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En	 este	 documento	 abordaré	 lo	 que	 en	 el	 MIT	 Media	 Lab	 conocemos	 como
discriminación	 algorítmica	 y	 abundaré	 en	 el	 costo	 que	 esta	 puede	 tener	 en	 lo	 que
entendemos	 como	 equidad.	 Empezaré	 haciendo	 referencia	 a	 un	 caso	 que	 fue	 muy
famoso	en	los	Estados	Unidos	hace	un	par	de	años	y	desató	una	discusión	académica	y
de	 política	 pública	muy	 importante.	 El	 caso	 se	 refería	 a	 una	 serie	 de	 algoritmos,	 es
decir,	 una	 serie	 de	 reglas	 estadísticas	 predictivas	 que	 se	 utilizan	 en	 determinados
contextos	 para	 predecir	 un	 resultado.	 El	 caso	 al	 que	 quiero	 hacer	 referencia	 es	 a	 la
decisión	de	un	juez	sobre	si	un	sospechoso	de	un	crimen	debe	permanecer	o	no	en	la
cárcel	mientras	se	lleva	a	cabo	su	juicio.
En	 los	 Estados	 Unidos	 cada	 estado	 recurre	 al	 uso	 de	 distintas	 herramientas

estadísticas	 que	 son	 predictivas	 y	 buscan	 determinar	 el	 puntaje	 de	 riesgo	 para	 dos
cosas:	 la	primera	es	 la	probabilidad	de	que	si	 la	persona	queda	en	 libertad	durante	el
juicio	pueda	cometer	otro	delito	y	sea	nuevamente	arrestada;	la	segunda	busca	medir	la
probabilidad	 de	 que	 la	 persona	 escape.	 El	 algoritmo	pretende	 determinar	 si	 existe	 la
posibilidad	de	que,	en	caso	de	que	la	persona	quede	en	libertad,	esta	no	se	presente	al
juicio.	 Esta	 herramienta	 puede	 ser	 muy	 útil	 para	 el	 sistema	 judicial	 si	 su	 fiabilidad
predictiva	fuera	muy	alta.
Sin	 embargo,	 este	 caso	 fue	 un	 escándalo	 porque	 se	 comprobó	 que	 el	 algoritmo

generaba	dos	veces	más	falsos	positivos	para	las	personas	negras	que	para	las	personas
blancas.	 Esto	 significa	 que,	 aunque	 una	 persona	 negra	 fuera	 inocente,	 tenía	 mayor
probabilidad	estadística	de	que	 el	 resultado	 indicara	que	 era	una	persona	peligrosa	o
que	 desapareciera	 durante	 el	 proceso	 del	 juicio.	 A	 la	 disparidad	 probabilística	 y
estadística	 que	 resulta	 de	 un	 algoritmo	 generado	 por	 una	 computadora	 se	 le	 conoce
como	machine	bias.	En	este	sentido,	cuando	hablo	de	machine	bias	no	me	refiero	a	los
sesgos	cognitivos	humanos,	sino	a	los	sesgos	generados	por	sistemas	automatizados	de
cómputo,	que	siguen	reglas	específicas	que	ayudan	a	tomar	decisiones	establecidas	por
medio	 de	 diferentes	 códigos.	 Estos	 algoritmos	 están	 siendo	 cada	 vez	 más	 utilizados
para	la	toma	de	decisiones	en	nuestra	sociedad	y	pueden	llegar	a	tener	errores,	muchas
veces	debido	a	las	personas	que	los	programan.	Por	ello,	es	importante	entender	cómo
funcionan	para	poder	evitarlos.
De	 esta	 forma,	 me	 refiero	 a	machine	 bias	 como	 sesgos	 algorítmicos	 o	 de	 reglas

