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Riesgos

● Pérdida de puestos de 
trabajo

● Aumento de la desigualdad 
en los ingresos

● ¿Peligro para la sociedad?

The Bank of England, BNP Paribas Asset Management, as of 12 November 2015



  

¿Qué es la inteligencia artificial?

● Son sistemas artificiales autónomos que 
puedan percibir su entorno, elegir sus 
objetivos y actuar hacia la consecución de 
estos aplicando algún principio de 
racionalidad.

● Muchos de los avances conseguidos en 
los laboratorios de IA han sido adoptados 
por el resto de ciencias de la computación 
y han dejado de ser considerados partes 
de la IA como el tiempo compartido, la 
interfaz gráfica de usuario, la  
programación orientada a objetos o el  
reconocimiento de voz.

SoftBank pepper By Tokumeigakarinoaoshima -CC0 1.0



  

¿Por qué ahora?

● Aumento del Big Data
● Desarrollo de Redes 

neuronales profundas

NVIDIA VOLTA GPU (Pcgamesn.com)



  

Progreso en la clasificación de imágenes

Classification of images progress human By Sandegud -CC0 1.0



  

Conducción autónoma 2004-2017

CMU SandStorm By MikeMurphy -CC BY 2.0

Tesla Model S Japan.jpg By raneko -CC BY 2.0



  

Las redes neuronales

● Una neurona artificial 
produce una salida en 
función de las entradas y los 
pesos de las uniones.

● Pocas capas
● Entrenamiento con muchos 

ejemplos

Neural network By Kjell Magne Fauske -CC BY 2.5



  

Las redes neuronales profundas

● Muchas capas
● Cada capa añade 

mayores niveles de 
abstracción.



  

Aplicaciones de la inteligencia artificial

● Finanzas. Operaciones financieras, minería de datos, finanzas 
personales, gestión de carteras, seguros. 

● Medicina. Realización de diagnósticos, interpretación de 
imagenes médicas, organización de hospitales, pacientes 
artificiales para la formación, seguimiento de enfermos 
crónicos.

● Industria. Visión artificial, control de robots, inspección 
industrial, control de producción, control de calidad.



  

Aplicaciones de la inteligencia artificial

● Servicios de atención al cliente.
● Marketing. Previsiones, 

análisis, distribución.
● Música. Composición.
● Escritura. Elaboración de 

noticias, novelas.
● Juguetes.
● Conducción autónoma.



  

La inteligencia artificial en educación

● Tutoría y seguimento de 
alumnos

● Gestión de cursos masivos 
online

● Análisis del aprendizaje
● Gestión de centros 

educativos

I MOOC By Ilonka Hebels -CC BY-NC-SA 2.0



  

¿Cómo afectará a la sociedad?

● Pérdida de puestos de trabajo
● Aumento de la influencia de 

grandes corporaciones como 
Google, Facebook, Microsoft, 
Amazon, Baidu, Alibaba y 
Tencent.

● China y Estados Unidos 
aumentarán su liderazgo en la 
economia mundial



  

¿Cómo afectará a la sociedad?

● Aumento de las 
desigualdades.

● ¿Tendrán que pagar 
impuestos los robots?

● Más tiempo libre.

Intervención en la sesión plenaria de la San Petersburgo Foro Económico Internacional (kremlin.ru)



  

¿Qué deben aprender nuestros alumnos?

● Habilidades de comunicación 
con las máquinas.

● Comprensión lectora.
● Filosofía, historia…
● Ética de la inteligencia 

artificial.
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