
Talleres temáticos 
Los talleres temáticos son espacios de aprendizaje colectivo basados en el intercambio 
de experiencias prácticas sobre un tema concreto. Estos espacios son impartidos por 
una persona que hace de guía y dinamizador de la sesión. 

 

Taller temático 1. “Cómo aplicar la ética en la toma de decisiones 
vinculadas a la Inteligencia Artificial”. Coordinan: José Antonio Lavado Gil 
y Nekane Navarro Rodríguez. 

 
Vivimos un cambio de época en el que tenemos que definir claramente algunos límites 
o, quizás, cuando reaccionemos sea demasiado tarde. Porque de las decisiones que 
tomemos hoy dependerá el futuro. Y no hablamos de un futuro lejano, será mañana, 
quizás hoy, lo tenemos ya aquí.  
La inteligencia artificial nos ofrece – y ofrecerá – herramientas que hace poco no 
podríamos imaginar. Pero el criterio ético debemos mantenerlo en manos de personas, 
porque ante decisiones de tal calado debemos plantearnos si pueden ser tomadas por 
una máquina, solo por una máquina.  

“La condición humana y la dignidad en la que se apoya no están en peligro por 
las tecnologías de la Inteligencia Artificial, sino por la voluntad de sustituir 
nuestras decisiones y acciones por algoritmos, en aras del negocio y del poder 
de unos y de la comodidad e inconsciencia de los demás” (Domingo García-Marzá 
(conexiones beethik).  

Nos encontramos, así, en un momento histórico en el que debemos incorporar la 
perspectiva ética en los sistemas de toma de decisiones Y tan solo desde una mirada 
holística que contemple las distintas tradiciones éticas y su utilidad conjunta (ética de la 
complejidad) podremos incorporar los cuestionamientos que nos requiere este 
momento.  
Es por ello que presentamos esta propuesta de taller, en el que practicaremos cómo 
aplicar la perspectiva ética a la toma de decisiones, como herramienta esencial para 
prevenir y reducir los riesgos éticos y los impactos que, en las personas y la sociedad, 
pueden tener las decisiones tomadas en el ámbito de la Inteligencia Artificial.  
Metodología  
Es un taller en el que se practica la toma de decisiones sobre una serie de situaciones 
reales, diseñadas ad hoc, que llevan implícito un conflicto de valores y que 
habitualmente nos sitúan en la frontera entre el desarrollo tecnológico y la 
ética/derechos humanos.  
Los participantes seguirán la estructura del método beethik de toma de decisiones y 
aprenderán a abordar situaciones complejas incorporando las distintas tradiciones 
éticas en el proceso de deliberación.  
El método propuesto sitúa a las personas participantes ante la decisión que debe 
tomarse de una manera muy diferente a como habitualmente se resuelven, provocando 



cambios profundos en la forma de entender un proceso clave de transformación como 
es la toma de decisiones.  
El método beethik para la toma de decisiones propone desarrollar un proceso de trabajo 
dividido en 4 etapas:  

1. Deliberación sobre los valores en conflicto. Objetivo de la etapa: identificar el 
problema ético y los valores principales que están en conflicto.  

2. Deliberación sobre las acciones. Objetivo de la etapa: generar alternativas e 
identificar cursos de acción posibles.  

3. Deliberación sobre la decisión final. Objetivo de la etapa: analizar las acciones 
parar seleccionar las más adecuadas, sometiendo las alternativas identificadas a 
un conjunto de pruebas éticas que integran las principales tradiciones éticas.  

4. Deliberación sobre la aplicación. Objetivo de la etapa: asegurar la mejor decisión 
y su correcta aplicación.  

Objetivos  
En el taller pretendemos crear un espacio de diálogo y deliberación en el que nos 
planteemos las cuestiones clave de la integración de la perspectiva ética en la toma de 
decisiones referente a la Inteligencia Artificial, de acuerdo con los siguientes objetivos:  

1. Prevenir y reducir los riesgos éticos y de derechos humanos en las decisiones 
vinculadas con la conceptualización, diseño, implantación y seguimiento de los 
impactos de la IA.  

2. Aplicar el método de deliberación beethik sobre ejemplos de situaciones reales 
redactados ad hoc para este taller.  

3. Aplicar las diferentes tradiciones éticas y su utilidad conjunta (ética de la 
complejidad) para mejorar la toma de decisiones en el contexto de la IA.  

4. Fortalecer la confianza en la IA, mejorando a través de la toma de decisiones 
ética la coherencia entre [lo que decimos] -en los códigos y las declaraciones 
institucionales, y [lo que hacemos] en el día a día.  

Resultados  
La aplicación del método propuesto permitirá obtener, como resultado inmediato, la 
visión de las diversas soluciones propuestas por los grupos participantes ante la 
situación de conflicto de valores vinculada al ámbito de la Inteligencia Artificial 
propuesta.  
Soluciones, previsiblemente, diferentes, pero a las que se habrá llegado en todos los 
casos desde el diálogo y la deliberación guiada por un método que nos plantea 
preguntas y cuestiones que nos obligan a parar y tener en cuenta todas las implicaciones 
que, desde una perspectiva ética, tendrán nuestras decisiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


