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Algoritmos, datos, inteligencia artificial (IA): tantos términos que forman parte ahora 
de nuestra vida diaria y que, sin embargo, requieren una cierta explicación. ¿Cómo 
comprender estas tecnologías? Suscitan, sin duda, un amplio entusiasmo y conllevan 
promesas de un futuro mejor. ¿Pero, cuáles son los riesgos que corremos si perdemos 
el control de su desarrollo?

Para hacer frente a los desafíos de un desarrollo responsable de la IA, numerosos 
organismos privados, instituciones públicas y organizaciones internacionales han 
publicado cartas de buenas prácticas, declaraciones de principios y recomendaciones 
que han puesto de manifiesto la existencia de convergencias en torno a principios claves 
(justicia, autonomía, bienestar). Sin embargo, los principios son a veces abstractos y 
no siempre se definen del mismo modo en todo el mundo.

Aún queda pues mucho por hacer. 
Ahora se trata de reflexionar sobre 
la implementación de los principios 
éticos generales, hacerlos aplicables 
a sectores de actividad específicos 
(enseñanza, ciencias, noticias, sanidad, 
etc.) y, de una manera concreta, poner en 
práctica las propuestas surgidas de esta 
reflexión. Luego es indispensable, por 
una parte, implicar más a las ciudadanas 
y a los ciudadanos en la definición de las 
directrices de un uso responsable de la 
IA y de los macrodatos y, por otra parte, 
recabar sus opiniones informadas. En 
efecto, el despliegue de la IA afecta a toda 
la ciudadanía, hombres y mujeres, y plantea 
cuestiones éticas y políticas que deberían 
ser objeto de una deliberación por parte 
de la ciudadanía. Por último, consolidar la 
alfabetización digital del gran público es 
fundamental; esto es, informar y dar a los 
ciudadanos y ciudadanas las herramientas 
necesarias para poder comprender más y 

mejor los retos del desarrollo responsable 
de la IA y participar en las deliberaciones 
públicas sobre los principios y las normas 
de su despliegue.

La participación en los talleres de 
deliberación sobre la IA y las tecnologías 
digitales se basa en una buena 
comprensión, tanto de los retos éticos 
y sociales de la IA como de las reglas de 
la deliberación. Esta guía, cuya vocación 
consiste precisamente en hacer accesibles 
la IA y las cuestiones éticas relacionadas 
con ella e introducir a la deliberación sobre 
la ética de la IA, contiene definiciones, 
ilustraciones y casos de uso, con el fin 
de crear un lenguaje común en torno a la 
ética de la IA. Esta guía también aspira a 
ofrecer a las comunidades las herramientas 
necesarias para que organicen, en su 
entorno social, sus propias deliberaciones 
sobre la IA y el despliegue de las 
tecnologías digitales. Se ha diseñado 
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con el objeto de permitir a docentes, a 
representantes comunitarios, a ciudadanos 
y a administradores dar vida al debate y 
definir estrategias comunes.

Este enfoque, a la vez deliberativo y 
participativo, estriba en la confianza en 
las capacidades que tienen los individuos 
para concebir y diseñar su futuro y el tipo 
de sociedad en la que quieren vivir, para 
formular los principios éticos y políticos 
que deberían organizarla y para elaborar 
propuestas pertinentes de política pública.

Este documento, por último, presenta 
ciertas limitaciones inevitables. Sencillo, 
para mayor claridad y eficacia, también 

ha recibido ciertos influjos culturales. 
Es el motivo por el cual será adaptado 
a las distintas realidades geográficas 
y culturales de los lugares donde se 
organicen deliberaciones. Están todos 
invitados a enriquecerlo. Abrigamos 
la esperanza de que esta guía fomente 
la deliberación entre ciudadanas, 
ciudadanos, partes interesadas y personas 
responsables de los asuntos públicos; y 
que los talleres y foros de deliberación que 
propone contribuyan a un desarrollo más 
responsable y más democrático de la IA.

El equipo del Algora Lab 
Montreal, el 23 de junio de 2020
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Primera parte 
Inteligencia 
artificial

¿QUÉ ES LA IA? 
La IA es el conjunto de técnicas 
informáticas que permiten a una máquina 
(por ejemplo, un ordenador, un teléfono) 
realizar tareas que, por lo común, requieren 
inteligencia tales como el razonamiento 
o el aprendizaje. También se habla de 
automatización de tareas inteligentes. 
Los avances científicos en el campo de 
la IA, como las técnicas de aprendizaje 

profundo, han facilitado la puesta a punto 
de máquinas inteligentes muy eficientes 
gracias al acceso a enormes cantidades de 
datos y a una potencia de cálculo cada vez 
más elevada. Estas nuevas técnicas fueron 
rápidamente desarrolladas y aplicadas a 
gran escala en todos los ámbitos de la vida 
social, en los transportes, la enseñanza, la 
cultura y la sanidad.
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LO QUE HACE LA IA 
La inteligencia artificial se basa en la 
utilización de algoritmos que procesan 
datos. Un algoritmo es una serie de 
instrucciones que permiten resolver 
problemas y realizar tareas complejas. Esta 
serie de etapas transforma una información 
de entrada (input) en un resultado útil 
(output). Así, una receta de cocina es un 
tipo de algoritmo: para cocinar un plato 

