. El mundo es mejor desde que que los ejércitos disponen de drones. 1 X 2 
9. Los seres humanos siempre han controlado y controlarán los efectos de la tecnología. 1 X 2 
10. Los seres humanos han sido y serán siempre más peligrosos que las máquinas. 1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Propuesta didáctica 

Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. La actividad 2 sugiere dilucidar el significado de algunos conceptos 
relevantes relacionados con el tema del reportaje. La actividad 3 propone ampliar los temas 
que se plantean en el reportaje con el visionado de los veinte minutos de la interesante 
conferencia TED de Nick Bostrom “¿Qué sucede cuando nuestras computadoras se vuelven 
más inteligentes que nosotros” que es fácilmente accesible en Internet. Las actividades 4 y 5 
plantean ampliar las referencias y reflexiones sobre estos temas a partir de los tres libros que 
se citan en el reportaje o de tres películas que se sugieren. La actividad 6 propone comparar el 
caso historico del movimiento de los luditas ingleses de principios  del siglo XIX con algunas 
reacciónes ante la autonomía de la tecnología que podrían darse en el futuro teniendo en 
cuenta los elementos de prospectiva que se analizan en el reportaje. La actividad 7 propone 
preparar un pequeño ensayo o informe sobre alguno de los temas que se esbozan en la última 
página del reportaje. La actividad 8 plantea el interés que pueden tener centros de 
investigación relacionados con la prospectiva como el que dirige Nick Bostrom y analizar 
quiénes podrían (o deberían) integrarlos. Por último, la actividad 9 plantea cuestiones 
valorativas relacionadas con la prospectiva tecnológica que pueden generar cierta controversia. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 3, 4 y 5. 
 
- Podría ser oportuno registrar algunos de los comentarios y las respuestas que aparecen en el 
aula en torno a las actividades 7, 8 y 9. Tales apreciaciones pueden ser útiles para entender las 
percepciones que los jóvenes tienen acerca de los temas relacionados con el futuro de la 
Inteligencia Artificial y la importancia que le conceden a los aspectos éticos y políticos 
relacionados con las investigaciones de prospectiva tecnológica. 
 

 

 


