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Introducción 
 

El propósito de este libro es introducir un marco inicial de referencia sobre cómo              
pensar la intersección entre juventudes, Inteligencia Artificial [IA] e inclusión/exclusión social           
en América Latina. El libro tiene como objetivo generar una mejor comprensión de las              
formas en que los sistemas de IA pueden ser conceptualizados, diseñados e            
implementados para apoyar los esfuerzos encaminados a crear una sociedad más diversa e             
inclusiva y que no obstruya las oportunidades y derechos de las juventudes.  
 
De esta manera, se busca explorar el estado actual de la investigación y la práctica desde                
una perspectiva interdisciplinaria, abordando las oportunidades y desafíos que enfrentan las           
juventudes en relación a temas como el futuro del trabajo; la educación; la salud y el                
bienestar; la calidad de la información; la seguridad y la privacidad, y cómo estos campos se                
cruzan con el desarrollo de la Inteligencia Artificial y las diversas formas de             
inclusión/exclusión de las y los jóvenes, involucrando a diferentes actores, por ejemplo,            
desarrolladores, sistemas de IA, usuarios, y en especial, aquellas personas y comunidades            
que pueden no tener acceso a estas tecnologías, pero podrían verse afectadas por ellas.  
 
Se espera que las contribuciones traten cuestiones clave en relación a las oportunidades y              
desafíos que la Inteligencia Artificial y el desarrollo, implementación y uso de sistemas             
algorítmicos presentan para las juventudes. 
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Temas centrales: 
 
1. Inteligencia Artificial, qué es y qué no es 
Editora: Loreto Sánchez, Küdaw. 
 
La inteligencia artificial (AI) es la inteligencia demostrada por máquinas, en contraste a la              
inteligencia natural mostrada por humanos u otros animales. La IA incluye tareas tales como              
la planificación, la comprensión del lenguaje, el reconocimiento de objetos y sonidos, la             
resolución de problemas y el aprendizaje a través de la experiencia. 
 
Mientras la ciencia ficción a menudo retrata a la IA como robots con características              
humanoides o computadoras que nos hablan, la IA puede abarcar desde algoritmos de             
búsqueda en Google, asistentes virtuales tales como SIRI, ALEXA y CORTANA, los            
vehículos autónomos de Tesla, hasta los muy avanzados robots de Boston Dynamics. Y ha              
sido solo en esta última década que hemos sido testigos del rápido progreso en el               
desarrollo en la inteligencia artificial en todos estos campos. 
 
Podemos clasificar la IA en dos categorías, general y estrecha. La IA general tiene todas las                
características de la inteligencia humana, en tanto la IA estrecha exhibe solo algunas de              
ellas. Con la IA estrecha, una máquina puede realizar una sola tarea extremadamente bien,              
pero no así otras tareas. Una máquina que sea excelente para reconocer imágenes, pero              
nada más, sería un ejemplo de IA estrecha. 
 
Actualmente, la inteligencia artificial se ha desarrollado de forma estrecha, ya que está             
diseñada para realizar tareas limitadas (por ejemplo, solo reconocimiento facial o de texto,             
solo búsquedas en Internet, o solo conducción autónoma de automóviles, entre otras). Sin             
embargo, el objetivo a largo plazo de muchos investigadores en este tema, es crear una IA                
general, que sea capaz de realizar todo tipo de tareas simultáneamente. Si bien la IA como                
se ha desarrollado hasta ahora puede superar a los humanos en la tarea específica que               
sea, como jugar al go o resolver ecuaciones, se espera que la IA en la que ya se ha                   
comenzado a trabajar, pueda superar a los humanos en casi todas las tareas cognitivas. 
 
Debido a que la IA tiene el potencial de volverse más inteligente que los humanos en                
diversos ámbitos, no existe una manera segura de predecir cómo se comportará. No se              
pueden usar desarrollos tecnológicos del pasado como una base, ya que nunca se ha              
creado algo que tenga la capacidad, consciente o inconsciente, de superar a los humanos              
en actividades cognitivas. Es por esto que muchos grandes nombres de la ciencia y la               
tecnología han expresado, de forma reciente, su preocupación por los riesgos del desarrollo             
de la IA. 
 