(output), es necesario disponer de los 
buenos ingredientes (input) y seguir paso a 
paso una receta que da instrucciones para 
utilizarlos correctamente (el algoritmo). La 
serie de instrucciones que un ordenador 
utiliza para predecir la edad de una persona 
(output) a partir de su fotografía (input), 
también se define mediante un algoritmo.
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LA PREDICCIÓN 
(por ejemplo, pronosticar el interés 
de cualquier usuario de Internet 
por un tipo de contenido cultural a 
partir de sus datos de navegación)

LA DETECCIÓN
(por ejemplo, detectar si hay una 
cara y en qué sitio se encuentra 
partiendo de una fotografía)

Los algoritmos utilizados en 
el campo de la IA permiten 
realizar funciones como:
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LA PLANIFICACIÓN 
Y LA TOMA DE 
DECISIONES
(por ejemplo, escoger el trayecto 
más rápido para ir al hospital a 
partir de datos del tránsito)

LA IDENTIFICACIÓN 
(por ejemplo, encontrar el nombre 
de una persona a partir de su foto)
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> LA PERCEPCIÓN 
Cuando se utiliza la IA para analizar 
las medidas, como la imagen de una 
cámara o la grabación de un micrófono. 
Así, un algoritmo puede reconocer 
palabras pronunciadas en voz alta 
o escritas a mano, como también 
determinar si existe una concentración 
de gente a partir de la detección y de 
la identificación de rostros en una 
fotografía.

> EL PROCESAMIENTO DEL 
LENGUAJE NATURAL 
Cuando la IA se utiliza para procesar el 
significado de las palabras. Una IA es 
capaz de comprender cuando se le da 
una orden, como llamar a un contacto 
o predecir la próxima palabra que se 
escribirá, por ejemplo en los teclados 
de los teléfonos inteligentes. También 
es posible detectar si un artículo de 
las noticias interesará a una persona 
determinada, o incluso generar la 
traducción de un párrafo en una lengua 
extranjera.

LA GENERACIÓN 
DE CONTENIDO 
(por ejemplo, generar 
un artículo de periódico 
sobre resultados de un 
acontecimiento deportivo)

La combinación de estas funciones permite 
realizar diversas tareas de alto nivel. He aquí 
algunos ejemplos:
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> LA ROBÓTICA  
Cuando la IA controla una máquina 
que es capaz de actuar en el mundo 
físico. Partiendo de la información 
captada por sus sensores, la IA 
tiene que planificar y tomar la mejor 
decisión para conseguir su objetivo. 
Un coche autónomo, por ejemplo, 
tiene que conducir de manera segura 
hasta un destino determinado, y un 
robot quirúrgico ha de reproducir 
exactamente los movimientos del 
humano que lo controla. 

> LA OPTIMIZACIÓN Y 
LA RESOLUCIÓN DE UN 
PROBLEMA  
Cuando la IA ha de resolver una 
situación en un contexto definido. 
Por ejemplo, tomar decisiones en 
un videojuego o planificar el mejor 
trayecto posible para un coche o los 
desplazamientos de taxis.

Una amplia variedad de ámbitos de 
aplicación puede beneficiarse de 
la posibilidad de automatizar estas 
funciones: la enseñanza, el periodismo, 
la ciberseguridad, los videojuegos, el 
arte (música, cine, etc.), las finanzas, las 
prestaciones sanitarias, los transportes, el 
campo militar, la ecología, la climatología, 
etc.

PROFUNDIZANDO UN POCO

Existen dos ramas técnicas principales en 
IA. Los diseñadores del algoritmo pueden, 
ya sea dar todas las instrucciones a la 
máquina por adelantado, ya sea permitir 
a la máquina que aprenda las etapas por 
sí sola. Escribir las reglas por adelantado 
requiere diseñadoras y diseñadores que 
ya sepan, ellos mismos, cómo resolver el 
problema que piden que resuelva la IA. En 
ciertos casos es posible: así, utilizando 
modelos científicos basados en leyes de 
la física es posible prever el tiempo que 
hará. Sin embargo, cuando el problema es 
demasiado complejo, los diseñadores de la 
IA prefieren utilizar el aprendizaje máquina. 
En este caso hay que entrenar al modelo. Es 
muy difícil, por ejemplo, escribir las normas 
que permiten a un ordenador diferenciar 
un gato de un perro en una imagen; por un 
lado existe una gran diversidad de cada 
una de estas dos especies y, además, las 
fotografías pueden haber sido tomadas 
desde diferentes ángulos, con iluminaciones 
distintas, etc. Los algoritmos de aprendizaje 
máquina permiten resolver el problema 
mostrando varias imágenes de perros 
y gatos a un ordenador, enseñándole a 
diferenciarlos por sí mismo. Por supuesto, 
los buenos resultados del algoritmo 
dependerán de la cantidad de imágenes y de 
su representatividad —si ha sido entrenado 
únicamente con gatos negros vistos de 
frente, el algoritmo no sabrá qué hacer con 
una fotografía de un gato blanco tomada 
desde arriba. Esta es la razón por la que los 
algoritmos de IA necesitan, generalmente, 
una gran cantidad de datos y que la manera 
en que han sido colectados también es 
importante.
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LO QUE NO HACE LA IA 

