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1. ¿Qué es una IA?

-Procesar, modelar y 
entender la 
información

-Simular las 
competencias de un 
experto humano

RAFA



1.2 Historia de la I.A

-Búsqueda de elementos cuya 
operatividad sea semejante a la 
mente humana

RAFA



1.3 Test de Turing
-Alan Mathison Turing; precursor de la 
informática moderna.

-Test de Turing: evaluar el grado de eficiencia 
de una IA y sus respuestas a diferentes 
estímulos mediante un juego de imitación.

RAFAA



1.4 Opiniones de figuras relevantes

"La inteligencia artificial 
augura el fin de la raza 

humana"

Ha declarado que espera 
grandes transformaciones 
en la salud y el transporte 
gracias al desarrollo de la 
inteligencia artificial pero 
reconoce que cualquier 
desarrollo puede pervertirse 
y utilizarse con propósitos 
dañinos.

"La Inteligencia artificial es 
uno de esos raros casos en 
los que es necesaria una 
regulación proactiva en vez 
de reactiva. Es uno de los 
mayores peligros a los que 
nos enfrentaremos como 
civilización" RAFA



1.5 Hipótesis del Sistema de Símbolos Físicos

Pensamiento = transformación de estructuras de símbolos de acuerdo a una regla

● Humanos: físico-biológico

● Ordenadores: físico-electrónicos

○ IA débil 
○ IA fuerte

ámbito específico

cualquier ámbito

MIRIAM



1.6 Connotación práctica 

-Gran utilización de la IA en la vida 
cotidiana y en un futuro.

-Implicaciones de la IA (empleo)

-Efecto contra la integridad del 
humano.

MIRIAM



1.7 Connotación ética 

- ¿Se consideraría igual que un 
humano?

- ¿Cuándo obtendría el estatus de 
persona?

- ¿Estaría sometida a las mismas leyes y 
dispondría de los mismos derechos?

MIRIAM



1.8 Motivación  y objetivos.

-MOTIVACIÓN              Informarnos sobre la situación futura respecto al 
desarrollo de la tecnología 

-OBJETIVOS:               Hallar la opinión general de la sociedad sobre I.A.s

MIRIAM



2. Nuestro estudio (Materiales y métodos)
-Búsqueda y recopilación de información 
por medio de diferentes fuentes

-Elaboración de un formulario a través 
 de Google Forms  dirigido a 54 personas
 divididas en dos grupos de edad: 

–  entre 15 y 18 años
–  mayores de 40 años

-Difusión de dicho formulario mediante 
 uso de redes sociales (Whatsapp).

MIRIAM



2. 1 Resultados y discusiones



Mayores de 40 años 15 a 18 años

MIRIAM
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2.2 Conclusiones
-OBJETIVOS:               
Buscar opinión general de la sociedad sobre I.A.s

- En general, las personas son reticentes a darles el estatus de persona, 
aunque el grupo de mayores de 40 más dispuesto a reconocerlas como 
similares.

- Según nuestra perspectiva             Poco ético          Si fuesen similares sería

JAVI

Podría considerarse esclavitud y 
opresión
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