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Introducción 

 
 

Si bien la inteligencia artificial (IA) ha estado presente en nuestras vidas desde mucho tiempo 

atrás, gran parte de su crecimiento actual se debe a la sofisticación de los algoritmos de 

aprendizaje automático. Tal es el caso de los sistemas expertos (SE) que resuelven tareas 

específicas, en un dominio determinado, que normalmente haría un experto humano. En el 

sector salud, por ejemplo, el personal médico confía en diferentes técnicas de IA para 

escanear imágenes de los pulmones, estimar la probabilidad de que un paciente requiera 

asistencia respiratoria, pronosticar la propagación de un virus, y diseñar diagnósticos y 

tratamientos útiles. Incluso, en la lucha contra la pandemia mundial de COVID-19, se han 

creado algoritmos para identificar si se cumple el distanciamiento social (Ahmed, 2021, p. 6) 

hasta drones que escanean la temperatura corporal (Almheuri, 2021, p.37). Por ello, gracias 

a las contribuciones de los SE en la vida humana, la toma de decisiones se delega cada vez 

más a procesos automatizados. 

Cuando las decisiones que se delegan a los SE son generadas en entornos de bajo 

riesgo para la vida humana, como los sistemas de recomendación de películas, no calibramos 

la confianza, simplemente depositamos nuestra fe ciega en su sugerencia y no parece 

importante saber cómo o por qué se llegó a ese resultado. Sin embargo, no sucede lo mismo 

en los casos en los que la decisión del algoritmo tiene consecuencias importantes en nuestras 

vidas; por ejemplo, no es fácil confiar en un sistema que puede arrojar un diagnóstico médico 

erróneo y termine llevando a una operación innecesaria de un paciente. O en los casos en los 

cuales una decisión del sistema pueda poner en tela de juicio mi libertad, como es el caso de 

los algoritmos que brindan pautas para dictar sentencias penales o conceder libertad 

condicional, en función de los riesgos de una persona al calcular la probabilidad de 
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reincidencia (Dressel y Farid, 2018; Calo, 2017). En estos dos últimos escenarios la confianza 

hacia la máquina no se genera tan fácilmente porque cuando se trata de delegar decisiones 

con gran impacto en la vida humana a agentes de IA es importante evaluar los riesgos y 

consecuencias. 

La falta de confianza en los sistemas de IA no sería tan sorprendente si no fuera 

porque en otros escenarios sí confiamos en el conocimiento experto, pero solo si proviene de 

agentes humanos. Varios epistemólogos argumentan que confiamos en la opinión de los 

expertos humanos porque tenemos buenas razones para creer que ellos saben de lo que 

hablan. Goldman (2001) desarrolla la posibilidad de elaborar mecanismos para evaluar a los 

expertos en función del conocimiento que brindan y, por tanto, de la confianza que en ellos 

podemos delegar de forma racional. Otros autores (Fricker & Cooper, 1987; Hardwig, 1991, 

1995) también mencionan que depositamos una confianza racional en los expertos cuando 

cedemos nuestra autonomía epistémica en temas en los que necesitamos que nos guíen 

intelectualmente. Es decir, decidimos confiar en las declaraciones de un experto porque es 

competente y tiene dominio sobre un tema en específico. Al ser una autoridad intelectual 

confío en su palabra en temas en lo que soy inculto. Así mismo podría entenderse la confianza 

de las personas hacia los SE, puesto que estos tienen la capacidad de emular la toma de 

decisiones de un humano experto en temas específicos. En tales casos, confiar en el sistema 

experto implicaría abandonar nuestra autonomía epistémica para depender de su decisión. 

Sin embargo, a pesar de que varios estudios demuestran que los sistemas han logrado niveles 

de rendimiento sin precedentes, dando mejores resultados y siendo más eficientes que los 

expertos humanos (Govindan & Alawi, 2020; Montani y Striani, 2019; Setiawan, 2017), las 

personas todavía prefieren confiar en el experto humano y no en la máquina (Araujo et al., 
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2020; Liu et al., 2018). Partiendo de esta última idea, en el presente trabajo me propongo 

analizar las siguientes preguntas: ¿En qué circunstancias confiamos racionalmente en 

sistemas expertos de IA que ayudan a la toma de decisiones que impactan en nuestras vidas? 

¿Por qué si cedemos nuestra autonomía epistémica a los expertos humanos en el momento 

en el que decidimos confiar en sus decisiones, no sucede lo mismo cuando se trata de confiar 

en sistemas expertos de IA? ¿Es racional no tomar la misma actitud frente a ambos? 

Este texto se centrará en hacer un análisis comparativo de la confianza entre expertos 

humanos y sistemas expertos de IA desde una perspectiva filosófica. Para ello, en la primera 

sección se explica la confianza en los expertos humanos a partir de varias teorías 

epistemológicas. En la segunda, se introducen los SE que nos ayudan con decisiones 

automatizadas y, partiendo de esto, se evalúa si las teorías epistemológicas son compatibles 

con agentes de IA. En la tercera sección, se plantean posibles objeciones y contraargumentos 

que surgen a la hora de ceder nuestra autonomía epistémica y confianza a estos sistemas de 

IA. Finalmente se concluye que, al ser seres racionales, la confianza en estos sistemas no solo 

es necesaria, sino que es nuestra opción epistemológica más responsable.  
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Capítulo 1 

La dependencia epistémica como medio para conocer 

 

1.1 Testimonio y Creencia 

 

Tradicionalmente, la posibilidad de alcanzar el conocimiento de alguna verdad se ha limitado 

al razonamiento, la percepción o la memoria. Por un lado, se encontraba lo racional que se 

determinaba por las facultades puras del conocimiento; por otro estaba lo sensible, que 

constituye el lado de la experiencia, de los datos que se obtienen del mundo cuando este es 

percibido. Posteriormente, a finales del siglo XX la epistemología comenzó a enfocarse en 

el testimonio, entendido como otra fuente que permite alcanzar el conocimiento (Hardwig 

1986, 1991; Goldman 2001; Lackey & Sosa, 2006). Es un hecho que muchas de nuestras 

creencias están basadas en cosas que nos dijeron otros, por ejemplo, el conocimiento acerca 

de nuestros primeros instantes de vida se basa casi exclusivamente en el testimonio de 

nuestros padres. Incluso, es posible que sepamos que el quark es la partícula más pequeña de 

la materia que la ciencia ha podido identificar, aunque no tengamos conocimiento de física 

cuántica porque decidimos creer en el testimonio de un experto. En virtud de esto, es claro 

que el testimonio es una manera de formar creencias, y debido a que dependemos 

frecuentemente de él, es relevante comprobar el estado epistémico de lo que otros dicen. Sin 

embargo, ¿podemos comprobar el estado epistémico de todas y cada una de nuestras 

creencias? Si no es así, ¿por qué depositamos la confianza en lo que otros dicen si no lo 

podemos comprobar? 

Podríamos imaginarnos recogiendo evidencia relevante sobre nuestras creencias, pero 

el conocimiento es infinito y nuestras limitaciones como individuos impiden reunir todas las 
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evidencias para corroborar el conjunto de nuestras creencias. Por ello, la importancia del 

testimonio es que podemos sacrificar nuestra autonomía epistémica a los expertos en el 

momento en que decidimos confiar en sus declaraciones, aun cuando no podemos comprobar 

lo que dicen. Uno de los filósofos que defiende la importancia del testimonio es John 

Hardwig, quien declara que “si B tiene buenas razones para creer que A tiene buenas razones 

para creer que p, entonces B tiene buenas razones para creer que p” (1991, p. 697). Es decir, 

si B no sabe que p, pero recibe de A la información que p entonces B tiene buenas razones 

para sustentar su creencia. Según Hardwig (1985), las evidencias no son las únicas buenas 

razones para creer en algo pues confiar en lo que el otro dice –suponiendo que tiene buenas 

razones para creer que p- sustenta nuestra creencia. Entonces, la buena razón de B es confiar 

en que A “sabe de lo que está hablando” (p. 337) aun cuando B mismo no establezca la verdad 

de p. Mientras que A “sabe de lo que está hablando” porque ha hecho la investigación 

necesaria para tener la evidencia de la creencia que p. 

Con este principio del testimonio es posible investigar la estructura epistémica de una 

apelación a la autoridad intelectual y en este sentido, la justificación que tenemos para creer 

y conocer. Si B tiene buenas razones para creer que p porque cree que A tiene buenas razones 

para creer que p, entonces la creencia epistémica de B está basada en la apelación de 

autoridad a A y en la creencia que tiene A. Si aceptamos esto, hay que aceptar también que 

la razón para la creencia de B no está basada en evidencia y, por ende, no puede conocer 

directamente la verdad de p. Supongamos que B es una persona del común y A es un experto 

en física cuántica. Siguiendo la argumentación de Hardwig (1985), B debe tener buenas 

razones para sostener su creencia de que “el quark es la partícula más pequeña de la materia 

que la ciencia ha podido identificar” y la razón para creerlo es que A lo dice. De hecho, esto 
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es la evidencia que tiene B para justificar su creencia. Pero esta evidencia no establece si 

realmente el quark es la partícula más pequeña de la materia que la ciencia ha podido 

identificar. Más bien establece que B sabe que A sabe de lo que está hablando porque “ha 

hecho la investigación necesaria para tener la evidencia de p” (p. 337). En este sentido, A, 

siendo un experto en física cuántica, sí puede saber y sostener su creencia basada en 

evidencia, pero B también puede justificar lo que cree porque apela a la autoridad del experto 

en física. 

De la relación persona del común (B) y experto (A) se sigue que la primera no está 

en la posición de saber cuáles son buenas razones para que el experto crea que p o entender 

por qué estas son buenas razones. Lo que sugiere Hardwig (1985, p.340) es que, si B tiene la 

habilidad requerida, se podría preparar e informar para que así pueda tener acceso a la 

fiabilidad de los reportes del experto y así poder escapar de la dependencia del experto y 

obtener autonomía intelectual. Lo anterior hace que B pueda ser una persona racional e 

intelectualmente responsable y así pueda tener su propio juicio independiente. Pero esta idea 

puede tornarse idealista e irreal, como menciona el autor, debido a que B en su camino por 

independizarse de los expertos puede terminar con información falsa, no probada, poco 

fiable, en últimas con creencias irracionales. Es decir, la confianza en la palabra de otra 

persona es racional cuando se tienen buenas razones para creer que aquella persona es 

competente y sincera sobre su tema y, mediante esta manera, puedo conocer todo tipo de 

temas que no puedo investigar por mí mismo debido a la falta de tiempo o talento.  

La idea de esta argumentación es que, si B es realmente una persona racional, nunca 

podrá evitar alguna dependencia epistémica de los expertos. Resalto alguna porque me 

parece interesante que Hardwig pueda brindar un límite de esta dependencia. Es decir, la tesis 
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que hasta ahora ha expuesto muestra que el testimonio es el medio por el cual accedemos a 

información muy específica cediendo nuestra completa autonomía intelectual. Sin embargo, 

en gran parte de la segunda división de su texto intenta argumentar que, de hecho, sí podemos 

librarnos de esa dependencia epistémica, si tenemos las habilidades requeridas para verificar 

la creencia que p y entender las declaraciones de los expertos, aunque esto suene un poco 

idealista. Si B es lo suficientemente talentoso puede escoger sobre qué tema puede ser 

intelectualmente autónomo y así escapar de la dependencia de algunos expertos. 

