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Resumen

Según la OCDE, el concepto 
de inteligencia artificial hace 

referencia a aquellos sistemas 
de base mecánica que, dado un 
conjunto de objetivos definidos 

por seres humanos, pueden 
hacer predicciones, formular 

recomendaciones o tomar 
decisiones que influyen en entornos 

reales o virtuales.

Resumen 7

Los sistemas de inteligencia artificial (IA) están cambiando 
radicalmente el mundo, al tiempo que afectan a las generaciones de 
niños presentes y futuras. Los niños ya interactúan con las tecnologías 
de IA de muchas formas distintas: estas se hallan integradas en 
juguetes, asistentes virtuales y videojuegos, y se utilizan asimismo 
para gestionar chatbots y programas informáticos de aprendizaje 
adaptativo. Los algoritmos ofrecen recomendaciones a los niños 
acerca de qué videos ver a continuación, qué noticias leer, qué música 
escuchar y con quién trabar amistad. Aparte de esta interacción directa 
de los niños con la IA, las vidas y el bienestar de los primeros también 
se ven afectados de forma indirecta por los sistemas automatizados 

de adopción de decisiones que determinan cuestiones tan diversas como los 
subsidios asistenciales, la calidad de la atención médica y el acceso a la educación, 
o la concesión de prestaciones a sus familias en materia de vivienda. Esta afectación 
tiene consecuencias para todos los niños, incluidos los de los países en desarrollo, 
que pueden verse igualmente afectados por la pérdida de oportunidades asociada 
al hecho de no poder disfrutar de los beneficios de los sistemas de IA.

Como organización líder mundial en favor de la infancia, UNICEF es consciente 
del potencial que tienen los sistemas de IA para favorecer el desarrollo de todos 
los niños. La propia organización aprovecha los sistemas de IA para mejorar su 
programación, incluida la cartografía de la conectividad digital de las escuelas, la 
predicción de la propagación de las enfermedades y la mejora de las estimaciones 
sobre la pobreza. Si bien la IA representa una fuerza en favor de la innovación 
y puede fomentar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
también plantea riesgos para los niños, como los relacionados con su privacidad, 
protección y seguridad. Dado que los sistemas de IA pueden funcionar sin ser 
detectados y a gran escala, el riesgo de exclusión y discriminación generalizadas es 
real. A medida que se delegan cada vez más decisiones en sistemas inteligentes, 
también nos vemos obligados –en palabras de un grupo de expertos de alto nivel 
de las Naciones Unidas– a “replantearnos nuestra concepción de la dignidad y 
la capacidad de acción humanas, en tanto los algoritmos resultan cada vez más 
sofisticados a la hora de manipular nuestras decisiones”1. Este replanteamiento 
es crucial en el caso de la capacidad de acción de los niños. Dadas las amplias 
implicaciones sociales, económicas y éticas de las tecnologías de IA, los gobiernos 
y numerosas organizaciones están estableciendo pautas para regir su desarrollo 
e implementación. Sin embargo, pese a que en la era digital la cuestión de los 
derechos de los niños requiere una intensa atención2, esto no se refleja en la política 
global ni en los esfuerzos de implementación de los sistemas de IA para lograr 
que estos sirvan mejor a la sociedad. En pocas palabras: los niños interactúan 
con sistemas de IA que no están diseñados para ellos, o en cualquier caso se ven 
afectados por dichos sistemas, pero las políticas actuales no abordan esta cuestión. 
Además, lo que hoy sabemos acerca de cómo los niños interactúan con la IA y 
se ven afectados por ella es solo el principio. Los efectos perturbadores de la IA 
transformarán las vidas de los niños de formas que aún no entendemos, para bien 
o para mal. Las medidas que hoy adoptemos colectivamente en relación con la IA 
serán cruciales para modelar el futuro que los niños merecen.

Es urgente incrementar los esfuerzos para democratizar los beneficios de los 
sistemas de IA a fin de que lleguen a todos los niños. El primer paso es reconocer 
las peculiares oportunidades y riesgos que los sistemas de IA representan para 
los niños, y luego actuar para aprovechar las primeras y mitigar los segundos de 
formas que reconozcan los diferentes contextos de los niños, especialmente los 
que viven en comunidades marginadas. En el diseño y la implementación de los 
sistemas de IA deben tenerse en cuenta los diversos rasgos característicos de los 
niños, como sus etapas de desarrollo y sus diferentes aptitudes de aprendizaje. 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449


En asociación con el Gobierno de Finlandia, UNICEF ofrece este borrador de 
orientación de políticas como complemento de los esfuerzos para promover una 
IA centrada en el ser humano, mediante la introducción de una perspectiva basada 
en los derechos del niño. El propósito último de este documento de orientación es 
contribuir a la protección y el empoderamiento de los niños en sus interacciones 
con los sistemas de IA, así como posibilitarles el acceso a sus beneficios en todos 
los aspectos de la vida.

El documento proporciona una breve descripción de lo que entendemos por IA y 
por sistemas de IA. Luego examina las diversas formas en que los sistemas de IA 
afectan actualmente a los niños, que se ilustran con casos de uso o ejemplos que 
ponen de relieve las principales oportunidades, riesgos y motivos de preocupación 
vinculados a esta cuestión. Teniendo en cuenta la necesidad de defender los 
derechos humanos, y basándose en la Convención sobre los Derechos del Niño, a 
continuación se presentan los fundamentos de la que sería una IA centrada en la 
infancia. Las políticas y sistemas de IA deben tener como objetivo proteger a los 
niños, satisfacer sus necesidades y derechos de forma equitativa, y empoderarlos 
para participar en el mundo de la IA contribuyendo al desarrollo y uso de esta 
última. Sobre esta premisa, diseñar una IA centrada en la infancia implica nueve 
requisitos, que complementan el importante trabajo actualmente en curso, pero 
haciendo especial hincapié en los niños.

Fundamento = { defender los derechos del niño }
A través del prisma de la protección, la prestación y la participación

Favorecer el desarrollo y el bienestar de los niños 
Permitir que la IA me ayude a desarrollar todo mi potencial.

Garantizar la inclusión de y para los niños
Incluirme a mí y a quienes me rodean.

2

Priorizar la imparcialidad y la no discriminación con respecto a los niños 
La IA debe ser para todos los niños.

3

Proteger los datos y la privacidad de los niños

Garantizar mi privacidad en el mundo de la IA.

4

Garantizar la seguridad de los niños

Necesito estar a salvo en el mundo de la IA.

5

Proporcionar transparencia, explicabilidad y rendición de cuentas con respecto a 
los niños 
Necesito saber de qué manera me afecta la IA. Se debe rendir cuentas de ello.

6

Empoderar a los gobiernos y las empresas con conocimientos sobre la IA y los 
derechos del niño
Se deben conocer, respetar y defender mis derechos.

7

Preparar a los niños para el presente y el futuro de la inteligencia artificial

Si estoy bien preparado ahora, puedo contribuir a lograr una IA responsable en el futuro.

8

Crear un entorno propicio

Posibilitar que todas las personas puedan contribuir a lograr una IA centrada en la infancia.

9
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Cada requisito entraña una serie de recomendaciones para orientar 
a los gobiernos y al sector empresarial. Para facilitar aún más la 
implementación de la orientación, se proporciona una lista de 
recursos en línea complementarios y un conjunto de herramientas de 
implementación prácticas, que incluyen: 

Invitamos y urgimos a los gobiernos y las empresas a utilizar este documento 
de orientación en su trabajo y a compartir sus experiencias de manera abierta 
y colaborativa. El documento no pretende tener todas las respuestas, y somos 
conscientes del reto que plantea equilibrar de forma equitativa los derechos 
indivisibles de los niños en el entorno digital.  Sin embargo, sabemos que ello no 
solo es posible, sino necesario para los niños en el mundo de la IA.

Hoja de ruta para 
los responsables de 
formular políticas

Lienzo para el 
desarrollo de una IA 

para la infancia

Guía sobre IA para 
padres

Guía sobre IA para 
adolescentes
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¿Cuáles son las novedades 
de la versión 2.0?

El borrador de este documento de orientación de políticas se publicó en septiembre 
de 2020 y se sometió a consulta pública entre el 16 de septiembre y el 16 de octubre 
de 2020. Durante ese tiempo recibimos 50 comunicaciones de organizaciones 
internacionales, gobiernos, el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil. 
Todas las respuesta se analizaron, y en enero de 2021 se resumieron sus conclusiones 
clave en el sitio web de nuestro proyecto3. Los comentarios fueron en gran medida 
positivos y en consonancia con el contenido del borrador del documento de orientación. 
Las personas y entidades consultadas ofrecieron un buen número de recomendaciones 
juiciosas, que se han incorporado a esta versión. Aunque las actualizaciones de la versión 
2.0 pueden parecer discretas, de hecho incluyen cambios significativos en materia de 
inclusión y diversidad. 

Las actualizaciones incorporan nuevos recursos y ejemplos, aclaraciones concretas, 
puntos de vista más diversos y orientación adicional para las principales partes 
interesadas, incluidos los padres, adolescentes y educadores. Asimismo, los aspectos 
clave ya existentes se han ampliado y se han hecho más visibles a fin de facilitar a los 
lectores la navegación por el documento. En general, la consulta reveló que el borrador 
del documento de orientación política constituía una contribución sólida y relevante 
tanto en el ámbito de la IA como en el de los derechos del niño. 

Además, trabajamos en estrecha colaboración con diversas organizaciones de todo el 
mundo para poner a prueba el borrador y desarrollar estudios de casos que ilustraran 
cómo podían diseñarse políticas y sistemas basados en IA que estuvieran más centrados 
en la infancia. Los enfoques y las lecciones aprendidas sobre el terreno aportaron nuevos 
conocimientos y perspectivas novedosas a esta guía. Se puede acceder al resumen 
completo de estudios de casos y a los casos individuales en nuestro sitio web del 
proyecto4.  

Desde la publicación de esta guía ha habido un repunte del interés de los gobiernos, 
las empresas y el mundo académico en la aplicación de estas recomendaciones a sus 
contextos concretos. Por ejemplo, en marzo de 2021 el Gobierno de Escocia puso en 
marcha su estrategia nacional de IA5 y anunció su adopción oficial de esta orientación 
de políticas. Es el primer país en hacerlo, y constituye una muestra de la validez y el 
creciente reconocimiento de la orientación.
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Introducción

En los últimos años, más de 60 países han puesto en marcha diversas iniciativas de 
políticas de IA6, centradas en gran medida en la cuestión de cómo aprovechar los sistemas 
de IA en beneficio del crecimiento económico y la competitividad nacional7. Esto no tiene 
nada de sorprendente, ya que se calcula que para 2030 los sistemas de IA generarán 
potencialmente una producción económica adicional de alrededor de 13 billones de 
dólares8. Aparte del crecimiento económico, el uso de sistemas de IA mejorará o alterará 
de manera crucial muchas esferas de la vida, por ejemplo, agilizando los diagnósticos 
sanitarios, mejorando la gestión del tráfico para lograr ciudades más seguras, influyendo 
en el modo de acceder a las noticias y la información social, y favoreciendo iniciativas 
de respuesta a los desastres más selectivas. Sin embargo, dado que los sistemas de 
IA pueden analizar enormes cantidades de datos y hacer inferencias a una velocidad y 
una escala sin precedentes, a menudo de una manera que viene determinada por las 
agendas comerciales y políticas de quienes los crean e implementan, el potencial de 
crear un perjuicio generalizado –como la exclusión y discriminación de ciertos grupos e 
individuos– es real. Además, dado que los conocimientos y recursos relacionados con 
la IA se concentran en unos pocos países y organizaciones, las asimetrías de poder y 
de conocimiento resultantes influyen en el modo en que los beneficios de la IA pueden 
compartirse de forma generalizada9. Tales asimetrías afectan sobre todo a los países en 
desarrollo, que en buena medida están ausentes o no lo suficientemente representados 
en los foros más importantes sobre IA, a pesar de que tienen ante sí la gran oportunidad 
de beneficiarse de las tecnologías basadas en esta última10.

La inquietud que plantea la posibilidad de vivir en un mundo donde se implementen 
sistemas de IA de forma descontrolada ha planteado cuestiones candentes sobre 
el impacto, la gobernanza y la rendición de cuentas ligadas a estas tecnologías. Para 
garantizar que las políticas y los sistemas de IA sirvan a la humanidad y se desarrollen de 
manera ética, los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, las empresas y 
los grupos de presión han desarrollado más de 160 conjuntos de principios relacionados 
con la IA11. La promoción de los derechos humanos ocupa un papel central en la mayoría 
de estos documentos, que convergen de manera creciente en torno a cuestiones clave 
como la privacidad, la rendición de cuentas, la protección y la seguridad, la transparencia 
y la explicabilidad, la imparcialidad y la no discriminación, el control humano de la 
tecnología y la responsabilidad profesional12. Aunque existe un consenso cada vez mayor 
en torno a lo que requieren dichos principios, la cuestión de cómo aplicarlos de manera 
eficaz está muchos menos clara. Si bien la mayoría de las estrategias nacionales de IA 
mencionan el tema de los derechos humanos, muy pocas consideran de manera seria 
cómo los sistemas de IA influyen realmente en esos derechos13, y qué se puede hacer 
para abordar el asunto. 

Aunque todos los principios relacionados con la IA son válidos en lo que se refiere a los 
niños, las peculiares características y derechos de estos últimos exigen una reflexión 
mucho más profunda en torno al impacto de la IA y cómo en su caso los principios deben 
aplicarse de manera distinta. Tras examinar un total de 20 estrategias nacionales de IA, 
en UNICEF encontramos que, en general, todavía no existe un compromiso maduro 
con respecto a los problemas de la infancia. Apenas se reconoce el modo en que la IA 
puede afectar a la infancia, y las menciones concretas a los derechos del niño tienden 
a limitarse a la educación, la salud y la privacidad. “Además, todavía se habla menos de 
los riesgos a los que los niños pueden verse expuestos por los sistemas de IA o las 
iniciativas para mitigar los efectos de ciertos servicios que utilizan análisis predictivos 

“La mayoría de las tecnologías existentes 
no se han hecho pensando en los niños”.

LA JUVENTUD OPINA, TALLER DE IA, BRASIL
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u otros tipos de modelos algorítmicos para tomar decisiones sobre el futuro de los 
niños”14. Los niños son menos capaces de entender plenamente las implicaciones de la 
tecnología de IA, y a menudo no tienen la oportunidad o los medios para comunicar sus 
opiniones o no cuentan con defensores apropiados para apoyarlas, y asimismo carecen 
con frecuencia de los recursos necesarios para responder a los casos de parcialidad o 
para rectificar conceptos erróneos o inexactitudes en sus datos15.

Aunque, en general, los gobiernos necesitan dotarse de capacidades y conocimientos 
adicionales para involucrarse en las cuestiones relacionadas con la IA e incorporar 
la supervisión o la gobernanza nacional al uso de dichas tecnologías16, no es menos 
importante la necesidad de apoyo para impulsar políticas y sistemas de IA centrados 
en la infancia. Los niños tienen atributos físicos y psicológicos peculiares que requieren 
especial atención en la implementación de los sistemas de IA, en tanto estos moldean 
de forma creciente tanto la información y los servicios que afectan a los niños como 
las oportunidades que se les brindan. Es esencial ser conscientes del hecho de que 
su desarrollo y educación estarán cada vez más mediados y filtrados por la IA, y que a 
lo largo de su vida se verán expuestos a los sistemas de IA de manera creciente. Las 
estrategias nacionales de IA, los códigos de conducta corporativos y la implementación 
de sistemas de IA deben reflejar las necesidades y el potencial de los niños en tanto 
estos representan como mínimo una tercera parte del total de usuarios de Internet17. Sin 
embargo, la necesidad de adoptar políticas centradas en la infancia es importante incluso 
en aquellos casos en los que la participación directa de los niños en los sistemas de IA 
es limitada (por ejemplo, debido a la falta de conectividad), puesto que su participación 
indirecta a través de herramientas tales como las cámaras de vigilancia o los modelos 
predictivos también afecta de manera significativa a los niños y sus derechos.

