Sesgos de género en
los algoritmos y la
Inteligencia Artificial
(IA)
¿Son neutros los algoritmos?
Los fundamentos lógicomatemáticos en los que se
basan los algoritmos y la
inteligencia artificial (IA) son,
en general, independientes de
las dimensiones sociales. Sin
embargo, la aplicación práctica
de la IA puede verse influenciada
por un diseño experimental
erróneo, como por ejemplo, el
uso de datos o inputs sesgados
o poco precisos. En estos casos,
se generan resultados no

representativos de la diversidad
y complejidad de la sociedad,
que pueden llegar a discriminar
a una parte de la población
por razones de género, raza,
orientación sexual o diversidad
funcional, entre otros.
El creciente interés hacia el uso
de algoritmos es resultado de
la demanda de una toma de
decisiones basada en evidencias
científicas. Los algoritmos

permiten transformar datos
en conocimiento, pero siempre
que el proceso se haga de forma
correcta: con asesoramiento
de equipos interdisciplinarios
conformados no sólo por
programadores y programadoras,
sino también por personas
expertas en matemáticas,
estadística y diferentes
ámbitos de las ciencias sociales
(incluyendo la ética).

La falta de diversidad en la IA
Actualmente, sigue habiendo una «brecha digital» entre hombres y mujeres. Hay muchos
más hombres que mujeres estudiando titulaciones como informática, y las mujeres están
infrarrepresentadas en el diseño y producción de productos y servicios vinculados a los
algoritmos de IA.
Porcentaje de mujeres en el sector de la IA
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de las personas que trabajan
en ciencia de datos e IA

del profesorado universitario
permanente especializado en IA

Recomendaciones para mejorar la fiabilidad y equidad de los
sistemas de IA, y prevenir sesgos de género

Asegurarse de que los
datos con los que se nutre y
entrena a los algoritmos sean
estadísticamente equilibrados
por sexo, raza, etc.
Contar con un documento
estándar que defina qué datos
mínimos se deben recopilar
para que las partes interesadas
puedan tomar decisiones
informadas.

Garantizar que las
muestras utilizadas
en el entrenamiento de
herramientas de machine
learning sean diversas (por
ejemplo, utilizar el mismo
número de muestras de
audio de mujeres que de
hombres).

Recopilar más datos
de entrenamiento
asociados con grupos
vulnerables o discriminados.
Aplicar técnicas de aprendizaje
automático que penalicen no sólo
los errores en el reconocimiento
de la variable primaria, sino
también la producción de
sesgos.

Promover la existencia
de un comité ético que vele
porque el uso y aplicación de
algoritmos y otras herramientas
basadas en técnicas de IA
cumplan con una serie de
requisitos y estén libres de
sesgos de género y de otra
índole.

Cerciorarse de que las personas
que etiquetan las muestras de
datos procedan de distintos
ámbitos del saber.

Incluir la formación en
aspectos éticos y transversales
de género de las personas que
trabajan en IA para favorecer una
orientación a la promoción de
los derechos humanos.
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