
 

 

 

 
 

“Tenemos una responsabilidad histórica. Estamos en un momento en que podemos 
decidir qué tipo de humanidad queremos” 

Rafael Yuste 

 
 
En el taller 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. 
 
¿Quieres participar? 
 
Si estarás en la XXI Semana de Ética y Filosofía política y tienes previsto participar en el 
taller nos ayudará saberlo para poder adecuar al máximo la dinámica a las personas 
participantes. 
 
Puedes dejarnos tus datos en el siguiente formulario:  
https://forms.gle/nnKs5qoUqcuU7GKj9  
 
 
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. 
 
El método beethik 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. Tienes más información sobre el método beethik para la toma de 
decisiones aquí. 
 



 

 

 

 
 
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. 
 