El propósito de este documento de orientación no es crear otro conjunto de principios 
relacionados con la IA, sino complementar el trabajo ya existente por los siguientes 
medios:

 > fomentando la sensibilización sobre los derechos del niño y acerca de cómo los 
sistemas de IA pueden defender o socavar esos derechos; y

 > brindando los requisitos y recomendaciones necesarios para defender los derechos 
del niño en las políticas y prácticas de IA tanto del gobierno como de las empresas.

Dado que la mayoría de las políticas de IA están diseñadas e implementadas por los 
gobiernos y el sector empresarial, hemos centrado la orientación en estos dos grupos:

 > los responsables gubernamentales de formular políticas de nivel nacional, regional 
o local que diseñan las políticas y estrategias de IA, así como los organismos 
gubernamentales que las implementan; y

 > los líderes empresariales que crean las guías y códigos de conducta relacionados 
con los sistemas de IA de sus empresas, junto con los equipos de desarrollo de 
software y hardware que gestionan su implementación; más concretamente, nos 
dirigimos a las empresas que brindan productos y servicios basados en la IA, como 
las plataformas de redes sociales o los proveedores de tecnología educativa y 
sistemas de diagnóstico sanitario.

Somos conscientes de que en las políticas de IA y el ecosistema de su implementación 
hay muchas otras partes interesadas, como los organismos de las Naciones Unidas, las 
organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico. El documento de orientación 
también debería resultar valioso para estos grupos. Por ejemplo, las organizaciones de 
la sociedad civil pueden utilizarlo para monitorear los resultados obtenidos por otros 
gobiernos y empresas de cara a lograr una IA centrada en la infancia.

Propósito y público destinatario 
de la orientación 
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Este documento de orientación se elaboró de manera conjunta a través de un amplio 
proceso de consulta, con aportaciones de diversos expertos, que tenía como objetivo 
reflejar las necesidades y realidades locales en materia de IA de los responsables de 
formular políticas y las empresas de todo el mundo, e incluyó asimismo las opiniones de 
los propios niños en el proceso.

Se convocaron cinco talleres de consulta con expertos en sistemas de IA, infancia y 
derechos digitales en África, Asia Oriental y el Pacífico, Europa, América Latina y el 
Caribe, y América del Norte. Intervinieron más de 200 participantes del gobierno, el 
sector privado, el mundo académico, la sociedad civil y diversos organismos de las 
Naciones Unidas que representaban a 39 países. 

Asimismo, se envió una encuesta a los responsables de formular políticas y los expertos 
que no pudieron asistir a los talleres. Se recibieron un total de 33 respuestas, algunas de 
ellas de países sin tradición de IA, como el Camerún, Jamaica y Nepal.

También se consultó a casi 250 niños a través de nueve talleres realizados en el Brasil, 
Chile, Sudáfrica, Suecia y los Estados Unidos. 

Pueden encontrarse más datos en los informes de los talleres, disponibles en el sitio 
web del proyecto18. Las aportaciones de las consultas (incluida la consulta pública y los 
posteriores seminarios web) ya están incorporadas en la orientación de políticas, y 
también se reproducen algunas citas clave de los talleres para niños a fin de reflejar sus 
esperanzas, inquietudes y preguntas sobre los sistemas de IA.

Este documento de orientación hace referencia a diversos recursos clave relacionados 
que le sirven de fundamento, como el Memorando sobre Inteligencia Artificial y 
Derechos del Niño de la Universidad de California Berkeley y UNICEF19, el informe sobre 
Juventud e Inteligencia Artificial del Centro Berkman Klein20, y la labor de UNICEF sobre 
el uso responsable de datos en relación con la infancia21 y su gobernanza22.

La orientación debería utilizarse en diversos contextos:

 > al crear, revisar o actualizar políticas, estrategias o códigos de conducta relativos a 
la IA; 

 > al desarrollar e implementar sistemas de IA con los que los niños interactúen o que 
puedan afectarles de otro modo; y

 > al impulsar un cambio en el ciclo vital del desarrollo de políticas y tecnologías en el 
seno de los gobiernos y las empresas. 

Aunque hemos intentado ser lo más prácticos posible a la hora de establecer requisitos 
y hacer recomendaciones, la orientación debe mantener un nivel teórico lo bastante 
elevado como para que pueda aplicarse en función de los diversos contextos locales. 
Para favorecer su implementación, las directrices se acompañan de cuatro herramientas 
prácticas: una hoja de ruta de puesta en práctica para los responsables de formular 
políticas, un lienzo de desarrollo para equipos de software de IA, y dos breves guías, una 
para padres y otra para adolescentes.

Cómo se ha elaborado este documento 
de orientación

Cómo utilizar la orientación
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“¿Qué me entusiasma de la IA? Que es el futuro. 
Para estar al día, es lo que quiero aprender ahora”.



Datos

Hechos, cifras o información que 
se utilizan para entrenar a la IA 
sobre los seres humanos y el 
mundo.

Aprendizaje automático 

Una técnica de programación 
en la que se proporcionan miles 
de ejemplos de un determinado 
concepto a un sistema de 
software, y este busca patrones 
por sí mismo.

Redes neuronales (profundas)

Una serie de unidades de 
procesamiento de información 
que se transmiten información 
mutuamente de manera similar 
al modo en que funcionan las 
neuronas de nuestro cerebro. 
Combinada con ordenadores 
cada vez más potentes y gran-
des cantidades de datos, esta 
técnica posibilita un aprendizaje 
automático más eficiente.

Analítica predictiva 

Conjunto de técnicas 
estadísticas que analizan datos 
para hacer predicciones sobre 
acontecimientos o resultados 
desconocidos.

Reconocimiento de patrones 

La identificación automatizada 
de regularidades en los datos 
utilizados, por ejemplo, para el 
procesamiento de imágenes o 
la visión artificial.

Procesamiento del lenguaje 
natural (PLN)

Los sistemas utilizados, por 
ejemplo, por los chatbots y los 
asistentes de voz, diseñados 
para comprender el lenguaje 
humano y generarlo, ya sea 
hablado o escrito.

Técnicas de visión artificial

Técnicas que permiten a 
los ordenadores interpretar 
imágenes o videos digitales, 
como en el caso del 
reconocimiento facial.

El concepto de IA hace referencia a aquellos sistemas de base 
mecánica que, dado un conjunto de objetivos definidos por seres 
humanos, pueden hacer predicciones, formular recomendaciones o 
tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales23. Los 
sistemas de IA interactúan con nosotros y actúan sobre nuestro 
entorno, ya sea de forma directa o indirecta. Con frecuencia parecen 
operar de forma autónoma, y pueden adaptar su comportamiento 
aprendiendo sobre el contexto. 

En pocas palabras, los sistemas de IA funcionan siguiendo reglas o 
aprendiendo de ejemplos (supervisados o no), o por ensayo y error 
(aprendizaje por refuerzo). Muchas aplicaciones de IA actualmente en 
uso –desde sistemas de recomendación hasta robots inteligentes– se 
basan en gran medida en técnicas de aprendizaje automático para 
el reconocimiento de patrones. Al detectar patrones en los datos, 
los ordenadores pueden procesar texto, voz, imágenes o videos, y 
planificar y actuar en consecuencia.

Estas técnicas emplean métodos estadísticos para procesar grandes 
cantidades de datos en relación con nosotros y el mundo. Tanto 
los algoritmos como los datos influyen de manera esencial en los 
resultados del sistema de IA. Los datos constituyen siempre una 
representación limitada de la realidad, y los resultados de un sistema 
de IA dependen de los datos que utiliza. Al mismo tiempo, los equipos 
que desarrollan los algoritmos, deciden qué algoritmos utilizar y 
determinan cómo se implementarán los resultados también deben 
integrar diversas disciplinas y experiencias a fin de minimizar posibles 
sesgos y repercusiones no deseadas. Para minimizar el sesgo en los 
resultados de los sistemas de IA, los datos deben reflejar el género, 

{ Ejemplos de las técnicas más utilizadas que se encuentran  
en aplicaciones comunes de IA }

Procesamiento del 
lenguaje natural 

Visión artificial

Modelos basados 
en reglas

Aprendizaje 
mediante ejemplos

Técnicas de 
planificación

Analítica 
predictiva

Aprendizaje por 
refuerzo

Chatbots Sistemas de 
recomendación

Robots Toma de decisiones 
automatizada
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la etnia, la cultura y otros rasgos característicos 
de los grupos que utilizan dichos sistemas o se 
ven afectados por ellos. También es importante 
señalar que la mayoría de sistemas de IA están 

incorporados en otros sistemas o 
dispositivos digitales. Esa es la razón 
por la que a menudo se dice que 
la IA está a la vez en todas partes 
y en ninguna. Debido a ello, en un 
documento de orientación como este 
puede resultar difícil centrarse solo 
en los aspectos relacionados con la 
IA sin abordar también los problemas 
relacionados con el ecosistema 
digital. Si bien la explicabilidad y la 
rendición de cuentas son requisitos 

que afectan específicamente a los sistemas de 
IA, la protección de la privacidad del usuario y la 
preocupación por la imparcialidad y la inclusión 
también resultan relevantes para el conjunto del 
ecosistema digital.

En todo el mundo se están haciendo crecientes 
esfuerzos para desarrollar una IA responsable, 
o fiable, que revelan que los gobiernos y las 
empresas son conscientes de la necesidad 

de adoptar enfoques más seguros, éticos y 
transparentes en las políticas y el desarrollo 
de la IA24. Implementar una IA responsable 
consiste en garantizar que los sistemas de IA 
sean éticos, legales, beneficiosos y sólidos; que 
dichos requisitos sean verificables, y que las 
organizaciones que implementan o utilizan esos 
sistemas rindan cuentas25.

Por último, resulta esencial entender que los 
sistemas de IA no son mágicos26. La IA está 
diseñada, entrenada y guiada por personas, 
que van desde las que establecen las políticas 
y estrategias, pasando por los programadores 
informáticos que construyen los sistemas, 
hasta las personas que recopilan y etiquetan 
los datos que estos utilizan y los individuos que 
interactúan con ellos. Eso implica que todos los 
que participan en el ecosistema de desarrollo de 
la IA deben ser conscientes de las cuestiones 
clave que se requiere de ellos para contribuir 
a una IA responsable. Esto podría incluir estar 
bien informado acerca de por qué y cómo se ha 
diseñado un sistema de IA, por quién y con qué 
propósito. 

La IA responsable 
tiene que ver con 

garantizar que los 
sistemas de IA 

sean éticos, legales, 
beneficiosos y 

sólidos.
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Derechos 
del niño e 
inteligencia 
artificial: 
oportunidades 
y riesgos

LA JUVENTUD OPINA, TALLER DE IA, SUDÁFRICA 

“Tengo dudas. Por un lado quiero privacidad, 
pero por otro quiero que me protejan y 
que me den información correcta que me 
ayude como niño. Creo que un chatbot es 
una buena idea, pero mis padres tienen 
que involucrarse para ayudarme a tomar 
decisiones sobre mi vida”.



La base de este documento de orientación es la 
Convención sobre los Derechos del Niño27, que 
establece los derechos que deben garantizarse 
a cada niño, es decir, a toda persona menor 
de 18  años, para desarrollar plenamente su 
potencial. Según cómo se utilicen, los sistemas 
de IA pueden favorecer los derechos de los niños 
o socavarlos. Esta repercusión debe tener un 
papel prioritario en el desarrollo de las políticas 
y sistemas de IA a fin de que estos no solo 
respeten los derechos de todos los niños, sino 
que los defiendan activamente, y el tema puede 
abordarse a través de los prismas de la protección, 
la prestación y la participación. 

El prisma de la protección incluye el derecho a 
la protección frente a la discriminación, el abuso 
y todas las formas de explotación; el derecho 
a la privacidad y, por extensión, el derecho a 
la protección de los datos personales de los 
niños. También incluye el acceso a recursos 
que garanticen que los niños tengan vías para 
presentar denuncias formales (incluso legales) en 
los casos en que se hayan violado sus derechos. 
La prestación incluye el derecho a los servicios, 
aptitudes y recursos necesarios para asegurar la 
supervivencia de los niños y el desarrollo de su 
pleno potencial, aplicando el principio de igualdad 
de oportunidades de modo que todos tengan 
una posibilidad justa. Ejemplos de ello son el 
derecho a la atención sanitaria, la educación, la 
información, el descanso y el ocio, y el juego. Por 
último, la participación incluye el derecho de los 
niños a expresar libremente sus opiniones en 
todos los asuntos que les afectan, así como la 
obligación de dar la debida importancia a dichas 
opiniones. Además, este planteamiento basado 
en los derechos de los niños rechaza el tradicional 
enfoque asistencial de sus necesidades y 
vulnerabilidades, y, en cambio, reconoce a 
los niños como seres humanos con dignidad, 
capacidad de acción y un conjunto de derechos 
netamente definidos, en lugar de verlos como 
objetos pasivos de atención y caridad.

En general, la realización de los derechos del 
niño está guiada por un artículo especialmente 
importante de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que declara que en todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las partes 
interesadas públicas o privadas se atenderá 
al interés superior del niño. Basándose en la 
Convención y en el reconocimiento del papel del 
sector privado a la hora de defender también los 
derechos de la infancia, la iniciativa Derechos 
del niño y Principios Empresariales ofrece una 
amplia gama de acciones que todas las empresas 
deberían adoptar a fin de respetar y apoyar los 
derechos del niño en todo su ámbito de actividad, 
en el puesto de trabajo, el mercado, la comunidad 
y el entorno28. 

Los niños de hoy integran la primera generación 
que no ha conocido una época anterior a los 
teléfonos inteligentes. Constituyen la primera 
generación cuya atención sanitaria y educación 
están cada vez más mediadas por aplicaciones 
y dispositivos basados en IA, y algunos de ellos 
serán los primeros en desplazarse regularmente 
en vehículos autónomos. También representan 
la generación que requiere abordar los riesgos 
ligados a la IA, como la creciente brecha digital, 
la automatización del trabajo y las violaciones de 
la privacidad, antes de que estos se consoliden 
aún más en el futuro. Aunque muchos gobiernos 
y organizaciones ya están tratando de desarrollar 
políticas y sistemas de IA centrados en el ser 
humano, las consideraciones específicas relativas 
a los niños también deben desempeñar 
un papel central en el desarrollo de la 
IA. Esto reviste especial importancia 
dado que las repercusiones que las 
tecnologías basadas en la IA pueden 
tener en los niños no siempre son 
evidentes.

También es importante tener en 
cuenta que los diferentes contextos 
socioeconómicos, geográficos y 
culturales, así como las diversas etapas 
de desarrollo29 de las capacidades 
físicas, cognitivas, emocionales y 
psicológicas de los niños, influyen en el modo en 
que puede afectarles la IA. La interacción de la IA 
con la infancia resulta compleja, y no se limita a los 
sistemas diseñados para los niños y utilizados por 
ellos: en muchos casos, aun cuando los sistemas 
de IA no están destinados específicamente a los 
niños, de hecho interactúan con ellos; en otros, 
incluso aquellos sistemas que no utilizan los niños 
pueden afectarles de forma directa o indirecta. 
En general, es importante hacerse las siguientes 
preguntas:

 > ¿Los niños interactúan con el sistema?
 > ¿El sistema ha sido diseñado para uso de los 

niños?
 > ¿Afecta el sistema a los niños de algún modo?

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es 
“sí”, conviene implementar todos los requisitos y 
recomendaciones descritos en este documento 
de orientación. 

Los niños de 
hoy integran 
la primera 
generación 
que no ha 
conocido una 
época anterior 
a los teléfonos 
inteligentes.

< 2 . 1 >

¿Qué son los 
derechos del niño?

< 2 . 2 >

Cómo afectan a los 
niños los sistemas de 
inteligencia artificial

< 2 . 3 >
Principales oportunidades
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A continuación se presentan algunas de 
las oportunidades más relevantes y más 
frecuentemente mencionadas –seguidas de los 
principales riesgos– asociadas a los sistemas de 
IA; también proporcionamos algunos ejemplos 
concretos de sus repercusiones directas o 
indirectas en los niños. Las oportunidades, los 
riesgos y los casos de uso aquí presentados no 
pretenden ser exhaustivos, sino meramente 
ilustrativos de las principales cuestiones que 
hay que considerar a la hora de abordar una IA 
centrada en la infancia.

