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El propósito del presente curso es explorar las posibilidades 

del psicoanálisis lacaniano para ayudarnos a pensar sobre la 

Inteligencia Artificial y las condiciones (si las hay) bajo las cuales 

podríamos dejar de considerarla “artificial” y suponerle rasgos 

fundamentales del sujeto humano.

Psicoanálisis e
INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

A medida que la tecnología avanza de manera irrefrenable, la 

definición misma de lo humano queda en entredicho desde 

muchos frentes, pero, en particular, desde aquel encabezado 

por la inteligencia artificial. Digo esto sin ningún lamento y 

ninguna nostalgia, sino como un hecho que se nos presenta 

y nos obliga a preguntarnos sobre él. 

De entre las variadas hipótesis sobre por qué nuestra especie 

fue la única especie humana que sobrevivió, la más aceptada 

es aquella que indica que con toda probabilidad se debió 

a nuestra capacidad de hablar de cosas que no existen. 

Ello traería consigo la posibilidad de cohesionar grandes 

cantidades de individuos bajo el nombre de un elemento 

compartido pero que no se corresponde con un dato 

empírico. Desde las designaciones totémicas hasta nuestras 

contemporáneas ideas de nación o, incluso, de empresas o 

marcas. Lo distintivo de este hecho es la postulación de un 

elemento que sólo se supone, pero que tiene la fuerza de 

permitir la generación de narrativas compartidas que dan 
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sentido al mundo. Ya Freud apuntaba a ello en su ensayo de 

Totem y Tabú y la función central que le hacía jugar ahí a la 

figura del padre de la horda primordial. 

Por otro lado, históricamente la Inteligencia Artificial 
ha tenido como finalidad permitir que ciertos sistemas 

computacionales realicen operaciones y resuelvan problemas 

a la manera como un humano lo haría, con frecuencia, 

sin embargo, su eficiencia es muy superior a la humana. 

Pero si seguimos utilizando el adjetivo “artificial” no es 

solamente porque se trate de un soporte no biológico sino, 

principalmente, porque nos resistimos a decir sencillamente 

“inteligencia” y con ello hacerla indistinguible de la humana. 

¿Qué hace falta para considerarla humana? La IA nos 

orilla a lanzar una pregunta que, de inicio, puede resultar 

ajena al psicoanálisis, pues “humano” no es una categoría 

que se encuentre en su cuerpo conceptual y, sin embargo, 

parece que podemos encontrar en él pistas valiosas para dar 

respuesta. Conceptos como Nombre-del-padre, significante, 

objeto a, goce y la propia noción lacaniana del sujeto, pueden 

permitirnos cernir aquello que, sin existir, articula una 

serie, permitiendo la colectivización que caracteriza, según 

algunos, a nuestra especie. 

Lacan se acercó a ciertas formalizaciones haciendo uso de 

la teoría de grafos, la teoría de conjuntos, el álgebra, la 
lógica proposicional, entre otros recursos matemáticos que 

no le son ajenos a la IA. En los últimos años, las propuestas 

de Judea Pearl sobre la posibilidad de formalizar la idea de 

“causa” haciendo uso de los grafos, ha abierto una vía muy 

prometedora para la IA y que parece encontrarse en el mismo 
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horizonte donde podríamos ubicar a Lacan. Al mismo tiempo, 

se abrió con ello una vía alterna a las “redes neuronales” para 

centrarse no tanto en la equiparación con las operaciones 

cerebrales como en una función lógica particular que Pearl 
llama “contrafactuales”, es decir, la posibilidad de postular 

elementos que no están dados empíricamente.

Frente al avance tecnológico, encontramos ya propuestas 

para “robotizar” la atención psicológica mediante la IA. Esto es, 

por supuesto, posible, si se define lo humano sencillamente 

como un conjunto de elementos a verificar, como hace la 

psicología. Desde esta perspectiva, lo único que haría falta 

sería computar dichos elementos y diseñar respuestas 

programadas para orientar a las personas hacia ellos. Es por ello 

que el recurso a los conceptos y la concepción psicoanalítica 

del sujeto nos puede ofrecer alternativas que no hagan esa 

reducción. Quizás, a pesar de no integrar lo “humano” como 

una de sus categorías, el psicoanálisis puede darnos la pista 

de lo que genuinamente podría conceptualizarse como tal. Y 

esto no para caer en la nostalgia de la “humanidad perdida”, 

sino para aventurarnos a pensar lo específicamente humano 

más allá de sus soportes biológicos y psicológicos. 

Así pues, lo que anima a este curso es realizar un recorrido 

panorámico sobre la IA y los conceptos psicoanalíticos que 

nos lleven a vislumbrar la posibilidad no de cómo defendernos 

frente al embate de la “robotización de la psicología”, sino, 

por el contrario, a esperar con ansias el momento en que 

recibamos un robot en el diván.
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¿Cómo 
inscribirse?

Inicia Sábado 25 de Septiembre
13 hrs. México, 15 hrs. Chile, 16 hrs. Argentina.

Precios especiales:
$1,200MXN al 28 de Agosto
$1,500MXN del 29 de Agosto al 
       11 de septiembre
$1,800MXN precio normal a partir del 
       12 de septiembre

Formas de pago:
En México, depósito o transferencia electrónica a nuestra cuenta en Banorte:  
 
Banorte Yoica A.C.  
No. de cuenta: 0698424986 (para depósito) 
CLABE: 072 180 00698424986 8 (para transferencia)  
 
También puedes solicitar un enlace para pago con tarjeta de crédito.* 
(*Aplica comisión de plataforma).  
 
Pagos fuera de México, por PayPal (pago electrónico) y envíos por Western Union y 
Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.

IMPORTANTE: Realiza tu registro antes o después de hacer tu pago para contar con 
tu inscripción.  
 
Inscríbete o solicita más información escribiendo al +52 55 2759 2700 
o da click en el siguiente enlace: https://wa.me/525527592700 

PRECIO EN PESOS MEXICANOS. 
Si estas fuera de México avísanos 
para darte información precisa.

Imparte: 
Isaí Soto García

Formato/Duración: 
Semanal, 6 encuentros 

Modalidad:
Modalidad en línea: puede 
verse en tiempo real y 
diferido desde cualquier sitio.

https://wa.me/525527592700
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Isaí 
Soto 
García  

Ponente

Lic. en psicología social, por la UAQ. 
Mtro. en psicología clínica, por la UAQ. 

Docente investigador de tiempo libre 
en la facultad de psicología de la 
UAQ. Donde imparte asignaturas de 
licenciatura y maestría, y dirige la línea 
de investigación “Modulaciones en la 
configuración de las subjetividades y 
la clínica contemporáneas”. 

Autor de diversos artículos sobre 
psicoanálisis y filosofía en revistas 
arbitradas. 

Autor del poemario Espacio vacío, 
editado por el Fondo Editorial de 
Querétaro, 2007. 

Practicante de la clínica psicoanalítica 
en consultorio privado desde 2010.
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