Este capítulo busca explicar cómo ha evolucionado la inteligencia artificial desde sus inicios             
hasta la actualidad, así como responder a las siguientes preguntas: 
 

1) ¿Qué es la inteligencia Artificial? 
2) ¿Cuáles son los mitos y realidades sobre la Inteligencia Artificial? 
3) ¿Cómo podemos prepararnos como sociedad para convivir con la IA? 



4) ¿Por qué el riesgo en el desarrollo de la IA se ha convertido en un               
tema relevante en la actualidad? 

5) ¿Qué sistemas y aplicaciones de IA existen en la actualidad          
enfocados en las y los jóvenes? 

6) ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos que estos sistemas         
presentan para las juventudes? 
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2. Inteligencia Artificial e inclusión/exclusión social de las juventudes.  
Editores: Lionel Brossi, Universidad de Chile y Tomás Dodds, Universidad de Leiden. 

 
El impacto que los avances e infraestructuras tecnológicas han tenido, o puedan tener, en la               
inclusión social es un tema de constante debate en el diseño de las políticas públicas a nivel                 
global. Después de todo, las nuevas tecnologías han permitido la implementación de            
mejores medios de transporte públicos, la popularización de contenidos culturales e           
informativos, un acceso más democrático a los servicios de salud, y una mejor vigilancia              
ciudadana sobre los sistemas públicos y políticos. 
Sin embargo, la pregunta sobre cómo lograr que la Inteligencia Artificial (IA) contribuya con              
los esfuerzos para generar una sociedad más inclusiva en América Latina se encuentra             
todavía en un proceso temprano de discusión. Esta sección pretende, justamente, ser un             
punto de partida para pensar la inclusión social desde el desarrollo de la IA en la región. 
Discutir la relación entre IA e inclusión social implica no sólo enfocarse en los sujetos y                
comunidades que diseñan, desarrollan y usan o interactúan con estas tecnologías, sino            
también y, sobre todo, en y con aquellos que están excluidos de estas dinámicas, pero que                
se ven constantemente afectados por ellas. Así, esta sección se enfoca en tres grandes              
problemáticas que engloban la discusión sobre el futuro de la IA. 
 
El sesgo de los algoritmos 
 
Tal vez uno de los desafíos más importantes en la relación entre inclusión e IA es el sesgo                  
(o bias) en los algoritmos que estructuran el desarrollo de las tecnologías. Este sesgo se               
puede expresar, aunque no exclusivamente; en los supuestos que existen detrás de la             
creación de algoritmos, el impacto de la programación neurolingüística de procesamiento de            
lenguaje natural y en la selección de datos utilizados para la creación de los algoritmos. En                
este contexto, surgen las siguientes preguntas: 
 
1) ¿Cuánto y cómo afectan las variables personales de los programadores y diseñadores            

en el nivel de inclusividad que puede alcanzar una determinada tecnología con respecto             
a las juventudes? 



2) ¿Cuál es el impacto de los modelos de pensamiento que, a través de una programación               
neurolingüística determinada, condiciona el uso o percepción de los usuarios sobre           
dicha IA? 

3) ¿De qué manera constituir equipos diversos de programadores puede potenciar la 
inclusividad de los resultados producidos, especialmente con foco en juventudes? 

 
La socialización de la IA 
 
Esta discusión se da en un contexto en donde la IA ya ha penetrado en diferentes capas de                  
la vida cotidiana de sus usuarios. Los robots sociales o de asistencia sanitaria, asistentes              
personales virtuales, los automóviles autodirigidos, así como los algoritmos que hoy se usan             
durante los procesos de reclutamiento para empleos, para la admisión en las universidades             
y la difusión de noticias, son ya procesos comunes de ver en sociedades contemporáneas.              
De todas maneras, algunas de las preguntas que surgen sobre socialización de la IA son: 

 
1) ¿Cómo los sistemas de IA pueden contribuir a promover y mejorar la participación             

social de los grupos marginados o excluidos? 
2) ¿Cómo la forma en la que los sistemas de IA comunican sus resultados pueden ser               

excluyentes de algunos miembros de la sociedad? 
3) ¿De qué manera grupos afectados y la sociedad en general pueden ayudar a identificar              

cómo superar los potenciales impactos negativos y excluyentes de los sistemas? 
 