El punto detrás de esto parece ser una necesidad de la dependencia debido a 

condiciones y restricciones del conocimiento, y de los humanos mismos, es decir, las 

personas no expertas no tienen ni el tiempo ni la habilidad para corroborar todas sus 

creencias. Incluso, si tuvieran la habilidad podrían ser intelectualmente autónomos en ciertas 

cosas, pero no en todas. Por ello están los expertos que sí pueden saber la verdad de cierta 

proposición específica, pueden justificar sus creencias, y al parecer, no hay otro camino más 

que abandonar nuestra autonomía en temas de los cuales somos ignorantes. Si esto es así, B 

se consideraría una persona racional al abandonar su autonomía en ciertos temas. De lo 

contrario, como sugiere Hardwig (1985, p. 343), sería irracional que piense por sí mismo. 

Hasta ahora Hardwig ha argumentado que gracias a nuestra dependencia epistémica 

de los expertos podemos justificar nuestra creencia que p porque tenemos buenas razones 

para creer que p. ¿Pero tener buenas razones para creer que p es lo mismo que conocer p? 

Una de las primeras afirmaciones fue que el testimonio es otro medio, además de la 

percepción, la razón y la memoria, para conocer, ¿qué pasa si se sustituye creencia por 

conocimiento en el principio del testimonio? 

Según Hardwig, (1985, p. 354) parece paradójico y contraintuitivo que se pueda 
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conocer incluso si no se tiene evidencia que p. De igual modo, ¿cómo se puede creer sin tener 

la respectiva evidencia? (como ya se ha explicado antes). Sin embargo, el autor argumenta 

que mucho de lo que consideramos conocimiento descansa en la estructura epistémica 

expresada por la fórmula “B sabe que A sabe que p”. Nuestra adquisición de conocimiento 

también depende del conocimiento de otros; por tal motivo, B puede tener conocimiento 

auténtico basado en el testimonio del experto. B puede creer que lo que dice A es verdad si 

tiene buenas razones para creer que hizo una cadena de investigación necesaria para tener 

evidencia de p. Esto último lo explica Hardwig (1985, p. 346) a través de los artículos 

científicos, pues es común que se tengan muchos coautores en el mismo texto, como en el 

siguiente ejemplo:  

 

Ilustración 1 

 

Ejemplo de varios autores dependiendo del conocimiento experto del otro en un 

trabajo de investigación 
 

Fuente: Hardwig (1985, p. 346) 
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A veces el proceso de recopilación y análisis de los datos lleva mucho tiempo para 

ser realizado por una sola persona. Además, muchas investigaciones son hechas por equipos 

porque nadie tiene el conocimiento suficiente para hacer el experimento por sí mismo. Las 

diferentes especializaciones y la división epistémica del trabajo son consecuentemente 

necesarios para que los experimentos sean realizados y son, por ende, una característica en 

la adquisición del conocimiento. Por ello, la importancia del testimonio es que se puede 

obtener conocimiento de él basado en la dependencia de los demás. En este tipo de 

investigaciones los expertos no tienen las condiciones necesarias para comprobar todos los 

datos obtenidos, por ende, confían en el trabajo investigativo del resto del equipo. Un experto 

en un tema específico se vuelve una persona del común sobre otro tema especializado; en 

consecuencia, es necesario la apelación a la autoridad. En muchos casos de la búsqueda del 

conocimiento es necesario tener una cadena de apelaciones como la siguiente: 

A sabe que m. 

B sabe que n. 

C sabe que (1) A sabe que m, y (2) si m, entonces o. 

 

D sabe que (1) B sabe que n, (2) que C sabe que o, y (3) que si n y o, entonces p. 

E sabe que D sabe que p. (Hardwig, 1985, p. 348) 

La red compleja de apelaciones es una muestra de que el resultado del conocimiento 

 

no puede ser atribuido a una sola persona, sino que muchas veces, así como pasa en la ciencia, 

se construye a través de testimonios de diferentes personas (división epistémica del trabajo). 

En este ejemplo E no puede tener evidencia que p, pero sí confía en que D sabe que p. Sin 
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embargo, D también ha dependido de lo que dice B y C y, por ende A. Si A, B y C tienen 

evidencia de sus creencias, luego D puede creer que p y así justificarse; así mismo, E se 

justifica creyendo en D. En este punto también se puede decir que sí se conoce p debido a la 

apelación a la autoridad. Si es así, se debe dejar de lado la idea de que la persona que conoce 

debe necesariamente entender y tener evidencia de lo que sabe; de lo contrario, no podrían 

tener sentido la apelación a la autoridad, la dependencia epistémica y el testimonio. 

Sin embargo, filósofos como Elizabeth Fricker (2006, p. 225) sugieren que nuestra 

dependencia del testimonio es necesaria en una etapa temprana de crecimiento y desarrollo 

para poder crear un sistema de conceptos y creencias, pero no lo es en la etapa adulta. El 

papel de la confianza en el testimonio es fundamental para nuestro sistema empírico de 

creencias, para la creación de experiencia y creencias perceptivas. A diferencia de Hardwig, 

la autora menciona que aquellas primeras creencias se adquirieron a través de una simple 

confianza, no cuestionable, pero luego, cumpliendo el papel de un receptor maduro se debería 

poner en duda la confianza con la que aceptamos lo que nos dicen. 

La confianza en el testimonio que Fricker propone debe ser crítica y con fundamentos 

empíricos. Propone que el pensador pueda ser capaz de una autocrítica epistémica, no como 

una regla fija, sino más bien como una posibilidad que la persona debe tener para cuestionar 

la confiabilidad y capacidad de quien declara. Por ello, aunque no en todos los casos, es 

necesario comprobar lo que se dice, pues simplemente se confía sin tener evidencia. Hay 

veces que me entero por alguien que el precio del dólar bajó, lo creo y luego lo confirmo 

yendo a una casa de cambio. En estos casos no es necesario dudar y poner en cuestión la 

credibilidad y capacidad del hablante, si realmente no me interesa el precio del dólar. En este 

sentido, la confianza del testimonio depende de la relevancia y contenido del testimonio. 
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Fricker no defiende un supuesto ideal de autonomía epistémica; más bien, al igual 

que Hardwig, resalta que la confianza es un factor importante en la base del conocimiento 

científico, puesto que “no se puede vivir en una sociedad moderna científica y 

tecnológicamente sofisticada sin confiar en las acciones de los demás” (p. 228). Sin embargo, 

a diferencia de Hardwig, sí menciona que hay que colocarle límites a esta confianza y que no 

se debe depositar una fe ciega, sin crítica y discriminación, hacia los conocimientos e 

investigaciones de los demás. 

Fricker argumenta que es preocupante la pérdida de la autonomía epistémica pues hay 

muchos motivos para el engaño y el error. Cada persona debería confiar en aquellas 

situaciones en las que hay motivos para esperar sinceridad y competencia porque cada 

eslabón dentro de la cadena de apelación puede contener su propio error. El conocimiento 

que se basa en la confianza del testimonio de segunda mano es inferior y más riesgoso con 

respecto a aquella información que obtengo de primera mano. Por ello, es crucial para el 

mantenimiento del autogobierno epistémico que nuestra confianza en la palabra de otros no 

se da a ciegas y universalmente, sino de manera discriminatoria. Es claro que la dependencia 

epistémica de los demás permite extender nuestro conocimiento, pero también disminuye 

nuestra capacidad racional de poder controlar las creencias falsas dentro de nuestro propio 

sistema de creencia. Como seres cognitivamente limitados, no sabríamos cómo evaluar ni 

refutar aquella información científica que respalda una creencia, incluso si se nos muestra. 

En cualquier caso, es seguro que, para cumplir el ideal de autonomía epistémica, teniendo en 

cuenta la división extendida de trabajo, una persona tendría que ser culta e investigadora de 

la mayor parte de la geografía, historia, ciencias naturales y sociales, medicinas, etc. (p. 227).
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1.2 Condiciones para evaluar a los expertos 

 

Ahora bien, junto con el tema de la dependencia epistémica es pertinente investigar las 

condiciones que debe tener una persona para confiar en otra. Goldman (2001) también apoya 

la dependencia epistémica al justificar las creencias basadas en las declaraciones de un 

experto por el simple hecho de ser esa persona. Es decir, que la evidencia que tenemos sobre 

las propiedades del orador es crucial para comprometerse con la afirmación del orador y, por 

ende, confiar en lo que dice. Por ello, su propósito es investigar los tipos de evidencia 

empírica que un lego o un novato tiene o es capaz de obtener para confiar en un experto y no 

en el otro. Para propósitos epistemológicos, el problema se centrará en los expertos 

intelectuales o cognitivos –diferenciándolos de los expertos relacionados con habilidades 

como violinistas, jugadores de billar, etc. 

Para que una persona sea calificada como experto cognitivo debe poseer un cuerpo 

sustancial de verdades en el campo o dominio respectivo. Sin embargo, no es solo cuestión 

de poseer la información precisa. También debe tener la capacidad o disposición de desplegar 

su información en su dominio para dar respuesta a otras preguntas. Esto incluye un conjunto 

de habilidades o destrezas que constituyen parte de lo que significa ser experto (p. 126). 

Además, como tercera característica, un experto debería ser alguien que tiene 

(comparativamente) conocimiento extenso sobre un tema preciso y conocimiento sobre las 

opiniones y reacciones de otros trabajadores que estudian este mismo campo. Entonces, un 

experto es aquel que posee un vasto conocimiento en un dominio específico y una serie de 

habilidades o métodos para desenvolverse exitosamente en él.
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En este orden de ideas, la tarea para el novato que está consultando a los expertos es 

decidir quién tiene mayor experiencia o quién explota mejor su experiencia con respecto a 

cierta cuestión. Este problema se propone investigar si un novato puede escoger 

justificablemente un experto como más creíble o confiable que el otro con respecto a un tema 

preciso y cuáles podrían ser las bases epistémicas para dicha elección. 

Goldman (2001) menciona cinco posibles fuentes de evidencia que un novato puede 

tener, en una situación de novato-expertos, para confiar en un experto y no en el otro. Son 

las siguientes: 

(1) La calidad de los argumentos presentados por los expertos en contienda para 

soportar su propio punto de vista y para criticar los de su rival. 

(2) Los acuerdos de expertos adicionales de un lado o del otro sobre el tema en 

cuestión. 

(3) Evaluaciones de “meta-expertos” de la experiencia del experto (incluyendo las 

evaluaciones reflejadas en las credenciales formales de los expertos). 

(4) Evidencia de los intereses y sesgos del experto sobre el tema en cuestión. 

 
(5) Evidencia de los registros de éxitos del experto (“past-records”) 

 

 
En (1) hay que tener en cuenta que el novato (N) puede entender algunas veces la 

evidencia (en sus debidas proporciones) pero no está en la posición, a partir de su 

conocimiento personal, de darle crédito a alguno de los dos expertos. Uno de los indicadores 

para confiar es que uno de los expertos demuestre superioridad dialéctica sobre el otro 

(Goldman, 2001, p. 123). Pero esto no significa directamente habilidades en el debate. 