estadísticas,	 términos	 que	 a	 lo	 largo	 de	 este	 documento	 utilizaré	 de	 manera
intercambiable.	Estos	algoritmos,	como	en	el	ejemplo	del	juez	al	que	me	referí	al	inicio,
se	están	utilizando	actualmente	no	solo	en	el	ámbito	de	la	justicia,	sino	también	en	el
campo	de	 la	medicina,	que	es	un	área	con	un	gran	potencial	en	materia	de	bienestar
social.	 El	 problema	 con	 las	 reglas	 automatizadas	 es	 que	 pueden	 discriminarnos.	 Es
importante	tomar	en	cuenta	que	las	estadísticas	siempre	tienen	errores;	no	obstante,	la
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pregunta	 que	 tenemos	 que	 hacernos	 es	 si	 esos	 errores	 están	 balanceados	 entre	 las
poblaciones	que	nos	interesan	en	la	sociedad.
Un	ejemplo	son	los	algoritmos	que	se	pueden	aplicar	en	el	diagnóstico	de	cáncer	de

piel	 a	 partir	 del	 cruce	 de	 algunos	 indicadores.	 Hay	 estudios	 que	 demuestran	 que
pueden	funcionar	mejor	para	algunos	tipos	de	piel,	como	la	blanca	sobre	la	negra.	Esto
es	porque,	estadísticamente,	las	personas	de	piel	oscura	tienen	una	menor	propensión
al	 cáncer	 de	 piel.	 Pero	 si	 metemos	 esta	 información	 en	 el	 algoritmo	 va	 a	 tender	 a
desestimar	casos	en	personas	de	piel	oscura,	 lo	que	puede	convertirse	en	un	error	de
estimación	que	provoque	una	mayor	mortalidad	de	personas	con	piel	oscura.
Según	un	artículo	publicado	en	2018,	la	tasa	de	sobrevivencia	de	las	personas	de	piel

blanca	 con	 cáncer	 de	 piel	 después	 de	 cinco	 años	 es	 de	 90%	 contra	 73%	de	 personas
afroamericanas.	Esto	es	porque	estadísticamente	se	desestiman	los	casos	de	cáncer	en
poblaciones	 afroamericanas;	 los	 doctores	 están	 menos	 preparados	 para	 identificar
melanoma	 en	 las	 pieles	 oscuras	 y	 la	 información	 integrada	 al	 algoritmo	 se	 basa	 en
pieles	blancas.	Los	algoritmos	pueden	ayudar	a	disminuir	costos	en	el	diagnóstico	de
cáncer	de	piel	y	atender	a	una	mayor	parte	de	la	población;	sin	embargo,	el	color	de	piel
aquí	 representa	 una	 falla	 del	 algoritmo	 y	 un	 mayor	 margen	 de	 error	 en	 las	 reglas
(Lashbrook,	2018).
Otro	ejemplo	de	 lo	anterior	 lo	encontramos	en	las	evaluaciones	de	crédito:	cuando

alguien	 entrega	 una	 solicitud	 para	 obtener	 un	 crédito	 usualmente	 se	 realizan
evaluaciones	 fundamentadas	en	reglas	estadísticas	sobre	 la	probabilidad	de	que	dicha
persona	pague	o	no	pague	su	crédito.	Esta	cuestión	puede	generar	una	desproporción	y
errores	desiguales	 en	 las	poblaciones	que	pueden	 resultar	 en	casos	de	discriminación
hacia	ciertos	sectores.
Existe	 una	 comunidad	 académica	 que	 desde	 2011	 se	 ha	 dedicado	 a	 investigar,

evidenciar	y	controlar	estos	sesgos.	El	aumento	en	el	número	de	artículos	académicos
realizado	 por	 esta	 subdisciplina	 —conocida	 como	 equidades	 algorítmicas	 o	 justicia
algorítmica—	 demuestra	 dicho	 interés,	 aunque	 aún	 se	 pueden	 encontrar	 grandes
deficiencias,	derivadas	principalmente	de	la	falta	de	comunicación	interdisciplinaria	y
entre	 las	 comunidades	 académicas.	 Sin	 embargo,	 la	 equidad	 algorítmica	 nos	 ha
permitido	encontrar	algunas	respuestas	para	mejorar	el	balance	de	error	estadístico	de
las	poblaciones	de	interés.
Una	de	 las	preguntas	principales	que	nos	atañe	como	 investigadores	es:	 ¿de	dónde

