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La revolución tecnológica de la inteligencia 
artificial
La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser ciencia ficción, y aunque todavía se encuentra en una 
fase inicial, está llamada a protagonizar una revolución como la que en su día supuso Internet

Mónica Ramírez
El 63% de los presidentes y consejeros 
delegados de todo el mundo estiman 
que la inteligencia artificial va a tener un 
impacto mayor de lo que supuso en su 
día la revolución de Internet, y un 95% 
cree que en los próximos cinco años va 
a transformar significativamente la forma 
de hacer negocios. Sin embargo, sólo el 
35% -el 26% en España- tiene previsto 
poner en marcha iniciativas de este tipo 
en los próximos tres años. Así lo revela 
la XXII Encuesta Mundial de CEOs, ela-
borada por PwC a partir de entrevistas 
con 1.378 máximos directivos de todo el 
mundo, y que ha sido presentada en el 
Foro Económico Mundial de Davos.

Estos datos demuestran el potencial 
de esta tecnología en la industria y cómo 
puede transformar las fábricas en plan-
tas inteligentes que mejoren la eficien-
cia y la productividad. El sentido de la 
Inteligencia Artificial es facilitar que las 

operaciones se ejecuten con la menor 
intervención manual posible y al mismo 
tiempo lograr una mayor fiabilidad. Ade-
más, permite anticiparse y actuar antes 
de que surjan los problemas. 

A ello hay que añadir el incremento 
del rendimiento y la calidad del resulta-
do final. En el plano económico, se trata 
también de reducir costes, a través de 
flujos de trabajo automatizados, que per-
miten al trabajador centrarse en aquellas 
tareas en las que aporta ciertamente un 
valor añadido.

La importancia de la IA es indudable, 

y los Gobiernos de los países lo tienen 
cada vez más claro. Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) fue el primer país del mun-
do en crear un Ministerio de Inteligen-
cia Artificial, en 2017.  El emir de Dubai 
nombró a Omar Bin Sultan Al Olama, un 
joven de 27 años que previamente había 
ocupado el puesto de director adjunto de 
desarrollo dentro del gabinete del primer 
ministro del país, para ocuparse de este 
nuevo departamento. Según destacaron 
desde el gabinete de comunicación del 
Ejecutivo de EAU, el nuevo ministro se 
ocupa de preparar al país y a sus ciuda-
danos para los cambios y evoluciones 
que implicarán la llegada de sistemas 
inteligentes en diferentes sectores. La 
IA conllevará la aparición de nuevos em-
pleos, por lo que se necesitarán traba-
jadores con determinadas capacidades. 
El ministro deberá asegurarse también 
de que esos asalariados cuenten con las 
capacidades necesarias para integrarse 
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en el mercado laboral. El Gobierno de 
EAU invirtió, en 2017, hasta 8.000 millo-
nes de euros en la investigación de esta 
materia.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?
La expresión “inteligencia artificial” nació 
en 1956. John McCarthy fue el respon-
sable de introducir el término, concreta-
mente en la Conferencia de Dartmout. 
También se le atribuye el concepto de 
cloud computing. Este destacado infor-
mático norteamericano la definió como 
“la ciencia e ingenio de hacer máquinas 
inteligentes, especialmente programas 
de cómputo inteligentes”. 

La inteligencia artificial (IA) se defi-
ne, por tanto, como diferentes tecnolo-
gías capaces de detectar, comprender, 
aprender y actuar. En este sentido, la IA 
es la combinación de algoritmos plantea-
dos con el propósito de crear máquinas 
que presenten capacidades similares a 
las que posee el ser humano.

Los expertos en ciencias de la compu-
tación Stuart Russell y Peter Norvig, co-
nocidos por sus contribuciones a la inte-
ligencia artificial, diferencian varios tipos:
• Sistemas que piensan como huma-

nos: automatizan actividades como la 
toma de decisiones, la resolución de 
problemas y el aprendizaje. Un ejem-
plo son las redes neuronales artificia-
les.