Ayudar a la educación y 
el desarrollo de los niños

Los sistemas de IA resultan prometedores de 
cara a mejorar las oportunidades educativas, 
desde el aprendizaje en la primera infancia 
hasta la mentoría y la gestión escolar virtuales30. 
Se ha demostrado que las herramientas de 
aprendizaje basadas en la IA ayudan a los 
niños a aprender a colaborar y a desarrollar 
aptitudes de pensamiento crítico y resolución 
de problemas31. Las plataformas de aprendizaje 
adaptativo tienen el potencial de proporcionar 
experiencias de aprendizaje personalizadas 
para abordar las necesidades únicas de cada 
usuario. Cuando se combinan con los métodos 
de enseñanza tradicionales, esta personalización 
y la tutoría individual inteligente pueden ser muy 
beneficiosas para los niños con dificultades 
de aprendizaje32. Otros tipos de herramientas 
educativas basadas en la IA pueden ayudar a los 
maestros a generar planes de estudio sin tener 
que desarrollarlos desde cero33.

Dados estos beneficios potenciales, algunas 
estrategias nacionales de IA ya han empezado 
a centrarse en buscar formas de mejorar la 
prestación de servicios educativos a los jóvenes, 
incluso en la escuela primaria34. Además, los 
juegos interactivos, chatbots y robots basados 
en la IA introducen nuevos medios para que 
los niños se expresen y piensen de manera 
creativa, una aptitud muy necesaria en la era 
de la IA. Por ejemplo, las actividades de juego 
con robots sociales podrían ayudar a los niños 
pequeños a aprender a leer y contar historias, 
aumentar su vocabulario y aprender a dibujar 
imágenes35. Sin embargo, en el contexto de los 
países en desarrollo, este tipo de ejemplos de 
uso de la IA todavía son escasos. Por lo tanto, 
se requieren más estudios, análisis y evidencias 
para determinar cómo las herramientas y 
aplicaciones de IA pueden mejorar los resultados 
del aprendizaje. Asimismo, las iniciativas 
encaminadas a su implementación deben 
fundamentarse en análisis de riesgo-beneficio 
antes de adoptarse a gran escala36.

Contribuir a la mejora de la salud 
en la infancia

Actualmente se están implementando 
sistemas basados en la IA para diagnosticar 
enfermedades37, clasificar a los pacientes38 y 
recomendar tratamientos. Las capacidades de 
IA, como el procesamiento del lenguaje natural 
(PLN), pueden ayudar a los investigadores a 
procesar enormes cantidades de datos de salud, 
leer miles de artículos académicos y generar 
resúmenes para facilitar nuevas investigaciones y 
tratamientos39. En el ámbito de la salud, también 
se está utilizando la IA para conocer y combatir 
mejor la pandemia de COVID-19, aunque los 
defensores de los derechos humanos advierten 
de la excesiva velocidad de la innovación y sus 
consecuencias no deseadas. Las iniciativas en 
ese terreno incluyen la detección de síntomas 
sin contacto y la elaboración de modelos para 
estimar el número de infecciones que no se 
detectan40.

Los avances en la tecnología de IA pueden 
ayudar a los niños con discapacidades auditivas 
a moverse más fácilmente por el mundo41. Por 
ejemplo, los investigadores han desarrollado 
una aplicación de IA capaz de aislar una única 
voz del murmullo de una multitud y otros ruidos 
ambientales. Este avance concreto se considera 
prometedor también para otros usos, entre ellos 
la posibilidad de mejorar los subtítulos de audio 
en televisión y los audífonos42. 

Los sistemas de IA también están demostrando 
su capacidad para contribuir a dar apoyo 
emocional, especialmente a los niños, aunque 
los métodos actuales de percibir afecto y 
emoción resultan metodológicamente y, en 
muchos casos, éticamente cuestionables43. Sin 
embargo, en entornos muy controlados, y bajo la 
supervisión de comités de evaluación de ética y 
bienestar, hay cada vez más margen para utilizar 
productos para niños basados en la IA emocional 
destinados a detectar estados de ánimo y 
problemas de salud mental en curso, contribuir 
a la dinámica familiar con el apoyo parental, y 
ayudar a regular el comportamiento mediante el 
aprendizaje socioemocional44. Cabe señalar que 
las tecnologías de IA siempre deben garantizar 
que los niños obtengan apoyo humano –en la red 
y fuera de ella– en los escenarios más delicados, 
como en los problemas relacionados con la salud 
mental o el acoso escolar.
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Fomentar el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)

Según un reciente informe sobre el papel de la 
inteligencia artificial en el logro de los ODS, “La IA 
puede propiciar el logro de 134 metas distintas 
en todo el conjunto de objetivos”45. Existen varias 
iniciativas que exploran cómo la IA puede actuar 
como una fuerza beneficiosa. Un ejemplo es la 
Cumbre Mundial AI for Good de las Naciones 
Unidas, una plataforma que trabaja para acelerar 
los progresos de cara a lograr los ODS aunando 
a los responsables de formular políticas y los 
creadores de aplicaciones de IA con la esperanza 
de que estas puedan implementarse a mayor 
escala para alcanzar un impacto mundial46. 
La Oxford Initiative on AI×SDGs (Iniciativa de 
Oxford sobre la IA y los ODS) también aspira a 
determinar cómo se puede utilizar la IA para 
fomentar y promover los ODS mediante la 
realización de investigaciones y la recomendación 
de herramientas y mejores prácticas para los 
responsables de formular políticas47. Vincular las 
políticas y estrategias de IA con los ODS puede 
ser de gran ayuda para promover el desarrollo y 
el bienestar de los niños, y priorizar la equidad 
y la inclusión en la infancia48. Sin embargo, para 
propiciar que la IA tenga repercusiones positivas, 
es esencial que exista una supervisión regulatoria 
de las tecnologías basadas en ella. Actualmente, 
a escala mundial, la supervisión de los sistemas 
de IA es escasa o nula49. El Panel de Alto Nivel 
sobre la Cooperación Digital de la Secretaría 
General de las Naciones Unidas presentó una 
prometedora propuesta sobre una “Arquitectura 
Digital Común” con el “propósito de aunar los 
esfuerzos de los gobiernos, la sociedad civil y 
las empresas para garantizar que las tecnologías 
digitales favorezcan los ODS y aborden los riesgos 
de perjuicio social”50.

Discriminación y exclusión 
sistémicas y automatizadas 
mediante sesgo

Hablamos de sesgo algorítmico cuando 
se produce una predicción sistémica de 
probabilidades insuficiente o excesiva para un 
determinado sector de la población51, como los 
niños. Entre sus causas cabe citar el uso de 
datos de entrenamiento no representativos, 
defectuosos o sesgados; la ceguera al contexto, y 
la aplicación no informada de resultados sin control 
humano. Si los datos utilizados para entrenar 
a los sistemas de IA no reflejan lo suficiente la 

diversidad de rasgos característicos de los niños, 
los resultados pueden estar sesgados en perjuicio 
de estos. Este tipo de exclusión puede tener 
consecuencias duraderas para los niños y afectar 
a toda una serie de decisiones importantes a lo 
largo de su vida. No obstante, aunque los datos 
constituyen un componente clave de los sistemas 
de IA, considerar el sesgo un mero problema de 
datos representa una visión demasiado limitada52. 
El sesgo también es resultado del contexto social 
en el que se desarrolla y usa la IA, lo que incluye 
las organizaciones, personas e instituciones 
que crean, desarrollan, implementan, utilizan 
y controlan los sistemas de IA, así como las que 
recopilan los datos, y las personas que se ven 
afectadas por ellos. Si el contexto general, incluidas 
las regulaciones (o la falta de ellas), perpetúa o 
no previene la discriminación –en especial la 
de los niños–, esto influirá negativamente en el 
desarrollo de los sistemas basados en IA.

Limitaciones de las oportunidades 
para los niños y de su desarrollo 
debidas a análisis y perfilados 
predictivos basados en IA

En muchos casos, las aplicaciones de modelos 
predictivos se desarrollan con el objetivo de 
mejorar la asignación de los servicios de bienestar 
social y el acceso a la justicia y la atención sanitaria, 
pero el hecho es que se basan en el análisis 
estadístico de casos del pasado y en criterios 
extrapolados de diferentes bases de datos, como 
las relativas a prestaciones públicas asistenciales, 
historiales médicos, información judicial y otras. 
Eso mismo constituye también el principal 
motivo de inquietud en relación con este tipo de 
aplicación de la IA53. Diversos estudios realizados 
en todo el mundo revelan que los datos de entrada 
utilizados en dichos sistemas a menudo no se 
registran de manera sistemática en los diversos 
organismos gubernamentales, los criterios se 
aplican de formas distintas e  incongruentes, y a 
menudo faltan o se registran de forma incorrecta 
aspectos muy relevantes54. Además, entrenar a 
los sistemas de aprendizaje automático con datos 
del pasado y con datos que no se han recopilado 
para cada caso concreto puede reforzar las pautas 
históricas de sesgo y discriminación sistémicos, 
cuando no amplificarlas, si previamente no son 
validados por expertos55, incluidos los expertos 
en los derechos del niño.

Los sistemas basados en la IA también se utilizan 
para el perfilado, o generación de perfiles. Las 
predicciones realizadas por los sistemas de IA 
utilizan una serie de factores representativos 
de los individuos, lo que conlleva el riesgo de 
“encerrar a los individuos en un perfil de usuario 
[...]” que no permita en suficiente medida los 
contextos divergentes, o "[…] confinarlos a una 
burbuja de filtrado, lo que restringiría y limitaría 
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sus posibilidades de desarrollo personal”56. Al 
alinearse en exceso con las que se percibe como 
preferencias del usuario (como sus “me gusta”), 
la burbuja que crean estas técnicas implica que 
el usuario solo ve lo que el sistema supone que 
le gusta ver. El uso de técnicas similares para 
adaptar un mensaje comercial o político a las 
características concretas de un usuario se conoce 
como microsegmentación, y se utiliza para influir 
en el comportamiento del usuario a fin de lograr 
una publicidad eficaz o por parte de los partidos 
políticos para influir en las opiniones de los 
votantes. 

Estas técnicas, impulsadas en gran medida 
por intereses comerciales o gubernamentales, 
pueden limitar o influenciar sobremanera la 
visión del mundo, la experiencia en línea y el 
nivel de conocimiento de un niño, y, por ende, su 
derecho a la libertad de expresión y de opinión57. 
Por ejemplo, es posible que el sistema de IA no 
tenga en cuenta a los niños que forman parte 
de grupos minoritarios o a aquellos que difieren 
sustancialmente de sus compañeros, o puede 
que no soporte las trayectorias de desarrollo 
alternativas que habitualmente no están 
representadas en los conjuntos de datos. Como 
resultado, tales sistemas podrían reforzar los 
estereotipos en relación con los niños y limitar el 
conjunto completo de posibilidades que deberían 
estar al alcance de todos ellos, especialmente en el 
caso de las niñas y de los niños LGBT. Esto puede 
generar autopercepciones negativas, o reforzar 
las que pudieran existir previamente, lo que a 
su vez podría dar lugar a lesiones autoinfligidas 
o traducirse en una pérdida de oportunidades. 
El perfilado constituye una forma de vigilancia 
digital que también amenaza las libertades y 
la privacidad de los niños58. A la larga, cuando 
los niños crecen en un contexto de vigilancia y 
perfilado constantes59, y su autonomía y capacidad 
de acción se ven restringidas por los sistemas de 
IA, su bienestar y su potencial para desarrollarse 
plenamente también se verán limitados. 

Vulneración de los derechos de 
privacidad y protección de datos

Los sistemas de IA necesitan datos, y en muchos 
casos los datos involucrados son de carácter 
privado, como, por ejemplo, la información 
relativa a la ubicación, los historiales médicos y 

los datos biométricos. En ese sentido, 
la IA pone en cuestión los conceptos 
tradicionales de consentimiento, 
propósito y limitación del uso, así 
como la transparencia y la rendición 
de cuentas: los pilares sobre los que 
descansan las normas internacionales 
sobre protección de datos60. Los niños 
merecen una protección específica en 
lo relativo a sus datos personales, ya 
que pueden ser “menos conscientes 

de los riesgos, consecuencias y salvaguardias 
involucrados y de sus derechos en relación con el 
procesamiento de datos personales”61. Además, 
a la hora de abordar la cuestión de la privacidad 
de los niños, es importante ser conscientes de 
que los más pequeños podrían no entender el 
concepto de privacidad, y, por lo tanto, revelar 
demasiada información a los sistemas de IA 
con los que interactúan62. Las violaciones de 
la privacidad pueden generar riesgos para la 
seguridad física de los niños –por ejemplo, por 
parte de piratas informáticos–, así como para sus 
potenciales oportunidades. Al mismo tiempo, los 
padres y tutores legales a menudo no disponen 
de la información o la capacidad necesarias para 
garantizar la seguridad y la privacidad de los niños. 
Probablemente tampoco estén al tanto de los 
usos futuros y desconocidos de los datos de sus 
hijos.

Exacerbación de la brecha digital

Diversas investigaciones revelan que las 
comunidades tradicionalmente desfavorecidas 
–incluidos los niños– tienen una desventaja 
similar en el mundo digital63. Las tecnologías 
emergentes, como los sistemas de IA, conllevan 
el riesgo de aumentar las desigualdades debido a 
la distribución irregular del acceso a la tecnología, 
el carácter limitado de las aptitudes digitales 
y la capacidad de aprovechar los beneficios 
asociados, y la incapacidad de transformar el uso 
de Internet en resultados favorables en el mundo 
real64. La brecha digital se traduce en un acceso 
diferencial a los servicios basados en la IA, y 
puede impedir que los niños alcancen su pleno 
potencial y aprovechen las oportunidades que 
necesitarán para tener éxito en un mundo cada 
vez más dependiente de la inteligencia artificial. 
Como ha señalado la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), “desde la perspectiva 
de las repercusiones […] las áreas con la mayor 
cantidad de datos y la infraestructura digital 
más robusta serán las primeras en cosechar 
los beneficios de estas tecnologías, dejando a 
las comunidades con menos recursos y menos 
conectadas aún más rezagadas de lo que ya 
lo están. Y desde la perspectiva del desarrollo, 
las áreas sin capacidades técnicas sólidas 
(tanto humanas como digitales) pueden tener 
dificultades para participar en el diálogo de 
gobernanza global y competir con otros rivales de 
mercado más consolidados”65. Las variaciones 
en el acceso a la tecnología y la calidad de la 
educación influyen sobremanera en los niveles de 
aptitud que podrán alcanzar los niños y que les 
permitirán ser usuarios y consumidores activos 
de IA y contenido digital. Por ejemplo, según 
un reciente informe, América del Norte y China 
serán las más beneficiadas de los avances en IA, 
mientras que los países en desarrollo de África, 
América Latina y Asia experimentarán beneficios 
más modestos66.

Es importante 
ser conscientes 

de que los niños 
pequeños podrían 

no entender el 
concepto de 
privacidad.
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Los casos de uso que se exponen a continuación ilustran el hecho de que los sistemas de IA pueden 
tanto brindar oportunidades como plantear riesgos para los niños. Somos conscientes de que en los 
diversos países del mundo los niños utilizan los sistemas de inteligencia artificial y se ven afectados 
por ellos de manera distinta. Algunos de los ejemplos son más característicos de entornos de países 
desarrollados, y algunos resultan controvertidos debido a sus riesgos potenciales.

¿Oportunidades o riesgos?

El futuro del trabajo 

Los sistemas de IA transformarán la naturaleza 
del trabajo e influirán en el tipo y la cantidad 
de empleos futuros, con consecuencias tanto 
positivas como negativas. Se ha pronosticado 
que muchos de los empleos para los que 
los actuales sistemas educativos están 
preparando a los niños serán irrelevantes 
cuando estos sean adultos. Al mismo tiempo, 
hasta un 65% de los niños que hoy están en la 
escuela primaria trabajarán en empleos que ni 
siquiera existen aún67. Un informe elaborado 
en 2017 por McKinsey & Company estima 
que, de aquí a 2030, la IA y la robótica podrían 
eliminar alrededor del 30% de la fuerza laboral 
mundial68, mientras que el Foro Económico 
Mundial predice que para 2022 la tecnología 
podría desplazar 75 millones de puestos de 
trabajo. Sin embargo, la entidad también señala 
que podrían crearse 133 millones de otros 
nuevos69. Preparar a los niños para el futuro 
requerirá que los sistemas educativos estén 
en sintonía con las necesidades de la futura 
fuerza de trabajo, lo que incluye desarrollar 
aptitudes interpersonales, como la creatividad 
y la comunicación; aptitudes técnicas, como la 
programación; y un ecosistema de aprendizaje 
permanente que apoye a los niños hasta bien 
entrada la edad adulta.