Usos y percepciones de la IA 
 
Esta sección también busca arrojar algunas luces sobre la percepción que los propios             
usuarios tienen sobre los sistemas de IA y los usos que le están dando, incluso si estos                 
difieren de la idea original para el cual el sistema fue diseñado. Es decir, qué tienen que                 
decir los usuarios, incluidos aquellos que pertenecen a comunidades vulnerables y/o           
marginadas, sobre las oportunidades y desafíos que supone, desde sus contextos situados            
y experiencias, la inclusión de la IA en sus rutinas. 
  
1) ¿Cómo la IA está impactando la vida de los usuarios jóvenes? 
2) ¿De qué manera los usuarios perciben los potenciales beneficios de los sistemas de IA              

que empiezan a aparecer en sus vidas diarias? 
3) ¿Cómo los y las jóvenes se están apropiando de los sistemas de IA como una forma de                 

promover la inclusión social y reducir los posibles efectos negativos que esta puede             
tener? 
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3. El papel de los sistemas autónomos en la educación.  
Editor: Andrés Lombana-Bermudez, Fellow en el Berkman Klein Center de Harvard           
University; Investigador Asociado centro ISUR, Universidad del Rosario, Colombia. 
 
Los sistemas y herramientas de inteligencia artificial (IA) para la educación y el aprendizaje              
de jóvenes, niños y niñas ya están aquí y han llegado para quedarse. Sistemas de tutoría                
inteligente, robots de enseñanza, evaluaciones automatizadas del aprendizaje y juguetes          
interactivos autónomos han sido probados e implementados desde la década de 1990.            
Particularmente en el campo del aprendizaje en línea y los mundos virtuales, estos avances              
han alcanzado una escala global. Los MOOCs (cursos abiertos masivos en línea - Massive              
Open Online Courses por su nombre en Inglés), por ejemplo, utilizan varias de la              
tecnologías de IA para prestar servicios educativos a jóvenes que se conectan a Internet              
desde todos los rincones del mundo. 
 
La IA, en relación a la educación y aprendizaje, presenta desafíos y oportunidades. Por un               
lado, las promesas de los sistemas de IA son similares a las que caracterizaron el discurso                
de difusión de tecnologías de información y comunicación (TIC) como computadores e            
Internet en el último cuarto del siglo XX. Promesas de democratización del conocimiento,             
inclusión educativa y de mejora en los procesos de aprendizaje en la escuela, la              
universidad, y el hogar, hacen parte del discurso que ha impulsado la difusión de las TIC a                 
nivel nacional, regional, y global. El discurso sobre IA, particularmente, hace énfasis en que              
estas tecnologías cerrarán las brechas de cobertura y de logros educativos, mejorarán la             
calidad de la educación, y revolucionarán los procesos de aprendizaje en todos los niveles              
del ecosistema educativo, desde el kindergarden hasta la universidad, pasando por la            
escuela primaria y secundaria, y atravesando los ámbitos formales e informales. 
 
De otro lado, la difusión e implementación de la IA a gran escala puede ampliar las brechas                 
digitales existentes en términos de acceso a tecnología, desarrollo de habilidades y            
beneficios de uso. Dadas las condiciones de producción, desarrollo y consumo de las             