Goldman sugiere entender la superioridad dialéctica como el indicador de que el experto (E1) 
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tiene mayor experiencia en el tema que el otro (E2). Un rasgo de superioridad en experticia 

es la rapidez y fluidez con la que E1 responde a la evidencia y sugiere que E1 está más 

familiarizado con los “puntos” de E2 y ya ha pensado sus contraargumentos. 

La categoría (2) y (3) invitan a que N considere si otros expertos están de acuerdo con 

E1 o E2. Pero ¿qué proporciones de estos expertos están con E1 y qué proporción con E2? 

¿Estaría totalmente justificable confiar en E1 más que en E2 si casi todos los expertos están 

de acuerdo con E1 o si una gran cantidad de ellos está de acuerdo con E1? La otra fuente de 

evidencia es la (3), la categoría en la que N busca evidencia sobre los niveles de experticia 

de los expertos al consultar a “meta-expertos”. Si los “meta-expertos” le dan mayores puntos 

a E1 que a E2, ¿no debería N confiar en E1 más que en E2? N podría también tener en cuenta 

los grados académicos, acreditaciones profesionales, la experiencia en el trabajo, etc., para 

poder pesar estos indicadores y evaluar su nivel de confianza con respecto a uno o a otro. 

Entonces, si se suma la opinión de otro experto unida al consenso de meta expertos sobre la 

experticia de E1, ¿qué tanto garantiza eso para confiar en la opinión de E1 sobre E2? Incluso, 

si N no está totalmente claro sobre la opinión de los otros expertos adicionales, ¿debería 

entonces estar de acuerdo con lo que dicen la mayoría de los expertos adicionales? Por ello, 

utilizar los números como un indicador para evaluar la confiabilidad es dudoso. Uno de los 

ejemplos que no contribuyen a apoyar esta idea son los rumores. Los rumores son historias 

que circulan y son aceptadas por un extenso grupo de personas, pero pocos son aquellos que 

tienen acceso a los hechos reales. Los esparcidores de estos rumores no le agregan 

credibilidad y confianza al rumor inicial ni a la persona fuente.
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En lo que respecta a la (4), se muestran las evidencias distorsionadas por los intereses 

y los sesgos que recaen en las afirmaciones de un experto u otro. Es una propuesta que se 

basa en el sentido común y la experiencia. Si, por ejemplo, los dos expertos dan reportes 

contradictorios y uno de ellos tiene razones para mentir, la confiabilidad relativa de este 

último se encuentra comprometida. Pero no solo la mentira sino también intereses monetarios 

pueden afectar la credibilidad del experto. 

Según Goldman, la (5) es la mejor fuente de evidencia que puede usar un novato para 

tomar decisiones de credibilidad (p.126). Esta categoría trata sobre el uso de los registros 

pasados exitosos de los expertos para evaluar la probabilidad de que tengan respuestas 

correctas sobre el tema en cuestión. Usar los registros pasados implica buscar todas aquellas 

veces que el experto exitosamente ofreció una respuesta sobre una pregunta pasada. Cabe 

recordar que en el criterio (2) se dijo que está en la naturaleza del novato no tener opiniones 

ni confianza en ellas con respecto al tema en el cual el experto tiene vasto conocimiento (E- 

domain). Entonces, ¿cómo es posible que el novato, en su condición de novato, pueda tener 

opiniones pertinentes para usar/evaluar los registros pasados del experto? La solución que 

propone Goldman (2001, p. 128) es que el novato pueda revisar la experticia de alguien más 

en un tema determinado al verificar sus registros pasados en este tema. Y esto puede ser 

posible sin necesidad de que el novato se transforme en un experto. Lo anterior debido a que 

el novato pueda creer que los expertos, en calidad de experto, tengan la respuesta correcta a 

la pregunta del tema porque tiene un vasto conocimiento sobre este y mayor capacidad de 

desenvolverse y llegar a una respuesta o afirmación correcta. Siguiendo con este argumento, 

los novatos pueden, de hecho, determinar si otros son expertos en un campo en el que él no 

lo es. 
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La justificación de nuestras creencias basadas en las opiniones de los expertos no es 

suficiente para entender lo planteado, sino que también es relevante entender qué papel juega 

la confianza, por ejemplo, en sus consecuencias prácticas. De este modo, confiar en la 

decisión de un experto tiene consecuencias más o menos graves como que un juez dictamine 

una sentencia basándose en lo que dice un perito. En este caso, la confianza del testimonio 

depende de la relevancia y contenido del testimonio que es dado por el perito. La confianza 

permite la acción en los procesos judiciales, puesto que los jueces o abogados deben tomar 

decisiones legales sobre la responsabilidad (en el ámbito civil) o culpa (en el ámbito penal) 

de una persona a través de los testimonios de expertos científicos llamados peritos. 

Adicionalmente, Origgi (2004) menciona que la filosofía política, siendo fuente de 

conocimiento para la epistemología social, considera la confianza como una transferencia 

voluntaria de poder a quienes gobiernan, una transferencia que no puede justificarse en 

términos de coerción o argumento racional. Esta confianza es vista como un componente 

clave para la relación de autoridad y que, por lo general, “implica la aceptación de creencias 

que solo se entienden parcialmente” (Origgi, 2004, p. 63). Por ejemplo, muchas veces el 

Estado obedece la decisión de los vulcanólogos cuando lanzan un comunicado para prevenir 

futuras erupciones, incluso cuando no entienden muy bien lo que hay detrás de esta decisión. 

Los sismógrafos, el inclinómetro o la toma de muestras permiten determinar el tipo y el 

pasado eruptivo del volcán según tipo de lava, y gases. En Guatemala, por ejemplo, gracias 

al comunicado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, las autoridades 

declararon alerta roja y evacuaron unas 3.000 personas por una nueva erupción del volcán de 

Fuego en el 2018. Por ello, si un experto vulcanólogo anuncia que habrá una erupción debido 

a que los componentes del volcán variaron, lo más racional sería seguir sus indicaciones y 
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confiar en ellas incluso si no entiendo su terminología y la comprensión del tema sea nula 

para mí. 

 

Toda la investigación previa sobre la relación experto-lego es esencial para entender 

que el conocimiento no es individual, sino que necesita de una comunidad. Por un lado, los 

autores tratados se refieren a cómo justificar las creencias de un experto, además de evaluar 

el papel de la confianza y el contenido del testimonio en casos tan específicos como la 

decisión de un juez. Por otro lado, se argumenta que confiar en el otro implica abandonar 

nuestra autonomía epistémica para depender del testimonio de un experto. En tales casos, 

utilizamos a los expertos como herramientas, así como usamos las brújulas como elementos 

de orientación y navegación. 

Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos podemos analizar otro tipo de 

expertos cognitivos como son los sistemas expertos de inteligencia artificial. Con el continuo 

acercamiento de estos sistemas a nuestras vidas, los retos que nos proponen varían desde 

entender una nueva forma de relacionarnos con estos sistemas, hasta replantearnos conceptos 

como el del experto y analizar, desde una perspectiva diferente, el tradicional problema de la 

confianza en ellos.
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Capítulo 2 

La generación de la confianza en los sistemas expertos de inteligencia artificial 

 

 
2.1 Los sistemas de aprendizaje automático 

 

Desde los filósofos clásicos, como Platón en el Cármides1, hasta los epistemólogos sociales, 

como Hardwig (1991) y Goldman (2001), el problema de la evaluación de los expertos 

siempre ha estado precedida de la pregunta ¿qué es ser un experto? Como se ha señalado 

antes, los expertos tratados en este texto son los expertos cognitivos, es decir, todo aquel que 

tiene un conocimiento superior y dominio en un campo específico (diferenciándolo de 

expertos con habilidades o destrezas sobresalientes, como los deportistas). Sin embargo, el 

avance de la inteligencia artificial ha permitido diseñar sistemas capaces de llegar a 

respuestas que les toman décadas a los especialistas. Es decir, las máquinas han superado de 

tal manera a los humanos en varias tareas complejas que estos sistemas también son 

considerados expertos. Ejemplos de estas tareas son la clasificación de imágenes, como en 

diagnósticos médicos (Jin et al., 2020; Faes et al., 2019; Zhan et al., 2019); el reconocimiento 

de voz, como el Proyecto Euphonia que ayuda a personas con deficiencias del habla (Cattiau, 

2019); incluso en las estrategias de juegos, como el sistema IBM Watson al ganar Jeopardy2 

(IBM, 2011). Basándome en esto, en esta sección me centraré en las preocupaciones 

epistemológicas y prácticas de la confianza en un experto específico: los sistemas expertos 

de inteligencia artificial y cómo dependemos de ellos intelectualmente en ciertos contextos 

específicos.  

 
1 Platón diferencia el conocimiento/experiencia (techné) de una persona que se hace pasar por médico a una que 

realmente lo es. 
2 Watson fue inicialmente desarrollado para responder las preguntas del show de televisión Jeopardy! En el 2011 

fue el primer programa de computador en ganar el primer puesto de un millón de dólares al derrotar a los 

campeones anteriores Brad Rutter y Ken Jennings (IBM Research, 2011). 
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En términos generales, la inteligencia artificial (IA) es una rama de la informática que 

se ocupa de la simulación del comportamiento inteligente. Los sistemas de IA generalmente 

demuestran comportamientos asociados con la inteligencia humana, como la planificación, 

el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, entre otros (Kaplan, 2016). La 

definición de IA ha cambiado con el tiempo porque es un campo que evoluciona tan rápido 

que lo que solía considerarse un comportamiento inteligente en las máquinas hace pocos años 

ahora se considera apenas digno de mención. 

Según Russell y Norvig (2020), la IA se divide en cuatro enfoques, por un lado, se 

refiere a los procesos mentales y al razonamiento; por otro, se encuentra el comportamiento 

humano y el concepto ideal de la IA, la racionalidad. El primer enfoque, los sistemas que 

piensan como humanos, son aquellos que imitan el funcionamiento del sistema nervioso por 

medio de redes neuronales artificiales. Junto con el campo interdisciplinario de la ciencia 

cognitiva se pueden construir teorías precisas y comprobables de la mente humana a través 

de modelos informáticos de IA y técnicas experimentales de psicología. El segundo enfoque, 

actuar como humanos, hace referencia al Test de Turing. La máquina pasa la prueba si un 

evaluador humano no puede decidir, después de una serie de preguntas, si las respuestas que 

recibe son de otra persona o de un computador. Actualmente, pasar en su totalidad el Test de 

Turing implica que se programe una máquina con procesamiento de lenguaje natural, 

representación del conocimiento, razonamiento automatizado, aprendizaje automático, 

visión artificial y robótica (Russell y Norvig, 2020, p. 2).
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El tercer enfoque, sistemas que piensan racionalmente, son aquellos que tratan de 

simular el pensamiento lógico humano. Esto permite la construcción de un modelo integral 

de pensamiento racional para lograr que las máquinas perciban, razonen y actúen en 

consecuencia. Finalmente, en el cuarto enfoque están los sistemas que actúan para lograr un 

resultado específico de la mejor manera posible. Este último, también llamado por los autores 

enfoque del agente racional, tiene ventaja frente a los otros por ser más general y susceptible 

al desarrollo científico (p. 4). Por tal razón, la tendencia de la IA en la actualidad se ha 

enfocado principalmente en la acción racional, en construir y perfeccionar sistemas que 

logran alcanzar un objetivo determinado de manera correcta. En la siguiente figura se 

muestran los 4 enfoques propuestos por los autores: 

Tabla 1 

 

Enfoques de la IA según Russell y Norvig. 