Juguetes basados en la IA 

Los juguetes basados en la IA son juguetes 
físicos que interactúan con los niños y utilizan 
técnicas de IA como el PLN para escuchar 
y responder, la visión artificial para ver, o 
la robótica para desplazarse. Aunque los 
fabricantes de juguetes afirman que estos 
crean oportunidades lúdicas y creativas para 
los niños, y algunos sostienen que favorecen 
la alfabetización, las aptitudes sociales y el 
desarrollo del lenguaje70, estas afirmaciones 
requieren de un mayor estudio comparativo 
que corrobore su repercusión en el desarrollo. 
En general, estos dispositivos plantean serias 
dudas acerca de cómo las interacciones 
de los niños con los juguetes inteligentes 
pueden influir en su propia percepción de la 
inteligencia, en su desarrollo cognitivo y en 
su comportamiento social, especialmente 
durante las diversas etapas del desarrollo71. 
Además, el uso de juguetes inteligentes 
plantea riesgos en cuanto a la seguridad y 
la privacidad de los niños72, especialmente 
porque en la mayoría de los casos sus datos 
pasan a ser propiedad de los fabricantes de 
juguetes y a estar gestionados por ellos. Los 
juguetes inteligentes también suelen estar 
permanentemente conectados a la web, y son 
susceptibles de piratería y otras violaciones de 
seguridad. Sin los mecanismos de protección 
adecuados, los datos pueden venderse a 
terceros y podrían quedar vinculados de 
forma permanente a los niños, lo que a su 
vez podría influir en futuras oportunidades 
relacionadas, por ejemplo, con la enseñanza 
superior o el trabajo. Esto ha llevado a algunos 
gobiernos nacionales, como el de Alemania, a 
prohibir algunos juguetes basados en la IA y 
conectados a la red73. En muchos casos, los 
datos recabados de los niños –tales como 
conversaciones y fotos– se envían tanto a los 
fabricantes de juguetes como a terceros para 
su procesamiento y almacenamiento.

< casos de uso >
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Asistentes de voz y chatbots 
basados en la IA 

Los asistentes de voz virtuales y los chatbots 
utilizan el procesamiento del lenguaje natural 
(PLN), el reconocimiento automático de voz 
y el aprendizaje automático para reconocer 
comandos verbales, identificar patrones, 
recabar información y generar respuestas. 
Aunque estos sistemas no siempre están 
diseñados o adaptados para los niños, millones 
de niños se están viendo moldeados por ellos 
ya sea a nivel emocional o conductual74,75. Los 
defensores de estas tecnologías mencionan 
beneficios como el apoyo a los niños 
con discapacidades visuales o movilidad 
limitada76, o la disponibilidad de nuevas 
formas de aprender y de avivar la curiosidad y 
la creatividad de los niños77. Además, algunos 
chatbots aspiran a hacer que el estudio resulte 
más fácil y más eficiente para los escolares. 

Sin embargo, el uso de chatbots también 
puede generar riesgos adicionales para los 
niños, especialmente en el ámbito de la salud 
mental, cuando los robots no reconocen 
las peticiones de ayuda o brindan consejos 
inadecuados. Por ejemplo, una prueba 
realizada en 2018 por la BBC con dos chatbots 
de salud mental reveló que las aplicaciones 
no gestionaban adecuadamente las denuncias 
de abuso sexual de los niños a pesar de que 
ambas aplicaciones se habían considerado 
adecuadas para ellos78. Según un informe de 
UNICEF, “cuando no están concienzudamente 
diseñados, los chatbots pueden agravar la 
angustia en lugar de disiparla”, lo que “resulta 
particularmente arriesgado en el caso de los 
usuarios jóvenes que podrían no tener la 
resiliencia emocional necesaria para hacer 
frente a la experiencia de una respuesta 
negativa o confusa de los chatbots”79. 
Además, los chatbots pueden plantear 
diversas amenazas de seguridad, como la 
suplantación de identidad, la manipulación de 
datos, el robo de datos y la vulnerabilidad a 
los ciberataques, y asimismo pueden imponer 
determinados sesgos, dado que a menudo 
seleccionan una respuesta predeterminada 
basada en las palabras clave más coincidentes 
o en un patrón terminológico similar.

Otros motivos de inquietud relativos a 
las tecnologías de chatbots y asistentes 
personales tienen que ver con la privacidad 
y la propiedad de los datos. Por ejemplo, 
dado que los asistentes de voz normalmente 
almacenan grabaciones auditivas para 
facilitar el aprendizaje continuo del sistema, 
los defensores de los derechos del niño han 
planteado dudas en relación con la falta de 
claridad de las políticas de conservación de 
datos de las empresas y el consentimiento 
tanto de los niños como de sus padres80.

Sistemas de reconocimiento facial 
para la identificación biométrica 

Los sistemas de reconocimiento facial emplean 
técnicas de visión artificial y algoritmos de 
aprendizaje automático para determinar, 
procesar y analizar los rasgos faciales de una 
persona con una amplia gama de objetivos, 
como, por ejemplo, verificar su identidad 
contrastándola con un registro existente. 
Con fines de identificación, esta tecnología 
se puede utilizar en la gestión de fronteras, el 
análisis y la prevención de la delincuencia y la 
vigilancia escolar por razones supuestamente 
vinculadas a la mejora de la seguridad. El 
reconocimiento facial se utiliza cada vez más 
como una “credencial” de identidad digital 
para la identificación del individuo tanto con 
fines legales como meramente funcionales. 
Aunque no reemplaza al documento de 
identidad legal, que hace a las personas 
visibles para el Estado y es un derecho 
reconocido, esta tecnología puede validar de 
forma más rápida o más fácil un registro de 
identidad existente. 

No obstante, entraña importantes riesgos 
y limitaciones en relación con los derechos 
humanos en general y los derechos de los niños 
en particular. Los defensores de la privacidad 
han advertido contra su uso en iniciativas de 
vigilancia masiva de los gobiernos y como 
herramienta de investigación policial, sobre 
todo porque se puede utilizar para detectar, 
rastrear y reprimir a comunidades vulnerables. 
En algunos casos, estos sistemas también 
plantean problemas de consentimiento válido, 
dado que es posible que las personas ignoren 
quién recopila los datos biométricos o incluso 
que se están recopilando, cómo se almacenan 
o qué uso se les puede dar. Asimismo, el 
reconocimiento facial sigue adoleciendo de 
ciertas imperfecciones, entre ellas el hecho 
de que la fiabilidad del cotejo disminuye al 
reconocer las caras de los niños81, así como de 
otros grupos en función del género y el origen 
étnico82, como en el caso de las mujeres de 
color. En consecuencia, esto podría consolidar 
los prejuicios sociales preexistentes y 
traducirse en la discriminación o en una 
mayor marginación de las comunidades 
minoritarias83.
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En nuestras consultas a los niños –principalmente 
de 14 a 16 años– les explicamos los sistemas 
de IA y sus repercusiones con el objetivo de 
sensibilizarlos sobre las principales cuestiones 
relacionadas con la IA y luego conocer sus 
puntos de vista al respecto. Escuchamos las 
opiniones de los niños sobre la ética de ciertos 
sistemas de IA, como el cribado automático 
de solicitudes universitarias o los chatbots de 
salud, y les preguntamos qué piensan acerca 
del modo en que los sistemas de IA influyen 
en sus vidas. En los nueve talleres realizados 
observamos tanto similitudes como diferencias 
en las respuestas de los niños. Los siguientes 
son algunos de los principales mensajes que nos 
transmitieron, tal como se recogen en el informe 
de consulta Perspectivas de los adolescentes 
sobre la inteligencia artificial84.

Aunque muchos aspectos de la IA 
entusiasman a los niños, no desean 
que esta reemplace por completo a 
la interacción con seres humanos.

Los niños son conscientes de que interactuar 
con sistemas de IA tiene sus beneficios, 
pero también de que a veces existe una clara 
necesidad de hablar con un ser humano, ya sea 
un progenitor o un profesional adulto. En temas 
delicados, como el seguimiento de casos de 
acoso escolar o la prestación de consejos de 
salud, los niños no quieren que intervenga una 
máquina en el proceso ni confían en ella.

Los niños consideran a los padres 
y cuidadores partes interesadas en 
la parte de sus vidas alimentada 
por la IA.

En general los niños creían que, dado que los 
padres y cuidadores son quienes de entrada les 
proporcionan los dispositivos, también deberían 
educarles sobre los riesgos de los sistemas de 
IA e involucrarse más en sus vidas digitales. 
Sin embargo, algunos de los entrevistados eran 
conscientes de que la mayoría de los padres no 
tienen suficientes conocimientos sobre estos 
temas, y les preocupaba que los padres no 
respetaran la privacidad de sus hijos.

Los niños tienen grandes 
expectativas con respecto al 
sector de la tecnología de IA.

Los niños entrevistados pedían una mayor 
transparencia por parte de las empresas que 
desarrollan tecnología de IA, y expresaban la 
necesidad de que estas instruyan a la gente, 

especialmente a los niños, sobre sus productos. 
Creen que las empresas deben ser conscientes 
de que los niños pueden utilizar sus productos 
aunque no sean los usuarios previstos, y tienen 
que involucrar a los niños como usuarios 
principales en el proceso de diseño o de 
retroalimentación.

Las inquietudes relativas a la 
privacidad de los datos en el 
contexto de la IA constituyen 
un tema habitual. 

A los niños les preocupa que los sistemas de 
inteligencia artificial recopilen demasiados datos 
y que, debido a ello, tengan que contraponer su 
privacidad a sus otros derechos, como la atención 
médica o la educación. Para algunos de los 
niños consultados, en la práctica existe un nivel 
aceptable de pérdida de privacidad de datos, o un 
precio razonable por el uso de sistemas basados 
en IA.

El contexto local influye en las 
opiniones de los niños sobre la IA.

Aunque, en general, a todos los entrevistados 
les preocupa que la automatización basada en 
IA pueda traducirse en una pérdida de empleos, 
los niños de Johannesburgo se muestran 
especialmente preocupados por este aspecto. 
Esto no resulta sorprendente, dado que Sudáfrica 
tiene una tasa de desempleo juvenil muy elevada.
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En mayo de 2021, UNICEF patrocinó 
conjuntamente con la UIT un seminario web 
sobre “Desarrollo de las aptitudes digitales 
y de IA de las niñas para lograr una IA más 
inclusiva con todos”85. El seminario web 
contó con la participación de jóvenes mujeres 
activistas que destacaron la necesidad de 
promover la igualdad de género y una mayor 
representación social en el sector de la IA. 
El seminario se centró en las principales 
recomendaciones de este documento de 
orientación; entre ellas:

> mitigar la exclusión de las niñas en las 
políticas y sistemas de IA dando prioridad 
a los grupos más vulnerables; 

> dotar a las niñas de las aptitudes esenciales 
requeridas para destacar en la Cuarta 
Revolución Industrial, y

> respaldar iniciativas que aborden las 
brechas digitales y de género. 

Dado que, a escala mundial, menos de una 
cuarta parte de todos los profesionales de 
la IA son mujeres86, es vital garantizar que 
las políticas, instituciones y programas 
relacionados con la IA apoyen a las mujeres y 
las niñas en su trayectoria para convertirse en 
profesionales, investigadoras, desarrolladoras 
y empresarias en este campo, y, en general, 
de cara a obtener sólidas competencias en 
materia de IA. Como subraya esta exposición, 
ese apoyo puede resultar más eficaz cuando 
arraiga en la primera infancia.

Fomentar la participación 
de las niñas en el campo 
de la inteligencia artificial

“La tecnología era algo que siempre me había 
fascinado […] pero no podía acceder a ella. En 
realidad empieza ya cuando eres pequeña […], 
podemos hacer cambios cuando estás a punto 
de entrar en la industria […] a punto de conseguir 
un trabajo, pero cuando eres pequeña […] ahí es 
donde esos estigmas en las normas sociales de 
verdad [empiezan] a actuar”. 

ALISHA, 15 AÑOS

“Los jóvenes –especialmente las mujeres jóvenes– 
constituyen una de las partes interesadas más 

esenciales en esta conversación sobre la IA 
[y] en su mayoría se les ignora. Necesitamos 

involucrarnos, como jóvenes, en esta 
conversación, en el desarrollo y el despliegue 

de la IA, y tenemos que ayudar a los jóvenes a 
llegar a ese punto”. 

ECEM, 18 AÑOS

< equidad de género >
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Teniendo en cuenta las diversas formas en que 
la IA afecta a los niños, y las oportunidades y 
riesgos involucrados, la Convención sobre los 
Derechos del Niño proporciona la base para 
que las políticas y sistemas de IA defiendan 
los derechos de los niños87. La Convención 
no adopta un enfoque meramente 
protector, sino que incide asimismo en el 
empoderamiento y la capacidad de acción de 
los niños. Además de defender los derechos 
humanos, recomendamos que los gobiernos 
y las empresas se involucren en todas las 
actividades relacionadas con la IA guiados 
por estas perspectivas de la Convención:

Protección = { no hacer daño } 

Los niños deben estar protegidos frente 
a cualesquiera repercusiones nocivas y 
discriminatorias de los sistemas de IA, e 
han de poder interactuar con ellos de forma 
segura. También hay que aprovechar los 
sistemas de IA para proteger activamente a 
los niños del perjuicio y la explotación.

Prestación = { hacer el bien } 

Las oportunidades que los sistemas de IA 
brindan a los niños de todas las edades 
y orígenes –por ejemplo, favoreciendo su 
educación, su atención sanitaria y su derecho 
a jugar– deben aprovecharse plenamente 
siempre que (y esto es fundamental) resulte 
apropiado utilizar sistemas de IA.

Participación = { incluir a todos 
los niños }

Garantizar la participación implica que a los 
niños se les brinda capacidad de acción y la 
oportunidad de modelar los sistemas de IA, 
así como de tomar decisiones informadas 
sobre su uso de esta última y las repercusiones 
que puede tener en sus vidas. La IA debería 
servir para empoderar a todos los niños y 
permitirles desempeñar 
un papel destacado en 
el diseño de un futuro 
digital responsable para 
todos.

A la hora de aplicar 
este principio a las 
políticas de IA, así como 
al diseño, desarrollo e 
implementación de sus 
sistemas, es fundamental 
tener en cuenta que, 
independientemente 
de los marcos normativos, los niños gozan 
de los derechos previstos en la Convención 
hasta que cumplen los 18 años. Que alcancen 
la edad de consentimiento digital, que en 
muchos países se establece en los 13 años, 
no significa que deban ser tratados como 
adultos.

Fundamentos de una 
inteligencia artificial 
centrada en la infancia

“Me preocupa que la tecnología que creamos 
caiga en manos de las personas equivocadas 
o sea fácil de piratear”.

LA JUVENTUD OPINA, TALLER DE IA, 
ESTADOS UNIDOS

Que alcancen la edad 
de consentimiento 
digital, que en 
muchos países 
se establece en 
los 13 años, no 
significa que deban 
ser tratados como 
adultos.

< derechos del niño >
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“Me gustaría que se enseñara [IA] en las 
escuelas, porque es algo que utilizamos todo 
el tiempo y en todas partes, y no tenemos ni 
idea [de ello]”.

Requisitos para 
una inteligencia 
artificial centrada 
en la infancia

LA JUVENTUD OPINA, TALLER DE IA, CHILE

3.0 /



Para poner en práctica estos principios, 
recomendamos que los gobiernos, los 
responsables de formular políticas y las 
empresas que desarrollan, implementan 
o utilizan sistemas de IA cumplan con 
los nueve requisitos que exige una IA 
centrada en la infancia, que a continuación 

enumeramos sin orden de prioridad:

En el presente capítulo proporcionamos 
recomendaciones concretas para ayudar a cumplir 
con estos requisitos. Las notas que contienen 
hiperenlaces hacen referencia a recursos, 
ejemplos, informes y artículos útiles. Al final del 
capítulo se puede encontrar una descripción 
general de todos los requisitos y recomendaciones. 
 