Hoy en día, no existe una IA general, 
o «fuerte», que, como la inteligencia 
humana, sea capaz de ejecutar tareas tan 
distintas como jugar al ajedrez, conducir 
un vehículo y reconocer o detectar 
tumores. Para ciertos investigadores en 
este campo es un objetivo a alcanzar; 
sin embargo, los más avanzados 
sistemas actuales están lejos de estas 
posibilidades. A la IA actual se la califica 
de «débil» ya que, aún cuando puede 
realizar ciertas tareas de manera más 
eficiente que un ser humano, únicamente 
lo hace en aquellas tareas y funciones 
para las cuales ha sido diseñada y 
pensada. Algunos también consideran el 
hecho de que una IA general podría, algún 
día, tener emociones o consciencia de 
sí misma. Aún no estamos a este nivel, y 
todo lo que una IA débil es capaz de hacer 
es identificar emociones y simularlas.

NOCIONES 
ESENCIALES 
INTERNET DE LOS OBJETOS  
Infraestructura de objetos 
interconectados y capaces de 
comunicar entre sí sin intervención 
humana.

ALGORITMO 
Serie de instrucciones que permite 
transformar una entrada en una salida. 
Por ejemplo, una receta de crepes 
permite transformar ingredientes en 
una comida deliciosa siguiendo unas 
etapas precisas. Las etapas para 
resolver el cubo de Rubik también son 
un algoritmo. 

DATOS MASIVOS, MACRODATOS  
O BIG DATA 
Conjunto de datos tan voluminoso que 
es imposible colectarlos, almacenarlos 
y analizarlos utilizando métodos 
tradicionales. Numerosos algoritmos 
de IA utilizan macrodatos. 

APRENDIZAJE MÁQUINA 
Capacidad que tiene una máquina 
de aprender a realizar una tarea sin 
instrucciones, sino más bien gracias a 
una experiencia adquirida durante un 
proceso de entrenamiento.

APRENDIZAJE PROFUNDO 
Aprendizaje máquina o automático con 
una técnica específica y especialmente 
potente que utiliza redes de neuronas 
conectadas sobre varias capas. Estas 
redes de neuronas artificiales, que 
se inspiran del funcionamiento de 
las neuronas del cerebro humano, 
consisten en un tratamiento 
matemático de los datos entrantes.
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Segunda parte 
La ética  
de la IA

Si las tecnologías de IA son 
prometedoras, su utilización pone 
de manifiesto retos éticos y sociales 
sobre los que es primordial reflexionar 
de manera colectiva, sobre todo, si 
consideramos su creciente influencia 
en nuestras sociedades. Se trata de 
uno de los objetivos de la ética aplicada 
a la IA, que pretende identificar 
e impedir los malos usos de la IA, 
promoviendo al mismo tiempo los 
beneficios que de ella resultan.

¿QUÉ ES LA ÉTICA  
DE LA IA? 
La ética designa un conjunto de normas 
(principios, reglas) a las que tenemos que 
someternos si queremos hacer lo correcto, 
como el principio según el cual no se 
debe causar daño a los demás o la regla 
que prohíbe mentir. Se dice que la ética 
es prescriptiva porque prescribe lo que 
debe ser, lo que hay que hacer o lo que es 
aceptable según los valores adoptados. 
Las normas éticas articulan valores que 
reconocemos como morales. La ética 
también designa la disciplina filosófica 
que intenta sentar estas normas y estos 
valores.

La ética de la IA es el conjunto de normas 
y valores aplicados al desarrollo y a la 
utilización de la IA. Así pues, se trata de 
un área restringida de aplicación de la 
ética aunque, dado que las tecnologías 
de la IA alteran la organización social y 
pueden tener consecuencias perjudiciales 
muy profundas, este campo de la ética 
se presenta como crucial y conoce un 
desarrollo muy importante.

Finalmente, la ética de la IA forma parte de 
la ética pública, es decir, la ética aplicada 
a controversias societales que requieren 
una solución aceptable para los individuos 
que están en desacuerdo. Es lo que ocurre 
también con la ética del medio ambiente o 
la de la bioética.

11



ALGUNOS RETOS  
ÉTICOS Y SOCIETALES 
Expertos e investigadores, así como 
ciudadanos, mujeres y hombres, ya han 
manifestado numerosas preocupaciones 
sobre el desarrollo y la utilización de la IA. 
Entre otras citaremos:

> EL RIESGO DE INJERENCIA 
EN LA VIDA PRIVADA  
La vida privada es un valor social que 
surgió recientemente en las sociedades 
que aspiraban a la democracia. 
Actualmente, este valor ya está 
ampliamente aceptado y muchas 
son las personas preocupadas por la 
violación de su vida privada. El riesgo 
de injerencia en la vida privada se 
ve favorecido por las prestaciones y 
por los resultados sin precedentes 
de los medios de colecta de datos, 
cada vez más invasivos, y por la 
multiplicación de los lugares donde 
son colectados estos datos personales 
(por ejemplo, teléfonos móviles o 
aparatos conectados en los domicilios). 
Este riesgo también aumenta 
como consecuencia de las nuevas 
posibilidades de análisis que ofrece 
la IA. Los algoritmos, por ejemplo, 
son capaces de identificar individuos, 
cruzando datos diferentes que sin 
embargo habían sido anonimizados.

