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“La mente es como un paracaídas… Solo 
funciona si la tenemos abierta”.

Albert Einstein
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En el Simposio del CIO del MIT en mayo de
2017, el CIO de GE Jim Fowler dejó en claro
que nos estamos moviendo hacia "un mundo
donde las máquinas le dirán a la gente qué
hacer", en lugar de hacerlo al revés. Sensores
más asequibles, datos disponibles en tiempo
real y potentes herramientas de análisis están
impulsando el movimiento



Agenda

“No veo que la inteligencia humana sea algo que los humanos nunca puedan entender.”
~ John McCarthy, Marzo 1989
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Contexto de las TIC



+
• Los drones vuelan alto-

Los vehículos aéreos no tripulados

• Fabricación aditiva… o la 
revolución en 3D - permite cambiar 
la manufactura convencional.

• Proyecto Loon: internet viaja en 
globo - Miles de millones de 
personas podrían acceder a la red 
por primera vez gracias a globos de 
helio lanzados por Google

MIT Technology Review

http://www.technologyreview.es/informatica/47017/mit-technology-review-presenta-las-10-tecnologias/


+ 'MIT Technology Review' las 10 
Tecnologías Emergentes de 2018

• TR10: Impresión de metales en 3D

• TR10: La ciudad sensible

• TR10: Inteligencia artificial en la nube

• TR10: Auriculares de traducción simultánea

https://www.technologyreview.es/s/10021/tr10-impresion-de-metales-en-3d
https://www.technologyreview.es/s/10023/tr10-la-ciudad-sensible
https://www.technologyreview.es/s/10025/tr10-inteligencia-artificial-en-la-nube
https://www.technologyreview.es/s/10027/tr10-auriculares-de-traduccion-simultanea


Cada día más y más elementos 

cotidianos tienen una dirección IP
ahora… 

Refrigeradores pueden ordenar 
comida

Baños pueden analizar los residuos 
para prescribir cambios y dietas 
Carteles pueden llamarte por tu 

nombre mientras caminas 
Cada persona es cada vez más una 

parte de la Red Global 

La Internet es ubicua



+
Tecnología

http://www.gartner.com/technology/home.jsp




+
Tecnologías

Hype Cycle for Emerging Technologies (Gartner)



+



Nuevos negocios

https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/empresas-mejor-pagan-en-el-mundo_408882_102.html



Inteligencia Artificial

El libre albedrío de las máquinas





En la Universidad de Darmouth en 1956 planteó sus objetivos: 
"Este estudio procederá sobre la base de la conjetura de que 
todos los aspectos del aprendizaje o cualquier otro rasgo de la 
inteligencia pueden, en principio, ser descritos de una forma 
tan precisa que se puede crear una máquina que los simule".

Una máquina que simule el 
comportamiento humano.



https://www.definicionabc.com/tecnologia/inteligencia-artificial.php

Sistemas que actúan como los humanos (son aquellos 
que imitan el comportamiento del hombre, el ejemplo 
más claro es el del robot), 

Sistemas que piensan como los seres
humanos (se ocupan de imitar el pensamiento
humano, siendo un ejemplo las redes
neuronales artificiales, que justamente imitan
el funcionamiento del sistema nervioso),

sistemas que piensan de modo racional (se
caracterizan por imitar el pensamiento lógico
de los humanos, es decir, en una cuestión
concreta razonan como expertos)

Sistemas que actúan de manera racional 
(imitan de manera racional el comportamiento 
de una persona, siendo capaces de percibir el 
entorno y actuar en consecuencia).



Deep Learning: 

El aprendizaje profundo, también conocido cono redes neuronales profundas, es 
un aspecto de la inteligencia artificial (AI) que se ocupa de emular el enfoque de 
aprendizaje que los seres humanos utilizan para obtener ciertos tipos de 
conocimiento. En su forma más simple, el aprendizaje profundo puede 
considerarse como una forma de automatizar el análisis predictivo.

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Aprendizaje-profundo-deep-learning

aprendizaje profundo

aprendizaje automático 



La inteligencia artificial 
estará presente en todo 
el software en 2020: 
Gartner

https://www.gartner.com/doc/3645332?srcId=1-3931087981



Move 37!! Lee Sedol vs 
AlphaGo Match 2

Lee Sedol (surcoreano), héroe 
nacional y campeón mundial del 
juego Go, se levantó de la silla 
desesperado. 

El programa informático al que se 
enfrentaba, AlphaGo, una inteligencia 
artificial creada por Google, había 
hecho un movimiento 
incomprensible.

"Yo lo llamaría... creatividad 
computacional", dice con media 
sonrisa Thore Graepel mientras 
recuerda lo ocurrido el pasado marzo 
con el famoso movimiento 37

IA - Google

Graepel, investigador científico 
de DeepMind, empresa británica 
adquirida por Google en el 2014 
por 500 millones de dólares



IA que Facebook apagó 
porque había creado su 
propio lenguaje

Los dos “bots” fueron diseñados con 
el fin de demostrar que es posible 
para agentes de diálogo con 
diferentes objetivos (implementados 
como redes neuronales entrenadas) 
participar en negociaciones con otros 
“bots” o personas y llegar a decisiones 
o acuerdos comunes. 