Las siguientes recomendaciones generales 
valen para todos los contextos:

Aplicar los requisitos siempre que los 
sistemas de IA interactúen con los niños o les 
afecten de algún modo, independientemente 
de si el sistema se ha diseñado para ellos o va 
dirigido a ellos.  Los desarrolladores de IA deben 
ser conscientes de esta realidad, y las políticas 
relacionadas con los sistemas de IA deben exigir 
que en el diseño y desarrollo de estos últimos 
se utilice un enfoque apropiado para los niños. 
Cuando se desarrollen las políticas pertinentes, 
estas deben tener en cuenta a los niños como 
usuarios predeterminados de los sistemas de IA.

Desarrollar e implementar los sistemas de IA 
de un modo que defienda a la vez los derechos 
colectivos de los niños a la protección, la 
prestación y la participación.  A la hora de 
pasar de la política a la práctica, es necesario 
ser conscientes de las posibles tensiones entre 
estos principios, y tratar de abordarlas de manera 
abierta y colaborativa. Aunque todos los derechos 
del niño son indivisibles, defenderlos de manera 
equitativa y simultánea puede exigir un delicado 
equilibrio. Por ejemplo: ¿cómo se puede proteger 
mejor la privacidad y la capacidad de acción de 
los niños al tiempo que se recopilan suficientes 
datos sobre ellos para posibilitar determinadas 
intervenciones de salud basadas en la IA? 

Fomentar un enfoque multipartito tanto en el 
gobierno como en las empresas. Dado que la 
IA influye en muchos aspectos de la sociedad, 
en la creación de políticas y sistemas de IA 
es necesario adoptar un enfoque multipartito 
que trascienda los límites organizacionales y 
departamentales. Además, incluir a los niños y 
a los defensores de los derechos del niño como 
partes interesadas permitirá coordinar directrices, 
reglamentos y sistemas de IA que sean a la vez 
realistas y ambiciosos, y que puedan contribuir a 
generar confianza en los gobiernos88.

Adaptarse al contexto nacional o local. Somos 
conscientes de que los diversos gobiernos y 
empresas se hallan en diferentes etapas de 
madurez en el espectro de la IA, que van desde la 
fase exploratoria hasta un desarrollo plenamente 
maduro, y desde la definición de una estrategia 
hasta su implementación de modo que incorpore 
la sensibilidad al contexto y esté plenamente 
financiada. Los requisitos y recomendaciones 
que a continuación se mencionan deben ser 
considerados por todas las partes interesadas, 
independientemente del nivel de madurez de 
la política o el sistema de IA concretos, pero 
deberían adaptarse e implementarse en función 
del contexto local. Una forma estratégica de 
adaptar las políticas de IA a cada contexto 
consiste en alinearlas con los planes nacionales 
de desarrollo cuando sea posible.

Favorecer el desarrollo y el bienestar de los 
niños 

Garantizar la inclusión de y para los niños

Priorizar la imparcialidad y la no discriminación 
con respecto a los niños 

Proteger los datos y la privacidad de los niños

Garantizar la seguridad de los niños

Proporcionar transparencia, explicabilidad y 
rendición de cuentas con respecto a los niños 

Empoderar a los gobiernos y las empresas 
con conocimientos sobre la IA y los derechos 
del niño

Preparar a los niños para el presente y el 
futuro de la inteligencia artificial

Crear un entorno propicio

Permitir que la IA me ayude a desarrollar todo mi 

potencial.

Incluirme a mí y a quienes me rodean.

La IA debe ser para todos los niños.

Garantizar mi privacidad en el mundo de la IA.

Necesito estar a salvo en el mundo de la IA.

 Necesito saber de qué manera me afecta la IA. Se 

debe rendir cuentas de ello.

Se deben conocer, respetar y defender mis 

derechos.

Si estoy bien preparado ahora, puedo contribuir a 

lograr una IA responsable en el futuro.

Posibilitar que todas las personas puedan 

contribuir a lograr una IA centrada en la infancia.
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Age Appropriate Design 
(Diseño apropiado a la edad)

Un código de prácticas para 
los servicios en línea, incluidos 
los sistemas de IA, que 
proporciona directrices prácticas 
para asignar a los niños un 
papel central en muchos de 
los requisitos descritos aquí, 
como la protección de datos, la 
transparencia y el perfilado de 
los niños89.

Cuando se utilizan de manera apropiada, los sistemas de 
IA pueden propiciar la realización del derecho de todos los 
niños a convertirse en adultos y contribuir a su bienestar, lo 
que implica estar sano y prosperar en las esferas mental, 
física, social y ambiental de la vida.

Priorizar las formas en que los sistemas de IA pueden beneficiar 
a los niños, especialmente en sus políticas y estrategias. Las 
políticas y estrategias de IA deben basarse en un conocimiento 
sólido de las repercusiones de esta última en los niños, incluidos los 
peculiares beneficios para su desarrollo y bienestar, y asimismo –lo 
que es más importante– los riesgos que los sistemas de IA pueden 
entrañar para los niños. Las diversas políticas y estrategias deben 
aprovechar y propiciar los beneficios, además de contemplar medidas 
para mitigar cualquier riesgo.

Desarrollar y aplicar un diseño que posibilite un enfoque basado 
en los derechos del niño. Esta puede parecer una recomendación 
obvia, pero requiere un compromiso serio para asignar al niño un 
papel central en las políticas y el diseño, desarrollo e implementación 
de los sistemas de IA. Para ello, las tecnologías de IA deben crearse y 
concebirse partiendo de un enfoque basado en los derechos del niño 
que incorpore la privacidad, la seguridad y la inclusión en su propio 
diseño. 

Favorecer el desarrollo y el 
bienestar de los niños 

Aprovechar los sistemas de IA para propiciar e incrementar la 
sostenibilidad ambiental. Tanto las oportunidades de desarrollo de 
los niños como sus derechos –por ejemplo, a la salud, la educación, el 
aire limpio, el agua y la seguridad– se ven gravemente afectados por 
el cambio climático. El impacto climático de la IA, tanto en lo referente 
a su uso de recursos naturales, minerales raros y energía como a 
la infraestructura computacional requerida para almacenar datos, 
entrenar a los sistemas y generar resultados, no puede ignorarse, y 
hay que adoptar medidas para mitigarlo. Para que los niños puedan 
vivir en un planeta sostenible y saludable, los sistemas de IA no 
deben afectar negativamente al entorno físico, en particular mediante 
su huella de carbono. En el lado positivo, los sistemas de IA pueden 
y deben utilizarse para ayudar a combatir el cambio climático; por 
ejemplo, generando modelos más precisos de sus repercusiones y 
mejores estrategias para mitigarlo90. 

Integrar parámetros y procesos que favorezcan el bienestar de los 
niños en el uso de la IA91. Dado que a lo largo de su vida los niños 
van a interactuar de manera creciente con sistemas de IA o se verán 
cada vez más afectados por ellos, los desarrolladores de sistemas de 
IA deben vincular sus diseños a marcos conceptuales y parámetros 
de bienestar –a ser posible centrados en los niños y probados 
específicamente con ellos–92, además de adoptar algún grado de 
mejora del bienestar infantil como criterio primordial para medir el 
éxito de la calidad del sistema. Este tipo de marcos deben integrar 
una concepción holística de las experiencias de los niños, y deben 
incluir factores materiales, físicos, psicológicos y sociales, entre otros. 
Los gobiernos, los responsables de formular políticas, las empresas y 
los desarrolladores deben trabajar con expertos en bienestar infantil 
a fin de identificar los criterios y parámetros apropiados, y diseñar 
procesos que den cuenta de los cambios en el bienestar de los niños. 
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adicionales

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-online-services/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-online-services/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zKmFPZgnaOeuQafmcWRRp6l8BeyxSts2pC7wPndcYaM/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zKmFPZgnaOeuQafmcWRRp6l8BeyxSts2pC7wPndcYaM/


Garantizar la inclusión 
de y para los niños 

2

Esto incluye iniciativas para incrementar la sensibilización sobre 
la importancia del bienestar y desarrollar procesos que integren las 
consideraciones relativas al bienestar en los parámetros de diseño, 
la recopilación de datos, la adopción de decisiones, la asignación de 
funciones y responsabilidades, y la gestión de riesgos. 

Al desarrollar sistemas de IA, se deben aplicar principios 
de diseño que aborden la gama más amplia posible 
de usuarios para que todos los niños puedan utilizar el 
producto o servicio de IA en cuestión independientemente 
de su edad, sus identidades de género, sus aptitudes 

u otros rasgos. Recomendamos que se fomente la participación 
activa de los niños en el diseño, desarrollo e implementación de los 
sistemas de IA, y que se les tenga en cuenta asimismo en el contexto 
del uso previsto, a fin de que los beneficios de dichos sistemas 
estén disponibles para todos los potenciales usuarios infantiles y 
sean apropiados para ellos. Colaborar con programas de jóvenes 
embajadores o campeones digitales, y fomentar su creación, puede 
ser una forma eficaz de promover las perspectivas de los jóvenes 
sobre la tecnología digital y las cuestiones relacionadas con la IA. 

Workshop Manual: Child and 
Youth Consultations on AI 
(Manual del taller: consultas a 
niños y jóvenes sobre la IA)

Una metodología de consulta 
infantil con materiales 
complementarios, desarrollada 
por el Young and Resilient 
Research Centre de la 
Universidad de Western Sydney, 
en asociación con UNICEF, y 
utilizada en el proyecto IA para 
la Infancia. Las plantillas pueden 
adaptarse para ajustarse a los 
diversos contextos locales93.

Fomentar la diversidad entre las personas que diseñan, desarrollan, 
recopilan y procesan datos, implementan, investigan, regulan 
y supervisan los sistemas de IA. Con equipos más diversos se 
pueden reducir los sesgos y resulta más probable que se consideren e 
incluyan activamente las perspectivas de los grupos desfavorecidos o 
minoritarios. La diversidad requiere no solo voces distintas, sino también 
convenientemente informadas. Al igual que hay que alfabetizar a los niños 
en materia de IA, también es necesario alfabetizar a los creadores de 
sistemas de IA en lo relativo a los derechos del niño.
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adicionales

https://drive.google.com/drive/folders/1IVh4DTNnFpNeLTLY1c3dX0LmAuO3y6Tu
https://drive.google.com/drive/folders/1IVh4DTNnFpNeLTLY1c3dX0LmAuO3y6Tu
https://drive.google.com/drive/folders/1IVh4DTNnFpNeLTLY1c3dX0LmAuO3y6Tu
https://drive.google.com/drive/folders/1IVh4DTNnFpNeLTLY1c3dX0LmAuO3y6Tu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zKmFPZgnaOeuQafmcWRRp6l8BeyxSts2pC7wPndcYaM/edit#gid=779804929&range=A15:D15
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zKmFPZgnaOeuQafmcWRRp6l8BeyxSts2pC7wPndcYaM/edit#gid=779804929&range=A15:D15


Adoptar un enfoque de diseño inclusivo a la hora de desarrollar 
productos de IA que los niños van a utilizar o que les afectarán 
de algún modo. Incorporar la inclusión en el propio diseño96 garantiza 
que todos los niños puedan utilizar los productos o servicios de IA 
independientemente de su edad, sus identidades de género, sus 
aptitudes y su diversidad geográfica y cultural. Se calcula que en todo 
el mundo 93 millones de niños viven con discapacidades97; incluirlos 
en el diseño de la IA generará sistemas más accesibles para todos, 
y contribuirá a garantizar que resulten apropiados y sean utilizados 
por niños que de lo contrario podrían quedar excluidos por razones de 
sesgo, discriminación o perfilado. Asimismo, es aconsejable incluir en 
los equipos de diseño a un amplio abanico de partes interesadas, como 
progenitores, maestros, psicólogos infantiles o expertos en derechos 
del niño, y, cuando resulte apropiado, también a los propios niños.

Favorecer una participación determinante de los niños, tanto en 
las políticas de IA como en los procesos de diseño y desarrollo de 
esta. Cuando un sistema de IA está diseñado específicamente para 
los niños o se espera que estos lo utilicen, o si el sistema les afecta 
aunque no sean usuarios directos, se recomienda enfáticamente que 
los niños participen de manera determinante en el proceso de diseño 
y desarrollo98, en virtud del derecho que les otorga el artículo 12 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

Priorizar la imparcialidad y  
la no discriminación con respecto  
a los niños 

3

Conferencia sobre 
Imparcialidad, Rendición 
de Cuentas y Transparencia 
de la ACM

La Conferencia sobre 
Imparcialidad, Rendición de 
Cuentas y Transparencia de 
la Asociación de Maquinaria 
Computacional (ACM, por 
sus siglas en inglés) recaba 
y promueve la investigación 
del aprendizaje automático 
en materia de imparcialidad, 
rendición de cuentas y 
transparencia. Se centra sobre 
todo en la investigación técnica 
en el ámbito de la imparcialidad, 
la discriminación, el sesgo y 
los conjuntos de datos. Varias 
de las mayores empresas de 
tecnología del mundo han 
adoptado este enfoque y 
organizan conjuntamente talleres 
para estimular el trabajo en estos 
importantes aspectos100.

Designing for Children Guide 
(Guía de diseño para niños)

Un conjunto de enfoques 
prácticos destinados a involucrar 
a los niños en cada uno de 
los pasos del proceso de 
desarrollo, como, por ejemplo, 
el diseño conjunto y la prueba de 
prototipos con niños95.

Youth Participation in a Digital 
World (Participación de los 
jóvenes en un mundo digital)

Informe del Berkman Klein 
Center for Internet & Society de 
la Universidad de Harvard sobre 
el diseño y la implementación 
de espacios, programas y 
metodologías que posibiliten 
una participación significativa de 
los jóvenes (de 12 a 18 años) en 
el mundo digital. Los métodos 
propuestos incluyen la creación 
de laboratorios y consejos 
juveniles94.

Los sistemas de IA no deben suscitar en ningún caso 
discriminación hacia los niños, ya sea por razones de edad, 
origen étnico, raza, identidad de género, discapacidad, 
contexto –rural o urbano–, nivel socioeconómico o ubicación. 

Las políticas, el desarrollo y los beneficios previstos de los sistemas de 
IA deben basarse en la promoción de la igualdad de oportunidades y la 
imparcialidad para todos los niños.

Apoyar activamente a los niños más marginados para que puedan 
beneficiarse de los sistemas de IA. No todos los niños afrontan las 
mismas circunstancias, y, por lo tanto, no todos pueden beneficiarse 
por igual de los sistemas de IA. Las políticas de IA deben priorizar a 
los niños más vulnerables –como es el caso de las niñas, los niños de 
grupos minoritarios o marginados, los niños con discapacidad y los que 
se hallan en contextos de refugiados– a fin de mitigar la posibilidad de 
que se vean aún más excluidos por las políticas y sistemas relacionados 
con la IA. Uno de los requisitos para lograr este beneficio común es 
prestar atención a las diferencias existentes en los contextos culturales, 
sociales y regionales de las políticas y actividades relacionadas con la 
IA. Además, las iniciativas en ese sentido pueden incluir la oferta de 
proyectos de desarrollo de capacidades por parte de los gobiernos y 
otras partes interesadas a los responsables de elaborar las políticas y 
sistemas de IA, a fin de promover de manera eficaz la inclusión de los 
grupos marginados para que puedan beneficiarse de ella.