viene	la	inequidad	en	las	reglas	estadísticas?	En	primer	lugar,	podemos	decir	que	estas
se	 aprenden	 a	 partir	 de	 patrones	 del	 pasado,	 es	 decir,	 decisiones	 humanas	 que
conllevan	 sesgos.	 Si	 uno	 no	 hace	 nada	 explícito	 para	 controlarlos,	 puede	 repetir
actitudes	 negativas,	 como	 sesgos	 o	 actitudes	 discriminatorias.	 Otra	 razón	 de	 la
existencia	de	estos	sesgos	en	las	reglas	estadísticas	es	porque	hay	una	disparidad	en	el
tamaño	de	 la	muestra.	 Los	 algoritmos	—como	 los	 realizados	 para	 el	 reconocimiento
facial	 que	 se	 utilizan	 en	 Facebook—	 fueron	 desarrollados	 o	 entrenados	 con	 grandes
cantidades	 de	 datos	 de	 algunas	 poblaciones	 y	 con	 menos	 datos	 de	 otras.	 Hay	 un
porcentaje	alto	de	casos	en	que	el	algoritmo	confunde	auna	mujer	afroamericana	con
un	hombre	—arrojando	hasta	66%	de	confiabilidad	en	el	resultado—,	y	esto	se	debe	a
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que	se	utilizaron	mucho	menos	datos	de	mujres	negras	para	entrenar	el	algoritmo;	por
lo	tanto,	la	precisión	del	algoritmo	es	menor.
¿Cómo	se	 formalizan	 las	nociones	de	equidad	para	diseñar	 los	algoritmos?	 ¿Cómo

formalizo	un	criterio	de	nociones	para	hacer	las	decisiones	más	equitativas?	Esto	es	un
reto	muy	grande	que	deberían	asumir	las	comunidades	científicas	y	de	ciencias	sociales
para	 mejorar	 estos	 algoritmos.	 Hay	 muchas	 definiciones,	 como	 la	 de	 paridad
demográfica,	que	es	la	más	sencilla	en	términos	computacionales	y	nos	ayuda	a	definir
criterios	de	 equidad	como	pueden	 ser	 las	 cuotas.	La	paridad	demográfica	 se	 refiere	 a
una	distribución	demográfica	en	la	que	se	busca	que	las	personas	que	son	parte	de	un
grupo	 de	 interés	 estén	 representadas	 igualmente	 en	 una	 población	 demográfica.
Asimismo,	la	paridad	en	umbrales	es	una	noción	que	determina	si	una	decisión	es	justa
midiendo	a	 la	gente	bajo	 los	mismos	criterios,	 independientemente	de	 su	origen.	Un
ejemplo	reciente	es	el	caso	de	la	Universidad	de	Harvard,	que	fue	demandada	por	los
estudiantes	 de	 la	 comunidad	 asiática	 estadounidense	 por	 aplicar	 estándares
diferenciados	en	los	exámenes	de	admisión	de	acuerdo	al	origen	étnico.	Y	en	efecto,	la
universidad	 aplica	 criterios	 diferenciados	 al	 pedirle	 a	 la	 población	 asiático-
estadounidense	 un	 puntaje	 más	 alto	 en	 el	 examen	 de	 admisión	 que	 a	 otros	 grupos
minoritarios.	 La	 demanda	 solicitaba	 que	 se	 aplicara	 una	 regla	 justa	 en	 términos	 de
paridad	 en	 umbrales	 como	 criterio	 para	 tomar	 una	 decisión	 justa.	 Sin	 embargo,
recientemente	 un	 juez	 de	 distrito	 dio	 una	 primera	 sentencia	 al	 caso,	 apoyando	 la
decisión	 de	 la	Universidad	 de	Harvard2	 de	 jerarquizar	 criterios	 de	 diversidad	 en	 los
aplicantes	que	son	aceptados	sobre	los	criterios	de	paridad	en	umbrales	que	sostenían
los	 demandantes.	 Por	 lo	 general,	 podemos	 observar	 que	 estos	 dos	 términos:	 paridad
demográfica	y	paridad	en	umbrales	pueden	estar	en	tensión.
Una	 noción	 dominante	 en	 el	 mundo	 de	 la	 equidad	 algorítmica	 es	 la	 paridad	 de