tecnologías IA es muy probable que jóvenes pertenecientes a ciertas clases sociales, razas,             
y géneros confronten situaciones de desventaja a la hora de acceder y utilizar sistemas y               
herramientas IA para su aprendizaje.  
Asimismo, la introducción de las tecnologías de IA en la educación genera varios desafíos              
relacionados no solo con el ahondamiento de desigualdades sociales, sino también con la             
privacidad, vigilancia, y capacidad de toma de decisiones durante la juventud y la infancia.              
Procesos de desarrollo cognitivo y construcción de la identidad están siendo transformados            
en la medida en que niñas, niños, y jóvenes interactúan y aprenden con herramientas y               
sistemas inteligentes y autónomos, tanto en mundos virtuales como en el mundo físico de              
las cosas.  
El objetivo de esta sección es precisamente explorar el impacto de los sistemas y              
herramientas de IA en la educación y aprendizaje de los jóvenes, niñas y niños desde               
diferentes perspectivas y disciplinas, y motivar la discusión sobre las oportunidades y            
desafíos que este rápido tecnológico representa para la sociedad y las nuevas            
generaciones. Algunas de las preguntas que esperamos responder son: 
 
 
1) ¿Cómo podría el aprendizaje personalizado con sistemas de IA democratizar el acceso la 
educación? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Cuáles sus oportunidades? ¿Puede el aprendizaje           
personalizado abordar la diversidad de intereses y pasiones que tienen los jóvenes, niños y              
niñas de diferentes orígenes demográficos y culturas? ¿Qué tipos de aprendizaje suelen            
privilegiar los sistemas de IA? 
2) ¿Puede equilibrarse la necesidad de datos personales que las herramientas y sistemas             
IA requieren para funcionar, con la salvaguardia de la privacidad y seguridad de los datos               
confidenciales de los estudiantes y aprendices? ¿Qué requerimientos éticos necesitan estos           
sistemas para garantizar la privacidad y seguridad de todos y todas los jóvenes? 
3) En el ámbito de la escuela (elemental, primaria, secundaria) y la universidad, ¿cuáles son               
los desafíos y oportunidades que los sistemas IA de aprendizaje (e.g. tutores inteligentes,             
curriculums personalizados automáticamente) representan para los jóvenes, niños y niñas?          
¿Cual es el rol de docentes y directivos de escuela en el proceso de apropiación de IA en la                   
escuela? Cambian sus roles en comparación con el que tuvieron en otros procesos de              
apropiación de TIC?  
4) En el contexto del hogar y en relación con la educación y el aprendizaje, ¿cuáles son los                  
desafíos y oportunidades que tecnologías IA como juguetes inteligentes, asistentes robots, y            
software educativo presenta para los jóvenes, niños y niñas? ¿Cúal es el rol de los padres                
en este proceso de apropiación de IA en el hogar? 
5) ¿Qué tipo de innovaciones pedagógicas emergen cuando la IA es implementada en             
contextos de aprendizaje formal e informal? ¿Cómo cambian estos ambientes de           
aprendizaje con la introducción de la IA? ¿Qué riesgos y oportunidades aparecen con el uso               
de herramientas inteligentes y autónomas? 
6) ¿Qué nuevas habilidades desarrollan los jóvenes, niños, y niñas al interactuar con             
sistemas IA? ¿Permiten estos sistemas el desarrollo de la creatividad? ¿De qué forma             
cambia el desarrollo cognitivo y la construcción de la identidad? ¿Qué competencias deben             
ser promovidas, tanto por adultos, como por los sistemas inteligentes y autónomos, para             
apoyar estos procesos en la infancia y juventud? 
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4. Bienestar, seguridad y privacidad de las y los jóvenes. 
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Actualmente, los jóvenes conviven en un espacio de "polimedia" en donde           
experimentan la vida social a través de múltiples tecnologías, muchas veces haciendo uso             
directo o indirecto de algoritmos complejos que toman decisiones y se adaptan al usuario en               
un contexto de hiperconectividad y personalización de la información. A diferencia de las             
anteriores, la presente generación de jóvenes se encuentra en una situación de desarrollo             
casi simbiótico con productos y servicios tecnológicos que tienen una presencia constante y             
ubicua en sus vidas. 

En el contexto de una sociedad que se configura como una red de actores, la               
constante interacción de las generaciones más jóvenes con agentes no humanos, con            
cosas conectadas, algoritmos e inteligencias artificiales, componentes del escenario         
reciente del Internet de las Cosas (IoT), trae desafíos significativos en relación a la              
protección de la privacidad y seguridad, así como, en última instancia, a su propio bienestar               
y desarrollo. 