> EL RIESGO DE LIMITAR 
LA LIBRE ELECCIÓN Y LA 
AUTONOMÍA 
Generalmente, valoramos la libre 
elección y la autonomía, dicho de otra 
manera, la capacidad de ser la autora 
o el autor de sus propias decisiones. 
Las máquinas, sin embargo, pueden 
restringir considerablemente nuestra 
libertad al tomar decisiones en nuestro 
nombre sin que seamos conscientes 
de ello o sin poder oponernos a ellas. 
Podemos pensar, entre otros, en los 
efectos de «filtro burbuja» de los 
algoritmos que proponen a los usuarios 
contenidos que siempre están de 
acuerdo con su comportamiento digital 
(es decir, sus elecciones anteriores), 
limitando de esta manera la diversidad 
del contenido que se les propone o 
las posibilidades de descubrir nuevas 
preferencias. Es el caso cuando sitios 
web de música proponen canciones 
y demás piezas musicales siempre 
parecidas y similares a las que los 
usuarios suelen escuchar.

> EL RIESGO DE 
DISCRIMINACIÓN 
La discriminación consiste en tratar 
distintamente casos parecidos sin 
una buena razón. Es lo contrario de 
la justicia, que consiste en tratar 
casos similares con igualdad. Una 
máquina inteligente puede reproducir 
o generar discriminaciones cuando 
su algoritmo, o los datos a partir 
de los cuales aprende, contienen 
errores o sesgos que llevan a tratar 
distintamente, sin justificación 
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aceptable, a personas o grupos con 
respecto al resto de la población. De 
esta manera, personas o grupos se 
ven excluidos de los beneficios de la 
IA. Una máquina entrenada a partir de 
datos que no abarcan e incluyen toda 
la población, desposeerá una parte 
de esta población de sus beneficios; 
es lo que ocurre cuando una máquina 
concebida para detectar los cánceres 
de la piel únicamente ha sido entrenada 
sobre pieles claras: no detectará con la 
misma fiabilidad los cánceres en pieles 
más oscuras.

> LA FALTA DE 
EXPLICABILIDAD 
A menudo, resulta difícil explicar cómo 
un algoritmo llega a tal decisión o a 
tal recomendación. Las máquinas 
inteligentes son como «cajas negras» 
que no se sabe cómo funcionan. 
Ahora bien, parece importante estar 
en situación de comprender una 
decisión tomada por un algoritmo 
para poder conservar el control de las 
decisiones que nos conciernen, así 
como para poder cuestionarla o incluso 
cambiarla. La explicabilidad es un valor 
estrechamente vinculado a la libre 
elección y a la autonomía, así como 
también a la justicia, como cuando 
la máquina inteligente reproduce o 
genera discriminaciones.  

> LA AUTOMATIZACIÓN DEL 
TRABAJO 
Si bien las máquinas inteligentes 
permiten efectuar tareas repetitivas, 
reduciendo de esta manera la 

penosidad del trabajo, tienden a 
sustituir a las trabajadoras y a los 
trabajadores humanos. Además de las 
consecuencias sociales y económicas 
de esta sustitución, como un aumento 
del paro, dicha sustitución afecta 
al sentido de la solidaridad y al de 
la autoestima. Uno de los desafíos 
éticos consiste entonces en mantener 
relaciones humanas, sobre todo en 
sectores como el sanitario o el de la 
enseñanza; otro consiste en preservar 
las condiciones del respeto y de la 
autoestima que se fundamentan en 
parte en el sentimiento de su utilidad 
social.

> LOS RIESGOS PARA EL  
MEDIO AMBIENTE 
La protección del medio ambiente y 
la lucha contra el cambio climático 
ya constituyen retos sociales de 
suma importancia. El despliegue de 
la IA puede ayudar a mejorar nuestras 
acciones colectivas e individuales 
para reducir nuestro impacto negativo 
sobre el medio ambiente, pero 
también puede aumentar este impacto 
negativo si nos desentendemos de él. 
Interesarse por el reto ambiental de 
la IA implica tomar en consideración 
el impacto que pueden tener todos 
los objetos que propician utilizar la 
IA, como los teléfonos inteligentes 
con sus componentes contaminantes 
o los centros de datos. Por ejemplo, 
los centros de almacenamiento de 
macrodatos (data center), en especial 
los que permiten el aprendizaje 
máquina, son grandes consumidores de 
energía.