• Sistemas que actúan como hu-
manos: se trata de computadoras 
que realizan tareas de forma similar 

a como lo hacen las personas. Es el 
caso de los robots.

• Sistemas que piensan racionalmen-
te: intentan emular el pensamiento 
lógico racional de los humanos, es 
decir, se investiga cómo lograr que las 
máquinas puedan percibir, razonar y 
actuar en consecuencia. Los sistemas 
expertos se engloban en este grupo.

• Sistemas que actúan racionalmen-
te: idealmente, son aquellos que 
tratan de imitar de manera racional 
el comportamiento humano, como 
los agentes inteligentes. Está relacio-
nado con conductas inteligentes en 
artefactos.
Los avances en IA están impulsan-

do, además, el uso del big data debido 
a su capacidad para procesar grandes  
cantidades de datos y proporcionar ven-
tajas comunicacionales, comerciales y 
empresariales, en ámbitos tan diversos 
como el transporte, la educación, la sani-
dad, etc. Todo ello contribuirá a que esta 
tecnología sea esencial en las próximas 
décadas.

Un estudio realizado por la consultora 
Accenture destaca que la Inteligencia Ar-
tificial podría impulsar las tasas de renta-
bilidad en casi 6 puntos porcentuales en 
2035, en 16 sectores de 12 economías 
diferentes. Y es que esta tecnología, más 
allá de potenciar la productividad, permi-
te la automatización de procesos y de la 
producción, el mantenimiento predictivo, 
la gestión inteligente de inventarios y del 
consumo energético, así como la planea-

ción de la demanda y la optimización de 
toda la cadena de suministro.

Principales aplicaciones de la IA
Las aplicaciones de la Inteligencia Arti-
ficial abarcan numerosos ámbitos, a los 
que se irán sumando más, a medida que 
transcurra el tiempo.

• Chatbots inteactivos
En el área de los asistentes personales 
virtuales, conviviremos cada vez más con 
chatbots interactivos que podrán suge-
rirnos diferentes servicios, productos, 
restaurantes, hoteles, espectáculos, ac-
tividades culturales, etc., según nuestro 
historial de búsquedas.

• Medio Ambiente
Los sistemas de inteligencia artificial, 
en particular, pueden proporcionar una 
contribución importante en la conserva-
ción de la biodiversidad, la lucha contra 
el cambio climático y la eficiencia ener-
gética.

La inteligencia artificial también se 
puede emplear para mejorar los pronós-
ticos meteorológicos, analizando datos 
en tiempo real sobre eventos climáticos 
adversos,  que sucedan en el mundo. 
Gracias a los modelos matemáticos, es 
posible ofrecer soluciones para prevenir 
desastres, proporcionar alertas tempra-
nas y coordinar la gestión de las emer-
gencias.

En el ámbito del medio ambiente, se 
pueden ver vehículos submarinos no tri-
pulados para detectar fugas en oleoduc-
tos, edificios inteligentes diseñados para 
reducir el consumo energético, e incluso 
flotas de drones capaces de plantar mil 
millones de árboles al año para combatir 
la deforestación, etc.

• Logística y transporte 
En este sector, la IA será útil a la hora 
de evitar atascos o colisiones entre 
vehículos, así como para optimizar el 
tráfico. Entre los cambios que podría 
experimentar la movilidad, destaca, por 
ejemplo, la integración de un sistema de 
inteligencia artificial para el control de 

Escenario de las tecnologías de IA más relevantes para su implementación en las diferentes áreas estratégicas 
priorizadas. Fuente: Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial (Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, 2019).
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desarrollo de los futuros PECTI discriminasen aquella financiación e inversión dirigida a actividades de IA así como su 
impacto, no sólo en cuanto a generación de datos o en publicaciones sino también en la transferencia del conocimiento y 
su impacto en la economía. 

PRIORIDAD 2. ESTABLECER ÁREAS ESTRATÉGICAS DONDE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE I+D+I EN IA 

PRIORIDAD 2 

Tecnologías de la IA clave para el desarrollo de los sectores prioritarios de la economía y sociedad españolas. 