Hay buenas razones para no permitir 
que las máquinas inteligentes 
desarrollen su propio lenguaje, uno 
cuyo significado los humanos no 
serían capaces de entender.

IA - Facebook

Bob: I can i i everything else

[Bob: Puedo yo yo todo lo demás]

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to

[Alice: pelotas tienen cero para mí para mí para mí para mí para mí para mí para mí para mí 
para]

Bob: you i everything else

[Bob: tú yo todo lo demás]

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me to me

[Alice: pelotas tienen una pelota para mí para mí para mí para mí para mí para mí para mí 
para mí] 



Jeff Bezos: estamos resolviendo 
problemas con el Machine 
Learning y la IA que estaban en el 
reino de la ciencia ficción.

Alexa y Amazon Echo, asistente de voz 
Amazon, 

Drones autónomos de entregas Prime Air. 

Resultados de búsqueda mejorados. 
Recomendaciones de productos 
mejoradas para los clientes. 

Mejora de la previsión de la gestión de 
inventario.

Técnicas utilizadas: Machine Learning, 
sistemas de visión artificial, comprensión 
del lenguaje natural, entre otras.

Hay buenas razones para no permitir que 
las máquinas inteligentes desarrollen su 
propio lenguaje, uno cuyo significado los 
humanos no serían capaces de entender.

IA - Amazon

No hay ninguna 
institución en el mundo 
que no pueda ser 
mejorada con el Machine 
Learning
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Ejemplos
IA y la educación

El libre albedrío de las máquinas



Industria 4.0 – Educación 4.0

• Industria 4.0
• Tendencia a la automatización 

total de la manufactura 
– Sistemas ciberfísicos
– Nube (cloud computing)
– Internet de las cosas (IoT)
– Inteligencia artificial 
– Big data 

• Producción a la medida
• Menor tiempo para colocar el 

producto en el mercado
• Mayor eficiencia por el análisis 

de datos y el IoT

• Educación 4.0
• Los ejes de la transformación para 

el sector de la educación
– Nube
– Tecnologías móviles
– Redes sociales y economía 

colaborativa
– Internet de las cosas (IoT)
– Big Data
– Inteligencia Artificial

• Aprendizaje flexible en función de 
las necesidades e intereses 
de cada alumno.

• Aprendizaje al propio ritmo y a la 
velocidad de cada alumno con 
independencia de su edad y curso.

• Aprendizaje digital con feedback
constante a partir del análisis de 
los datos derivados del progreso 
del propio aprendizaje (Learning
Analytics).

https://bit.ly/2gmQdFN

https://bit.ly/2gmQdFN


+

Línea de producción flexible Aprendizaje a la medida o personalizado

Control de calidad en línea Evaluación formativa

Automatización tareas Sistemas tutores inteligentes 

Productos personalizados Materiales personalizados

Analítica de datos Analítica de aprendizaje

Larga vida de aprendizaje Capacitación continua de profesores

Industria 4.0 Educación 4.0? 



Buscadores inteligentes 



Rompiendo paradigmas en modelos educativos

• Modern States, 
• alianza educativa sin fines de 

lucro, 
• "Freshman Year for Free",

– catálogo de cursos gratuitos en 
línea 

– + 40 materias básicas de primer 
año, 

– estudiantes de todo el mundo 
obtener créditos académicos 
de más de 2,900 universidades.

• Basado en investigaciones de 
Stanford, Harvard, MIT y 
Columbia, Portfolio School
está reinventando la 
educación.
– Los estudiantes se agrupan en 

función del nivel de 
independencia y capacidad 
académica.

– El aprendizaje de los 
estudiantes gira en torno a 
conceptos conceptuales y 
prácticos.

– Los temas se incorporan y 
contextualizan en los 
proyectos. 

– La jornada escolar se divide en 
tiempo de aprendizaje 
profundo para proyectos.

https://modernstates.org/
https://www.portfolio-school.com/


No necesitas saber 
programar

• Teachable Machine

• Enseña a una máquina con la cámara, solo usa 
el navegador, sin necesidad de codificación.

https://quickdraw.withgoogle.com/

https://experiments.withgoogle.com/teachable-machine
https://quickdraw.withgoogle.com/


+ Aprendizaje personalizado

https://www.knewton.com/

https://www.newclassrooms.org/

https://www.smartsparrow.com/

https://www.knewton.com/
https://www.newclassrooms.org/
https://www.smartsparrow.com/


Ejemplos IA en la educación 

• La oficina de admisiones de la Universidad de Arizona está 
utilizando herramientas de análisis de palabras clave impulsadas 
por AI para ayudar en el proceso de revisión de la solicitud. 
https://bit.ly/2EFVwXM