13



DE LOS PRINCIPIOS  
A LA ACCIÓN
A fin de dar respuestas socialmente 
aceptables a las distintas preocupaciones 
éticas, societales y políticas que suscita el 
despliegue de la IA, numerosas declaraciones 
éticas de principios y líneas directrices han 
aparecido en el mundo. Estos documentos 
tienden a definir los principios éticos que 
permitirán guiar la reflexión a fin de limitar 
las consecuencias negativas de la utilización 
de la IA. Es el caso, por ejemplo, de los 
principios adoptados por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y por los países del G20; de las 
directrices por una IA digna de confianza de 
la Comisión Europea o de la Declaración de 
Montreal por un desarrollo responsable de la 
IA, que se distingue por el proceso deliberativo 
que ha alimentado el trabajo de los expertos. 
Esta declaración promueve 10 principios 
éticos por un desarrollo responsable de la IA, 
como el principio del bienestar:

El desarrollo y la utilización de los sistemas 
de inteligencia artificial (SIA) han de permitir 
aumentar el bienestar de todos los seres 
sensibles. 

Los principios tienen por objeto guiar la 
acción. De esta manera, pueden servir de base 
a diferentes medidas concretas de la gestión 
y del desarrollo ético de la IA. Pueden ser, por 
ejemplo: 

> leyes;
> políticas públicas;
> auditorías o certificaciones;
> formaciones;
> actores institucionales;
> códigos de conducta; o
> soluciones técnicas.

NOCIONES 
ESENCIALES 
DILEMA ÉTICO 
Una situación presenta un dilema 
ético cuando exige una elección entre 
dos opciones incompatibles y ambas 
moralmente insatisfactorias. Esto ocurre 
cuando existe un conflicto de principios o 
de valores y que es preciso sacrificar un 
valor moral importante. 

GOBERNANZA ALGORÍTMICA 
El término puede aludir tanto a la manera 
de gobernar los algoritmos, enmarcar 
su desarrollo y regular su utilización, 
como a la manera cómo los algoritmos 
nos gobiernan o regulan nuestra vida, 
nuestras relaciones sociales, nuestras 
instituciones públicas.

CAJA NEGRA 
La expresión caja negra designa 
un sistema de IA cuyas decisiones 
o recomendaciones son difíciles o 
imposibles de explicar. Este término 
insiste en la falta de transparencia 
del funcionamiento de las máquinas 
inteligentes, especialmente aquellas 
que utilizan algoritmos de aprendizaje 
profundo (deep learning).

ÉTICA EN EL DISEÑO (ETHICS BY 
DESIGN): 
Una manera de enmarcar el uso ético 
de las herramientas digitales y de los 
sistemas de IA consiste en considerar los 
principios éticos ya desde su diseño por 
investigadores e ingenieros (hombres y 
mujeres), impidiendo de esta manera, en 
las etapas iniciales, su utilización no ética 
o socialmente no deseable.

SESGO 
Se entiende por sesgo el mecanismo del 
pensamiento que altera y falsea un juicio. 
Un algoritmo puede presentar sesgos si 
favorece ciertos resultados sin una buena 
justificación moral.
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CASOS DE USO 
RELATIVOS A LA 
ÉTICA DE LA IA
HERRAMIENTAS 
PRÁCTICAS
Entre los numerosos retos éticos, 
societales y políticos que presentan las 
aplicaciones de la IA, parece urgente 
priorizar los seis retos siguientes: 

1. la equidad, la inclusión y la diversidad 
en el proceso de reclutamiento;

2. los datos y la vida privada en el ámbito 
sanitario;

3. la automatización en la educación;

4. la inteligencia artificial para gestionar 
las crisis sanitarias;

5. la lucha contra los cambios climáticos;

6. la desinformación y las redes sociales;

7. Inteligencia artificial y preservación  
del lenguaje.

Para reflexionar colectivamente sobre 
estos retos, conviene partir de situaciones 
concretas en las cuales la IA ha sido 
desplegada (casos de uso) y nos afecta 
tanto individual como colectivamente. En 
estas situaciones, debemos hacer una 
elección social en consonancia con las 
exigencias éticas y políticas que habremos 
reconocido de manera colectiva.

Para arrojar una luz sobre estos casos 
de uso, ponemos a disposición una 
ilustración y un guion prospectivo. Un 
guion prospectivo es la descripción de 

una situación futura. No se trata ni de 
una historia verdadera, ni de ciencia 
ficción, sino de una situación que puede 
producirse eventualmente. En vísperas 
de transformaciones muy importantes 
con la IA en nuestras sociedades, el guion 
prospectivo nos permite descubrir, crear, 
pensar y prevenir de manera distinta.

LOS OBJETIVOS 
Los seis casos de uso presentados a 
continuación tienen varios objetivos.

> Son desencadenadores: constituyen 
puntos de partida para la deliberación.

> Los casos de uso son prospectivos: 
describen situaciones tipo susceptibles 
de presentarse en un futuro próximo.

> Describen dilemas éticos, es decir, 
situaciones en que los valores y los 
principios pueden entrar en conflicto o, 
por lo menos, generar tensiones.

> Los casos de uso son abiertos: no 
indican cuál es la solución moral que 
hay que adoptar, no prescriben ninguna 
norma u obligación moral en particular.