Las humanidades y ciencias sociales contienen un carácter transversal y es incorporado en todos los sectores 

La aplicación de las tecnologías de la IA varía en función del área estratégica y el grado de madurez y desarrollo en la 
incorporación en cada sector. 

 

 

El compromiso de la I+D+I como política aceleradora del progreso en el establecimiento de sinergias socioeconómicas, y el 
papel que debe tener la IA como tecnología facilitadora transversal, refleja el espíritu con el que nació la Ley 14/2011, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Es ahí donde ésta política exige la generación de conocimiento en todos los 
ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de un beneficio social o económico y con un efecto multiplicador en 
su impulso hacia un desarrollo sostenible en políticas sectoriales y transversales a nivel global. 

Los avances en IA están 
impulsando el uso del big 
data debido a su capacidad 
para procesar grandes 
cantidades de datos 
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señales de los semáforos, o la creación 
de una plataforma para la manipulación 
interactiva de datos, a fin de supervisar y 
predecir la evolución del tráfico y probar 
distintos escenarios de planificación.

También se podrán buscar mecanis-
mos para que los operadores de flotas 
y las ciudades colaboren, por ejemplo, 
compartiendo datos sobre los principa-
les focos de congestión o contaminación 
y, de esta forma, poder ofrecer itinerarios 
alternativos en torno a los problemas an-
tes de que se agraven.

Por otra parte, la Inteligencia Artificial 
(IA) es una tecnología que puede ayudar 
a las compañías de transporte y logísti-
ca a diferenciarse de sus competidores, 
prestar un mejor servicio o reducir cos-
tes. En este sentido, la gestión de una 
flota de vehículos podría mejorarse de 
manera importante mediante el uso de 
sensores dentro de camiones, barcos 
y aviones conectados a programas de 
IA que monitorean el consumo de com-
bustible, así como la implantación de 
programas que sugieran actividades de 
mantenimiento predictivo.

• Actividades agrícolas
En este ámbito, existen plataformas es-
pecíficas que, por medio de análisis 
predictivos, mejoran los rendimientos 
agrícolas y advierten de impactos am-
bientales adversos. De este modo, se uti-
liza un conjunto de tecnologías aplicadas 
a la agricultura con el objetivo de reunir 
la información necesaria para la toma de 
decisiones que el agricultor debe antici-
par. Así es como determinan qué plantar, 
dónde, cuándo, e incluso pueden prede-
cir el volumen de sus cosechas.

Los datos para aplicar IA en la agri-
cultura suelen tomarse por medio de 
sensores, en drones o tractores, para 
después sugerir a los agricultores las ac-
ciones que deben llevar a cabo a lo largo 
de todo su año agrícola. Un ejemplo, es 
tener en cuenta la forma en la que se han 
comportado las lluvias en distintos perío-
dos y, en base a ello, elegir un método 
de riego o incluso un cambio de tipo de 
cultivo.

Un ejemplo de éxito
Accenture ha trabajado con Metro de 
Madrid para crear un sistema de venti-
lación con Inteligencia Artificial que ha 
reducido en un 25% los costes energéti-
cos de ventilación. El reto era hacer que 
los pasajeros se sintieron cómodos en 
el transporte público durante los caluro-

sos meses de verano. Sin embargo, para 
mantener los sistemas de ventilación en 
marcha y refrescar el ambiente son ne-
cesarias grandes cantidades de energía, 
algo que en Metro de Madrid saben muy 
bien.

Esta red de metro es la séptima más 
larga del mundo. Cada día una media de 
2,3 millones de viajeros utilizan los 294 
kilómetros de vía y sus 301 estaciones. 
Con el fin de mantener una temperatura 
ideal, especialmente en verano, Metro 
de Madrid emplea 891 ventiladores que, 
al cabo del año, consumen cerca de 80 
GWh.

Conscientes de la necesidad de aho-
rrar energía y reducir costes; se decidió 
buscar una solución con un claro objeti-
vo: mantener la temperatura óptima de la 
manera más eficiente posible.