errores,	 que	 se	 refiere	 a	 la	 posibilidad	 de	 que,	 al	 tomar	 una	 decisión	 con	 una	 regla
estadística,	pueda	haber	una	equivocación	que	solo	puede	verificarse	a	posteriori.	Según
este	 concepto,	 un	 algoritmo	 es	 equitativo	 si	 al	 aplicarse	 a	 diferentes	 subgrupos
poblacionales	 se	 equivoca	 con	 la	 misma	 frecuencia,	 como	 pueden	 ser	 los	 falsos
positivos	 o	 los	 falsos	 negativos.	 Regresando	 al	 ejemplo	 de	 la	 justicia	 en	 los	 Estados
Unidos,	si	se	equivoca	igual	con	negros	que	con	blancos	tenemos	una	regla	de	decisión
que	es	equitativa	en	términos	de	estos	dos	subgrupos	poblacionales.	Es	dentro	de	estos
tres	paradigmas	donde	se	desarrollan	 la	mayoría	de	 los	métodos	que	 se	aplican	en	 la
justicia	algorítmica.
Ahora	 quisiera	 abordar	 un	 aspecto	 importante	 que	 no	 se	 ha	 planteado	 aún	 en

políticas	 públicas	 ni	 en	 equidad	 algorítmica,	 pero	 es	 muy	 relevante	 en	 países	 como
México	y	otros	en	América	Latina.	Me	refiero	a	 la	 focalización	de	programas	sociales
como	 el	 programa	 Prospera.	 El	 reto	 en	 este	 sentido	 es	 que,	 si	 se	 va	 a	 apoyar	 a	 una
población	en	situación	de	pobreza,	se	debe	escoger	a	 los	que	más	se	beneficiarían	del
programa,	para	lo	cual	durante	varias	décadas	se	ha	utilizado	la	inferencia	estadística.
Quisiera	 enfocar	mi	 atención	 en	 lo	 que	 llamamos	Algoritmos	 de	 focalización	 para

programas	sociales,	parte	de	un	proyecto	muy	grande	que	se	está	trabajando	en	el	MIT
con	 el	 Banco	 Interamericano	 de	 Desarrollo	 (Lavalleja	 y	 Tenenbaum,	 2019).	 Como
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contexto,	 debemos	decir	 que	 existen	programas	universales	 y	 programas	 focalizados.
Los	 focalizados	 están	 destinados	 a	 un	 subgrupo	 de	 la	 población	 que	 cubre	 ciertos
criterios;	 por	 ejemplo,	 las	 familias	 en	 situación	 de	 pobreza.	 Ejemplo	 de	 estos	 son
programas	como	Prospera,	pero	hay	muchos	otros	con	subsidios	focalizados,	como	las
becas	educativas,	el	programa	Médico	en	tu	Casa,	etc.	Los	problemas	comunes	con	este
tipo	de	programas	son	los	referentes	a	la	exclusión	y	la	inclusión,	es	decir,	si	se	yerra	al
no	darle	el	programa	a	quien	sí	califica,	en	el	primer	caso,	o,	por	el	contrario,	al	dárselo
a	quien	no	califica.	En	este	tipo	de	programas	lo	que	se	busca	es	disminuir	estos	errores
en	la	medida	de	lo	posible.
Los	programas	de	 transferencias	 focalizadas,	por	 ejemplo,	 están	 en	 todo	el	mundo