A pesar de que ya son notorios, por ejemplo, casos de pornografía infantil a través               
de Internet, la carencia de media literacy y amenazas de forma general a la seguridad y                
privacidad de los jóvenes, los efectos perjudiciales y los riesgos de este escenario todavía              
no están completamente investigados y carecen de un marco jurídico. Cabe señalar que             
algunos países de América Latina aún no tienen leyes adecuadas de protección de la              
privacidad (teniendo como parámetro el Reglamento General de Protección de Datos en            
Europa), capaces de proteger al usuario en ese contexto de la recolección y tratamiento              
abusivo de datos personales. 

En este sentido, en lo que se refiere a la responsabilización de actores, no tenemos               
un paradigma jurídico que sea capaz de comprender la participación y responsabilidad de             
los diferentes actores involucrados en la cadena de producción e implementación de            
inteligencias artificiales. Este fenómeno se manifiesta en la perplejidad de la comunidad            
jurídica ante los nuevos desafíos traídos por los sistemas computacionales, cada vez más             



inteligentes. Otro punto importante en este contexto es que la toma de decisiones             
automatizada a través de algoritmos o inteligencia artificial es frecuentemente desarrollada           
por empresas que prestan servicios a nivel global, carentes a menudo de un enfoque más               
inclusivo que considere los diferentes contextos culturales y sociales locales que no sean             
aquellos en que tales tecnologías se proyectan. 

Incluso, vale mencionar que dentro de las propias instituciones no hay, muchas            
veces, una preocupación por la protección de los derechos fundamentales de los usuarios             
de sus dispositivos y plataformas. La situación sigue siendo más grave cuando se percibe              
que la mayoría de los servicios de IA son desarrollados para un público adulto, presumiendo               
todas las capacidades jurídicas y psicofísicas que integran esa figura, y raramente anticipan             
el contexto, restricciones y riesgos al público joven. 

Además, la ausencia de un debate maduro en la esfera pública latinoamericana            
sobre las cuestiones éticas vinculadas a la inteligencia artificial y a los algoritmos que              
interactúan cada vez más con el público joven, deja un vacío regulatorio y político en esa                
área. 

Esta sección, por lo tanto, analizará los impactos de estas nuevas tecnologías bajo             
el prisma de la seguridad, la privacidad y el bienestar, ya que influencian cada vez más las                 
nuevas generaciones a través de la tecno-regulación y operan muchas veces por encima             
del Derecho como inductores de comportamiento. 

 
Los ejes temáticos propuestos para los capítulos de esta sección se vinculan a: 
 

1. Marcos regulatorios de seguridad y privacidad en América Latina: ¿Cuál es el             
papel del Derecho en la concreción de esas garantías a la luz de los nuevos riesgos                
planteados por los ambientes automatizados? 
2. Diseño sensible a los valores (privacidad, seguridad y ética del diseño): ¿De             
qué forma los valores que se asignan a la esfera de la juventud deben ser               
incorporados al proceso de diseño de los servicios y productos ligados a la             
inteligencia artificial? 
3. Vulnerabilidad de jóvenes y niños a ciberataques: ¿Cómo proteger a los            
jóvenes de los riesgos derivados de la acción de terceros en el mundo digital? 
4. Vicios tecnológicos: ¿Cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en el             
desarrollo escolar y las competencias cognitivas de los jóvenes? 
5. Capacitación digital para jóvenes: ¿Cómo promover la capacitación digital y el            
desarrollo de habilidades para los jóvenes en el ambiente virtual y automatizado? 
6. Filter bubble y polarización de jóvenes: ¿Cuál es el impacto de la filtración              
algorítmica y la personalización de información para el acceso a la información y el              
proceso decisorio de los jóvenes? 