Estrategia y solución
Los expertos de Ventilación de Metro 
de Madrid trabajaron con Accenture 
Applied Intelligence para desarrollar un 
sistema inspirado en un original recur-
so: el comportamiento coordinado de 
una colonia de abejas en búsqueda de 
alimento.

El sistema utiliza un algoritmo de op-
timización capaz de movilizar grandes 
cantidades de datos para obtener todas 
las combinaciones posibles en cuanto a 
temperatura del aire, arquitectura de la 
estación, frecuencia de los trenes, carga 
de pasajeros y precio de la electricidad a 
lo largo del día.

El algoritmo utiliza tanto datos históri-
cos como simulados, y tiene en cuenta la 
temperatura externa y la del subsuelo du-
rante las siguientes 72 horas. Además, 
como utiliza machine learning, el sistema 
va mejorando a la hora de predecir el ba-
lance óptimo para cada estación de la 
red a lo largo del tiempo.

El sistema también incluye un motor 
de simulación y un módulo de manteni-
miento, que permite, entre otras cosas, 
detectar los fallos en el funcionamiento 
de los ventiladores. Esto permite a Metro 
de Madrid monitorizar y gestionar fácil-

mente el consumo de energía, identificar 
y responder a las deficiencias del siste-
ma y llevar a cabo el mantenimiento de 
los equipos de manera proactiva.

El sistema, basado en Inteligencia 
Artificial (IA), ha permitido que Metro de 
Madrid reduzca su consumo de energía 
por ventilación un 25% anual -el con-
sumo energético en ventilación es el 
segundo capítulo de consumo tras la 
energía de tracción- y 1.800 toneladas 
anuales de sus emisiones de CO2.

Inversión en Inteligencia Artificial
La inversión en Inteligencia Artificial en 
Europa va a crecer de manera muy sig-
nificativa entre 2019 y 2023. La empre-
sa International Data Corporation (IDC), 
proveedor mundial de inteligencia artifi-
cial, ha realizado una estimación sobre la 
inversión prevista en este ámbito, en la 
que se indica que de los más de 7.000 
millones de dólares que se destinaron en 
2019, se llegará a los casi 21.000 millo-
nes de dólares en 2023, lo que supone 
una tasa de crecimiento anual en dicho 
periodo del 32%.

Según las previsiones, los sectores 
en los que se va a producir un mayor 
crecimiento de la inversión desde aho-
ra hasta 2023 en Europa son la banca, 
el retail (empresas especializadas en la 
comercialización masiva de productos o 
servicios uniformes a grandes cantida-
des de clientes), y la manufactura discre-
ta (metalmecánica, autopartistas, etc.).

Los tres sectores concentrarán el 
39% del gasto en sistemas de Inteligen-
cia Artificial. También se espera una ex-
pansión en el ámbito de la sanidad, que 
sigue siendo también un mercado muy 
atractivo para esta tecnología.

En la actualidad existen numerosos 
proyectos en centros hospitalarios, pero 
todavía no se ha complementado por 
completo. El aumento de la inversión en 
el diagnóstico asistido por IA y los sis-
temas de tratamiento que utilizan esta 
tecnología serán los impulsores de un 
importante impulso a la inversión en In-
teligencia Artificial en el sector sanitario, 
que está previsto que sea del 38% de 
crecimiento anual entre 2019 y 2023.

En general, las inversiones en este 
campo estarán impulsadas por los es-
fuerzos centrados en la mejora de la ex-
periencia de cliente y la transformación 
digital. En este sentido, todo parece 
indicar  que la recomendación de pro-
ductos  será uno de los tres casos de 
uso que crecerá con más rapidez hasta 

La inversión en IA en Europa 
crecerá de forma muy 
significativa entre  2019 y 
2023, con un crecimiento 
anual del 32%
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• Privacidad y gestión de datos. Los 
ciudadanos de la Unión Europea de-
berán tener pleno control sobre su in-
formación personal, al mismo  tiempo 
que los datos que les conciernen no 
deberán utilizarse para perjudicarles 
o discriminarles.