Desarrollar los conjuntos de datos de manera que reflejen la 
diversidad de datos correspondiente a los niños. La equidad 
de los datos y la representatividad de todo el conjunto de niños 
relevante para un determinado sistema de IA, con la inclusión de 
niños de diferentes regiones (sin olvidar las comunidades rurales), 
edades, condiciones socioeconómicas y orígenes étnicos, resulta 
esencial para proteger y beneficiar a los niños. Por ejemplo, en el 
caso de la atención sanitaria basada en datos, el tratamiento o la 
medicación de los niños no debe basarse en datos de adultos, ya que 
esto podría causar riesgos desconocidos para la salud de los niños.
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https://facctconference.org/
https://facctconference.org/
https://facctconference.org/
https://facctconference.org/
https://childrensdesignguide.org/methods-practices/
https://childrensdesignguide.org/methods-practices/
https://cyber.harvard.edu/publication/2021/youth-participation-in-a-digital-world
https://cyber.harvard.edu/publication/2021/youth-participation-in-a-digital-world
https://cyber.harvard.edu/publication/2021/youth-participation-in-a-digital-world
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zKmFPZgnaOeuQafmcWRRp6l8BeyxSts2pC7wPndcYaM/edit#gid=779804929&range=A24:D24
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zKmFPZgnaOeuQafmcWRRp6l8BeyxSts2pC7wPndcYaM/edit#gid=779804929&range=A24:D24


Debe reducirse cualquier sesgo nocivo contra los niños, o ciertos 
grupos de ellos, que pueda traducirse en discriminación y exclusión. 
Las descripciones de los conjuntos de datos deben ser explícitas en 
lo referente a cualquier limitación relativa a la representación de los 
niños y otros datos demográficos relevantes. Aparte de comprobar 
la representatividad y equidad de los datos en relación con los 
diversos grupos de niños, también es necesario comprobar su 
precisión, coherencia, validez y calidad. Además, los algoritmos deben 
programarse, comprobarse constantemente y ajustarse en caso 
necesario para que los resultados sean lo más imparciales posible. 
Dado que no existe una definición técnica óptima de imparcialidad que 
evite cualquier posible sesgo, los desarrolladores deben contemplar la 
posibilidad de encontrar una solución de compromiso entre múltiples 
definiciones de imparcialidad diversas. Al mismo tiempo, deben ser 
conscientes del modo en que las medidas de imparcialidad afectan de 
manera distinta a diferentes niños.

Responsible Data for Children 
(Datos responsables para la 
infancia)

Este proyecto de UNICEF 
y la Universidad de Nueva 
York proporciona una serie de 
herramientas y principios clave, 
incluido el uso de datos con 
fines específicos en beneficio 
de los niños, la protección 
de los derechos del niño, 
la recopilación proporcional 
de datos, la responsabilidad 
profesional y la prevención de 
daños en todas las etapas del 
ciclo de vida de los datos103.

Las políticas y sistemas de IA deben tener en cuenta el 
peculiar valor y vulnerabilidad de los datos de los niños y 
su privacidad de un modo que les proteja y les empodere 
a la vez. Al hablar de datos de los niños, hay que incluir el 
contenido que estos crean, la información recopilada sobre 

ellos y lo que luego se infiere mediante algoritmos. Aparte de las 
regulaciones generales relativas a la protección de datos infantiles, 
se requieren protecciones especiales para los grupos marginados y 
los datos especialmente delicados, como los datos biométricos y los 
relativos al origen étnico101. 

Adoptar un enfoque de gestión de datos responsable en el manejo 
de los datos destinados a los niños y relacionados con ellos. Dado 
que se considera que los niños constituyen un grupo vulnerable, sus 
datos deben manejarse con el máximo nivel de protección. Además, el 
uso y la gobernanza de los datos de los niños deben ser proporcionales 
a fin de contribuir a gestionar la tensión intrínseca entre la necesidad 
de utilizar suficientes datos sobre los niños para que los sistemas de 
IA puedan beneficiarlos más, y, por otra parte, minimizar la recopilación 
de datos de cara a garantizar menores riesgos para su privacidad y 
seguridad102.
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Proteger los datos y la privacidad 
de los niños

4

Recursos 
adicionales
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Promover la capacidad de acción de los niños con respecto 
a los datos. Se debe favorecer la capacidad de acción de los niños 
en relación con sus datos personales, con la posibilidad de acceder 
a ellos, compartirlos de forma segura, conocer sus posibles usos, 
controlarlos y eliminarlos, de acuerdo con su edad y madurez. Dado 
que la responsabilidad de la protección de datos nunca puede dejarse 
completamente en manos de los niños, hay que incorporar aquí a 
todos los elementos de su ecosistema social, incluidos los padres 
y cuidadores –que en el caso de los niños más pequeños deben dar 
su consentimiento al uso de los datos–, así como los educadores y 
trabajadores sociales en algunos casos. Además, el proceso de otorgar 
el consentimiento debe revisarse en las etapas clave del desarrollo de 
la vida del niño, a medida que evoluciona su comprensión de lo que 
eso significa.

Incorporar la privacidad en el propio diseño. Los gobiernos y 
las empresas deben abordar de manera explícita la cuestión de la 
privacidad de los niños en las políticas de IA, y aplicarla en el diseño 
e implementación de dichos sistemas. Por ejemplo, tanto los órganos 
decisorios como los propios desarrolladores deberían adherirse a los 
principios que reducen al mínimo el procesamiento de datos y lo limitan 
a un fin específico. No se debe pedir a los niños que proporcionen 
más información de la absolutamente necesaria. De manera similar, 
los procesamientos de datos “invisibles” (como el seguimiento de 
sitios web, la recopilación de datos de fuentes públicas, los datos 
compartidos con fines secundarios, etc.) deben ser transparentes y 
reducirse al mínimo. Los datos de los niños también deben conservarse 
el menor tiempo posible. No es justo que los datos recopilados de un 
niño o sobre él puedan perseguirle hasta la edad adulta. La protección 
de la privacidad y los datos de los niños está estrechamente ligada a su 
derecho a la libertad de expresión, el acceso a información diversa y la 
protección frente a la explotación económica, incluyendo el perfilado y 
la comercialización digital104.

Tener en cuenta las protecciones a nivel de grupo. Actualmente el 
perfilado ya no está ligado únicamente a un individuo, sino a grupos 
de individuos determinados por un amplio abanico de rasgos, como 
su origen étnico, su ubicación, su comportamiento en línea o su edad. 
Existe la necesidad no solo de proteger el derecho a la privacidad 
individual –la postura reguladora y práctica predeterminada–, sino 
también de adoptar una visión colectiva que posibilite la protección 
de los rasgos grupales, como la diversidad cultural. Por lo tanto, las 
prácticas de perfilado y gestión de datos responsables también deben 
aplicarse a los datos colectivos mediante el establecimiento de políticas, 
responsabilidades y procedimientos claramente definidos destinados a 
mitigar los riesgos ligados a los datos grupales105. 

En particular, debe garantizarse la seguridad de los niños 
en relación con los sistemas de IA, tanto a corto como a 
largo plazo. Los niños son biológica y psicológicamente 
diferentes de los adultos, y los sistemas de IA les afectan 

de manera distinta. Además, suelen utilizar los servicios y aplicaciones 
digitales de formas inesperadas, tienen diferentes perspectivas sobre 
la privacidad y la seguridad, y a menudo desarrollan técnicas creativas 
para interactuar con el mundo digital. En consecuencia, los rasgos 
específicos de los niños deben tenerse en cuenta en la suficiente 
medida en todos los contextos en los que se utiliza la tecnología107.

The Case for Better 
Governance of Children’s 
Data: A Manifesto, UNICEF 
(En Defensa de una Mejor 
Gobernanza de los Datos de 
los Niños: Manifiesto, UNICEF)

Este manifiesto incluye medidas 
prácticas clave y un llamamiento 
en favor de un modelo de 
gobernanza expresamente 
diseñado para responder a las 
necesidades y los derechos 
de los niños en el siglo XXI. 
La iniciativa de gobernanza 
de datos en su conjunto 
también cuenta con una serie 
de documentos sobre temas 
emergentes relacionados con 
la IA y el manejo de datos, 
como los derechos del niño y la 
incorporación de la protección de 
datos en el diseño, la supervisión 
estatal y el uso responsable de 
los datos colectivos relativos a 
los niños106. 

5 Garantizar la seguridad de los niños
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Requerir que las políticas y estrategias de IA incorporen 
mecanismos para evaluar y monitorear de forma continua cómo 
dichos sistemas afectan a los niños. Las políticas y estrategias de 
IA deben exigir la evaluación de sus repercusiones en los derechos 
del niño (incluso cuando solo se contempla la posible adquisición 
de sistemas de IA108), así como el uso de estrategias de mitigación 
fundamentadas en un enfoque basado en los riesgos que incorpore la 
seguridad en el propio diseño109, además de verse respaldadas por un 
compromiso de alto nivel para poner fin a las prácticas nocivas de la 
IA. Para los gobiernos, adoptar un enfoque basado en los riesgos a la 
hora de evaluar las repercusiones de la IA contribuye a garantizar que 
las intervenciones regulatorias en esta materia sean proporcionadas110.

Evaluar y monitorear de manera constante cómo la IA afecta a 
los niños durante todo el ciclo de vida del desarrollo de esta. 
Garantizar y desarrollar un medio para abordar los potenciales riesgos 
y oportunidades y el impacto general en las fases de planificación, 
desarrollo e implementación de los sistemas de IA111. Esto incluye 
identificar las repercusiones de los sistemas de IA en los sistemas 
y estructuras sociales, así como en el desarrollo de los niños y sus 
aptitudes cognitivas112. También se deben implementar medidas para 
establecer umbrales en dichas repercusiones, y se requiere asimismo 
voluntad política para poner fin a aquellas prácticas de IA que resulten 
nocivas para los niños aun cuando los mismos sistemas de IA pueden 
resultar beneficiosos para otros grupos.

Herramienta de análisis de 
consecuencias

Una práctica ágil para 
innovadores responsables que 
desean que sus productos o 
servicios estén en consonancia 
con los valores y la cultura de 
su organización. La herramienta 
también proporciona medios 
para mitigar o abordar posibles 
perjuicios o desastres antes de 
que se produzcan115.

Requerir pruebas que verifiquen la seguridad, protección y 
robustez de los sistemas de IA. Los sistemas de IA deben ponerse a 
prueba constantemente para garantizar que sean seguros, protegidos 
y robustos. Esto puede incluir la exigencia de que haya una supervisión 
humana en la adopción automatizada de decisiones que afectan a los 
niños, además de controles adicionales de la resiliencia del sistema 
frente a la piratería y los ciberataques. La certificación ética y de 
seguridad de los sistemas de IA dirigidos a los niños o que les afectan 
de algún modo constituye una forma de medir y –en el caso de las 
organizaciones– demostrar el compromiso con una IA centrada en la 
infancia.
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Aprovechar el uso de los sistemas de IA para promover la 
seguridad de los niños. Cuando corresponda, hay que asegurarse 
de que las tecnologías de IA se utilizan para salvaguardar a los 
niños. Esto incluye desarrollar servicios y productos específicos para 
proteger a los niños y su entorno; por ejemplo, para identificar a niños 
secuestrados113, detectar formas ya conocidas de abusos sexuales 
de niños114, o detectar y bloquear la creación y transmisión en vivo de 
nuevos tipos de abusos sexuales aún no catalogados mediante el uso 
de la IA.

El propósito y las potenciales repercusiones de los sistemas 
de IA deben resultar comprensibles para diversas partes 
interesadas, entre las que se incluyen los usuarios infantiles 
y sus padres o cuidadores, a fin de empoderarlos para que 

puedan decidir si utilizan o no tales plataformas. Sin embargo, no basta 
con simplificar el lenguaje utilizado para explicar cómo y por qué un 
sistema ha adoptado una determinada decisión o, en el caso de un 
robot, ha actuado de la forma en que lo ha hecho. La transparencia en 
relación con los objetivos y las motivaciones subyacentes a los procesos 
de desarrollo de las políticas y sistemas de IA también resulta valiosa 
como medio de informar mejor a los padres y cuidadores que dan su 
consentimiento para que sus hijos utilicen dichos sistemas, además 
de constituir una forma de pedir responsabilidades a los responsables 
de formular políticas, reguladores, diseñadores, desarrolladores 
y encargados de la adopción e implementación de las políticas y 
sistemas de IA por las acciones y las repercusiones de estas.

Intentar dirigirse específicamente a los niños a la hora de promover 
la explicabilidad y la transparencia de los sistemas de IA. Aunque 
los requisitos de explicabilidad y transparencia están incluidos en la 
mayoría de las recomendaciones para desarrollar una IA ética y fiable, 
es importante que también estén en consonancia con las necesidades 
y capacidades de los niños.

Utilizar un lenguaje apropiado a la edad para describir la IA. 
Un  niño que interactúa directamente con un sistema de IA (como, 
por ejemplo, un juguete, un chatbot o un sistema en línea) tiene 
derecho a recibir explicaciones de un nivel apropiado a su edad y de 
forma inclusiva, empleando animaciones en su caso, para que pueda 
entender cómo funciona el sistema y cómo este utiliza y conserva los 
datos relacionados con él. Los requisitos de explicación, transparencia 
y reparación también valen para los sistemas de IA que afectan a los 
niños de manera indirecta.

Hacer que los sistemas de IA sean transparentes hasta el punto 
de que la interacción resulte inteligible para los niños y sus 
cuidadores. Hay que notificar a los niños de forma clara cuando 
interactúan directamente con un sistema de IA a fin de evitar que 
crean que están interactuando con un ser humano. Asimismo, no 
debe utilizarse la IA como único factor a la hora de determinar aquellas 
decisiones importantes de la vida que afectan a los niños, como, por 
ejemplo, los diagnósticos médicos, las decisiones asistenciales o el 
procesamiento de solicitudes escolares, sin que exista una supervisión 
humana a la hora de tomar la decisión final. Se debe notificar a los 
niños y sus cuidadores de que se han utilizado sistemas de IA para 
guiar este tipo de decisiones importantes.

Proporcionar transparencia, 
explicabilidad y rendición de 
cuentas con respecto a los niños 

6

Recursos 
adicionales

Los derechos de los niños en 
relación con el entorno digital

Una observación general (n.º 25) 
del Comité de los Derechos 
del Niño que explica cómo 
deben respetarse, protegerse 
y cumplirse los derechos de 
todos los niños en el mundo 
digital actual, y abarca las 
repercusiones de los sistemas 
de IA, la robótica, los sistemas 
automatizados, los algoritmos y 
los análisis de datos116.

Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD)

Los niños que viven en la Unión 
Europea tienen derecho a una 
protección especial de sus 
datos personales en virtud del 
RGPD establecido por dicho 
organismo117.
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Desarrollar los sistemas de IA de modo que protejan y empoderen 
a los usuarios infantiles de acuerdo con los marcos legales y 
normativos vigentes, independientemente de la comprensión 
que los niños tengan del sistema. Esto implica que el desarrollo de 
los sistemas de IA no puede ignorar ni explotar la falta de comprensión 
o la vulnerabilidad de ningún niño. Esta rendición de cuentas se 
puede reforzar fomentando la notificación de las características 
potencialmente nocivas del sistema en cuestión.

Revisar, actualizar y desarrollar los marcos normativos 
relacionados con la IA para integrar los derechos del niño. Deben 
establecerse marcos de gobernanza –incluyendo directrices éticas, 
leyes, normas y organismos reguladores– o adaptar los ya existentes 
de modo que permitan supervisar procesos que garanticen que la 
aplicación de los sistemas de IA no infringe los derechos del niño. 
Cuando sea necesario, los gobiernos deberán desarrollar nuevos 
marcos reguladores, ya que posiblemente no todos los países tengan 
leyes que aborden específicamente los riesgos asociados al uso de 
datos y los derechos digitales de los niños en relación con la IA.

Establecer órganos de supervisión de la IA que cumplan con 
los principios y las regulaciones, y crear mecanismos de apoyo 
para potenciales reparaciones. Deben establecerse procesos 
que posibiliten la reparación oportuna de cualesquiera efectos 
discriminatorios, además de crear órganos de supervisión –integrados 
por un abanico polifacético e interdisciplinario de partes interesadas– 
encargados de recibir las quejas y monitorear de forma constante 
la seguridad y protección de los niños. Esto requiere la realización 
de auditorías para verificar las violaciones de los derechos del 
niño y la inclusión de expertos en derechos del niño en el diseño, 
implementación y evaluación de dichas auditorías, basándose en los 
mecanismos legales y funcionales vigentes.

