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GUÍA DIDÁCTICA VIRTUAL 

FECHA: Cuarto periodo, semanas 5 y 6 (Fecha máxima de entrega: 06 de noviembre) 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI VI 

LOGRO: Reflexionar sobre las implicaciones e impactos de los desarrollos en Inteligencia Artificial en la 
sociedad.  

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Uno de los temas de mayor debate, discusión y reflexión en la actualidad tiene que ver con el 

desarrollo de lo que se conoce como Inteligencia Artificial (IA). Esta se refiere a la posibilidad 

de que los sistemas computacionales adquieran autonomía y capacidad de decisión, a través 

de una cierta imitación de los procesos cognitivos (pensamientos, emociones, ideas) propios 

de los seres humanos.  

Lo que se espera con esta tecnología, es la posibilidad de que las computadoras, sistemas 

informáticos y de robótica adquieran la posibilidad de autorregularse, activando sus propios 

procesos, y desempeñando diferentes labores, trabajos y tareas sin intervención humana. 

Aunque en un nivel todavía muy primigenio, ya existen en la actualidad algunos desarrollos al 

respecto. Aeronaves autónomas, viviendas inteligentes, sistemas robóticos, capaces de 

decidir por sí mismos dependiendo del entorno. Lo que se espera es que esta tecnología se 

consolide y logre avances cada vez más impresionantes.  

Uno de los principales retos que afronta la humanidad con respecto a esta tecnología tiene 

que ver con el desplazamiento de muchos trabajos y labores que hoy son ejecutados por seres 

humanos y que pasarían a ser desarrollados por sistemas computacionales. Aunque 
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inicialmente, las labores en las que la Inteligencia Artificial desplazaría a los seres humanos 

son aquellas de tipo rutinaria y mecánica, con el tiempo, prácticamente toda actividad y trabajo 

humano podría ser desarrollado por formas cada vez más avanzadas de Inteligencia Artificial. 

Esto cambiaría radicalmente nuestra economía, el mercado laboral y las formas en que nos 

relacionamos. ¿Cómo adaptarnos a estas nuevas realidades? Nuestros sistemas educativos 

todavía no parecen dimensionar estas transformaciones y no sabemos con certeza lo que nos 

espera en el futuro.  

Por lo anterior, es fundamental que la sociedad se pregunte por el impacto de estas 

tecnologías. Una formación en informática debe necesariamente considerar las implicaciones 

y efectos del desarrollo tecnológico. El estudiante ha de ser consciente de los retos y 

necesidades que le esperan en su desempeño social, y en esa medida, asumir la 

responsabilidad que implica a nivel de su educación y sus decisiones en una sociedad de 

profundas transformaciones y cambios.  

 

ACTIVIDAD 

1. ¿Cuáles son los principales retos que afrontamos como sociedad frente al desarrollo de 

la Inteligencia Artificial? 

2. A nivel personal, ¿qué decisiones considera usted que es necesario tomar para 

adaptarnos con éxito en una sociedad dominada por los algoritmos de la Inteligencia 

Artificial?  

3. ¿Qué soluciones, estrategias e ideas sugeriría usted para lograr que seres humanos e 

Inteligencia Artificial convivan y se desenvuelvan armónicamente?  

4. A través de un mapa mental, en el que haga uso de imagen y texto, plantee los 

elementos centrales que conciernen a la reflexión sobre Inteligencia Artificial. 