• Transparencia. La inteligencia arti-
ficial deberá ser transparente, lo que 
supone poder comprobar cómo y por 
qué se comporta de una determinada 
manera, y las personas que interac-
túen con esos sistemas deben saber 
que se trata de inteligencia artificial, 
así como quiénes son sus responsa-
bles.

• Diversidad, no discriminación y 
equidad. La inteligencia artificial 
debe tener en cuenta la diversidad 
social desde su desarrollo para ga-
rantizar que los algoritmos en que se 
base no tengan sesgos discriminato-
rios directos o indirectos.

• Bienestar social y medioambien-
tal. Los sistemas de IA deben utili-
zarse para mejorar el cambio social 
positivo y aumentar la sostenibilidad y 
la responsabilidad ecológicas.

• Rendición de cuentas. Deben im-
plantarse mecanismos que garanti-
cen la responsabilidad y la rendición 
de cuentas de los sistemas y de sus 
resultados.
Además, según esta propuesta, Euro-

pa nunca debería fabricar armas letales 
autónomas, lo que servirá para que la 
producción futura cumpla un marco re-
gulatorio específico.

Otro aspecto que señala el Ejecutivo 
europeo es la falta de profesionales en el 
ámbito de  las TIC (Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación), que sean 
especialistas en inteligencia artificial, por 
lo que solicita a la Comisión Europea que 
fomente cambios en la normativa educa-
tiva para revertir esta situación. En este 
sentido, hace hincapié en la urgente ne-
cesidad de incorporar habilidades digita-
les en todos los niveles de la educación.

El Parlamento Europeo exige también  
a la Comisión que promueva un entorno 
favorable para el desarrollo de la IA, que 
incorpore principios éticos.  Además, re-
comienda a los Estados miembros que 
pongan en marcha organismos de se-
guimiento y supervisión ética, así como 
que alienten a las empresas activas en el 
desarrollo de inteligencia artificial a ins-
taurar un consejo de ética y a elaborar 
directrices para los diseñadores de es-
tas herramientas.

2023. Los retailers están adoptando ya 
enfoques inteligentes y centrados en el 
consumidor, de tal manera que les per-
mite recopilar datos de los clientes y pro-
porcionarles recomendaciones perso-
nalizadas con base en sus preferencias 
individuales.

En España, tenemos el ejemplo del 
grupo Iberdrola, que prevé invertir 4.800 
millones de euros entre 2018 y 2022 en 
transformación digital, y centrará su es-
fuerzo inversor en mejorar la operación y 
el mantenimiento de sus activos gracias a 
la analítica de datos y a la inteligencia ar-
tificial, así como en incrementar la dispo-
nibilidad de sus plantas de generación.

En lo que respecta a Europa, más de 
la mitad de la inversión en Inteligencia 
Artificial para 2023 lo acapararán Reino 
Unido, Alemania y Francia, que cuentan 
con hubs de startups centradas en IA en 
Londres, Berlín y París, sobre todo en fin-
tech, salud y marketing y publicidad

Por su parte, en el resto de países de 
Europa Occidental, que concentrarán un 
tercio de la inversión, los que más inver-
tirán serán Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Grecia, Irlanda, Holanda, No-
ruega, Portugal, Suecia y Suiza. Según 
las previsiones de los expertos,  Italia y 
España sólo llevarán a cabo una peque-
ña parte de esa inversión.

En cuanto a Europa Central y Orien-
tal, aunque cuentan con un mercado re-
lativamente pequeño en lo que se refiere 
a inversión en Inteligencia Artificial, en 
2018 era del 6,5 %, las organizaciones 
y empresas de ambas regiones están 
adoptando la Inteligencia Artificial de 
forma progresiva. Por  sectores, los de 
la banca y la manufactura se llevan la ma-
yor parte de las inversiones. En el campo 
de las finanzas, los principales proyectos 
que se están acometiendo en esta zona 
de Europa están relacionados con la 
automatización del servicio al cliente, la 
protección contra el fraude y la optimiza-
ción de procesos.

