
Capítulo 1 - ¿Qué es la IA?
(Animación)

Sobre un fondo de color sólido aparecen recortes de diferentes
robots reconocidos de la cultura pop. La voz en off es de una
joven estudiante.

VOZ EN OFF
Robotina, Terminator,
Visión, Tamagochis…

Desde siempre, el ser humano ha buscado
construir seres inteligentes.

Si bien no estamos rodeados de robots
parecidos a nosotros, cada día hay más

dispositivos Smart en nuestros trabajos,
hogares, colegios…y en tu bolsillo.

Los robots son reemplazados por dispositivos smart como un
Televisor (Smart tv), Computadores, Tabletas, Pizarras de clase
inteligentes hasta llegar a un teléfono celular. Todos conviven
con seres humanos en la ciudad, caminando juntos, de compras,
compartiendo un aula de clases.

VOZ EN OFF
Hubo un largo camino antes de que los

teléfonos inteligentes nos recomendaran música o
una ruta para evitar el taco.

Una persona de la tercera edad está viendo un video en su celular,
aparece un bebé gateando que llega hasta la persona. Ven el video
juntos.La imagen realiza un tilt-up para volver a quedar en un
color sólido.

Sobre el color sólido se traza una línea.

VOZ EN OFF
Todo partió a inicios del 1800, con la creación

de los primeros algoritmos.
Pero no fue hasta 1956 donde se definió
el concepto Inteligencia Artificial.

Sobre la línea aparecen referentes de la historia de la IA: Ada
Lovelace (creadora de los primeros algoritmos), Alan Turing
(creador del test de Turing), hasta llegar a los integrantes de la
conferencia de Dartmouth (1956), ilustrada con cierta parsimonia



con un edificio con pilares que rememora una antigua universidad y
mucha gente que parece venir de la academia.

Sobre el color sólido aparecen las palabras "Inteligencia
Artificial".

VOZ EN OFF
La Inteligencia Artificial

– o en sus siglas IA –
son un conjunto de herramientas computacionales

que de alguna u otra manera
busca emular el funcionamiento

del cerebro humano.

Se ven dos dedos, uno humano y otro robot, emulando la obra "Dios
y el hombre" de Da Vinci. Un zoom out revelan que están dentro de
un cerebro humano.

VOZ EN OFF
Lo más conocido es el aprendizaje de máquinas,

o Machine Learning, que funciona gracias
a los algoritmos que se entrenan

–las neuronas de esta red –
y datos que se procesan para
tomar decisiones o ayudarnos

a nosotros, los humanos, a tomarlas.

Aparece el texto "Machine learning" sobre el fondo de color
sólido. Un zoom out revela que ese texto está escrito sobre una
pizarra de un colegio, donde hay una profesora humana haciéndole
clases un grupo de alumnos robots que toman apuntes e intentan
aprender.

VOZ EN OFF
Así, la IA abarca aparatos como

tu celular, la aspiradora robot, o programas
que analizan muestras cancerígenas y

predicen posibles enfermedades.

En el living de una casa, un gato se transporta gracias a una
aspiradora robot.

En un hospital, aparecen doctores de series reconocidas (Gregory
House, Meredith Grey, Doctor Milagro, Doctora Quinn) revisando
imágenes del tipo resonancia magnética.

VOZ EN OFF
Y no sólo acelera los descubrimientos científicos,



también puede proponernos soluciones para
mejorar nuestras ciudades, o tener gobiernos

transparentes.

Un grupo de investigadores mira distintas pantallas de
computadores, donde se ven imágenes de noticieros: una ciudad, una
presidenta, problemas climáticos. Las pantallas se iluminan.

VOZ EN OFF
La IA es una herramienta que puede impactar

de forma positiva nuestra sociedad
si la construimos desde diversas miradas,

con creatividad y responsabilidad.

Aparece un grupo de científicos, diversos en edades, géneros y
etnias, armando juntos una torre de legos de colores.

Finalmente, aparece un automóvil descapotable con diferentes
personajes que han aparecido en la cápsula.

VOZ EN OFF
¡Súbete a la era de la información!

CORTE A: Cartones con logos de CENIA e instituciones.

FIN.