Children and the GDPR 
(Los niños y el RGPD)

La Oficina del Comisario de 
Información del Reino Unido 
proporciona una guía práctica y 
detallada para las organizaciones 
que procesan datos personales 
de niños al amparo del RGPD118.
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Empoderar a los gobiernos y las 
empresas con conocimientos sobre 
la IA y los derechos del niño 

7

Para desarrollar y garantizar una IA centrada en la infancia, 
el conocimiento de cómo interactúan los niños con los 
sistemas de IA constituye un punto de partida necesario, 
pero no suficiente por sí solo. Del mismo modo, no basta 

con limitarse simplemente a mencionar los derechos humanos o del 
niño en los capítulos de ética de los documentos de IA (algo habitual en 
las estrategias nacionales en esta materia)119. Ambas menciones deben 
estar respaldadas por el compromiso de dar prioridad a los niños, dado 
que de ese modo se puede generar una ventaja competitiva y un valor 
sostenible a largo plazo.

Asegurar el desarrollo de capacidades en materia de IA y derechos 
del niño para los responsables de formular políticas, el personal 
directivo superior y los desarrolladores de sistemas de IA . Todos 
ellos deben tener el suficiente grado de sensibilización y nivel de 
conocimiento sobre los derechos del niño, las oportunidades que 
brinda la IA para el desarrollo infantil, y, cuando corresponda, el uso de 
esta última para la consecución de los ODS, ya sea en relación con sus 
políticas o con sus productos o servicios.

Aprovechar la demanda de los clientes para brindar soluciones de 
IA fiables y transparentes para los niños. Las empresas que invierten 
en una IA segura, responsable y ética diseñada para los niños pueden 
reforzar sus iniciativas de sostenibilidad corporativa existentes, al tiempo 
que garantizan los beneficios para sus negocios al integrar el respeto 
y el apoyo a los derechos del niño en sus estrategias y operaciones 
básicas120. En la medida en que los consumidores y la ciudadanía en 
general demandan de manera creciente que los servicios de tecnología 
cuenten con las garantías adecuadas, las empresas deben aprovechar 
esta oportunidad de mercado121 y, con ello, mitigar también los riesgos 
para la reputación corporativa de los perjuicios relacionados con la IA122.

Comprometerse con una IA centrada en la infancia y poner en 
marcha mecanismos para llevarla a la práctica. El conocimiento 
de las oportunidades y los riesgos relativos a la interacción de la IA 
y los niños debe traducirse en acciones concretas. El objetivo es 
generar en todo el conjunto de la organización una sensibilización 
sobre las cuestiones relativas a la IA y los derechos del niño que se 
vea respaldada por el compromiso de los principales dirigentes con el 
desarrollo de una IA centrada en la infancia123, de modo que, cuando 
los equipos de ética o de desarrollo envíen señales de alerta, se les 
tome en serio. En el caso de los responsables de formular políticas, las 
estrategias nacionales de IA no deben estar motivadas por incentivos 
económicos, sino que ante todo deben basarse en la defensa de los 
derechos humanos y del niño.

8
Preparar a los niños para el presente 
y el futuro de la inteligencia artificial 

Recursos 
adicionales

Incorporar la promoción de las aptitudes relacionadas con la 
IA en los planes de estudios educativos ya desde una edad 
temprana puede contribuir a que los niños conozcan mejor 
los sistemas y dispositivos de IA que están cada vez más 

presentes en sus vidas. Además, esto ayudará a prepararlos como 
futuros usuarios y desarrolladores potenciales de IA, y potenciará su 
participación en el cambiante mercado laboral.
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Desarrollar y actualizar programas de educación formal e 
informal de ámbito mundial que incluyan las aptitudes técnicas 
e interpersonales necesarias para prosperar en el mundo de 
la IA, incluyendo el futuro puesto de trabajo124. El concepto de 
alfabetización digital hace referencia a los conocimientos, aptitudes y 
actitudes que permiten a los niños florecer y prosperar en un mundo 
digital cada vez más global, y sentirse seguros y empoderados en él, 
de formas que resulten apropiadas para su edad y su cultura y contexto 
locales125. En el marco de la IA, dichos conocimientos incluyen los 
conceptos básicos de esta última y la alfabetización en el uso de datos, 
aptitudes como la programación básica de IA, y actitudes y valores 
que permitan comprender la ética vinculada a ella126. La alfabetización 
en materia de IA, que actualmente no es muy habitual en los planes 
de estudios digitales127, también debería implicar educar a los niños 
sobre sus derechos como usuarios a fin de que puedan convertirse en 
usuarios conscientes de los sistemas basados en IA. Los niños también 
tienen que desarrollar aptitudes de pensamiento crítico e inteligencia 
emocional –algo que está fuera del alcance de los actuales sistemas 
de IA– en un contexto de aprendizaje permanente que favorezca su 
resiliencia para prosperar en un mundo cambiante y adaptarse a él128. 
Debe prestarse especial atención a garantizar la inclusión de las niñas 
en los programas de alfabetización en materia de IA, dada su escasa 
representación en los programas de alfabetización digital en general.

Considerar la posibilidad de realizar una autoevaluación 
nacional para que los profesores valoren y luego desarrollen 
sus conocimientos y aptitudes en materia de IA. Para mejorar la 
alfabetización digital de los niños y su conocimiento de las repercusiones 
que los sistemas de IA pueden tener en sus vidas, también sus 
profesores deben poseer esas mismas aptitudes. En consecuencia, 
los planes de estudios de los programas de formación docente deben 
incrementar la sensibilización con respecto a las repercusiones sociales 
y personales de los sistemas de IA en la infancia129. Al mismo tiempo, 
hay que alentar vigorosamente a los maestros en activo a participar en 
cursos para sensibilizarse y formarse sobre los sistemas de IA. 

Aprovechar el uso de los sistemas de IA en la educación cuando 
resulte apropiado. Cuando haya evidencias que demuestren los 
beneficios de los sistemas de IA en la educación, sin que comporten 
riesgos aparejados, conviene aprovechar tales oportunidades. Esto 
resulta especialmente relevante en el caso de los niños marginados o 
con necesidades especiales, así como en la educación personalizada 
para las minorías; es decir, en relación con todos aquellos grupos que 
a menudo se ven subatendidos por las ofertas educativas actuales y se 
beneficiarían de la adopción de nuevos enfoques de probada eficacia.

Facilitar y alentar la colaboración entre las empresas y las 
instituciones educativas. Esto incluye fomentar los campamentos 
de verano y las visitas sobre el terreno, así como las charlas 
motivacionales de los desarrolladores de IA en las escuelas, además 
de incluir a las instituciones educativas en el desarrollo de las 
herramientas de IA destinadas a la enseñanza básica y la formación de 
docentes. Pronosticar cuáles serán las aptitudes laborales relevantes 
para incorporarlas a las actualizaciones del plan de estudios puede 
contribuir a preparar a los niños para su futuro puesto de trabajo.

Desarrollar y promover campañas de sensibilización para los 
padres, los cuidadores y la sociedad en su conjunto. Estas campañas 
podrían centrarse en la alfabetización en materia de IA135, la seguridad 
digital, la privacidad y la importancia de establecer normas en el hogar 
sobre el uso de los sistemas de IA. Las iniciativas en ese sentido 
deberían ayudar a las familias, los cuidadores y los niños a reflexionar 
acerca de qué datos se permite compartir a estos últimos, por qué, 
con quién y dónde, y asimismo qué sistemas de IA pueden utilizar136. 

A Guide to Using Artificial 
Intelligence in the Public 
Sector (Guía para el uso de 
la inteligencia artificial en el 
sector público)

Desarrollada por el Servicio 
Digital del Gobierno y la Oficina 
de Inteligencia Artificial del Reino 
Unido, proporciona orientación 
sobre la creación, el uso y la 
evaluación de una IA ética y 
segura en el sector público130.

Algorithmic accountability 
policy toolkit (Conjunto de 
herramientas de políticas de 
responsabilidad algorítmica)

Desarrollado por el Instituto 
AI Now de la Universidad de 
Nueva York, proporciona un 
conocimiento básico del uso 
de algoritmos por parte de 
los gobiernos para activistas 
jurídicos y políticos131.

Lineamientos para los 
gobiernos sobre  
adquisiciones de sistemas 
de inteligencia artificial

Desarrollado por el Foro 
Económico Mundial, incluye 
herramientas prácticas 
para evaluar y orientar las 
adquisiciones de IA en el 
sector público132.

Examining the Black Box 
(Examinando la caja negra) 

Desarrollado por el Instituto 
Ada Lovelace, incluye una breve 
y clara descripción general de 
quién debe evaluar qué, cuándo 
y cómo en lo referente a los 
sistemas algorítmicos133.

Ethics and algorithms toolkit 
(Conjunto de  herramientas 
sobre ética y algoritmos)

Desarrollado por GovEx, la 
Ciudad y Condado de San 
Francisco, Harvard DataSmart y 
Data Community DC, presenta 
una serie de herramientas para 
evaluar y gestionar los riesgos 
derivados de los algoritmos134.
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Es importante ser conscientes de que no todos los padres pueden 
tener el tiempo y los recursos necesarios para aprender a dominar las 
tecnologías que utilizan sus hijos, y en tales casos prestarles el apoyo 
adecuado. Las escuelas y las instituciones de aprendizaje extraescolar 
desempeñan un papel clave en la prestación de apoyo adicional.

Las políticas, estrategias y sistemas relacionados con la IA 
existen en el marco de un ecosistema más amplio. No basta, 
pues, con centrarse únicamente en sus políticas y prácticas 
concretas. El entorno propicio para favorecer una IA centrada 
en la infancia incluye el desarrollo de infraestructura digital, la 

financiación adecuada de dicha IA y el apoyo a las investigaciones en 
curso acerca de cómo los sistemas de IA afectan a los niños, además 
de la adopción de un enfoque de cooperación digital multipartito.

 Apoyar el desarrollo de infraestructura para abordar la brecha 
digital y aspirar a una distribución equitativa de los beneficios de 
la IA. En general, los niños que tienen más oportunidades digitales, 
incluido un acceso fiable a Internet en el hogar y en la escuela, serán 
los que más se beneficien de los sistemas de IA. Hay que poner fin 
a esta emergente “brecha de IA”138, dado que los beneficios de los 
sistemas de IA no pueden limitarse a unos pocos, mientras todos 
comparten sus riesgos. Para reducir las desigualdades digitales, las 
políticas y sistemas de IA deben verse respaldadas por inversiones 
tanto en infraestructura digital como en el ecosistema digital, más 
amplio, integrado por las aptitudes, contenidos y servicios apropiados 
para los niños, acompañadas de iniciativas constantes destinadas a 
abordar las barreras sociales que impiden que los niños en general, y 
especialmente las niñas, hagan uso de la tecnología digital.

Crear un entorno propicio 
para una inteligencia artificial 
centrada en la infancia 

Recursos 
adicionales

9

AI4ALL

Una organización sin fines de 
lucro que ofrece planes de 
estudios gratuitos de IA para 
profesores de secundaria, 
programas extracurriculares 
de enseñanza de IA para 
estudiantes de secundaria 
y universitarios, y desarrollo 
permanente de aptitudes de IA 
y oportunidades de mentoría 
para jóvenes. Los programas 
preparan a los estudiantes para 
ser líderes responsables en 
el campo de la IA y usuarios 
informados de dicha tecnología, 
y aspiran asimismo a abrir las 
puertas del sector de la IA a los 
talentos emergentes137.
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Generación Sin Límites

Una iniciativa global para 
modernizar la educación a fin 
de mejorar las oportunidades 
laborales a través de servicios 
como la conectividad digital, 
el aprendizaje remoto y las 
plataformas de trabajo y 
búsqueda de empleo143.

Proporcionar financiación e incentivos para elaborar políticas y 
estrategias de IA centradas en la infancia. Los responsables de 
formular políticas y los líderes corporativos deben ser conscientes 
de que el desarrollo y la implementación de políticas de IA centradas 
en la infancia requerirán una financiación específica, especialmente 
en el Sur Global. La creación de un entorno propicio puede incluir la 
participación activa en el desarrollo de las regulaciones internacionales 
(lo que incentivaría su cumplimiento por parte de los gobiernos y las 
empresas) y la opción de proporcionar incentivos tanto al sector privado 
como a los organismos gubernamentales para desarrollar políticas y 
sistemas de IA más centrados en la infancia139. Esto podría incluir la 
posibilidad de fomentar competiciones y premios de ámbito nacional, 
regional e internacional que reconozcan las mejores prácticas en el 
desarrollo de sistemas de IA innovadores y éticos para los niños140.

Respaldar la investigación en favor de una IA para los niños, y 
con la participación de estos, a lo largo de todo el ciclo de vida 
del sistema . Se necesitan definiciones sólidas, estudios de casos e 
investigaciones rigurosas sobre las repercusiones de la IA en los niños 
y su desarrollo personal a corto y largo plazo14. Los estudios deben 
incluir a niños de una amplia gama de contextos; por ejemplo, niños en 
distintas etapas de desarrollo, residentes en áreas rurales y urbanas, 
con discapacidades o especialmente vulnerables por cualquier otra 
razón. Un elemento clave es emprender una investigación participativa, 
no solo sobre los niños, sino también con ellos. 

Involucrarse en la cooperación digital. A pesar de que las tecnologías 
digitales –incluidos los sistemas basados en IA– trascienden de forma 
peculiar las fronteras internacionales, los nichos de políticas y los 
ámbitos profesionales, los medios y niveles actuales de cooperación 
internacional son tremendamente escasos. En consecuencia, el Panel 
de Alto Nivel sobre la Cooperación Digital de la Secretaría General 
de las Naciones Unidas recomienda incrementar los esfuerzos de 
cooperación en materia de IA, entre otras vías, mediante la inversión 
en la creación de bienes públicos digitales: software de código 
abierto, datos abiertos, modelos abiertos de IA, estándares abiertos 
y contenido abierto142. El objetivo de potenciar la IA centrada en la 
infancia se beneficiaría enormemente del apoyo de los gobiernos y 
del sector privado en el marco de dicha cooperación, así como del 
intercambio de diversos recursos y enfoques.
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Requisitos 
y recomendaciones

< sinopsis >

1. Favorecer el desarrollo y 
el bienestar de los niños

> Dar prioridad a las diversas formas en 
que los sistemas de IA pueden beneficiar 
a los niños, en particular en las políticas y 
estrategias al respecto.

> Desarrollar y aplicar un diseño que 
posibilite un enfoque basado en los 
derechos del niño.

> Aprovechar los sistemas de IA para 
propiciar e incrementar el bienestar 
infantil y la sostenibilidad ambiental.

2. Garantizar la inclusión de y para 
los niños

> Fomentar la diversidad entre las personas 
que diseñan, desarrollan, recopilan y 
procesan datos, implementan, investigan, 
regulan y supervisan los sistemas de IA. 

> Adoptar un enfoque de diseño inclusivo al 
desarrollar productos de IA que utilizarán 
los niños o les afectarán de algún modo.

> Favorecer una participación determinante 
de los niños, tanto en las políticas de 
IA como en los procesos de diseño y 
desarrollo de esta.

3. Priorizar la imparcialidad y la no 
discriminación con respecto a 
los niños 

> Apoyar activamente a los niños más 
marginados para que puedan beneficiarse 
de los sistemas de IA.

> Desarrollar los conjuntos de datos de 
manera que reflejen la diversidad de 
datos correspondiente a los niños. 

> Intentar eliminar cualquier sesgo nocivo 
contra los niños, o ciertos grupos de ellos, 
que pueda traducirse en discriminación y 
exclusión.

4. Proteger los datos y 
la privacidad de los niños

> Adoptar un enfoque de gestión de datos 
responsable en el manejo de los datos 
destinados a los niños y relacionados con 
ellos.

> Promover la capacidad de acción de los 
niños con respecto a los datos.

> Incorporar la privacidad en el propio 
diseño. 

> Tener en cuenta las protecciones a nivel 
de grupo.

Recomendaciones generales

> Aplicar los requisitos siempre que los sistemas de IA interactúen con los niños o les afecten 
de algún modo, independientemente de si el sistema se ha diseñado para ellos o va dirigido 
a ellos.

> Desarrollar e implementar los sistemas de IA de modo que defiendan de manera simultánea 
los derechos colectivos de los niños a la protección, la prestación y la participación.