Normativa europea para regular la 
Inteligencia Artificial y la Robótica
La vertiginosa irrupción de la IA y de la 
robótica en nuestra sociedad ha llevado 
a los organismos internacionales a plan-
tearse la necesidad de crear una norma-
tiva para regular su uso y evitar, de este 
modo, posibles problemáticas que pue-
dan surgir en el futuro.

Los expertos aseguran que esta cuar-
ta revolución industrial generará cam-
bios muy positivos, pero también que 

planteará problemas de índole legal. Y 
es que la tecnología avanza más rápido 
que el legislador, y la Unión Europea tra-
baja para ser el referente mundial de la 
robótica y adelantarse a potencias como 
EEUU o China.

En respuesta a determinadas dudas 
jurídicas que se han planteado, el Par-
lamento Europeo ya respondió negativa-
mente al Informe sobre Personas Elec-
trónicas, presentado por la Comisión, 
donde se planteaba que las máquinas 
inteligentes pagaran impuestos y cotiza-
ran a la Seguridad Social. No obstante, 
se ha solicitado a la Comisión Europea el 
desarrollo de una regulación sobre robó-
tica que plantee un escenario legal claro, 
y establezca los límites de la industria de 
la inteligencia artificial y la robótica.

Aunque el Ejecutivo europeo todavía 
no ha desarrollado la nueva normativa 
relacionada con dicho sector, sí ha es-
tablecido siete principios éticos que 
esta nueva industria deberá respetar, así 
como cualquier futura ley que se plantee 
sobre esta materia:
• Intervención y supervisión hu-

manas. Los sistemas de inteligencia 
artificial deberán facilitar sociedades 
equitativas, apoyando la intervención 
humana y los derechos fundamen-
tales, y de ninguna manera deberán 
disminuir, limitar o desorientar la auto-
nomía humana.

• Robustez y seguridad. La fia-
bilidad de la inteligencia artificial 
requiere que los algoritmos sean 
suficientemente seguros, fiables y 
técnicamente sólidos para resolver 
errores o incoherencias durante to-
das las fases del ciclo de vida útil de 
los sistemas de inteligencia artificial 
desarrollados.

El Parlamento Europeo exige 
a la Comisión que promueva 
un entorno favorable para 
el desarrollo de la IA con  
principios éticos 

Esta cuarta revolución 
industrial generará cambios 
muy positivos, pero también 
planteará problemas de 
índole legal
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Estrategia Nacional en IA
En nuestro país, el Grupo de Trabajo 
Interministerial en Inteligencia Artificial, 
coordinado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, trabaja de forma activa en 
la elaboración de la Estrategia Nacio-
nal de Inteligencia Artificial. Este plan 
estratégico tiene como objetivo alinear 
las políticas nacionales destinadas a 
fomentar el desarrollo y el uso de la IA 
en España, aumentando la inversión, 
reforzando la excelencia en tecnologías 
y aplicaciones de IA, y fortaleciendo la 
colaboración entre el sector público y 
privado, de manera que se produzca un 
impacto significativo en la sociedad y la 
economía española.

Esta estrategia pretende ser un pun-
to de encuentro entre las demandas 
de todas las partes interesadas, conci-
liando las inquietudes de la comunidad 
científica, la industria, la sociedad civil y 
las comunidades más vulnerables, pero 
sobre todo busca comprender y prevenir 
las implicaciones que plantea la rápida 
introducción de la inteligencia artificial 
en ámbitos sociales básicos.

En el  documento Estrategia Españo-
la de I+D+I en Inteligencia, elaborado 
por la Secretaría General de Coordina-
ción de Política Científica del Ministerio 
de Ciencia e Innovación y al Grupo de 
Trabajo en Inteligencia Artificial GTIA, se 
establece también unas áreas estratégi-

cas donde desarrollar las actividades de 
I+D en IA. Una de ellas es el ámbito de 
la educación. 