 
 Basado en humanos Racionalidad ideal 

Basado en 

razonamiento 

Sistemas que piensan como 

humanos. 

Sistemas que piensan 

racionalmente. 

Basado en el 

comportamiento 

Sistemas que actúan como 

humanos. 

Sistemas que actúan 

racionalmente. 

Fuente: Russell y Norvig (2020) 

 

Así pues, gran parte del crecimiento de la IA ha sido por la invención de algoritmos 

de aprendizaje automático o machine learning (ML) y este, a su vez, ha desempeñado un 

papel importante en la toma de decisiones automatizadas. En palabras de los autores, “el 

aprendizaje automático crea sistemas que mejoran su desempeño en una tarea cuando se les 

muestra un ejemplo del desarrollo ideal de esta, y mejoran su rendimiento con experiencia 

(repetir la tarea y arrojar resultados correctos)” (p. 24). Es decir que mediante este proceso 

de aprendizaje es posible que una máquina pueda analizar datos y discernir entre ellos para 
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hallar respuestas que requieren, en ocasiones, años de estudio y experiencia para el ser 

humano. 

Los sistemas expertos3 (SE) son considerados un subconjunto de la IA (Rossini, 

2020). Su nombre se debe a que estos imitan el proceso de razonamiento que los expertos 

utilizan para resolver problemas específicos. Estos sistemas han logrado niveles de 

rendimiento sin precedentes, dando resultados mejores y siendo más eficientes que los 

expertos humanos (Govindan, 2020; Montani, 2019; Setiawan, 2017). Incluso pueden ser 

utilizados por no expertos para mejorar sus habilidades en resolución de problemas. Los 

ejemplos de este tipo de IA abarcan desde aplicaciones para el reconocimiento de voz, 

detección de fraude, asistentes virtuales, carros autónomos y numerosas aplicaciones en el 

sector de la medicina y la investigación. Por ello, gracias a las contribuciones de los SE en la 

vida humana, la toma de decisiones se delega cada vez más a procesos automatizados. 

Específicamente el aprendizaje automático (ML) es un método de análisis de datos, 

en el cual los algoritmos identifican patrones en datos masivos para hacer una predicción. 

Este, a su vez, se divide en tres grandes grupos: aprendizaje supervisado, aprendizaje no 

supervisado y aprendizaje reforzado. Para propósitos de esta tesis, me centraré en explicar el 

más común, el aprendizaje supervisado. Con este aprendizaje nos estamos refiriendo a un 

tipo de aprendizaje que se basa en descubrir la relación existente entre unas variables de 

entradas (inputs) y otras de salida (outputs). 

El aprendizaje de este algoritmo surge tras enseñarle cual es el resultado que se quiere 

obtener para un determinado valor. Después de mostrarle muchos ejemplos, el algoritmo será 

 
3 A diferencia de los sistemas expertos de los años 80s, identificaré como sistemas expertos a aquellos “sistemas 

automáticos de decisión” que brindan soporte en la toma de decisiones. La decisión misma es exclusiva del usuario. 
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capaz de dar un resultado correctos incluso cuando le muestra valores que no haya visto antes. 

Por ejemplo, si tengo que, para un valor cualquiera, supongamos n=1, el resultado es r=2; 

para n= 2, obtengo r= 4; para n=6, r=12; para n=9, r=18; y finalmente tengo n=10, por 

observación generalizada y aplicando la relación entre las variables previas puedo decir que  

r=20. Incluso si luego introduzco un nuevo valor que no se haya visto antes como n=35, sabré 

que r=70. La relación que captamos es multiplicar la variable de entrada, en este caso “n” por 

el número 2 y nos dará el resultado “r” esperado. Tomando estos ejemplos, el algoritmo 

encuentra patrones, crea parámetros y hace generalizaciones basándose en grandes 

cantidades de datos. 

Una de las tantas aplicaciones recientes de los sistemas de aprendizaje automático 

han sido la creación de algoritmos para enfrentar el brote repentino del coronavirus (COVID- 

19). Con el aumento de pacientes contagiados, la carga diagnóstica del personal de salud 

requirió el apoyo de nuevas tecnologías como el ML para analizar y ayudar a la prevención 

del COVID-19. Varios artículos (Jin et al., 2020; López-Úbeda et al., 2020), muestran cómo 

se están usando modelos para predecir si una persona está contagiada o no con COVID-19 al 

analizar automáticamente imágenes para detectar ciertas características. 

Jin et al. (2020) explicó cómo un equipo interdisciplinario de 30 profesionales con 

conocimiento médico y de inteligencia artificial creó e implementó un sistema de IA que 

analiza imágenes de tomografías computarizadas para detectar características de neumonía 

COVID-19. Al algoritmo se le mostraron 1,336 casos de entrenamiento de cinco hospitales 

entre Beijing y Wuhan. De estos datos, unos son etiquetados como verdaderos (723 casos 

positivos para COVID-19) y otros como falsos (imágenes de pacientes con variedad de 

enfermedades pulmonares diferentes al COVID-19). 
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En este proceso, el algoritmo aprende a distinguir, a partir de los datos (imágenes) 

suministrados, aquellos casos en los cuales un paciente está contagiado o no. El sistema gana 

experiencia en el proceso repetitivo de la clasificación de las imágenes. Los resultados del 

uso de sistemas expertos evidenciaron que, a diferencia de la IA médica convencional, este 

sistema redujo la carga de trabajo de los médicos y ayudó a mejorar la precisión del 

diagnóstico de estos antes de que pudieran adquirir suficiente experiencia para atender la 

nueva enfermedad. Con este algoritmo: 

Se pudo ayudar a superar una serie de desafíos en esta situación particular e 

implementar el sistema en cuatro semanas (…) Además, el sistema resaltó 

automáticamente todas las regiones de la lesión para un examen más rápido. A la 

fecha, hemos implementado el sistema en 16 hospitales y está realizando más de 1300 

exámenes por día (Jin et al., 2020, p. 3). 

Como esta tomografía asistida por IA, hay muchas otras aplicaciones que son 

beneficiosas para la sociedad, pues nos ayudan a protegernos de las enfermedades, del 

crimen, del hambre y de nosotros mismos. Watson, de IBM, está siendo utilizado para 

identificar tumores y ayudar a diagnosticar cánceres de mama, pulmón, próstata y otros 

(IBM, Healthcare, 2021). Google DeepMind está trabajando con el Servicio Nacional de 

Salud (NHS) en el Reino Unido para capacitar a los sistemas de IA para interpretar escáneres 

oculares (Thompson y Morgan, 2020). En Estados Unidos el sistema ShotSpotter se está 

utilizando para detectar el sonido de los disparos y alertar a las autoridades rápidamente 

(ShotSpotter Technology, 2021). Sin embargo, a pesar de los beneficios, la efectividad de 

estos sistemas expertos está limitada por la incapacidad de explicar sus decisiones y acciones 

a los usuarios.
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2.2 Sesgos algorítmicos y XAI 

 

Aunque la precisión, agilidad y eficiencia de la IA alcanza o supera el nivel de experticia 

humana en tareas determinadas, estos sistemas generalmente se muestran como cajas negras 

(black boxes), es decir, no se proporciona información sobre qué es exactamente lo que los 

hace llegar a su predicción4 (Doshi-Vélez & Kim, 2017; Gilpin et al., 2018; Samek, 2017). 

Cuando las acciones de las personas dependen de decisiones automatizadas, su percepción 

de esas decisiones no sólo depende de los resultados sino también del proceso de toma de 

decisiones. Un proceso de decisión ético podría requerir, entre otras cosas, la capacidad de 

explicar la predicción, lo que no podría ocurrir con modelos de caja negra (Barocas et al., 

2016, p. 16). Uno de los principales obstáculos epistemológicos del aprendizaje automático 

es que solo revela las correlaciones entre los inputs-outputs, es decir, entre los datos que 

entran y las decisiones que salen, pero los procesos entrada-salida son opacos. Como tal, las 

funciones utilizadas para tomar decisiones pueden ser demasiado complejas para que las 

comprendan los humanos; y puede que no sea posible entender completamente los criterios 

o la justificación de la toma de decisiones. La limitación de este tipo de sistemas hace que 

sea más difícil confiar en su predicción precisamente en escenarios en los que la vida humana 

puede ser impactada significativamente. Por tal razón, a pesar de que varios estudios 

demuestran que los sistemas han logrado niveles de rendimiento sin precedentes, dando 

resultados mejores y siendo más eficientes que los expertos humanos (Govindan, 2020; 

Montani, 2019; Setiawan, 2017), este es uno de los escenarios que genera desconfianza hacia 

las decisiones de la máquina. 

Ante esta situación, se comenzaron a crear leyes para regular la toma de decisiones 

 
4 Sin embargo, como se argumentará más adelante, el cerebro humano también es, en gran parte, una caja negra.  
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de algoritmos de IA como “el derecho a la explicación” del nuevo Reglamento de Protección 

de Datos de la UE (GDPR). El GDPR contiene un conjunto significativo de reglas sobre 

responsabilidad algorítmica que imponen transparencia, supervisión del proceso y uso de 

algoritmos informáticos para tomar decisiones importantes sobre los seres humanos 

(Kaminski, p.192). Mediante este derecho una persona puede solicitar una explicación de una 

decisión algorítmica que lo afecte directamente. Igualmente permite que el usuario acuda a 

otros derechos como el de impugnar dicha decisión si no entiende cómo ha sido el proceso y 

en qué se basa. En este sentido, la explicación de la decisión no solo es necesaria para generar 

confianza en los usuarios y facilitar su uso, sino necesaria para cumplir con la ley. 

Otro escenario de desconfianza son las decisiones discriminatorias que se han 

encontrado en los modelos. Como seres humanos sabemos que tenemos prejuicios y que estos 

se pueden manifestar inconscientemente. Los programadores no están exentos de esta 

condición y son mucho más notables los sesgos en una escala masiva con cientos y miles de 

humanos que están proporcionando los datos. Los primeros sistemas de IA eran más 

propensos al sesgo. Un ejemplo de ello era el software de reconocimiento de imágenes que 

reflejaba sesgos raciales y de género (Cavazos et al., 2020). Debido a los datos de 

entrenamiento mal seleccionados, los algoritmos identificaban escenas que mostraban 

cocinas, lavanderías y tiendas con mujeres, y escenas que mostraban entrenamiento deportivo 

y disparos, con hombres (Lohr, 2018). Muchos casos de sistemas de reconocimiento facial  

impulsados por IA proporcionan otro ejemplo de un sistema con sesgos involuntarios5 porque 

los datos de entrenamientos proporcionados al sistema de IA no eran tan variados. 