7. Pornografía infantil: En el ámbito de la lucha contra la pornografía, ¿cuáles son              
las técnicas y herramientas digitales adecuadas, así como el aparato jurídico y            
fiscalizador necesario para reducir los riesgos y daños? 
8. Cyberbullying: ¿Cómo la tecnología puede agravar prácticas nocivas de bullying           
involucrando a niños y adolescentes? 
9. Internet de los juguetes: ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de la interacción              
entre niños y juguetes conectados? 
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5. Entretenimiento interactivo, inteligencia Artificial, y juventudes. 
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Dentro del marco de los videojuegos, la Inteligencia Artificial tiene un doble rol, por un lado,                
utilizándolos como entornos de entrenamiento para el aprendizaje de las máquinas, y por             
otro, como tecnología al servicio de esta industria creativa. En este contexto, la IA funciona               
como herramienta creadora de nuevas narrativas y mecánicas (game design),          
automatización de tareas de prueba, y como potenciador de la experiencia de juego como              
oponente, entre otras. 
Los artículos para esta sección tenderán a explorar mayormente el impacto que distintas             
formas de aprendizaje automático y técnicas de automatización mediante algoritmos          
pueden tener en las interacciones que los jóvenes tienen en el marco del entretenimiento              
interactivo. 
En este contexto, problematizar sobre las técnicas de monetización de la industria, 
coadyuvadas por algoritmos, con consecuencias sobre la formación de comunidades y las            
transacciones que los jóvenes desarrollan en este entorno online. 

 
Los ejes temáticos propuestos para los capítulos de esta sección se vinculan a: 

 
1. Uso de videojuegos en IA: los videojuegos como ecosistemas de entrenamiento            
de sistemas autónomos. 
2. Uso de Inteligencia Artificial en videojuegos: Distintos usos de machine learning            
y 
sistemas algorítmicos en videojuegos. Matchmaking. Creación de Narrativas. 
Personajes No Jugadores (NPC). Q&A. Adversarial. 
3. Videojuegos multiplayer, IA y filter bubble. ¿Qué pasa cuando un algoritmo            
selecciona con quién y con quién no jugamos? 
4. Generación procedural de mundos virtuales. 
5. Métodos de monetización en videojuegos: algoritmos usados en loot boxes.           
Microtransacciones. Notificaciones push.Transparencia y Accountability. 
6. La juventud como mercado: sistemas automatizados en entretenimiento         
interactivo que aprenden a explotar las debilidades individuales. 
7. Esports y machine learning: ¿Adversarios o un híbrido de aprendizaje mutuo? 
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6. Inteligencia Artificial, juventudes y narrativas transmedia. 
  Editores: Fernando Irigaray y Anahí Lovato, Cátedra Latinoamericana de Narrativas  
  Transmedia, Universidad Nacional de Rosario (Argentina). 

 
En las últimas décadas, el ecosistema de medios ha sufrido grandes transformaciones            
sobre la base de procesos de convergencia tecnológica, digital y cultural. Dichas            
mutaciones posibilitaron la emergencia de entornos propicios para la experimentación          
narrativa, dando lugar a la producción de relatos transmedia que aprovechan múltiples            
plataformas y soportes para expandir sus mundos narrativos y generar experiencias de            
usuario más inmersivas y participativas.  
 
Las narrativas transmedia pueden contener estrategias experimentales e innovadoras,         
incorporando incluso sistemas de inteligencia artificial, desde sus formas más simples hasta            
las más sofisticadas. Se trata de sistemas de carácter autónomo que muestran disposición             
a aprender y capacidad para adaptarse a usuarios, entornos y contextos.  
 
Ciertamente, los desarrollos de inteligencia artificial abren un universo de aplicaciones           
posibles en diferentes ámbitos de la vida humana. Sus perspectivas de uso y crecimiento              
parecen no tener límites. En este sentido, la producción de contenidos, la industria de              
medios y los intercambios comunicativos no quedan exentos del universo de posibilidades            
abiertas gracias a los conocimientos, herramientas y habilidades propias del data mining, la             
robótica, la realidad virtual, el desarrollo de algoritmos y el machine learning, entre otros              
procesos. 
 
Hoy, nuestras prácticas de comunicación digital a través de plataformas conectadas están            
atravesadas por cientos de procesos de inteligencia artificial que se nutren de nuestros             
datos, comportamientos y huellas digitales. Dichos procesos también pueden ser          
aprovechados en el diseño, la producción, la circulación, la distribución, el consumo y la              
apropiación de relatos transmedia.  
 
