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A partir de todos los programas impartidos por el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y 

Aplicadas. 

 

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Presentación:  

Esta es una unidad de aprendizaje en donde se introduce al estudiante a los conceptos básicos 

en torno a los problemas éticos que se derivan del uso de las herramientas de la Inteligencia 

Artificial. Se busca abarcar una gama amplia de temas relevantes actuales que aquejan a la 

sociedad actual en su interacción con estas nuevas tecnologías. Así mismo, se pretende que los 

inculcar en los estudiantes la capacidad para especular sobre el futuro para ser capaces de medir 

riesgos y predecir problemas potenciales. 

Propósito: 

Comprenda los problemas involucrados en el uso de nuevas tecnologías, principalmente en lo que 

concierne a la Inteligencia Artificial, al término de la unidad de aprendizaje, mediante la 

concientización de la responsabilidad ética que implica el diseño, para la implementación y el uso 
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de procesos automatizados en áreas como toma de decisiones, con responsabilidad social y ética 

profesional. 

Competencias que contribuyen al perfil de egreso 

Competencias genéricas: 

  CG21. Participación con responsabilidad social. 

 CG24. Habilidades interpersonales. 

 CG25. Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

 CG26. Compromiso ético. 

 

Competencias específicas: 
 

 CE11. Desarrolla sistemas computacionales inteligentes utilizando una computadora con 

la arquitectura y lenguaje de programación adecuados para la resolución de problemas con una 

actitud investigativa y socialmente responsable. 

 CE12. Implementa, prueba y mantiene proyectos de sistemas inteligentes empleando 

criterios de cumplimiento según estándares de calidad establecidos y aprovechando al máximo 

sus recursos, para resolver problemas científicos y tecnológicos y tomar decisiones que generen 

bienestar para la sociedad en su conjunto. 

 CE13. Analiza impactos locales y globales de la Inteligencia Artificial mediante el uso de 

criterios objetivos utilizando lenguaje técnico apropiado, comunicando efectivamente conceptos, 

métodos y resultados en forma oral y escrita, para presentar propuestas y proyectos de una 

manera ética y responsable. 

 

 

CONTENIDOS 

Bloques: Temas: 

1. Introducción  

1.1 Conceptos básicos de ética. 

1.2 Historia y filosofía de la IA. 

2. Equidad y 

sesgo 

2.1 Ética de la IA en la red y en aplicaciones basadas en la red. 

2.2 Transmisión de información, procesamiento de información y 

privacidad. 
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2.3 Sesgo de género, raza y cultural en sistemas de decisión basados 

en IA. 

2.4 Algoritmos de caja negra y la opacidad epistémica. 

3. Interacciones 

humano-robot 

3.1 IA y transhumanismo (perfeccionamiento neo-cibernético). 

3.2 IA y cognición extendida. 

3.3 IA embebida. 

4. 

Responsabilidad 

4.1 Sistemas autónomos. 

4.2 Agentes artificiales morales. 

4.3 Generación de contenidos falsos por medio de IA. 

5. Sustentabilidad 

5.1 Huella de carbón de sistemas de IA. 

 

6. Políticas éticas 

6.1 Sistemas de valoración de edad. 

6.2 Velocidad del desarrollo de sistemas basados en IA.  

7. Automatización 

y empleo 

7.1 Perdidas de empleo. 

7.2 Transferencia y movilidad de conocimientos. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

Estrategias de aprendizaje sugeridas (Marque X) 

Aprendizaje basado en problemas ( X ) Nemotecnia (   ) 

Estudios de caso ( X ) Análisis de textos ( X ) 

Trabajo colaborativo   (    ) Seminarios (   ) 

Plenaria  (   ) Debate  (   ) 

Ensayo (   ) Taller (   ) 

Mapas conceptuales (   ) Ponencia científica (   ) 

Diseño de proyectos  (   ) Elaboración de síntesis  (   ) 

Mapa mental (   ) Monografía  (   ) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios  Porcentaje 

 Exámenes parciales 

 Realización de proyecto 

30% 

Práctica reflexiva  (   ) Reporte de lectura  (   ) 

Trípticos  (   ) Exposición oral  ( X ) 

Otros   

Estrategias de enseñanza sugeridas (Marque X) 

Presentación oral (conferencia o 

exposición) por parte del docente 

( X ) Experimentación (prácticas) ( X ) 

Debate o Panel  (   ) Trabajos de investigación 

documental 

(   ) 

Lectura comentada  (    ) Anteproyectos de investigación ( X ) 

Seminario de investigación  (   ) Discusión guiada (   ) 

Estudio de Casos ( X ) Organizadores gráficos  

(Diagramas, etc.) 

(   ) 

Foro (   ) Actividad focal  (   ) 

Demostraciones  (   ) Analogías (   ) 

Ejercicios prácticos (series de 

problemas) 

(   ) Método de proyectos (   ) 

Interacción la realidad (a través de 

videos, fotografías, dibujos y software 

especialmente diseñado). 

(   ) Actividades generadoras de 

información previa 

(   ) 

Organizadores previos (   ) Exploración de la web ( X ) 

Archivo  (   ) Portafolio de evidencias (   ) 

Ambiente virtual (foros, chat, correos, 

ligas a otros sitios web, otros) 

(   ) Enunciado de objetivo o intenciones  (   ) 
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 Participación en clase 

 Tareas 

30% 

20% 
20% 

Total 100 % 

PERFIL DEL PROFESORADO 

Licenciatura, Maestría o Doctorado en Inteligencia artificial, ciencias computacionales, filosofía de 

la ciencia con experiencia docente en el área. 
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