 
5 Como el reconocimiento facial Microsoft Surface que no comprende ni reconoce los rostros de las personas de 

determinados grupos demográficos. Esto fue consecuencia de la insuficiencia de datos representativos de las caras 

de esas personas en el conjunto de datos de entrenamiento que usaron los programadores de Microsoft (Lohr, 

2018). 



29  

Adicionalmente, Barocas y Selbst (2016) resaltan que los sesgos son casi siempre una 

propiedad emergente no intencionada del uso del algoritmo y no una elección consciente de 

sus programadores. Por tal motivo, puede ser difícil identificar el origen del problema o 

explicarlo a un tribunal. Por definición, “la extracción de datos es siempre una forma de 

discriminación estadística (y, por tanto, aparentemente racional) de discriminación (…) De 

hecho, el objetivo mismo de la extracción de datos es proporcionar una base racional para 

distinguir –discriminar– entre individuos” (Barocas y Selbst, 2016, p. 680). Sin embargo, 

todavía se tiene el riesgo de descartar indebidamente a los miembros de una clase o grupo 

particular y situarlos en una desventaja con respecto a los otros. Si bien estas son 

posibilidades legítimamente preocupantes, describen una situación en la que la extracción de 

datos no es en sí misma discriminatoria. 

En este contexto surge la necesidad de interpretar las complejas decisiones, procesos, 

técnicas, modelos y datos impulsados por los SE. Por ello, la inteligencia artificial explicable 

(XAI) hace referencia a técnicas de IA que intentan que los humanos pueden comprender y 

confiar fácilmente las decisiones de los algoritmos. Es una forma de mitigar el efecto de la 

“caja negra” del aprendizaje automático, donde incluso sus diseñadores no pueden explicar 

por qué el sistema llegó a una decisión específica. Parte de la literatura sobre inteligencia 

artificial explicable (XAI) (Lipton, 2018; Mittelstadt et al., 2019; Gilpin et al., 2019) 

menciona que el propósito de la XAI debe consistir en la búsqueda de la explicabilidad, 

transparencia e interpretabilidad de un modelo para que se pueda validar su proceso de 

decisión. El propósito de proveer la explicación de un modelo es hacerlo comprensible a los 

interesados. 
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La explicación se puede evaluar de dos formas: de acuerdo con la transparencia del 

modelo y según su interpretabilidad post-hoc. La transparencia hace referencia al 

funcionamiento del modelo internamente (Lepri et al., 2017; Lipton, 2016; Mittelstadt et al., 

2019) y se puede especificar de acuerdo con sus objetivos: si se quiere comprender 

mecánicamente el funcionamiento del modelo; si se quiere entender los componentes 

individuales o entender particularmente el entrenamiento del algoritmo (Mittelstadt et al., 

2019). Para Mittelstadt et al. (2019), un sistema debe ser transparente para ser plenamente 

aceptado como parte de la vida cotidiana de las personas. Es decir, se requiere transparencia 

para ganar confianza con los usuarios, confianza en los juicios y en las decisiones de la IA, 

de modo que estos sistemas puedan ser utilizados en todo su potencial. Por tanto, se puede 

decir que un modelo, sus componentes o su algoritmo de entrenamiento, es transparente si 

una persona puede comprender su funcionalidad en su totalidad (Lipton, 2016). 

Por su parte, la interpretabilidad post-hoc consiste en entender el porqué de una 

decisión particular del modelo a partir del input. La interpretabilidad del modelo ayuda a 

comprender la dinámica entre los inputs y los outputs, cómo ciertos inputs afectan las 

predicciones, qué tan sensible es el modelo a cierto input, cómo las variaciones del input 

afectan variaciones del output. Un ejemplo de modelos interpretables es el que propone 

Ribeiro (2016) con LIME como una técnica que permite explicar predicciones de manera 

interpretable y fiel al modelo. Como se ve en la siguiente imagen el autor explica cómo 

funcionan las predicciones de un modelo interpretativo. 
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Ilustración 2 

 

Modelo Lime 
 

 

 

Fuente: Ribeiro (2016, p. 2) 

 
En la ilustración 3 un modelo de ML predice que un paciente tiene influenza (flu). 

Los datos (inputs) suministrados al modelo son “estornudos”, “peso”, “dolor de cabeza”, “sin 

fatiga” y “edad”. El algoritmo LIME subraya en verde los síntomas en la historia del paciente 

que llevaron al modelo a dicha predicción, estos son: “estornudos” y “dolor de cabeza”, 

mientras que el dato en rojo “sin fatiga” no contribuyó a esa decisión (output). Con este 

proceso, un doctor puede tomar decisiones informadas sobre confiar o no en la decisión de 

un modelo. 

Y así, gran parte de la literatura sobre XAI se centra en cómo explicar un modelo para 

entender sus decisiones y, por ende, generar confianza en los humanos. Para la XAI, explicar 

es justificar un output, una decisión o proveer información sobre el funcionamiento del 

modelo que genera ese output. Es decir, entender un modelo o su decisión significa encontrar  

una buena forma de explicarlo. Bajo este contexto surgen una serie de preguntas: ¿La 

explicación del modelo garantiza la confianza de usuario sobre la predicción del algoritmo? 

O ¿la confianza depende de observar la precisión del modelo en la práctica? Pero entonces, 
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¿qué pasa con la confianza si un usuario presencia un error del modelo? Y ¿cómo influye la 

comprensión del usuario en su disposición para confiar en el modelo? Estas preguntas, junto 

con las críticas hacia la XAI, permiten encontrar un camino para entender cuáles son los 

factores que generan confianza en el modelo y sus predicciones. En general, las críticas 

mencionan que (1) los modelos explicativos solo los entienden los investigadores de la IA y 

no los usuarios finales; por lo tanto (2) estas explicaciones son insuficientes para generar 

confianza. Además, (3) la generación de confianza debe ir más allá de los factores 

epistémicos e incluir factores pragmáticos; esto implica también (4) reevaluar los estándares 

que se le exigen a la XAI. 

Varias propuestas (Mittelstadt, 2019, Miller et al., 2017, Páez, 2019) mencionan que 

los métodos explicativos de la XAI fallan en gran medida porque proporcionan explicaciones 

insuficientes a las partes afectadas por las decisiones algorítmicas. Páez (2019, p. 6) expone 

tres razones fundamentales por las cuales recomienda abandonar el tradicional camino 

“explicacionista” según el cual la comprensión solo se puede obtener a través de la 

explicación. La primera razón se debe al papel que juega la verdad en las explicaciones 

científicas. Tanto el fenómeno explicado como los enunciados que lo describen deben ser 

verdaderos. En este sentido, los investigadores tienen que conocer el funcionamiento interno 

del fenómeno o el contexto causal que determina las propiedades de este. Este camino sería 

incompatible si se tienen en cuenta la definición de los modelos opacos. El conocimiento 

general que se tiene sobre su funcionamiento o los datos de entrenamiento no serían 

suficientes para entender el modelo ni sus decisiones, y si no se puede conocer la verdad de 

su funcionamiento o propiedades es imposible alcanzar una explicación verdadera sobre el 

fenómeno. 
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La segunda razón, también apoyada por Mittelstadt y Miller, es la de hacer modelos 

explicativos para los usuarios y no explicaciones que solo entiendan los expertos. El contexto 

específico, los conocimientos previos y los intereses de los usuarios finales de los modelos 

opacos son algunos de los aspectos que se deberían tener en cuenta a la hora de abordar una 

explicación para ellos. En este sentido, un camino alterno sería explorar otro enfoque que 

ayude a la comprensión de un modelo interpretativo, por ejemplo, que los profesionales en 

el asunto comprendan, adopten, implementen y mejoren las estructuras de investigación en 

filosofía, psicología, sociología y otras ciencias cognitivas, con el objetivo de buscar formas 

en la que los modelos de XAI puedan beneficiarse de los modelos de explicación humana. 

Con ello, la XAI podría enfocarse en explicaciones contrastivas (preguntas como ¿por qué la 

decisión del algoritmo fue P en lugar de Q?), causales, selectivas y sociales. Páez añade que 

la “búsqueda de modelos explicables y decisiones interpretables en AI debe reformularse en 

términos de un proyecto más amplio proporcionando una explicación pragmática y 

naturalista de la comprensión de la inteligencia artificial” (p. 1). 

La tercera razón tiene que ver con la confianza. La regularidad predictiva y la posible 

comprensión que tiene una persona sobre un modelo y su decisión no conllevan a la 

confianza. Varios experimentos del comportamiento (Dietvorst et al., 2015, 2016; Dzindolet 

et al., 2002) comprueban que las personas dejan de confiar en un algoritmo después de 

presenciar un error, incluso si el algoritmo supera las predicciones humanas. Este fenómeno 

se llama aversión al algoritmo. Dietvorst et al. (2016) llevaron a cabo una secuencia de 

experimentos, con estudiantes y trabajadores para examinar y encontrar alternativas a la 

aversión al algoritmo mediante intervenciones sencillas. Los resultados de los investigadores 
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mostraron que las personas elegirían usar más un algoritmo que tuvieran la capacidad de 

intervenir y hacer ajustes menores a la predicción cuando ellos creyeran que estaba mal 

(incluso si esto afectaba negativamente la predicción y comportamiento del algoritmo) 

(Dietvorst et al., 2018, p.5). 

Esto es curioso y preocupante a la vez, porque es normal que ocasionalmente los 

modelos de aprendizaje automático comentan errores, así como los humanos. La diferencia 

es que la confianza se quiebra inmediatamente cuando se trata de máquinas porque solo se 

enfoca en el error; mientras que la confianza humano-humano depende mucho más de 

factores no epistémicos. Por ejemplo, en el caso de los médicos la confianza no depende de 

una explicación verídica y detallada del diagnóstico porque en muchos casos el médico ofrece 

caminos alternos. En un diagnóstico de litiasis renal, el paciente entenderá más fácilmente si 

se le dice que son como piedrecitas que se forman en los riñones y por eso causan dolor al 

orinar. O cuando el diagnóstico es arterosclerosis, el médico le explicará al paciente que lo 

que le pasa es como cuando se pisa una manguera abierta y se hace obstrucción, entonces la 

manguera se infla un poco, la presión es mayor y sufre. En estos casos se hace evidente que 

la explicación del diagnóstico no necesita una justificación exhaustiva, sino que mediante 

esta forma de comunicación el paciente va a entender por analogías lo que le sucede 

propiciando la confianza médico-paciente.  

Adicionalmente, la confianza en el médico también se basa en factores emocionales. 

La enfermedad genera sentimientos de angustia, ansiedad e incertidumbre lo cual hace que 

sea natural que un paciente busque una comunicación empática y sensible con su médico. En 

una relación médico-paciente la confianza se basa en la empatía. Un médico debe estar 

comprometido a tener un trato humano –y no automático– que haga que el paciente pueda 



35  

confiar en sus decisiones. 

En este orden de ideas, si la confianza en la experticia depende de factores subjetivos 

como las emociones entonces va a ser imposible confiar en la racionalidad de las máquinas. 