¿CÓMO? 
Podéis utilizar el guion o la ilustración, o los 
dos juntos, para iniciar conversaciones o 
deliberaciones.
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1. LA EQUIDAD, LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN 
EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO

EManage es una empresa 
recientemente creada que acompaña 
a las pequeñas empresas para dar el 
paso hacia las nuevas tecnologías. 
La empresa se ha desarrollado y está 
buscando nuevos talentos. El equipo 
directivo se preocupa mucho por 
tener una diversidad de candidatas y 
candidatos, promoviendo la inclusión 
y la equidad en su oferta de puestos de 
trabajo. A fin de entrevistarse con las 
candidatas y con los candidatos para 
la empresa, EManage ha recurrido a un 
proceso algorítmico de reclutamiento 
para, de esta manera, limitar los 
sesgos humanos. En otras palabras, 
se trata de utilizar un algoritmo con 
objeto de separar y preseleccionar 
las candidaturas con el propósito de 
limitar la influencia de los prejuicios 

sobre la selección de mujeres y 
hombres candidatos. ¿Cómo funciona 
esto? El algoritmo es entrenado con 
los datos de reclutamientos anteriores 
y con los criterios del perfil de la 
candidata o del candidato ideal. Dicho 
de otro modo, se utilizan los datos 
existentes de candidatas y candidatos 
que ya han obtenido un trabajo en 
la empresa. Sin embargo, y a pesar 
de la intención de la empresa de 
obtener un carácter mixto y paritario 
en su selección, parecería ser que el 
algoritmo ha reproducido una cierta 
imagen de la candidata o del candidato 
ideal seleccionando únicamente 
hombres para una entrevista de 
trabajo.
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2. LOS DATOS Y LA VIDA PRIVADA EN EL ÁMBITO 
SANITARIO

Recientemente, Elias ha cambiado de 
seguro médico: su nueva compañía 
de seguros regala un reloj conectado 
y una aplicación Salud que anima a 
sus clientes a adoptar un estilo de 
vida que reduzca los riesgos médicos. 
Esta aplicación tiene acceso a 
sus hábitos de alimentación, a sus 
desplazamientos, a su ritmo cardíaco 
y a otras tantas informaciones que 
permiten definir un perfil de riesgo 
de los clientes, hombres y mujeres. 
Un día, diagnostican a Elias una 
enfermedad que requiere cuidados 
y tratamientos largos y costosos. 
Avisa a su seguro para iniciar su 
tratamiento. Su compañía le anuncia 
que no cubrirá sus gastos médicos. 
Cuando intenta comprender lo 
que ocurre, el servicio en línea del 
asegurador le dice que el algoritmo 

es quien determina su admisibilidad 
según parámetros importantes, pero 
ignoran cómo se ha llegado a este 
resultado. Ante la insistencia de Elias, 
el servicio informático del asegurador 
le informa finalmente que el sistema 
lo ha clasificado como persona de 
alto riesgo: alimentación no sana, 
sedentarismo. Es cierto, Elias tiene 
por costumbre que le entreguen 
las comidas a domicilio gracias a la 
aplicación Deliverfood, y le gustan las 
pizzas. ¿Y sus actividades físicas? La 
aplicación de GymGym revela que ha 
ido tres veces al gimnasio en dos años. 
La compañía de seguros opina que no 
se la puede considerar financieramente 
responsable de los malos hábitos de 
vida de Elias y que las consecuencias 
sobre su cobertura sanitaria estaban 
previstas en su póliza de seguros.
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3. LA AUTOMATIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN

El colegio Albert Einstein siempre 
ha estado a la vanguardia de las 
tecnologías pedagógicas. Así, cuando 
la compañía AthenIA le propuso probar 
su nuevo producto, un programa de 
enseñanza de lenguas personalizado, 
AthenIA fue adoptado con entusiasmo 
para las clases de inglés. Como de 
costumbre, los alumnos siguen sus 
clases en el aula… pero sin profesora o 
profesor. Se entrega a cada alumna y a 
cada alumno una diadema electrónica 
que permite grabar la voz y leer lo que 
escriben. Luego se transmite todo a 
un programa informático que elabora 
un perfil detallado de cada alumno. 
Con estas informaciones, el programa 

adapta las actividades en grupo y da 
deberes personalizados, teniendo en 
cuenta los progresos a nivel individual. 
Estos datos también se utilizarán para 
la evaluación final y para la promoción 
a un nivel superior.
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4. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA GESTIÓN  
DE LAS CRISIS SANITARIAS

Una pandemia asola los cinco 
continentes; ningún país está a salvo. 
Para limitar la propagación del virus, las 
autoridades sanitarias han adoptado 
estrictas medidas de confinamiento. 
Al constatar la disminución del 
número de contaminaciones, los 
gobiernos deciden proceder a un 
desconfinamiento progresivo. 
Para realizarlo de manera segura, 
uno de los medios empleados es la 
utilización de una aplicación móvil, 
ANTIV, que colecta datos sobre la 
salud de los individuos y registra sus 
desplazamientos y sus contactos. 
ANTIV evalúa luego automáticamente 
el nivel de riesgo de infección de cada 
usuario. Permite a las autoridades 
investigar después sobre casos 
de contaminación, y avisar si una 
ciudadana o un ciudadano ha 

