
 
Guión del vídeo “Los sesgos de la Inteligencia Artificial” 

 
Imagina que el encargado de contratar nuevos empleados en una empresa descartarse 
sistemáticamente los currículums de las mujeres. ¿Qué pensarías de este trabajador? 
 
Esto es lo que hace unos años pasó en Amazon. Cualquier mujer que solicitara un puesto 
de trabajo ahí era rechazada en uno de los primeros filtros. ¿Se deberían tomar medidas 
contra el departamento de recursos humanos? 
 
 ¿Y si te dijéramos que el responsable de esta práctica no era humano? Se trataba de un 
algoritmo de inteligencia artificial diseñado por la propia empresa para agilizar el proceso de 
contratación. 
 
Este error supuso para la empresa una pérdida importante de dinero, ya que tuvieron que 
descartarlo. También se vio dañada su reputación, al conocerse esta situación injusta. 
Nosotros nos preguntamos ahora: ¿Se podría haber evitado? 
 
Igual que los humanos aprendemos mediante ejemplos de la sociedad, estos algoritmos 
aprenden a partir de muchos ejemplos de datos. 
 
 ¿Cómo aprenden? Se le muestra al algoritmo todos los ejemplos pasados, es decir, el CV 
de cada solicitante junto a si esa persona fue contratada o no. Y el algoritmo aprende a 
replicar al trabajador humano que se encargaba de contratar. 
 
Sin embargo, estos sistemas no son capaces de explicar sus decisiones: “saben lo que hay 
que hacer”, pero no por qué. 
 
En este ejemplo, ¿se puede culpar al algoritmo de ser machista? No, solo aprendió de todos 
los ejemplos anteriores, que estaban sesgados.  Aunque actualmente la sociedad intenta 
eliminar todo lo posible los sesgos que todos tenemos, los datos que llevamos guardando 
durante años (e incluso los actuales) no son imparciales. Por ello, los algoritmos que 
aprenden basándose en estos datos tampoco lo son. 
 
Y es un gran problema que estos sistemas no sean justos porque la IA tiene gran poder en 
la sociedad actual: además del ejemplo mencionado, tenemos algoritmos que deciden 
quiénes reciben un crédito y quiénes no, o incluso otros toman decisiones relativas a 
condenas penitenciarias. En estos ejemplos y más, también se dan discriminaciones por 
color de piel, sexualidad, clase socioeconómica... 
 
¿Qué se puede hacer contra esto? En los últimos años ha habido un incremento de la 
preocupación en la comunidad científica. Se han desarrollado nuevas ideas y técnicas para 
medir y solventar los sesgos de estas inteligencias artificiales. Sin embargo, muchos 
programadores todavía desconocen este nuevo campo y se necesita más concienciación. 
 



Además, equipos de desarrollo de sistemas de IA que sean diversos ayudarán a tener más 
puntos de vista y evitarán mayores sesgos finales. 
 
En resumen, tenemos que ser conscientes de que la Inteligencia Artificial tiene el potencial 
de ayudarnos, pero solo si sabemos enseñarle bien.  


