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Agencia Moral 
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1) Una conexión causal entre el 
individuo y el resultado de sus 
acciones. 

2) El individuo debe conocer y 
poder considerar las posibles 
consecuencias de sus 
acciones. 

3) El individuo debe poder elegir 
libremente actuar de ciertas 
maneras.  

  

 

  

 “computing can 

complicate the 

applicability of each of 

these conditions” 

 (Noorman, 2012) 
 



Agencia Moral 
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1) Una conexión causal entre la 
persona y el resultado de las 
acciones. 

2) La persona debe conocer y 
poder considerar las posibles 
consecuencias de sus 
acciones. 

3) La persona debe poder elegir 
libremente actuar de ciertas 
maneras.  

  

¿Cuáles son las consecuencias 
de hacer clic en ”like" en una 
publicación de Facebook? 

 

Un sitio de compras en línea 
solo muestra los productos 
que son populares dentro de 
su grupo de edad.  

 

Un algoritmo determina con 
quién debes salir. 



Problemas 
éticos de la 
explotación 
de Big Data: 

▪ Privacidad 

▪ La realidad a medida, la burbuja del filtro e inercia 

▪ Gestión de datos después de la muerte 

▪ Sesgo del algoritmo 

▪ Radicalización y sectarismo 

▪ Impacto en las capacidades personales y la libertad 

▪ Igualdad de derechos entre el propietario de los datos 
y el explotador de datos. 
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Privacidad 
 

▪ El derecho a la privacidad surgió como un derecho a 
ser dejado solo y, por lo tanto, como un derecho a 
excluir a otros de los hechos personales. 

 

▪ A lo largo de los años, la protección ha pasado de un 
derecho a excluir a otros a un derecho al control de 
datos personales. 

 

▪ Ahora nos enfrentamos a una tercera fase, que 
responde a la pregunta "¿quién soy yo?" y la respuesta 
no depende del sujeto de los datos sino de los 
patrones seleccionados por terceros que crean un 
perfil analítico y llevan a repensar el derecho a la 
identidad. 5 



Privacidad 
 

▪ La información como un 
sistema complejo. 

 

 

 

 

▪ En la actualidad es casi 
imposible limitar el uso de 
sus datos. 
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La realidad a 
medida, la 
burbuja del 
filtro y inercia 
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Gestión de 
datos 
después de 
la muerte: 
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▪ ¿Qué pasa en el momento en que morimos? 

▪ ¿Nuestros herederos, heredaran también 
nuestros datos? 

▪ ¿Deberían los herederos poder eliminar los datos 
seleccionados (o todos) del mundo digital? 

▪ ¿Quién posee los datos? 



Sesgo de 
algoritmo: 
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La mayoría de las personas piensan que las "máquinas" son 
neutrales por definición 



Radicalización 
y sectarismo: “ … Also, as I went to bed, I remember thinking "Ah, 

crap. I have to like something about Gaza," as I hit the 
Like button on a post with a pro-Israel message. 

By the next morning, the items in my News Feed had 
moved very, very far to the right. I'm offered the chance 
to like the 2nd Amendment and some sort of anti-
immigrant page. I like them both. I like Ted Cruz. I like 
Rick Perry. The Conservative Tribune comes up again, 
and again, and again in my News Feed. … “ 
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https://www.wired.com/2014/08/i-liked-everything-i-saw-on-facebook-for-two-days-heres-what-it-

did-to-me/ 



Igualdad de 
derechos 
entre el 
propietario y 
el explotador 
de datos: 
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Proporciono datos pero no soy el propietario de 
los datos. 



▪ El uso de Big Data disminuye el poder y la libertad 
de un individuo al eliminar la condición necesaria 
de saber qué datos se recopilan y cómo se 
procesan.  

 

▪ Es importante dar a los individuos control sobre 
sus datos, porque el control aporta transparencia y 
confianza entre los usuarios y los proveedores de 
servicios digitales.  

 

▪ La falta de confianza y, en última instancia, frenará 
el desarrollo económico 



Práctica ética al trabajar 
con (Big) Data 
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Investigacion 
responsable 
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▪ Los investigadores deben tener claros sus 
- objetivos,  
- métodos   
- resultados  
en todas las etapas de su investigación y 
responsabilizarse de sus acciones 



Principios  
de 
procesamiento 
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 Legalidad, equidad y transparencia 
 Limitación del propósito 
 Minimización de datos 
 Exactitud y actualización 
 Limitación de almacenamiento 
 Integridad y confidencialidad 



Privacy By 
Design 
/ 
Privacidad por 
diseño 
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▪ Minimización de datos 

▪ Ocultar datos personales y sus interrelaciones 

▪ Procesamiento separado de datos personales 

▪ Elija el nivel más alto de agregación una vez que se 
procesan los datos personales 

▪ Informa de la manera más transparente 

▪ Política de privacidad compatible con los requisitos 
legales 



Encuestas de 
respuesta ética 
– 
Ethical-
response 
surveys 
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(P1) "Si alguien que te importara fuera un candidato para 
este experimento, ¿querrías que esa persona se incluya 
como participante?":  

▪ [Sí], [No tengo preferencias], [No] 

 

(P2) "¿Cree que los investigadores deberían poder 
continuar con este experimento?":  

▪ [Sí], [Sí, pero con precaución], [No estoy seguro], [No] 



Consideraciones 
adicionales 

▪ Considerar la ética como un continuo 

 

▪ Las directrices de ética del big data están 
atrasadas 

 

▪ Hay muchas preguntas abiertas y situaciones 
que nunca hemos afrontado como humanos. 

 

▪ Como nosotros estamos trabajando con Big 
Data e inteligencia artificial depende (tambien) 
de nosotros de crear normas y recomendaciones 
éticas 


