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 Próximos 20 años de la IA
 La investigación estará marcada por la agenda de la CE, cabe destacar:

 IA Explicable

 Aspectos éticos

 Aspectos legales

 Aspectos sociales

 Componente individual – Entidades inteligentes, se producirán avances en aspectos tales como:
 Percepción

 Aprendizaje

 Situación

 Autonomía

 ….

 Problemas

 Imitación

 Desconocimiento del funcionamiento del cerebro humano

 No es posible implementar ciertos aspectos que nos hacen humanos

 Componente social, se producirán avances a nivel de:
 Inteligencia colectiva

 Interacción hombre-máquina

 Máquinas sociales

 …
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 Si observamos las sociedades humanas nos encontramos con:
 Se basan en funciones sociales:

 Se asume que una sociedad es un sistema complejo en el que sus partes trabajan de forma para promover
solidaridad y estabilidad.

 Se busca optimizar el bienestar de la sociedad en ámbitos como educación, economía, seguridad, salud, ….

 Están basadas en la teoría de la organización: se identifican unidades organizativas, topologías,
entidades, roles, responsabilidades, capacidades, …

 Se busca consenso, se toman decisiones que benefician a la sociedad, pero a costa de que
algunos sean perjudicados,….

 Incorporan sistemas reguladores: normas, leyes, …

 La incorporación de la IA a la sociedad va a hacer que el modelo social que conocemos
evolucione.
 A día de hoy tratamos de aplicar la IA directamente a nuestro modelo social actual, pero el modelo social no

está diseñado para incorporar IA …

 Es necesario evolucionar el modelo social, vamos a sufrir un cambio social
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 Nuevas sociedades artificiales e híbridas
 Es posible crear nuevos sistemas socio-tecnológicos en los que los humanos y las
máquinas tienen contribuciones complementarias.

 Es posible extender las organizaciones existentes de tal forma que faciliten la
cooperación entre humanos y máquinas.
 Por un lado, los humanos pueden aportar competencias, conocimiento, habilidades, así como sus
conexiones sociales y su comprensión de las estructuras sociales.

 Por otro lado, las máquinas pueden aportar sus capacidades para la gestión de la información.
 ¿Qué tareas deben ser realizadas por humanos y qué tareas deben ser realizadas por máquinas?

 Visión a largo plazo
 Sociedades híbridas y Sociedades Artificiales

 Visión a corto plazo
 Automatización de tareas

 ¿Qué tareas se pueden automatizar y cuáles no?
 ¿Quién debe establecer las tareas que corresponden a una profesión?
 ¿Cómo se asignan las responsabilidades?

 Más asociado a las nuevas tecnologías o a capacidades concretas que a una inteligencia (individual o
colectiva)

 Sistemas de apoyo, regulados y supervisados
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 Ejemplo:

 CAPTCHA – un sistema que puede determiner si un usuario es un humano o
una máquina.
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 El futuro de las máquinas sociales:


