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Inteligencia 
Artificial 
El boom que tenemos de la Inteligencia Artificial. 

Titulares de noticias
Narrativas en redes sociales
Academia
Bibliotecas

Como sucede con los adelantos tecnológicos, a 
menudo creemos que nos va a solucionar miles de 
problemas, nos va a emancipar o simplemente nos
hará más fácil nuestras vidas. 
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Narrativas 
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Artificial 
Puede ser tecnología digital ordinaria, que lo 
mismo se puede ocupar de problemas
comunes, como de soluciones complejas. 



Inteligencia Artificial 

https://www.aiforlibrarians.com/

Asistentes virtuales en aplicaciones móviles. 
Biblioteca Central de Helsinki Oodi.

Aprendizaje automático y clasificación decimal de Dewey.
Biblioteca Nacional de Noruega.

Iniciativa de IA para bibliotecas.
Bibliotecas de Stanford. 

Herramienta para la indexación y clasificación automatizada de 
materias. 

Proyectos de arte en espacios bibliotecarios que utilizan IA
La sala de la risa- MIT
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Hay formas en las que la IA puede promover el acceso a la 
información y la libertad de expresión.

• Intercambio más ágil y rápido de información

• Traducción 

• Accesibilidad en línea

• Eficiencia de la búsqueda
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• Web Semántica 

• Empleo 

• Antibiblioteca
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Algunas preocupaciones: 

• Personalización 

• Moderación de contenido



Inteligencia Artificial en la 
biblioteca: sesgo y 
transparencia

Una consideración ética clave que se plantea con mayor frecuencia en el 
contexto del desarrollo de la IA y el uso es la posibilidad de sesgos de IA 
que conducen a resultados injustos o discriminatorios.
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En el entorno de información, un ejemplo que se cita a menudo es el 
autocompletado, la función del motor de búsqueda que puede devolver
sugerencias cargadas de estereotipos dañinos.
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Reconocimiento facial



Nueva Gobernanza 



El Comité Asesor sobre Libertad de Acceso a la Información y Libertad de
Expresión (FAIFE) es responsable de monitorear y responder a los
desarrollos clave sobre la libertad intelectual y los derechos humanos a
nivel mundial.

FAIFE



Declaración de la IFLA sobre Bibliotecas 
e Inteligencia Artificial

Fue aprobada en septiembre de 2020,  y tiene como objetivo 
esbozar las consideraciones para el uso de estas tecnologías en el 
sector bibliotecario.

www.ifla.org/publications/node/93397
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Bibliotecarios y bibliotecarias que ayudan a desarrollar una IA ética

Se ha sugerido que los bibliotecarios, en particular de investigación y de datos pueden 
ayudar a dar forma al desarrollo de la IA. 

El uso de tecnologías de IA en bibliotecas debe estar sujeto a estándares éticos claros, 
como los que se detallan en el Código de Ética para Bibliotecarios de la IFLA. 

Por ejemplo, las aplicaciones de inteligencia artificial que dependen de una amplia 
recopilación de datos no debe anular al usuario opciones de privacidad o consideraciones 
de equidad. 

www.ifla.org/publications/node/93397



Declaración de la IFLA sobre Bibliotecas e Inteligencia Artificial

Los gobiernos (y las organizaciones intergubernamentales, cuando corresponda) 
deberían:

- Incluir excepciones de minería de datos y texto en los marcos de derechos de autor.

- Asegurarse de que las bibliotecas o redes de bibliotecas tengan la infraestructura 
necesaria y tecnologías para poder adoptar y hacer uso de tecnologías de IA.

- Asegurar que cualquier regulación de la IA proteja los principios de privacidad o 
equidad, al tiempo que habiliten esfuerzos que apoyen la innovación y los objetivos de 
interés público.

- Asegurarse de que las bibliotecas se incluyan en el desarrollo y la implementación de 
programas y estrategias sectoriales de IA.

www.ifla.org/publications/node/93397



Declaración de la IFLA sobre Bibliotecas e Inteligencia Artificial

Las asociaciones de bibliotecarios deberían:

- Apoyar a los profesionales de las bibliotecas para comprender el impacto de la IA y sus
intersecciones con la privacidad y los principios éticos. Se debe promover que los bibliotecarios 
puedan desarrollar habilidades digitales relevantes y competencias.

- Abogar por que las bibliotecas desempeñen un papel más importante en el cambio de los 
sistemas educativos.

- Interactuar con investigadores y desarrolladores de IA para crear aplicaciones para la 
biblioteca, que cumplan con los estándares éticos y de privacidad y respondan 
específicamente a las necesidades de bibliotecas y usuarios de bibliotecas.

- Actuar como foros para el intercambio de mejores prácticas sobre el uso ético de las 
tecnologías de IA en Bibliotecas.

www.ifla.org/publications/node/93397



Declaración de la IFLA sobre Bibliotecas e Inteligencia Artificial

Las bibliotecas deberían, cuando sea posible y apropiado:

- Ayudar a sus usuarios mediante el desarrollo de habilidades digitales que incluyan una 
comprensión de cómo funcionan la IA los algoritmos, y las correspondientes cuestiones de ética 
y privacidad.

- Continuar centrando sus esfuerzos para permitir el aprendizaje a lo largo de la vida y, 
cuando sea posible, proporcionar servicios a los desempleados.

- Asegurarse de que cualquier uso de tecnologías de IA en bibliotecas esté sujeto a una claridad 
en cuanto a normas éticas y salvaguardar los derechos de sus usuarios.

- Adquirir tecnologías que se adhieran a la privacidad y accesibilidad legales y éticas.

www.ifla.org/publications/node/93397
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