Por ello, una de las críticas de la XAI se centra en la preocupación sobre los estándares 

irracionalmente altos que se tienen sobre las decisiones automatizadas: “Algunas propuestas 

regulatorias (…) pueden terminar estableciendo estándares más altos de los necesarios o 

útiles” (Zerilli et al., 2019 p. 661). Zerilli et al. (2019) proponen que lo más justo sería 

imponer estándares de transparencia como si se tratara de decisiones humanas. Así como los 

modelos opacos son considerados cajas negras porque son tan complejos que no podemos 

comprender estrictamente el proceso interno que lo lleva a arrojar una predicción, el cerebro 

humano también es una caja en cierto sentido. Se sabe que, utilizando la experiencia, el ser 

humano puede replicar comportamientos hasta perfeccionar con exactitud la actividad que 

realiza. Sin embargo, no se conoce neurológicamente cómo es el proceso, paso a paso, que 

ocurre en el cerebro que lo lleva a aprender. 

Podemos observar sus inputs (luz, sonido, etc.), sus outputs (comportamiento) y 

algunas de sus características de transferencia (al lanzar un bate a los ojos de alguien 

a menudo el comportamiento resultante es agacharse o bloquear), pero no sabemos  

mucho sobre cómo funciona el cerebro. Hemos comenzado a desarrollar una 

comprensión algorítmica de algunas de sus funciones (especialmente la visión), pero 

apenas escasa (Muehlhauser, 2013, citado por Zerilli et al., 2019, p. 664). 

Siguiendo esta línea argumentativa, el tipo de explicaciones que esperamos obtener 

de los humanos también aplicaría para los sistemas de IA, y esta debería ser la medida justa 

y necesaria para satisfacer las demandas de la XAI. 
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Una justificación de los estándares altos es que los algoritmos no pueden hacerse 

responsables de sus errores. En Colombia, el 90% de los accidentes de tránsito tienen que ver 

con el comportamiento humano6, por imprudencias, ya sea exceso de velocidad, manejar bajo 

los efectos del alcohol, manejar y hablar por celular al mismo tiempo, entre otros. En tal caso 

si una persona se equivoca corre el riesgo de ser judicializado, multado, encarcelado y esto, 

a su vez, sirve para incentivar un buen comportamiento dentro de la sociedad. ¿Pero sucede 

lo mismo con las exigencias a los algoritmos? Si tuviéramos que imponerle las mismas 

condiciones de las máquinas a los imprudentes colombianos, el resultado sería que les 

quitarían su licencia. La confianza se reduciría a tal punto que los viéramos como un riesgo 

para la sociedad y evitaríamos que salieran a manejar a toda costa. Cuando el mínimo error 

algorítmico aparece, la confianza se desvanece pues solo se tiene en cuenta el error y se le 

prohíbe ejercitarse en el mundo real. Como sugiere Zerilli at al. (2019) “no sería descabellado 

sugerir incentivos perversos mediante la censura, las penas y otras sanciones (como) una 

forma de que los seres humanos alcancen el estándar de las máquinas” (p. 680). 

Finalmente, cuando se permite entender el modelo a través de caminos alternos a la 

explicación se da paso a nuevos métodos interactivos que facilitan el diálogo informado entre 

usuarios, desarrolladores, sistemas algorítmicos y otras partes interesadas. Asimismo, la 

generación de confianza en el usuario no depende exclusivamente de factores epistémicos, 

sino que también requiere de factores pragmáticos y contextuales como “(los) intereses, 

metas, recursos y grado de aversión al riesgo de las partes interesadas” (Páez, 2019, p. 9). 

Para la generación de confianza en el algoritmo es necesario tener un cierto grado de 

 
6 Caracol, 2017. El 90% de los accidentes en Colombia son por imprudencias. 
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entendimiento previo de él y de su funcionalidad en general (Miller, 2017; Páez, 2019). 

Ribeiro et al. (2016) apoya la idea diciendo que “sin un conocimiento previo del usuario 

sobre el modelo o la decisión, las estrategias de explicación no serán suficientes” (p. 2). Del 

mismo modo, la creación de interfaces interactivas, la evaluación de los intereses y el tiempo 

que tiene un usuario para entender el modelo son otros factores importantes que facilitan a 

los profesionales de la XAI encontrar un nuevo camino para la explicación. 

 

En conclusión, la atención de la XAI debe centrarse en el desarrollo de métodos y 

herramientas interpretativas que tengan en cuenta razones pragmáticas, conocimientos 

previos, datos del contexto, riegos y beneficios de los interesados y demás formas que 

faciliten la confianza a través del entendimiento. Explicaciones excesivamente detalladas, 

extensas o técnicas solo son útiles para los expertos, pero ineficaces para el resto de los 

usuarios. 

Si esto se tiene en cuenta, buscar otras alternativas a la explicación, como usar los 

casos exitosos de los sistemas en diferentes esferas de nuestra vida como testimonio para 

para formar creencias justificadas, nos facilitará una confianza racional en ellos. Asimismo, 

nos replantearíamos, por un lado, el concepto mismo de confianza y las formas en la que nos 

relacionarnos con estos nuevos expertos cognitivos y, por otro, las diferentes maneras de 

encontrar vías para justificar nuestra creencia racional y confianza en ellos.
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Capítulo 3 

Objeciones y contraargumentos sobre la confianza en los sistemas de IA 

 

 

3.1. Los argumentos de Goldman frente a la IA 

 

En el capítulo 1 se argumentaron las condiciones bajo las cuales una persona puede confiar 

en otra, específicamente en un experto intelectual o cognitivo. Por un lado, para que una 

persona sea calificada como tal debe poseer un cuerpo de verdades en un dominio en 

específico, tener la capacidad de compartir su información y dar respuesta a diversas 

preguntas, además de sobresalir en su campo, comparándolo con otros trabajadores en su 

misma disciplina. Por otro lado, bajo premisas de varios epistemólogos sociales, se 

explicaron las condiciones bajo las cuales podemos confiar en ellos. Confiamos en los 

expertos porque tenemos buenas razones para creer que ellos saben de lo que hablan, porque 

tenemos mecanismos para evaluarlos en función del conocimiento que brindan y, por lo tanto, 

podemos ceder nuestra autonomía epistémica cuando confiamos racionalmente en ellos en 

los casos en los que necesitamos que nos guíen intelectualmente. 

En este orden de ideas, decidimos confiar racionalmente en aquella autoridad 

intelectual en los temas en los que soy inculto y, de esta manera, también se podría entender 

la confianza de las personas hacia los sistemas de IA. Así pues, para hacer un análisis 

comparativo de la confianza entre expertos humanos y sistemas expertos de IA desde una 

perspectiva filosófica, es necesario entender en qué condiciones podemos confiar en los 

sistemas de IA y cuales podrían ser las posibles objeciones de las personas a la hora de ceder 

nuestra autonomía epistémica. Para ello, se evaluarán a los sistemas de IA bajo las cinco 

posibles fuentes de evidencia de Goldman y se argumentará en qué situaciones las máquinas 



39  

cumplen con esas condiciones, y en qué casos podemos llegar a ser irracionales al desconfiar 

de ellas. 

Para recapitular, las cinco posibles fuentes de evidencia que tiene una persona para 

confiar en un experto según Goldman (2001) son: 

(1) La calidad de los argumentos presentados por los expertos en contienda para 

soportar su propio punto de vista y para criticar los de su rival. 

(2) Los acuerdos de expertos adicionales de un lado o del otro sobre el tema en 

cuestión. 

(3) Evaluaciones de “meta-expertos” de la experiencia del experto (incluyendo las 

evaluaciones reflejadas en las credenciales formales de los expertos). 

(4) Evidencia de los intereses y sesgos del experto sobre el tema en cuestión. 

(5) Evidencia de los registros de éxitos del experto (“past-records”). 

 
De manera general pareciera que los sistemas no pueden cumplir con la mayoría de las 

condiciones y que, fácilmente una persona objetaría que los algoritmos: 

(1) No tienen la capacidad de presentar argumentos de calidad para soportar su punto 

de vista porque no son transparentes. 

(2) No tienen “colegas” expertos que puedan llegar a acuerdos con respecto a su 

posición, por lo tanto, no se puede confiar en su testimonio, ni tampoco pueden 

tener evaluaciones de “meta-expertos” por su misma condición de máquinas. 

(3) Evidencian sesgos algorítmicos que perpetúan sistemas injustos de decisión.
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(4) No pueden ser responsables de sus decisiones y, por lo tanto, es difícil 

proporcionarle un castigo o culparlos de su elección 

En estos escenarios la confianza hacia las decisiones de la máquina no pareciera 

generarse tan fácilmente al momento de delegar decisiones con gran impacto en la vida 

humana. Sin embargo, voy a argumentar que, bajo estos mismos criterios, sí es posible 

confiar racionalmente en las máquinas. A continuación, examinaremos cada una de estas 

objeciones. 

 

 
Objeción 1 

 

Para empezar, el contrargumento a la posible objeción: (1) “los algoritmos no tienen la 

capacidad de presentar argumentos de calidad para soportar su punto de vista porque no son 

transparentes”, plantearía que los humanos tampoco somos transparentes en su totalidad y 

aun así confiamos en expertos humanos. Sabemos que los sistemas automatizados de apoyo 

a la toma de decisiones de la IA y el análisis predictivo operan con datos y producen una 

decisión como resultado. Sin embargo, conocer las bases sobre las cuales se ha tomado dicha 

decisión, la transparencia o la posibilidad de explicar, puede generar confianza tanto en el 

proceso que ha conducido a ella como en que los responsables del proceso han actuado de 

forma justa y razonable (Zerilli, p.663). 

La preocupación por la opacidad y transparencia de estos modelos se puede entender 

en tres sentidos. En primer lugar, hay algoritmos que utilizan modelos los cuales permiten 

entender la lógica subyacente, como aquellos que utilizan árboles de decisión; otros son 

muchos más complejos, por ejemplo, aquellos que utilizan redes neuronales. En segundo 
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lugar, hay algoritmos que, aunque tenemos la posibilidad de comprenderlos y explicarlos en  

términos humanos, no pueden estar completamente disponibles para sus escrutinio y análisis 

por el derecho que tiene el propietario sobre ellos. En tercer lugar, aunque se facilite la 

información sobre estos sistemas, muchas personas sin conocimientos específicos sobre el 

tema no podrán entender significativamente el algoritmo, lo que reduciría la transparencia de 

este. La suma de estos efectos da lugar a la caracterización de estos algoritmos como “cajas 

negras”, la cual conlleva a implicaciones directas en cuanto a la transparencia, explicabilidad 

y responsabilidad de quienes lo utilizan. 

Por tal motivo, uno de los propósitos de la XAI consiste en buscar transparencia en el 

modelo para que sea posible validar su proceso de decisión. Sin embargo, así como los 

modelos opacos, los procesos cognitivos del cerebro humano también actúan como cajas 

negras. Según Zerilli et al. (p. 666) la toma de decisiones humanas cumple con estándares 

poco exigentes pues nunca hemos tenido que proporcionar nada parecido a lo que se les exige 

a la IA en cuanto a las explicaciones de sus decisiones. 