> Fomentar un enfoque multipartito tanto en el gobierno como en las empresas.
> Adaptarse al contexto nacional o local para reflejar y satisfacer las necesidades locales.
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6. Proporcionar transparencia, 
explicabilidad y rendición de 
cuentas con respecto a los niños

> Intentar dirigirse específicamente a 
los niños a la hora de promover la 
explicabilidad y la transparencia de los 
sistemas de IA. 

> Utilizar un lenguaje apropiado a la edad 
para describir la IA. 

> Hacer que los sistemas de IA sean 
transparentes hasta el punto de que la 
interacción resulte inteligible para los 
niños y sus cuidadores. 

> Desarrollar los sistemas de IA de 
modo que protejan y empoderen a los 
usuarios infantiles de acuerdo con los 
marcos legales y normativos vigentes, 
independientemente de la comprensión 
que los niños tengan del sistema. 

> Revisar, actualizar y desarrollar los marcos 
normativos relacionados con la IA para 
integrar los derechos del niño.

> Establecer órganos de supervisión de la 
IA que cumplan con los principios y las 
regulaciones, y crear mecanismos de 
reparación.

9. Crear un entorno propicio 
para una inteligencia artificial 
centrada en la infancia

> Apoyar el desarrollo de infraestructura 
para abordar la brecha digital y aspirar 
a una distribución equitativa de los 
beneficios de la IA.

> Proporcionar financiación e incentivos 
para elaborar políticas y estrategias de IA 
centradas en la infancia.

> Respaldar la investigación en favor de una 
IA para los niños, y con la participación de 
estos, a lo largo de todo el ciclo de vida 
del sistema.

> Involucrarse en la cooperación digital.

7. Empoderar a los gobiernos y 
las empresas con conocimientos 
sobre la IA y los derechos del 
niño

> Garantizar el desarrollo de capacidades 
en materia de IA y derechos del niño para 
los responsables de formular políticas, 
el personal directivo superior y los 
desarrolladores de sistemas de IA.

> Aprovechar la demanda de los clientes 
para brindar soluciones de IA fiables y 
transparentes para los niños.

> Comprometerse con una IA centrada en la 
infancia y poner en marcha mecanismos 
para llevarla a la práctica.

8. Preparar a los niños para 
el presente y el futuro de 
la inteligencia artificial

> Desarrollar y actualizar los programas 
de educación formal e informal a nivel 
mundial para incorporar las aptitudes 
técnicas e interpersonales necesarias 
para prosperar en el mundo de la IA, 
incluyendo el futuro puesto de trabajo.

> Considerar la posibilidad de realizar una 
autoevaluación nacional para que los 
profesores valoren y luego desarrollen 
sus conocimientos y aptitudes en materia 
de IA.

> Aprovechar el uso de los sistemas de IA en 
la educación cuando resulte apropiado.

> Facilitar y alentar la colaboración entre las 
empresas y las instituciones educativas.

> Desarrollar y promover campañas de 
sensibilización para los padres, los 
cuidadores y la sociedad en su conjunto.

5. Garantizar la seguridad de 
los niños

> Exigir que las políticas y estrategias de 
IA incorporen mecanismos para evaluar 
y monitorear de forma constante cómo 
dichos sistemas afectan a los niños. 

> Evaluar y monitorear de forma constante 
cómo la IA afecta a los niños durante todo 
el ciclo de vida del desarrollo de esta. 

> Requerir pruebas que verifiquen la 
seguridad, protección y robustez de los 
sistemas de IA. 

> Aprovechar el uso de los sistemas de IA 
para promover la seguridad de los niños.
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Estudios 
de casos 
experimentales 

ESTUDIO DE CASO DE AI SWEDEN

“[…] los actuales enfoques destinados a adoptar la 
legislación sobre los derechos del niño en la práctica, 
especialmente en los contextos tecnológicos en rápida 
evolución, no siempre fomentan de manera adecuada la 
inclusión de las perspectivas, necesidades y situaciones 
de los niños. Al mismo tiempo, sigue habiendo 
problemas cruciales en torno a la interdisciplinariedad, 
el intercambio de conocimientos y la adopción de un 
desarrollo tecnológico responsable debido a la naturaleza 
intersectorial de la IA y las tecnologías digitales”.



Estudios de casos 
experimentales 

Para ayudar a llevar estas políticas a la práctica, UNICEF ha trabajado con los 
gobiernos, las empresas y el mundo académico a fin de poner a prueba la orientación, 
que en cada caso se ha adaptado a los contextos locales. Todas las organizaciones 
que se presentan en este documento han incorporado en sus distintas iniciativas los 
requisitos para desarrollar una IA centrada en la infancia. Cada estudio de caso cumple 
con uno o más de los nueve requisitos que a continuación se enumeran.      

< resumen >

{ Nueve requisitos para una inteligencia artificial centrada en la infancia }

 Pueden consultarte 
los estudios de casos 

completos en el sitio web 
del proyecto en UNICEF.

Favorecer el desarrollo y el bienestar de los niños 

Garantizar la inclusión de y para los niños

Priorizar la imparcialidad y la no discriminación con respecto a los niños 

Proteger los datos y la privacidad de los niños

Garantizar la seguridad de los niños

Proporcionar transparencia, explicabilidad y rendición de cuentas con 
respecto a los niños 

Empoderar a los gobiernos y las empresas con conocimientos sobre la IA 
y los derechos del niño

Preparar a los niños para el presente y el futuro de la inteligencia artificial

Crear un entorno propicio

Permitir que la IA me ayude a desarrollar todo mi potencial.

Incluirme a mí y a quienes me rodean.

La IA debe ser para todos los niños.

Garantizar mi privacidad en el mundo de la IA.

Necesito estar a salvo en el mundo de la IA.

Necesito saber de qué manera me afecta la IA. Se debe rendir cuentas de ello.

Se deben conocer, respetar y defender mis derechos.

Si estoy bien preparado ahora, puedo contribuir a lograr una IA responsable en el futuro.

Posibilitar que todas las personas puedan contribuir a lograr una IA centrada en la infancia.
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Organización:  

SomeBuddy  

Producto:  
CrimeDetector 
 
Ámbito geográfico:  
Finlandia y Suecia 

Requisitos clave: 

El sistema CrimeDetector ayuda a dar apoyo a niños y 
adolescentes que potencialmente han sufrido acoso en Internet. 
Cuando los niños denuncian incidentes, como el ciberacoso, 
el sistema analiza automáticamente el caso utilizando el 
procesamiento del lenguaje natural y prepara un “botiquín 
de primeros auxilios” para brindar asesoramiento jurídico y 
psicológico. SomeBuddy subraya que sus expertos jurídicos 
revisan minuciosamente los casos para evitar falsos positivos o 
falsos negativos. Esta empresa emergente demuestra cómo su 
sistema puede empoderar a los niños y protegerlos del acoso 
en línea con técnicas de inteligencia artificial, al tiempo que 
posibilita la seguridad y la facilidad de uso de su servicio digital 
para los niños mediante la supervisión humana del proceso.

 
 
 
 
La iniciativa de prevención de Hello Baby proporciona 
intervenciones sociales selectivas de alta calidad para familias 
con recién nacidos. Ofrece un enfoque diferenciado, con una 
prestación de servicios flexible basada en las necesidades 
individuales de las familias. Además de los mecanismos de 
autorremisión y remisión comunitaria, Hello Baby emplea un 
modelo de riesgo predictivo que utiliza datos integrados a fin de 
identificar la idoneidad para acceder a los servicios. Se ofrecen 
diversas salvaguardias para proteger los datos y la privacidad de 
los niños en el uso, almacenamiento y acceso al puntaje modelo. 
Por ejemplo, las familias tienen la opción de decidir que sus 
datos no se utilicen para determinar la idoneidad del servicio. 
En caso de que decidan lo contrario, la información generada 
por el algoritmo no quedará archivada ni electrónicamente ni 
en forma de copia impresa. Además, dado que hay muchas 
vías distintas por las que las familias pueden acceder a estos 
servicios, no habrá nada que indique que fueron identificadas 
mediante un modelo de riesgo predictivo. 

 
 
 
Milli es un chatbot basado en la IA que utiliza el procesamiento 
del lenguaje natural para ayudar a los adolescentes finlandeses 
a abrirse y a informarse sobre los problemas de salud mental. 
Esta aplicación es el resultado de una investigación colectiva 
de expertos y profesionales de varias disciplinas, incluidos 
psicólogos, expertos en salud mental, enfermeros e ingenieros 
de diseño e inteligencia artificial. El proceso de diseño también 
incluyó a usuarios finales adolescentes. Por ejemplo, en la 
Universidad Aalto se realizó un curso de diseño donde los 
estudiantes desempeñaron la función de “especialistas en 
experiencias”. Como resultado de esta consulta, se rediseñó 
el avatar de Milli para que apareciera como un personaje 
inequívocamente virtual, lo que incrementó su credibilidad y la 
confianza de los usuarios al interactuar con el chatbot.
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Organización:  
Departamento de 
Servicios Humanos del 
Condado de Allegheny 
 
Producto:  
Hello Baby
  
Ámbito geográfico:  
Estados Unidos
 
Requisitos clave:

Organización:  
Hospital Universitario  
de Helsinki
 

Producto:  
Milli, el Chatbot
 
Ámbito geográfico:  
Finlandia
 
Requisitos clave:

Leer el estudio de caso completo

Leer el estudio de caso completo

Leer el estudio de caso completo
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El Equipo de IA Responsable utiliza un marco de IA Responsable 
con el objetivo de diseñar e implementar aplicaciones internas de 
inteligencia artificial de manera ética y sostenible. Actualmente 
el equipo está revisando este marco a través del prisma de los 
derechos del niño, consciente de que la singularidad de los 
niños no se ha incorporado de manera explícita en su estructura 
actual y las herramientas que la acompañan. La clave de la 
evolución del marco reside en dotar de transparencia al uso 
que el grupo hace de la IA, los datos y el análisis, además de 
emplear un lenguaje adaptado a los niños en aquellos casos en 
que los productos se han diseñado para ellos. El Equipo de IA 
Responsable revisará sus productos mediante conversaciones 
periódicas con las partes interesadas y los equipos de diseño, 
y en caso necesario los modificará para proteger mejor los 
derechos de los niños.

 
 
 
 
AI Sweden, la Universidad de Lund y Mobile Heights unieron 
fuerzas con los municipios suecos de Helsingborg, Lund 
y Malmö para evaluar los proyectos relacionados con la 
IA en estas tres ciudades tomando como referencia a la 
orientación de políticas de UNICEF. Los resultados de este 
trabajo dieron lugar a un estudio previo destinado a definir 
los componentes iniciales necesarios para sentar las bases 
de un marco propicio de ámbito nacional. Dicho marco 
proporcionaría a los actores de los sectores público y privado 
la capacidad, los conocimientos y las oportunidades necesarias 
para promover y desarrollar una IA centrada en la infancia. 

 
 
Haru es un prototipo de robot diseñado para estimular el 
desarrollo cognitivo, la creatividad, la capacidad de resolución 
de problemas y las aptitudes colaborativas de los niños. Una vez 
plenamente desarrollado, el robot se destinará al uso doméstico, 
así como a entornos educativos en los que participen niños de 
diferentes orígenes culturales. Durante la fase de diseño del 
robot se consultó a niños de Japón y Uganda para evaluar sus 
conceptos de imparcialidad y explicabilidad, que resultaron 
ser enormemente variados. La participación de los niños 
contribuyó a incrementar la sensibilización sobre las nacientes 
consideraciones éticas y a forjar los requisitos técnicos y el 
marco conceptual que guiarán la incorporación de los derechos 
del niño a la robótica social y la IA integrada.

Organización:  
AI Sweden 

Producto:  
Tres Ciudades (Suecia) 

Ámbito geográfico:  
Suecia 

Requisitos clave:

 

Organización:  
Instituto de Investigación 
Honda de Japón y Centro 
Común de Investigación 
de la Comisión Europea 

Producto:  
Robot Haru  

Ámbito geográfico:  
Japón, Europa  
y mundial 

Requisitos clave:

 3

Organización:  
H&M Group
 

Producto:  
Marco de IA Responsable
 
Ámbito geográfico:  
Suecia y mundial
 
Requisitos clave: 

Leer el estudio de caso completo

Leer el estudio de caso completo

Leer el estudio de caso completo

3 6
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El Instituto Alan Turing está ampliando su guía de políticas 
públicas Understanding artificial intelligence ethics and safety 
(Comprender la ética y la seguridad de la inteligencia artificial) a 
fin de proporcionar a los empleados del sector público un mayor 
conocimiento práctico de cómo diseñar una IA responsable para 
la infancia. El Instituto consultó a varias organizaciones del sector 
público acerca del impacto de diversas políticas estratégicas e 
iniciativas legales como la orientación de políticas de UNICEF 
y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 
Europea. Su objetivo era formular una serie de consideraciones 
éticas que sustenten el desarrollo de políticas de IA que no 
discriminen, y que sean inclusivas de y para los niños.

Organización:  
Instituto Alan Turing 
 
Producto:  

Understanding AI  
Ethics and Safety for 
Children  
 
Ámbito geográfico:  
Reino Unido 
 
Requisitos clave:

 2

Organización:  
Imìsí 3D 
 
Producto:  
AutismVR
 
Ámbito geográfico:  
Nigeria
 

Requisitos clave:

AutismVR es un juego de realidad virtual basado en inteligencia 
artificial que ayuda a los usuarios jóvenes y adultos a simular 
interacciones con niños afectados por el trastorno del espectro 
autista (TEA). El objetivo del juego es que los usuarios 
entiendan mejor cómo comunicarse de manera eficaz con 
niños autistas y, en última instancia, mejorar los métodos para 
ayudar a satisfacer sus necesidades y favorecer su desarrollo. 
Las aptitudes interactivas y de comunicación que se aprenden 
mediante el uso de AutismVR tienen por objetivo mejorar la 
interacción de los usuarios jóvenes y adultos no autistas (en 
particular los hermanos y cuidadores) con los niños con TEA, de 
modo que contribuyan a su educación de forma más eficaz. Lo 
ideal sería lograr que esta mayor sensibilización y comunicación 
redujera el estigma que afrontan los niños con TEA y, por ende, 
también su discriminación.

2 3

Leer el estudio de caso completo

Leer el estudio de caso completo
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La tecnología de IA y sus usos están evolucionando con rapidez, al igual que las 
experiencias vividas y los contextos de los niños que en todo el mundo interactúan 
con sistemas de IA. Este documento de orientación describe cómo la IA afecta a los 
niños analizando sus principales riesgos y oportunidades y exponiendo una serie 
de casos de uso ilustrativos. Para garantizar que los sistemas de IA estén siempre 
en consonancia con los derechos y situaciones de los niños, la orientación de 
políticas al respecto debe actualizarse periódicamente. Así pues, este documento 
debería verse como una primera contribución al desarrollo de una IA centrada en la 
infancia. Esperamos que, con el tiempo, otras guías similares se sigan adaptando 
y enriqueciendo con conocimientos prácticos.

Compartir experiencias sobre el terreno

Para que esta orientación de políticas sobre IA pueda abordar las numerosas 
complejidades ligadas a su implementación, los responsables de formular 
políticas, las organizaciones públicas y las empresas deben aplicarlas de manera 
coherente a fin de posibilitar su validación y adaptación local. Como hicimos con 
el primer borrador, invitamos a los gobiernos y al sector empresarial a poner a 
prueba estas directrices en su ámbito de actuación y a compartir abiertamente sus 
hallazgos.

Se proponen los siguientes pasos:

1. Utilizar la orientación de manera práctica, por ejemplo, al crear o actualizar 
políticas de IA o al desarrollar sistemas de IA.

2. Documentar la experiencia, especificando el propósito de la política o el 
sistema de IA en cuestión, el público destinatario, y cuáles de los requisitos y 
recomendaciones de la presente orientación se implementaron. Documentar 
qué ha funcionado bien y qué ha resultado problemático, y sugerir posibles 
recomendaciones para mejorar.

3. Compartir públicamente los resultados por diversos medios, como blogs, 
informes de proyectos o presentaciones en conferencias. 

4. Infórmenos enviando un enlace a los resultados a ai4children@unicef.org.

Implementación 
de la orientación

< próximos pasos >
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