
Universidad Iberoamericana Puebla

Repositorio Institucional http://repositorio.iberopuebla.mx

Círculo de Escritores Artículos

La era de las máquinas se aproxima

Martínez Nava, Moisés Humberto

2016-03

http://hdl.handle.net/20.500.11777/2415

http://repositorio.iberopuebla.mx/licencia.pdf



LA ERA DE LAS MAQUINAS SE APROXIMA 

 

*Por: Lic. Moisés Humberto Martínez Nava 

 

Mientras usted amable lector toma unos minutos de su tiempo para leer esta pequeña opinión, 

miles de millones de procesos de aprendizaje están sucediendo en los centros de datos de las 

multinacionales tecnológicas más importantes del mundo y esto no es poca cosa, atrás 

quedaron los tiempos en donde los dispositivos podían ser tan “inteligentes” como se les 

prográmese. 

 

Ahora mismo puede encontrarse con titulares como los siguientes: “El mejor jugador de Go de 

la humanidad fue simplemente aplastado por la computadora de Google Deep Mind” o “Los 

autos que se manejan solos lo hacen mejor que los humanos” y es que las máquinas toman 

poco a poco posiciones cada vez más importantes en su relación con los humanos. 

 

Los ingenieros y matemáticos están puliendo los algoritmos de programación a tal grado que 

están llegando a emular con éxito, modelos de aprendizaje de modo que las máquinas no están 

limitadas a las posibilidades para las que se les preestablecieron; sino a toda la información que 

se le pueda alimentar y con la cual puedan decidir. 

 

Con su enorme capacidad de aprender y cruzar cientos de miles de variables y alternativas 

posibles las máquinas están entrando a la élite de los trabajos. 

 

Actualmente las máquinas buscan soluciones concretas a problemas complejos, como, por 

ejemplo, la cura contra el cáncer. 

 

De vender refrescos al depositar una moneda se ha pasado a calcular la compatibilidad de 

selección de pareja, las máquinas están remplazando a los humanos a velocidades cada vez 

más elevadas. 

 

Por ello, si su trabajo es operativo y aún no lo pierde, a causa, por ejemplo, de los maquiladores 

chinos, ahorre y aprenda a habilidades de administración y comercialización, los hacedores de 

nicho tendrán buenas oportunidades. Si su trabajo es mayormente intelectual, refúgiese en las 

relaciones humanas, es momento de estudiar psicología o coaching para desarrollar el arte de 

relacionarse con los otros en este mundo tan “armonizado” por las máquinas, donde los 



“irracionales” comportamientos humanos son difíciles de entender. El futuro se aproxima, esté 

preparado. 

 

 

El autor es profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla. 
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