Los aspectos puramente neurofisiológicos de la toma de decisiones siguen siendo 

opacos y no se comprenden más allá de los principios generales de la transmisión entre 

neuronas, la excitación y la inhibición (Zerilli et al, p. 675). Por ejemplo, en los casos en los 

que una persona tiene que decidir teniendo en cuenta varios criterios, creemos que el cerebro 

va descartando una a una las posibles soluciones de manera que solo quede aquella que le 

gane y supere a las demás. Este proceso en cierto sentido es explicable y entendible; sin 

embargo, no sabemos concretamente cómo el cerebro le asigna importancia y clasifica las 

diferentes variables de tal modo que pueda decidirse por una.  

En este sentido, condicionar el uso de la IA basado en el conocimiento y entendimiento 
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que tenemos de ella sería un desperdicio para el avance científico y tecnológico, pues no 

podemos esperar a destapar la caja negra para poder empezar a usarla. No sería lógico exigirle 

una justificación transparente excepcionalmente alta en ámbitos en los que usualmente ni los 

humanos somos capaces de proporcionarla. Para los autores, una posible solución a la 

opacidad de las máquinas es desarrollar explicaciones que sean fáciles de usar y entender por 

parte del usuario final, y que a su vez cumplen con los requerimientos legales del GDPR. Es 

decir, el tipo de explicaciones que podemos esperar obtener de los humanos, debemos 

también esperarlo de los sistemas de IA, y esta debería ser la medida justa y necesaria para 

satisfacer las demandas de la XAI: 

 

(i) las explicaciones basadas en los inputs y sus resultados; (ii) las explicaciones 

basadas en la los datos demográficos que permiten revelar características de otros datos 

que fueron clasificados de forma similar; (iii) las explicaciones basadas en casos 

presentan las características de otra decisión con el mismo resultado; y, por último, (iv) 

las explicaciones basadas en la sensibilidad especifican los factores de decisión que 

tendrían que cambiar para que el resultado fuera diferente (Zerilli et al., p. 667). 

 

 

 
Objeción 2 

 

Para la posible objeción: (2) “los algoritmos no tienen “colegas” expertos que puedan llegar 

a acuerdos con respecto a su posición, por lo tanto, no se puede confiar en su testimonio, ni 

tampoco pueden tener evaluaciones de “meta-expertos” por su misma condición”, se
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contrargumentaría que se pueden utilizar su registro de aciertos pasados y todos aquellos 

casos en los que se comprobó que su decisión y resultados fueron positivos, y mejores que 

los de los expertos humanos. Esta solución apelaría a la condición (5) propuesta por el mismo 

Goldman. 

Por ejemplo, actualmente, existen varios estudios en el campo de la medicina que 

muestran aplicaciones exitosas en los diagnósticos médicos a partir de imágenes, mediante 

el desarrollo de IA a través del trabajo interdisciplinar entre médicos especialistas y 

programadores. Una de las muestras más tangibles son los diagnósticos médicos exitosos que 

no requieren mayor intervención de expertos-humanos (Franco, 2020). Se trata de la 

aplicación del algoritmo en el procesamiento de la información que arrojan las imágenes 

médicas, como es el caso del trabajo de Civit-Masot et al. (2020). En este caso se buscó 

identificar a través de técnicas de Deep Learning los niveles de neumonía causada por 

COVID 19 mediante radiografías de tórax con una presión de alrededor del 100%, siendo un 

antecedente de aplicación exitosa de IA sin la mediación de expertos humanos. 

 

La idea de este estudio es permitir el diagnostico masivo de radiografías para posibles 

casos de COVID-19 sin la necesidad de un análisis hecho por un médico especialista, lo cual 

representa un gran ahorro de tiempo y capital humano. El estudio utilizó un modelo de 

aprendizaje profundo basado en VGG16 y logró concluir que dicha técnica puede ser usada 

como una prueba fiable de detección de casos positivos de COVID-19. Mediante estudios de 

casos como estos, la evidencia cobra un papel importante porque permite justificar nuestras 

creencias y en esta medida juzgar las decisiones tomadas por la máquina.
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Si bien el algoritmo no puede argumentar por sí mismo su conocimiento y tampoco 

puede tener otros “iguales” que aprueben su decisión, sí tiene cómo probar que es superior a 

otros expertos y, de hecho, estos mismos expertos humanos son los que también validan y 

juzgan su decisión. Podemos incluir como testimonio los casos exitosos, la regularidad 

predictiva y los casos en los cuales supera a los expertos humanos. 

 

Las máquinas son fiables porque actúan de la misma manera constantemente, por su 

regularidad predictiva y por su condición, es decir, porque así fueron programadas. El sentido 

de confianza en la regularidad predictiva como fuente de testimonio se puede entender como 

la definición de “confiabilidad en el mantenimiento”. En el área de mantenimiento de equipos 

la “confiabilidad en el mantenimiento” se evalúa dependiendo de la disponibilidad y vida útil 

de plantas y equipos industriales (Grajales et al., 2016, p.156). Entonces, la confiabilidad se 

refiere a la probabilidad de que un elemento, máquina o sistema en general funcione 

correctamente sin fallar en un determinado tiempo. Es decir, las máquinas son fiables, aunque 

el sentido técnico sea “confiabilidad en el mantenimiento”. 

 

Objeción 3 

 

Ahora, para la objeción (3): “los algoritmos evidencian sesgos algorítmicos que perpetúan 

sistemas injustos de decisión”, el contrargumento plantearía que, de hecho, los humanos 

tenemos muchos más sesgos que las máquinas, como los de confirmación, exceso de 

confianza y representación que nublan nuestra toma de decisiones racionales, además de los 

sesgos sociales como el racismo y el sexismo.



45  

 

Quizá esta sea una de las preocupaciones más comunes porque nos vemos afectados 

directamente y corremos el riesgo de que un algoritmo pueda influir negativamente sobre 

nuestras vidas. El reconocimiento facial o de evaluación de riegos de reincidencia son 

ejemplo de sesgos comunes de representación de datos que se han encontrado en los 

algoritmos. En los casos de reconocimiento facial se ha probado que son menos precisos a la 

hora de identificar rostros con tonos más oscuros de piel (Buolamwini & Gebru, 2018, p. 6), 

atentando contra una comunidad en específico. Por supuesto, esto ha motivado a crear 

conjunto de datos más complejos en términos de atributos demográficos, calidad de 

imágenes, entre otros. 

De igual manera, los algoritmos para la evaluación del riesgo se han hecho populares 

en Estados Unidos y se utilizan antes de un juicio para predecir la probabilidad de que un 

acusado vuelva a reincidir o no comparezca ante el tribunal, pero al igual que el 

reconocimiento facial, también presenta sesgos. Descubrieron que el algoritmo estaba 

propenso a señalar a acusados afrodescendientes como reincidentes casi el doble de veces 

que acusados caucásicos (Dressel y Farid, 2018, p.1). 

Estos casos son dos ejemplos de los sesgos de representación, es decir, cuando la 

información y datos con los que proporcionan a la máquina están incompletos. Para que se 

puedan validar las decisiones y desempeño, estos sistemas dependen no sólo de la cantidad 

sino también de la disponibilidad y calidad de los conjuntos de datos para que sean 

entrenados, probados y validados de le mejor manera. Cabe mencionar que también hay otros 

tipos de sesgos, por ejemplo, los sesgos de medición que surgen por el uso u omisión de 

ciertas variables al ser utilizadas por el modelo; los sesgos metodológicos, por errores en el
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entrenamiento por procesos de validación, métricas, evaluación de resultados; sesgos por 

interpretación equivocada del modelo, entre otros (Gonzáles et al., p.11). 

Sin embargo, como vimos en el capítulo 2, estos sistemas perpetúan los prejuicios que 

ya existían en los datos utilizados para tomar decisiones, o bien en los programadores y su 

metodología. En este sentido, los sesgos son una propiedad emergente no intencionada del 

uso del algoritmo y no una elección consciente de sus programadores o de la máquina misma. 

Es natural que tengamos prejuicios y sesgos, y que estos se manifiesten 

inconscientemente. El sesgo humano es una característica cognitiva aprendida que a menudo 

no se hace explícita. Este aparece cuando se emiten juicios discriminatorios, generalmente 

sobre un grupo específico, que están influenciados por varias características de la realidad 

que son irrelevantes para la situación o toma de decisión. En cierta medida, la situación es 

mucho más grave cuando se trata de sesgos humanos debido a que generalmente somos 

propensos a varios tipos de sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación y exceso de 

confianza. 

En el sesgo de confirmación los humanos tienden a interpretar la información como 

una confirmación de lo que ya creen. Watson (1960) fue el pionero en demostrar que las 

personas tienden de forma natural a encontrar información para confirmar sus creencias. A 

pesar de que en su escrito no esté mencionado como tal el “sesgo de confirmación” ni el 

“sesgo de verificación”, recurre a Popper para mencionar que las personas no cumplen con 

el tipo de actitud que debería tener un análisis formal de un procedimiento científico pues no 

tienen la voluntad de falsear su hipótesis (Watson, p. 139). Que, por el contrario, son muy 

pocos quienes espontáneamente ponen a prueba sus creencias en una situación que no parece
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ser de naturaleza científica. Lamentablemente, este tipo de sesgo puede impedirnos analizar 

situaciones objetivamente y contribuir, al mismo tiempo, al exceso de confianza en las 

creencias personales para reafirmar estas creencias ante evidencia contraria. 

Si bien todavía existe la preocupación y el riesgo de que las decisiones de la máquina 

descarten indebidamente a los miembros de una clase o grupo particular, y situarlos en una 

desventaja con respecto a los otros, estas no son posibilidades legítimamente preocupantes 

comparadas con nuestros sesgos cognitivos. Mientras que la decisión de la máquina no es en 

sí misma discriminatoria, los sesgos cognitivos hacen que seamos más propensos a sentir que 

tenemos la razón, impidiéndonos tener juicios racionales, tornando la situación mucho más 

riesgosa con respecto a los sesgos algorítmicos. 

 

Objeción 4 

 

Finalmente, para la posible objeción (4): “Los algoritmos no pueden ser responsables de sus 

decisiones y, por lo tanto, es difícil proporcionarle un castigo o culparlos de su decisión”, el 

contrargumento plantearía que, si bien la IA no es un sujeto jurídico, la responsabilidad sobre 

posibles daños a terceros recaería sobre el propietario, usuario y/o productor del algoritmo. 

Es apenas normal que con el aumento de esta tecnología también aumenten las 

preocupaciones sobre los efectos potencialmente perjudiciales para individuos, grupos 

específicos y comunidad en general. Por tal motivo, es necesario garantizar que se pueda 

rendir cuentas sobre los efectos adversos de las decisiones de la máquina para establecer y 

mantener las bases de una confianza racional.
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La IA, al no tener personalidad jurídica no puede asumir responsabilidad alguna, y no es 

sujeto ni de derechos ni de obligaciones. Por ahora, los algoritmos no pueden ser 

considerados responsables de sus errores, ni moral ni legalmente. Si un humano se equivoca, 

por ejemplo, corre el riesgo de ser multado, deshonrado o encarcelado. Estos castigos sirven 

en gran medida para mantener el orden social dentro de una comunidad e incentivar el buen 

comportamiento. La necesidad de tales incentivos surge precisamente de la posibilidad de 

que las motivaciones humanas puedan llevar a las personas por un mal camino. Sin embargo, 

no hay que incentivar a las máquinas para que se comporten de cierta forma pues ya están 

programadas para seguir patrones estipulados. 