Los artículos contenidos en esta sección buscan mapear la implementación, los usos y las              
oportunidades que ofrecen los sistemas de IA para las narrativas transmedia. Para ello se              
proponen los siguientes ejes temáticos: 
 



1) Narrativas algorítmicas: procesos de producción creativa para plataformas        
digitales a partir de la implementación de sistemas de inteligencia artificial.  

2) Desarrollo de chatbots con fines narrativos, inmersivos, artísticos,        
periodísticos, publicitarios, de entretenimiento, etc. 

3) Uso de herramientas de data mining y algoritmos para distribución de           
contenidos, nanosegmentación de audiencias, personalización de consumos,       
desarrollos narrativos centrados en el usuario, gaming y realidad virtual.  

4) Data storytelling: estudio de casos narrativos con datos, proyectos interactivos 
de visualización de datos, herramientas y plataformas.  

5) Usos y apropiaciones de sistemas de IA en la cultura digital millenial: stories, 
memes, selfies, snaps, microcontenidos, fandom, creados a partir de sistemas 
de reconocimiento facial, detección de objetos, filtros, máscaras, etc.  

6) Imaginarios y discursos en torno a la inteligencia artificial en los relatos de 
ficción contemporáneas: análisis de casos en cine, series, TV, juegos, realidad 
virtual y aumentada.  

7) Identificación y descripción de procesos de machine learning para la 
personalización de contenidos, búsqueda de información, entretenimiento y 
actividades lúdicas y de ocio. Burbujas de intereses y cámaras de ecos.  

8) Experiencias de producción, edición y distribución de contenidos periodísticos 
mediante algoritmos. Dimensiones narrativas y éticas. Desafíos ante la 
circulación de fake news. 
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7. Algoritmos, Economía Digital y el futuro del trabajo 
    Editor: Ezequiel Passeron, Faro Digital Argentina. 
 
Los constantes avances de los sistemas autónomos han permitido que en la actualidad             
contemos con asistentes virtuales, autos que se manejan por sí solos, tecnología que se              
puede adherir a nuestro cuerpo o ropa para medir índices de salud, sistemas que coordinan               
redes de transporte privado, o que pueden realizar reservas para citas médicas,            
restaurantes, viajes, entre otros. Actividades que antes eran performadas únicamente por           
personas, hoy en día, son realizadas por algoritmos que tienen poder decisional y agencia.              
Respecto a esto, se genera una serie de incógnitas debido al impacto de las tecnologías               
digitales (y las nuevas condiciones económicas que surgen) en las condiciones de trabajo. 



Estas tecnologías disruptivas, están cambiando la estructura y las dinámicas por las que la              
fuerza de trabajo ha funcionado hasta ahora. Si bien han creado nuevos tipos y formas de                
generar valor, también se han eliminado aquellos que fueron reemplazados por sistemas            
autónomos. Estas nuevas formas de trabajo, requieren diferentes tipos de especialización,           
por lo que se estima que aquellas personas que no reciban una educación avanzada y/o               
especializada, tendrán menos oportunidades de integrarse al mercado laboral, lo cual           
presenta un desafío mayor para las juventudes. 
 
Los ejes temáticos propuestos para los capítulos de esta sección se vinculan a: 
 
1) Nuevos empleos: posibilidades laborales que hoy no existen para jóvenes que están en             

edad escolar. 
2) Alfabetización digital: cuáles son los nuevos roles y nuevas competencias que los            

jóvenes deberán desarrollar para poder insertarse en un futuro en el mercado laboral. 
3) Cultura profesional: de qué manera los nuevos entornos modificarán las tradicionales           

formas de empleabilidad y qué características deberán desarrollar los jóvenes que           
deban adaptarse a ellos. 

4) Protección social: de qué manera se darán los cambios en las prestaciones por             
desempleo por parte de los Estados. 

5) Sustitución de empleos: cuáles son los trabajos que serán automatizados y no seguirán             
desarrollándose por personas. 
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