tenido contacto con una persona 
contaminada. Hakim, repartidor para 
una cadena de supermercados, utiliza 
ANTIV. Con la pandemia, el volumen de 
entregas a domicilio es muy importante 
y Hakim no cuenta las horas de trabajo. 
Durante uno de sus repartos, se hace 
una herida en un tobillo. Preocupado, 
va inmediatamente al hospital. Cuando 
llega, en la entrada el servicio de triaje 
verifica su riesgo de infección gracias 
a la aplicación. Según esta, presentaría 
un nivel de riesgo elevado, dados sus 
numerosos contactos en sus repartos. 
Aunque no tenga síntomas, podría ser 
portador del virus y contaminar a los 
demás pacientes del hospital. Como la 
herida no parece ser demasiado crítica, 
el hospital no lo admite en urgencias y 
lo manda a su casa.
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5. LA LUCHA CONTRA LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS

Mei y Pablo quieren hacerse 
construir una casa. Un arquitecto 
les propone el último modelo de 
casa ecorresponsable: inteligente y 
ecológica. Como la pareja es sensible 
a la causa ambiental, la idea les gusta y 
piden más detalles.

El arquitecto les explica que la casa 
utilizará sistemas de inteligencia 
artificial a fin de optimizar el 
consumo de energía, el gasto de 
agua, el tratamiento de los residuos 
domésticos e incluso la iluminación 
natural. No solo ahorrarán al reducir 
el consumo de energía, sino que su 
impacto ecológico será insignificante.

Entusiasmados, Mei y Pablo hablan de 
su proyecto con una amiga que trabaja 
en una organización de protección 
del medio ambiente. La respuesta 

de esta les sorprende: «¿Habéis 
pensado en el impacto ambiental de 
los aparatos inteligentes de vuestra 
casa ecorresponsable? Comienza 
por la explotación de las tierras raras 
que se utilizan en la fabricación de 
estos aparatos electrónicos, que 
tienen además un ciclo de vida corto. 
También es necesario reemplazarlos 
regularmente, lo que genera muchos 
residuos contaminantes… Y eso sin 
contar con el consumo astronómico 
de energía de los gigantescos centros 
de procesamiento de datos a los que 
vuestra casa estará conectada.»

Sin duda Mei y Pablo se lo tendrán que 
pensar mejor.
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6. LA DESINFORMACIÓN Y LAS REDES SOCIALES

Sofia frecuenta las redes sociales. 
Sus amigos y allegados comparten 
regularmente artículos sobre temas 
diversos. Un día, recibe un mensaje 
de su amigo José: «Realmente 
deberías leer esto». Con el mensaje 
va adjunto un artículo que la intriga: 
«La Tierra es cúbica. Una verdad 
incómoda.» Escéptica, pero curiosa, 
clica en el enlace. El artículo está 
bien redactado, el sitio web que lo 
publica (Lesvraisnews.com) está bien 
hecho, pero no está convencida del 
todo. «Si la Tierra no fuese redonda, 
se sabría», piensa. Al día siguiente, 
cuando se conecta a su red social 
preferida, aparecen en su sección 
de noticias numerosos artículos 
sobre el mismo tema: «¿Lo sabía 
usted? ¡La Tierra es un cubo!», «Nos 
mienten: las 10 razones para creer 

que la Tierra es cúbica», y más aún, 
«¿Por qué la Tierra no es redonda?: 
la verdad en un vídeo». En efecto, el 
algoritmo de la red social ha registrado 
su interés por el primer artículo de 
todos, y con el fin de presentarle un 
contenido personalizado de acuerdo 
con sus preferencias le propone 
artículos parecidos. Sofia comienza a 
plantearse algunas preguntas. Durante 
los siguientes días, lee todos los 
artículos que aparecen en su sección 
noticias. Una semana después, Sofia 
escribe a su amiga Lenû el mensaje 
siguiente: «¡Lee esto! ¡En la vida hay 
que plantearse algunas preguntas!», 
y le manda un artículo titulado «10 
pruebas de que la Tierra es cúbica».
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7. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PRESERVACIÓN  
DEL LENGUAJE

Esta mañana, al llegar al aeropuerto 
de Toronto (en Canadá), Selma se 
encontraba un poco ansiosa porque 
no habla ni inglés ni francés. Al 
final, todo salió bien; gracias a la 
aplicación de traducción automática 
de voz de ULangAI, pudo hacerse 
entender por el oficial de aduanas, 
que no sabía ni una palabra de árabe. 
Equipada con reconocimiento de 
voz y procesamiento de lenguaje, la 
aplicación traduce instantáneamente 
en el teléfono, lo que se dice en voz 
alta. Después de una larga caminata 
por las calles de la ciudad, entró en 
el restaurante Xin Shangai donde fue 
recibida por Li. Li es una estudiante 
china que llegó de Suzhu hace tres 
semanas y que eligió Canadá para 
aprender inglés, idioma que no 
conocía. Li se encontraba trabajando 

como camarera para financiar sus 
estudios. Selma quería un plato 
vegetariano, pero Li no entendió y 
solo le mostró las fotos del menú. 
Selma tenía la solución a este pequeño 
problema de comunicación; con 
absoluta confianza, sacó su teléfono 
y abrió la aplicación ULangAI. Le 
decepcionó que no hubiera una 
traducción del árabe al mandarín. De 
hecho, el primer idioma de Li es el Wu, 
uno de los idiomas más hablados en 
China después del mandarín. Selma 
finalmente recurrió a las señas para 
indicar que no comía carne, y Li 
entendió este lenguaje.
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Tercera parte 
Deliberar  
sobre la  
ética de la IA