De este modo, se indica que la I+-
D+I puede contribuir al desarrollo de las 
tecnologías en las que se basa la IA, así 
como mejorar el aprendizaje y moderni-
zar los sistemas educativos y formativos 
de nuestro país, planteándose como una 
nueva oportunidad para resolver viejos 
retos y nuevos desafíos en el campo de 
la educación. En este sentido, se expli-
ca que el uso de sistemas inteligentes 
permitiría transformar la educación es-
pañola a partir de diferentes tecnologías, 
garantizando una formación inclusiva, 
renovada y adaptada a las necesidades 
de estudiantes y docentes en función de 
las preferencias, conocimiento y la evolu-
ción individual del estudiante. Se incide, 
así, en que su implementación a gran es-
cala podría transformar completamente 
la educación actual. 

Para los autores del documento, el 
aspecto clave es que las técnicas de IA 

posibilitan la aplicación de nuevos mo-
delos educativos orientados al aprendi-
zaje personalizado. En primer lugar, los 
estudiantes desempeñarían un papel 
más activo en su proceso de aprendiza-
je al conocer su propia evolución y ser 
más conscientes de cómo optimizarlo. 
En segundo lugar, permitiría a los cen-
tros educativos y formativos identificar 
a aquellos estudiantes que requieren 
más apoyo. Este análisis permitiría po-
der mejorar las medidas y estrategias 
de retención y potenciación del talento. 
Además, se podrían afrontar aspectos 
como la evaluación e identificación de 
altas competencias en el alumnado 
(modelos predictivos de IA), el trata-
miento de estudiantes con diversidad 
funcional (analítica del aprendizaje, sis-
temas adaptados basados en IA), los 
nuevos modelos de tutorización (siste-
mas inteligentes de tutorización), siste-
mas de recomendación y retroalimenta-
ción, predicción del fracaso temprano, 
y detección de estudiantes anómalos 
mediante sistemas de aprendizaje au-
tomático y la evaluación de competen-
cias.

Estos beneficios no están exentos de 
riesgos y requieren de una aplicación 
adecuada. Para ello, es necesario dispo-
ner de docentes formados en competen-
cias digitales y de un tratamiento ético 
de los datos analizados.
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE I+D+I EN 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UN PRIMER PASO HACIA UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
IA 

 

Por medio de la firma de la mencionada “Declaración de cooperación en Inteligencia Artificial (IA)”, los Estados miembros 
de la UE acordaron trabajar juntos en las cuestiones más importantes planteadas por la IA, desde asegurar la 
competitividad de Europa en la investigación y el despliegue de la IA, hasta tratar cuestiones sociales, económicas, éticas y 
legales. El marco de la Estrategia para la IA en I+D+I de España nace para impulsar las actividades de promoción y de 
cooperación internacional de  I+D+I en IA y facilitar la participación en la elaboración, diseño y seguimiento de las políticas 
europeas en IA y hace cumplir su compromiso con sus socios europeos. 

El MCIU, en consonancia con los estudios y trabajos iniciados por la Comisión Europea, ha creado un GTIA. El GTIA inició 
el proceso de la elaboración de la Estrategia en noviembre de 2018, presidido por el Secretario General de Coordinación de 
Política Científica del MCIU. El GTIA ha estado integrado por expertos de entidades públicas y privadas de reconocido 
prestigio nacional e internacional en el ámbito de la IA, con el fin de elaborar un documento de trabajo como punto de 
partida del proceso. 

 

Además, la coordinación del MCIU con la Secretaría de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y 
Empresa y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha permitido incluir a los departamentos responsables con 
iniciativas y acciones estratégicas de I+D+I en la Administración General del Estado (AGE).  

Las fases de su elaboración han sido las siguientes:  

1. Elaboración de una estructura para la redacción de la estrategia; de forma preliminar se propusieron prioridades y 
recomendaciones surgidas de la opinión de los expertos que conforman el GTIA, procedentes de la esfera pública 

Línea temporal del marco estratégico y de implementación de la inteligencia artificial en la UE y España. Fuente: Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial 
(Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2019).

La Estrategia Nacional en IA 
tiene como objetivo alinear 
las políticas nacionales 
destinadas al desarrollo y 
uso de la IA en España


