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¿La Inteligencia Artificial favorecerá o
perjudicará la igualdad de género?
El problema
Inteligencia artificial (IA) se refiere al
software
que
muestra
un
comportamiento inteligente. Utiliza
algoritmos y redes neuronales para
tomar decisiones autónomas, basadas
en las probabilidades de ciertos
resultados y objetivos que los
desarrolladores le han enseñado a
alcanzar.
La IA se remonta a los años 30 con Alan
Turing, considerado padre de la IA,
específicamente en el año 1950,
precisamente, cuando Turing publica un
artículo con el título “Computing
machinery and intelligence” en la revista
Mind, donde se hacía la pregunta:
¿pueden las máquinas pensar? y
proponía un método para determinar si
una máquina puede pensar. Los
fundamentos teóricos de la IA se
encuentran en el experimento que
propone en dicho artículo y que pasó a
denominarse Test de Turing.
Los últimos cinco años han sido la
expansión de la IA en sectores donde
hasta estas fechas no llegaba. En 2020,
la situación de pandemia, producida
como consecuencia de la crisis de la
Covid-19, favoreció los avances de la IA
en el ámbito de la Salud, utilizándose
sensores
térmicos
automatizados
o aplicando herramientas de Big Data

para la detección temprana de
pacientes cero y el control de los focos
de contagio. Creció por otro lado el uso
del “Low Code”, tecnología que permite
a usuarios sin formación técnica
desarrollar de
forma
intuitiva
aplicaciones sencillas que aprovechen la
IA y cuyo incremento de uso estimado
durante 2021 llegará al 30%. En los
próximos años se incrementará el uso
del IoT y los dispositivos controlados por
voz, no sólo por la mayor entrada de los
asistentes de voz de Google, Amazon o
Apple en el ámbito doméstico sino por
el crecimiento esperado de su
implantación en oficinas y áreas de
trabajo. Con todo, se estima que la IA
genere más de 300 mil millones de
dólares anuales de negocio en todo a lo
largo de 2024.
En relación con este último dato, la
cuestión de género toma importancia:
se teme que la desigualdad de género
empeore pese un incremento de la
demanda de las llamadas habilidades
blandas en el nuevo ámbito laboral. El
debate gira en torno a la IA y su impacto
en el mercado laboral: los riesgos, las
habilidades
necesarias
para
la
adaptación al nuevo mundo, el
desplazamiento de trabajadores por
maquinaria, etc. Pero también los

ENERO 2022
puestos de trabajo completamente
nuevos.
Las investigaciones de la UNESCO,
incluido el informe de 2019 “I'd Blush if
I Could: closing gender divides in digital
skills through education”, muestran sin
ambigüedad que los sesgos de género
que persisten en los conjuntos de datos,
algoritmos
y
dispositivos
de
capacitación de la IA tienen el potencial
de propagar y reforzar estereotipos de
género perjudiciales.
En relación con el desarrollo en
términos de género, muchos futuristas
son optimistas sobre las posibilidades
de las mujeres de sobrevivir en este
nuevo mercado laboral pues las
habilidades necesarias más valoradas
serán una combinación de IA y
inteligencia social y emocional (IE). Un
mercado laboral que valora la empatía,
la multitarea, la colaboración y la