• La Universidad del Estado de Georgia formó un chatbot creado por 
AdmitHub para ayudar a responder las preguntas comunes sobre 
ayuda financiera e inscripción de los estudiantes. https://bit.ly/2F5yNtp

• Un profesor de Georgia Tech utilizó la tecnología Watson de IBM 
para crear su propio asistente de enseñanza virtual. 
https://b.gatech.edu/2PHeOpe

• Un artículo reciente en Chronicle of Higher Education destacó a un 
profesor de Texas A&M que utiliza una herramienta de revisión por 
pares basada en la inteligencia artificial para ayudar a cultivar el 
compromiso de aprendizaje a través de la escritura y la discusión. 
https://bit.ly/2MnMzKk

https://bit.ly/2EFVwXM
https://bit.ly/2F5yNtp
https://b.gatech.edu/2PHeOpe
https://bit.ly/2MnMzKk


Blockchain en la educación

• Blockcert: Proyecto del Media Lab del MIT que genera 
certificados digitales usando Blockchain
https://www.blockcerts.org/guide/

• SAP sacó TrueRec, una cartera digital para almacenar 
credenciales académicas usando Ethereum Blockchain
https://bit.ly/2qvsVQc

• Sony Corporation y Sony Global Education anunciaron el 
desarrollo de un sistema que aplique tecnología 
blockchain en el sector educativo usando IBM Blockchain. 
https://www.sonyged.com/

• En el Reino Unido hay un servicio  para  
revisar si una persona tiene los grados 
académicos que señala en su CV (Higher
Education Degree Datacheck Service). 

https://hedd.ac.uk/

https://www.blockcerts.org/guide/
https://bit.ly/2qvsVQc
https://www.sonyged.com/
https://hedd.ac.uk/
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La Inteligencia artificial

• Mejora la conexión entre los sistemas educativos y el 
mercado laboral

• Ayuda a descubrir candidatos con credenciales apropiadas
• Mejora el aprendizaje adaptativo y personalizado
• Ayuda a los estudiantes facilitando el control sobre su 

aprendizaje y retroalimentación sobre sus preferencias 
cognitivas y de comportamiento.

• Facilita a los profesores a evitar tareas administrativas que 
requieren mucho tiempo, como supervisar y responder 
preguntas de rutina. 

• Ayuda a calificar trabajos más creativos, como ensayos y 
presentaciones haciendo uso de los avances en 
reconocimiento del lenguaje.



+
Nuevas profesiones

• La mayoría de expertos coinciden en que cerca 
del 75% de las profesiones del futuro no 
existen en la actualidad. Es decir, tres de cada 
cuatro carreras que se estudian en la 
universidades podrían quedar desfasadas en 
cuestión de años.

https://bit.ly/2PfJnmA



+
Nuevas profesiones

Científicos de datos Community manager Vigilante 'on line’

Ciberasesor financieroDiseñador de experiencias 
de realidad virtual. 

Conductor de drones



+
Profesiones del futuro

• 70% de las profesiones, negocios y 
oportunidades laborales más valiosas en las 
próximas décadas tienen que ver con ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), 
¿cómo se puede educar a los jóvenes en 
temas que hoy se desconocen y prepararlos 
para tomar puestos y carreras que aún no se 
han inventado?



+

https://www.toptools4learning.com/infographic/


? Preguntas…

“Artificial Intelligence will become a 
new database for the next 
generation of apps”.
Start Consuming Artificial 
Intelligence APIs :
• Amazon AI Services
• Google Cloud ML Services
• IBM Watson Services
• Microsoft Cognitive Services
• Clarifai
• AIception
• Algorithima
• Lexalytics
• Vize.it



» https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-06-20/inteligencia-artificial-google-
deep-learning-redes-neuronales_1218797/

» http://es.gizmodo.com/lo-que-realmente-sucedio-con-aquella-ia-que-facebook-ap-
1797424875

» http://colombiadigital.net/caja-de-herramientas/top-5/item/4781-
creatividad-liderazgo-e-innovaci%C3%B3n-cinco-conferencias-
ted.html

» http://www.webmining.cl/2013/02/cuadrante-magico-para-
plataformas-de-business-intelligence-2013

» http://www.gartner.com/technology/research/hype-cycles/

» http://pdfsdb.com/pdf/emerging-technologies-whats-hot-for-2012-
to-2013-37033638.html

Otras referencias

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-06-20/inteligencia-artificial-google-deep-learning-redes-neuronales_1218797/
http://es.gizmodo.com/lo-que-realmente-sucedio-con-aquella-ia-que-facebook-ap-1797424875
http://colombiadigital.net/caja-de-herramientas/top-5/item/4781-creatividad-liderazgo-e-innovaci%C3%B3n-cinco-conferencias-ted.html
http://www.webmining.cl/2013/02/cuadrante-magico-para-plataformas-de-business-intelligence-2013
http://www.gartner.com/technology/research/hype-cycles/
http://pdfsdb.com/pdf/emerging-technologies-whats-hot-for-2012-to-2013-37033638.html


¿Cuál es el mensaje


