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Y la máquina también!



COGNICIÓN

capacidad de adquisición de 
conocimiento por:

➢ razonamiento
➢memoria
➢ asociación
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Capacidades humanas 
indispensables e irremplazables:

o Comprensión social y emocional
o Abstracción
o Creatividad
o Contextualización
o Consequencialização
o Valores morales
o Intuición



• Anchorage
• Sesgo de creencia
• Confirmación de sesgo
• Sesgo optimismo
• Hinduidade
• Efecto de encuadre)
• Aversión a la pérdida
• Falacia narrativa
• Falacia de regresión
• Planificación de falacias
• Efecto Halo
• La ley de los números 
pequeños
• WYSIATI-lo que ves es todo 
lo que hay



Límites de la

cognición

humana

o Kahneman y Tversky (1972): 
"anclaje, ilusión de frecuencia, 
sesgo de confirmación, ilusión de 
validación, sesgo de optimismo".

o Cooper (2011): "cualquier 
ordenador está mejor equipado 
[que los humanos] para identificar 
la frecuencia en la que una frase 
determinada ocurre en un idioma 
normal.“

o Flores (2017): la inteligencia basada 
en la máquina amplía la capacidad 
humana; Establecer inferencias en 
la relación semántica a partir de la 
lectura automática de las peticiones 
iniciales, donde se podrían hacer 
recomendaciones o sugerencias de 
textos o marcas. 





➢ Transformación de documentos y 
datos no estructurados en 
información estructurada

➢ Creación de diccionarios 
semánticos y morfológicos para la 
extracción y clasificación de textos

Procesamiento del 

lenguaje natural



Conceptos o Feature engineering: curaduría 
especializada de Softplan y Fiesp
para guiar el desarrollo de 
algoritmos de clasificación

o Information retrieval

o Análisis semántica latente: forma de 
inferencia del valor semántico de las 
palabras y expresiones, haciendo 
uso de los recursos matemáticos y 
trayendo consigo factores cruciales 
para la interpretación textual.

o Métodos: inducción o razonamiento 
basado en casos



Conceptos
o Análisis de contenido: "conjunto de técnicas 

de análisis de comunicación que utilizan 
procedimientos y objetivos sistemáticos para 
describir el contenido de los mensajes". 
"descomposición" del corpus textual en 
unidades analíticas. " Bardin (2009)

o Recuperación de datos: tareas más críticas de 
abogados y magistrados, para buscar 
similitudes, términos analógicos y relevancia 
precedentária. Loevinger (1963)

o Analisis semántica latente: "detección del 
sinónimo, términos el arracimar, arracimar del 
documento, clasificación automática del 
documento, o compresión de la matriz del 
término-documento" (Turnball, 2016).





Trecho da decisão sem 'juridiquês'
"Não pode ser uma indenização tão pesada que vire um 
inferno para seu Itamar pagar; nem muito pouco, porque aí 
ele paga sem problemas e não se importa se amanhã ou 
depois outro acidente acontece em sua casa.
Lucas, por sua vez, não pretende ficar rico com a tragédia; 
mas também o dinheiro tem que fazer alguma diferença na 
sua vida.
Pensando nisso tudo, considerando a metade de culpa que 
cada um tem e das condições financeiras dos dois, além das 
circustâncias do acidente, fixo a indenização em..."
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