compasión, todos ellos históricamente
asociados a las mujeres, puede
proporcionar más posibilidades a las
mujeres de ser contratadas y retenidas.
Sin embargo, también hay problemas.
Los verdaderos riesgos para la mano de
obra femenina no residen en los tipos de
puestos de trabajo para los que son
adecuadas, sino en si pueden realizar
transiciones laborales sin problemas.
Por ello, los retos que afrontan las
mujeres para adaptarse al nuevo mundo
son
múltiples.
En
economías
emergentes como la de la India, por
ejemplo, las nuevas ocupaciones
podrían requerir una educación
secundaria, lo que supone un reto pues
las tasas de educación femenina siguen
estando por detrás de las de los
hombres. Asimismo, las mujeres suelen
quedar excluidas de las redes de
liderazgo que permiten a los hombres
mejorar sus habilidades, encontrar
mentores e identificar oportunidades de
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trabajo. A veces, esto es el resultado de
las responsabilidades de cuidado:
recoger a un niño de la guardería o
visitar a un padre anciano. Pero también
refleja un prejuicio inconsciente que
todavía hace que muchas personas
asocien los rasgos de liderazgo con los
hombres.
Por todo ello, aunque
podemos celebrar que la era de la IA
puede poner en valor las llamadas
"habilidades blandas", tendremos que
seguir centrándonos en los aspectos
prácticos banales del trabajo en 2030 si
queremos incluir a las mujeres. El
mundo de la IA no será tan diferente si
las mujeres no tienen acceso a las
mismas
redes,
educación
y
oportunidades que los hombres.
Otro factor determinante es la
automatización del empleo provocado
por la IA. Al conducir a la
automatización del empleo, la IA corre
el riesgo de tener un impacto negativo
en el empoderamiento económico de la
mujer y en las oportunidades que da a
ésta el mercado de trabajo. En una
investigación reciente del FMI se ha
comprobado que las mujeres tienen
mayor probabilidad que los hombres de
verse desplazadas debido a la
automatización del trabajo: la mayoría
de los trabajadores que ocupan puestos
con alto riesgo de automatización, como
los puestos de oficina, administrativos,
de contabilidad y de cajero, son
mujeres. Por lo tanto, es fundamental
que las mujeres no se queden atrás en
las estrategias de formación y
capacitación para mitigar el impacto de
la automatización en la pérdida de
puestos de trabajo.
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Asimismo,
el
desarrollo
y
mantenimiento de la IA es una de las
industrias de más rápido crecimiento y
con salarios más elevados. Los trabajos
en este campo suelen ofrecer buenas
condiciones de trabajo y beneficios. Sin
embargo,
la
mayoría
de
los
profesionales de IA son hombres: las
mujeres se están perdiendo. Los pocos
estudios a día de hoy sobre la fuerza
laboral de la industria de IA ponen en
evidencia que en la UE solo el 16 % de
todas las personas capacitadas en IA son
mujeres y el 84 % son hombres1. Incluso
las mujeres que comienzan una carrera
en IA, no siempre se quedan: la brecha
de género en la fuerza laboral de IA se
amplía con el paso del tiempo. Mujeres
con más de 10 años de experiencia
laboral en IA representan el 12 % de
todos los profesionales de la industria,
frente al 20 % de mujeres con 0-2 años
en el sector.
La solución
Si bien la IA plantea importantes
amenazas para la igualdad de género,
también tiene el potencial de lograr
cambios positivos: la diversidad en la
industria de la IA es clave para
desarrollar y mantener herramientas
sensibles al género y equitativas.
Hay dos formas principales para mejorar
el equilibrio de género en la industria de
la IA: Primero, cerrar la brecha de
género en los campos de la educación
relacionados con la IA; Segundo,
centrarse en la entrada y retención de
mujeres en la industria. Ambas
estrategias
están
fuertemente
relacionadas con el objetivo 5 de la
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Sostenible que tiene como objetivo
impulsar el compromiso de la
comunidad internacional para el logro
de la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres.
La exposición a la tecnología comienza a
una edad temprana. En secundaria, en
las escuelas de toda la Unión Europea
(UE), cuatro de cada cinco niñas nunca o
casi nunca participa en actividades de
codificación. Aunque más de la mitad de
los estudiantes universitarios de la UE
son mujeres, menos mujeres optan por
matricularse en estudios de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM), que son muy relevantes para los
trabajos relacionados con la IA. En 2018,
las mujeres constituían alrededor del 28
% de los graduados en ingeniería,
fabricación y construcción, y sólo
alrededor del 20 % de Licenciados en
TIC2.
En definitiva, en relación con la IA, la UE
debería implementar las siguientes
medidas.
Primero,
integrar
la
perspectiva de género en el marco
político de transformación del mercado
laboral relacionada con la IA. Las
tecnologías de la IA están abriendo
muchas oportunidades para la sociedad
y la economía. Sin embargo, la IA
también contribuye a reproducir los
estereotipos de género, el sexismo y la
discriminación. Es importante integrar la
perspectiva de género en el ciclo político
y utilizar las herramientas adecuadas,
como el seguimiento y la evaluación
para promover la igualdad de género en
la IA. También es crucial es la adaptación
del actual marco legislativo sobre la
igualdad de trato para establecer
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mecanismos de responsabilidad en
materia de IA y el acceso a recursos en
caso de daños. Y segundo, aumentar el
número de mujeres y la diversidad de la
mano de obra de la IA. Para evitar los
estereotipos
de
género
y
la
discriminación en las tecnologías de IA,
necesitamos más diversidad en todos
los niveles de la mano de obra. La UE ya
ha dado varios pasos en esta dirección,
sobre todo incentivando la participación
de las mujeres en la educación STEM.
Sin embargo, la segregación de género
en la educación y el empleo persiste.
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