desarrollado,	y	América	Latina	es	una	región	paradigmática.	Por	dar	un	ejemplo,	 tan
solo	entre	México	y	Brasil,	entre	el	20%	y	el	25%	de	la	población	se	beneficia	con	estos
programas;	se	distribuyen	más	de	8.5	billones	de	dólares	al	año,	que	representan	0.3%
del	PIB	de	cada	uno	de	estos	países,	y	se	beneficia	a	más	de	80	millones	de	personas.
¿Dónde	 encontramos	 decisiones	 algorítmicas	 o	 estadísticas	 o	 automatizadas?	 Pues

en	contextos	donde	se	elige	a	las	personas	o	las	familias	que	reciben	o	no	un	programa.
El	criterio	 ideal,	como	está	establecido	en	 la	 ley,	es	 la	distribución	real	del	 ingreso	de
acuerdo	con	 la	Encuesta	Nacional	de	Ingreso	y	Gasto	de	 los	Hogares	(ENIGH).	La	ley
que	 regula	 el	 programa	 Prospera	 dice	 que	 hay	 que	 otorgar	 el	 beneficio	 a	 todas	 las
personas	que	estén	por	debajo	de	 la	 línea	de	 la	pobreza.	Sin	embargo,	el	problema	es
que	 gran	 parte	 de	 la	 población	 en	México	 se	 encuentra	 en	 la	 informalidad	 y,	 por	 lo
tanto,	la	información	es	incompleta	y	difícil	de	rastrear.	De	este	modo,	lo	que	se	tiene
que	 hacer	 es	 un	 estimado	 de	 pobreza	 a	 partir	 de	 variables	 que	 sean	 más	 fáciles	 de
recabar.	 A	 esta	 forma	 de	 adecuarse	 al	 fenómeno	 se	 le	 conoce	 en	 inglés	 como	proxy
means	 test	 y	 se	 refiere	 a	 una	 prueba	 de	 evaluación	 con	 base	 en	 variables	 proxys
relacionadas	con	la	pobreza	que	no	son	propiamente	pobreza.
Es	de	esta	forma	como	la	estadística	empieza	a	tener	un	papel	relevante,	que	a	su	vez

puede	generar	errores.	En	la	imagen	de	abajo	se	tiene	el	ingreso	estimado	en	el	eje	X	y	el
ingreso	real	en	el	eje	Y.	Arriba	de	la	línea	de	pobreza	se	tiene	a	la	población	no	pobre	y
por	debajo	a	los	pobres,	definidos	por	los	criterios	de	la	ley	para	el	programa	Prospera.
Este	 cruce	 de	 variables	 nos	 da	 como	 resultado	 el	 diagrama	 habitual,	 donde	 en	 el
cuadrante	 superior	 derecho	 tenemos	 a	 los	 que	 no	 son	 elegibles	 y	 en	 el	 cuadrante
inferior	izquierdo	a	los	que	sí	son	elegibles.	Se	observan	los	falsos	negativos	y	los	falsos
positivos,	 que	 conocemos	 como	 errores	 de	 exclusión	 e	 inclusión,	 explicados
anteriormente,	y	se	traducen	en	quienes	quedaron	fuera	del	programa	a	pesar	de	que	lo
necesitaban	y	quienes	lo	recibieron,	aunque	no	lo	necesitaban	(figura	1).
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Figura	1.	Diseño	de	reglas	de	decisión:	puntos	de	corte.

Ante	 estos	 errores,	 ¿qué	 se	 puede	 hacer	 y	 dónde	 entra	 la	 inequidad?	 El	 punto	 de
corte	sobre	el	ingreso	estimado	se	puede	mover,	de	tal	forma	que	la	inequidad	se	hace
más	pequeña	o	más	grande.	Lo	que	se	debe	decidir	es	cuánto	se	puede	gastar	y	el	nivel
de	error	con	el	que	se	quiere	trabajar.	Idealmente,	se	quiere	tener	un	error	de	cero,	pero
esto	 no	 es	 posible	 porque	 siempre	 estamos	 ante	 información	 imperfecta.	 En	 este
sentido,	 cada	 gobierno	 tiene	 que	 decidir	 cuánto	 puede	 pagar	 y	 si	 será	 un	 programa
universal	o	focalizado	lo	que	determinará	el	diseño	de	la	política	pública.
Además,	 en	 cuestiones	 de	 equidad,	 nos	 podemos	 preguntar	 si	 es	 posible	 que	 la