Existe un amplio debate sobre la redición de cuentas, responsabilidad y leyes que deben 

tener las nuevas tecnologías (Grupo Europeo de Ética en Ciencia y Nuevas Tecnologías 2018, 

18). Las consecuencias de las decisiones y acciones de la IA a menudo son el resultado de la 

interacción de muchos actores, como los desarrolladores, ingenieros, diseñadores, usuarios 

entre otros y, como menciona Taddeo y Floridi (2018), la distribución de interacciones 

conlleva a la distribución de responsabilidades (2018, p. 751). Supongamos que tenemos un 

carro y necesitamos revisar todas aquellas personas que pueden ser culpable de una posible 

falla, entonces, por un lado, los fabricantes son responsables si fue un error de manufactura, 

por otro, el cliente es responsable de su utilidad, los de tránsito, de factores administrativos 

y las entidades públicas del buen estado de las vías. Martin (2019), por su parte, expone que 

la responsabilidad de los algoritmos no está del todo clara. Por un lado, argumenta que entre 

más opacos sean los algoritmos, la responsabilidad recae más sobre las entidades o empresas 

que a pesar de eso asumen el riesgo de utilizarlo. Mientras que, por otro lado, si es más
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transparente, la responsabilidad de las implicaciones éticas recaerá sobre los diseñadores del 

algoritmo. Claramente, no se puede castigar a la máquina, pero se castiga a la persona detrás 

de ella; en todo caso, siempre habrá quien responda por las acciones. 

 

3.2. Los sistemas expertos a luz de la teoría de Hardwig 

 

Retomando la línea argumentativa de Hardwig, el principio del testimonio declara que “si B 

tiene buenas razones para creer que A tiene buenas razones para creer que p, entonces B tiene 

buenas razones para creer que p” (1991, p. 697). De esta manera, puedo justificar mi creencia 

que p porque tengo buenas razones para creer que el experto tiene buenas razones para creer 

que p. Es decir, apelo a una autoridad intelectual para sustentar mi creencia de una manera 

racional. Dicho esto, ¿tenemos buenas razones para creer que el sistema de AI tiene buenas 

razones para decidir que p? ¿Qué significaría que el AI tenga buenas razones en este caso? 

Para responder estas preguntas se tendrán en cuenta tres aspectos analizados antes: 

los datos utilizados, la base teórica y los resultados de los algoritmos. Por un lado, las grandes 

cantidades de datos que maneja el algoritmo pueden llegar a ser un arma de doble filo. Si 

bien sabemos que la IA identifica patrones en datos masivos de información para llegar a una 

predicción, también hay que reconocer que son pocos los casos en los que los sesgos 

algorítmicos nos permiten dar un resultado con absoluta precisión. 

El artículo 5 del RGPD (González, 2020) establece que los principios de limitación, 

precisión y procesamiento seguro deben cumplirse para garantizar que los datos utilizados 

sean los correctos. El principio de precisión exige datos exactos, diversos y actualizados, 

especialmente en aquellos sistemas automatizados con poca supervisión humana. Este
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principio requiere que se adapte un enfoque particularmente vigilante para garantizar que el 

conjunto de datos tenga la menor cantidad de datos defectuosos o insuficientes. Utilizar datos 

inexactos podría disminuir en gran medida la cantidad de aciertos del sistema de IA y, en 

consecuencia, una decisión imprecisa podría tener un impacto negativo en las personas. Por 

tal motivo, la Guía de adecuación al RGPD (AEPD, 2021) menciona diversos controles que 

podrían incorporarse en auditorías para garantizar la calidad de los datos y minimizar los 

riesgos de las decisiones de la IA. La auditoría es una de las herramientas para la evaluación 

del cumplimiento normativo del tratamiento de datos, para la gestión de sesgos, verificación 

y validación de los datos. Entre estos controles se encuentran: 

Análisis previo y cuantificación de la muestra utilizada para el entrenamiento del 

modelo (…) determinación del origen de fuente de datos (…) implementación de 

mecanismos de supervisión humana para controlar y asegurar ausencia de sesgos 

históricos (…) inspecciones para corregir u detectar, de manera temprana, defectos 

de diseño o desviaciones en el algoritmo (AEPD, 2021, p. 23-26). 

Si se tienen en cuenta estas recomendaciones, el punto de partida del aprendizaje del sistema 

tendrá al menos el mismo grado de precisión que un experto humano. 

Por otro lado, la base teórica hace referencia al fundamento estadístico que sirve de 

base para el diseño y construcción de estos algoritmos. Es importante resaltar que para tener 

una base teórica confiable no es importante saber de primera mano cómo se produce el 

aprendizaje de la máquina. Más bien hay que entender lo que hay detrás de su opacidad, es 

decir, entender cómo funciona el sistema de la IA con la información de entrada y salida. Lo 

relevante es la relación de este sistema con su entorno, saber que el algoritmo se encarga de
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encontrar las relaciones existentes entre las variables input-output. El diseño, la construcción 

y las relaciones correctas hacen que la IA tenga una base teórica confiable que termine en 

buenos resultados. De hecho, lo mismo sucede con el experto humano: no podemos verificar 

las razones por las cuales el experto cree que p pero si podemos confiar en que tiene buenas 

razones para tener esa creencia y así podemos justificar nuestra creencia que p. 

Finalmente, se deben entender los aciertos en las predicciones como una consecuencia 

de que los logaritmos están cumpliendo con su función y que están siendo programados 

correctamente. Comparándolo con el caso humano, Hardwig (1985) menciona que por lo 

general una persona carece de todas o algunas de las premisas a partir de las cuales un experto 

llega a una decisión; sin embargo, puedo estar seguro de que el experto puede justificar su 

conclusión (porque sabe de lo que habla, ha hecho la investigación necesaria y tiene datos 

confiables). Confiar en los aciertos significa evaluar la confiablidad de los expertos 

basándonos en el éxito de sus predicciones y decisiones pasadas. Este criterio tiene la ventaja 

de ser epistémicamente accesible puesto que lo puedo corroborar independientemente de si 

tengo o no el conocimiento experto sobre el tema. Este argumento va de la mano con el 

criterio (5) de Goldman expuesta anteriormente, mediante la cual se toma el historial de 

aciertos de los expertos como una de las mejores fuentes de evidencia que una persona puede 

tener para justificar la credibilidad del experto. 

Respondiendo directamente a las dos preguntas planteadas inicialmente, sí tenemos 

buenas razones para creer que el sistema de IA tiene buenas razones para saber que p puesto 

que tiene una base teórica confiable que permite tener buenos resultados. En este orden de 

ideas, tanto el conocimiento humano-humano y humano-máquina posee la estructura 

epistémica del testimonio de Hardwig: “B sabe que A sabe que p” (1991, p. 697) y, por lo 
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tanto, B puede justificar su creencia que p. Yo sé que la máquina ha sido diseñada para tener 

una estructura confiable que me permite estar segura de su decisión, y además puedo 

corroborarlo con la cantidad de aciertos.  

No solo tenemos buenas razones para confiar, sino que necesitamos hacerlo porque, 

de lo contrario, nos comportaríamos como agentes irracionales. La dependencia epistémica 

es una apuesta más inteligente que la autonomía epistémica porque después de todo "si 

persiguiera la autonomía epistémica de forma generalizada, conseguiría mantener creencias 

relativamente desinformadas, poco fiables, burdas, no probadas y, por tanto, irracionales" 

(1985, p. 340). Así pues, siguiendo a Hardwig, la racionalidad a veces requiere no pensar por 

uno mismo; de hecho, la racionalidad requiere creer cosas para las que no se tiene ninguna 

evidencia. 

 

 
Lo común detrás de todas estas líneas argumentativas es que después de analizar cada 

objeción a los criterios de Goldman, y los criterios de Hardwig, sería irracional no confiar en 

la máquina si confiamos en un humano en una situación epistémica semejante. Una confianza 

racional sería aquella que abandonara la autonomía epistémica y dependiera del 

conocimiento experto en ambos casos. La dependencia epistémica es nuestra opción más 

responsable porque puedo estar razonablemente seguro de que aquellos de los cuales dependo 

saben más que yo sobre cierto tema. En este sentido, incluso si no sé cómo fue el proceso 

detrás de una decisión y desconozco el tema, puedo sostener que tengo buenas razones porque  

apelo a la autoridad del experto. En últimas, si soy un agente racional, nunca podré evitar 

alguna dependencia epistémica de los expertos, ya sean humanos o máquinas.
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Conclusión 

 

Este texto ha examinado parte del creciente debate ético y epistemológico sobre la confianza 

en los sistemas expertos de IA. En un principio, expliqué los requisitos que deben cumplir 

un experto para ser considerados como tal, y las condiciones necesarias para tener una 

confianza racional en él. Asimismo, expuse cómo la IA ha hecho que nos replanteemos 

conceptos como el del experto y la confianza a la luz de los sistemas que toman decisiones 

automatizadas que tienen impacto en nuestras vidas. He enfatizado, como propósito principal 

de este escrito, que todo aquel que posea un vasto conocimiento en un dominio específico y 

una serie de habilidades o métodos para desenvolverse exitosamente en él puede considerarse 

un experto cognitivo, bien sea humano o máquina. Para lograr esto, argumenté que la 

dependencia epistémica es necesaria porque es el modo racional mediante el cual 

abandonamos nuestra autonomía epistémica para cederla a otro experto en situaciones en las 

que somos incultos. 

En el último capítulo, analicé comparativamente las situaciones y objeciones sobre la 

confianza en expertos humanos y sistemas expertos de IA desde una perspectiva filosófica. 

Además de las preocupaciones mencionadas, existen muchas otras objeciones sobre la 

confianza hacia la IA como aquella que apela a la dignidad humana. De cierta manera, las 

personas pueden sentir que la interacción humana se ve cada vez más deshumanizada debido 

a los procesos automáticos. Estos temores se ven especialmente en aquellas tecnologías que 

se utilizan en entornos asistenciales como las enfermeras o niñeras robóticas. No obstante, 

estas preocupaciones no se desarrollaron porque no fueron el propósito principal de esta tesis.
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Concluí que ceder nuestra autonomía epistémica para confiar en las acciones de los 

expertos –humano o máquina– es un comportamiento racional que nos ayuda a construir una 

base más sólida de nuestros sistemas de creencias y que no hacerlo tendría como 

consecuencia comportamientos irracionales. 

Finalmente, como una última reflexión, este texto puede contribuir a futuras líneas de 

investigación sobre las preocupaciones y responsabilidades legales y éticas en torno al 

creciente impacto de los algoritmos en las organizaciones empresariales y/o 

gubernamentales. Con la proliferación de la IA es necesario hacer explicaciones pragmáticas 

y amigables con los usuarios que forjen vínculos con ejecutivos, gobernantes y 

desarrolladores. Asimismo, una educación sobre esta nueva tecnología ayudaría a entender, 

aceptar, legislar y gobernar, sobre grados tolerables de opacidad, de una manera más práctica 

en un futuro no tan lejano. 

 

 
 

.
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