IMPLICAR A LA 
CIUDADANÍA
Existen varias maneras para incluir la 
ciudadanía en los debates sobre la ética 
de la IA. Según su grado de implicación, 
se distinguen generalmente tres procesos 
tipo:

  > CONSULTAR 
La consulta es un proceso que consiste 
en recabar las opiniones ya formadas 
de las personas consultadas sobre un 
tema previamente definido. La consulta 
permite a las personas consultadas 
hacer preguntas, manifestar sus 
preocupaciones, sus expectativas, hacer 
comentarios y dar sus opiniones con 
el fin de mejorar el proceso de toma de 
decisiones. 

> DELIBERAR 
La deliberación es una discusión 
razonada mediante un intercambio de 
argumentos al objeto de alcanzar una 
decisión colectiva. La deliberación ha 
de permitir aumentar el conocimiento 
de cada una y de cada uno, comprender 
sus propios intereses así como los 
intereses del grupo. Puede llevarnos 
a modificar nuestras preferencias 
iniciales. No pretende necesariamente 
llegar a un consenso, sino más bien 
identificar orientaciones comunes 
basadas en las convergencias y 
divergencias de opiniones y en los 
motivos que las sustentan. 

> COCONSTRUIR 
La coconstrucción es un método que 
consiste en integrar las ciudadanas 
y los ciudadanos a la totalidad del 
proceso de ideación y de creación. 
Se trata de un proceso colaborativo e 
interactivo en el que las ciudadanas 
y los ciudadanos, así como los 
intervinientes, intercambian y crean 
juntos.
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¿POR QUÉ DELIBERAR 
SOBRE LA ÉTICA DE  
LA IA? 
El despliegue de la IA tiene repercusiones 
en todas las esferas de la vida personal 
y social; afecta a todos, y nadie puede 
medir todas las consecuencias de un 
fenómeno tecnológico y social complejo. 
Es crucial multiplicar las experticias: las 
científicas, por supuesto, pero también 
experticias ciudadanas, experticias de 
las usuarias y usuarios de la IA y de las 
personas que sufren sus efectos. Por 
esta razón es crucial implementar la 
inteligencia colectiva e implicar el mayor 
número posible de personas en el proceso 
de reflexión sobre las cuestiones sociales 
y éticas de la IA, más allá de los círculos 
de expertos y de tomadores públicos de 
decisiones.

La deliberación no solamente permite 
profundizar nuestros conocimientos 
de la IA como objeto tecnológico que 
transforma nuestras relaciones sociales y 
políticas, sino que también permite tomar 
mejores decisiones confiriéndoles una 
legitimidad de la que a menudo carecen 
las decisiones de los expertos. Esto 
requiere la participación de un importante 
número de personas y de una gran 
diversidad de participantes, hombres y 
mujeres. La riqueza cultural y social del 
mundo es el único límite.

Finalmente, participar en las 
deliberaciones permite que cada una y 
cada uno de vosotros y de nosotros pueda 
hacer oír su voz y tenga la oportunidad de 
poner la IA al servicio del bien común y de 
nuestros intereses fundamentales.

NOCIONES 
ESENCIALES
ARGUMENTO 
Un argumento es un razonamiento 
que permite demostrar o justificar 
una afirmación (una opinión). Para 
defender una opinión y convencer 
con buenas razones a las personas a 
las cuales nos dirigimos es preciso 
recurrir a argumentos coherentes. 

BIEN COMÚN 
El bien común remite a una realidad 
compartida por todas las personas, 
sea cual sea la organización social. El 
«común» implica la idea de un vínculo 
entre los miembros del grupo. Una 
innovación para el bien común supone 
que esta sea desarrollada en interés de 
todos.

INTELIGENCIA COLECTIVA 
La expresión «inteligencia colectiva» 
designa la capacidad para un 
grupo de alcanzar soluciones más 
adaptadas, tomar mejores decisiones 
y profundizar sus conocimientos 
mediante la discusión, el intercambio 
de argumentos y la puesta en común 
de los conocimientos de los individuos. 
El ejercicio de la inteligencia colectiva 
exige a los miembros del grupo que 
compartan objetivos e intereses 
comunes, así como un espacio 
colaborativo (físico o virtual).
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PARA DELIBERAR BIEN,  
NO HAY QUE OLVIDAR QUE… 
… las y los participantes son iguales en la discusión, 
y la participación en un taller deliberativo exige un 
espíritu de respeto mutuo.

… cada opinión, cuenta: no se pueden excluir, sin 
discusión, opiniones respaldadas de buena fe por 
las y los participantes.

… las opiniones que se manifiestan han de ser 
respaldadas por argumentos y el intercambio de 
argumentos ha de ser público.
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