inferencia	estadística	de	los	niveles	de	pobreza	se	equivoque	más	con	una	subpoblación
que	con	otra	y	que	esto	pueda	estar	generando	mayores	niveles	de	exclusión	de	ciertos
grupos.	 Si	 la	 respuesta	 es	 positiva,	 es	 grave	 porque	 se	 está	 hablando	 de	 una	 política
nacional	de	 gran	 importancia	que	 tiene	 impacto	 en	 la	 vida	de	 las	personas.	Al	hacer
estudios	nos	dimos	cuenta	de	que	hay	mayor	error	entre	las	diferentes	subpoblaciones
debido	a	que	estos	métodos	están	diseñados	para	explotar	estas	diferencias	si	no	se	hace
algo	explícitamente	para	controlarlo.	En	el	caso	de	Ecuador,	por	ejemplo,	si	hacemos
un	modelo	predictivo	sin	tomar	en	cuenta	las	posibles	disparidades,	si	dividimos	a	los
pobres	urbanos	de	 los	 rurales,	 los	primeros	quedan	más	excluidos,	pues	 la	 inferencia
estadística	 detecta	menos	 la	 pobreza	 urbana	 que	 la	 rural,	 si	 no	 se	 realiza	 nada	 para
mitigarlo.	La	buena	noticia	es	que	sí	se	puede	hacer	algo	para	mitigarlo;	por	ejemplo,	si
se	 aplican	 dos	 puntos	 de	 corte	 diferentes	 para	 cada	 población	 podemos	 emparejar	 a
ambas	poblaciones.
Por	último,	hemos	creado	una	plataforma	estadística	y	de	visualización	 interactiva

que	 permite	 mostrar	 y	 mitigar	 las	 disparidades	 para	 poder	 ofrecerle	 al	 creador	 de
políticas	públicas	un	menú	de	opciones	donde	se	vean	las	disyuntivas	y	así	pueda	tomar
una	decisión	explícita.	Nuevamente,	con	la	información	de	Ecuador	podemos	observar
que	una	curva	más	cercana	al	00	no	nos	permite	controlar	a	través	de	ningún	criterio
de	 equidad,	 pero	 si	 elegimos	 un	 punto	más	 arriba	 tenemos	 un	 punto	 de	 diseño	 de
exclusión	 con	 criterios	 específicos.	 Pero	 podemos	 corregirlas	 con	 otros	 puntos	 que
excluyan	 a	menos	 población.	 Sin	 embargo,	 hay	 un	 costo	 para	 la	 población	 urbano-
rural.	 Esto	 significa	 que	 hay	 que	 relajar	 un	 poco	 los	 criterios,	 como	 pueden	 ser	 los
errores	de	 inclusión.	A	 esto	nos	 referimos	 con	 los	 costos	de	 equidad:	 a	 veces	 es	más
grande,	a	veces	es	más	pequeño.
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Finalmente,	 quisiera	 comentar	 que	 una	 regla	 perfecta	 no	 tiene	 ningún	 costo	 de
equidad,	porque	distinguiría	perfectamente	a	una	persona	rural	pobre	de	una	no	pobre;
sin	 embargo,	 las	 reglas	 son	 imperfectas	 y	 tienen	 un	 costo.	 Lo	 que	 buscamos	 es
visibilizar,	 dar	 opciones	 tanto	 a	 los	 tomadores	 de	 decisiones	 como	 a	 la	 ciudadanía,
desde	las	más	óptimas,	pero	menos	justas	o	las	menos	óptimas,	pero	más	justas.	De	esta
forma	podemos	reflexionar	e	incluso	hacer	un	debate	público	al	respecto	para	dar	luz
en	 el	 cómo	 y	 a	 quién	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 distribución	 de	 los	 recursos	 que	 todos
aportamos.
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