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¿Qué posibilidades éticas nos deja la inteligencia artificial y sus algoritmos?, 

¿qué espacio ético en cuanto receptores/consumidores/transeúntes de la 

sociedad digital? 

 

Para gran parte de los antiguos griegos el fin de la ética era el logro de la 

felicidad (eudaimonía), de la vida buena, del bienestar. Obvio es decir que la 

vida buena no es lo mismo que la buena vida, y que el hedonismo consumista 

de las sociedades actuales poco tiene que ver con la austeridad regida por la 

razón. 

 

Si creemos con Kant que, más que en los logros materiales, lo que caracteriza 

la ética es el principio del deber y de la autonomía, no son los resultados, sino 

las intenciones las que otorgan carácter moral a las acciones. Con respecto a 

tales exigencias, frente a la euforia de los primeros tiempos de la revolución las 

TICs, ni la autonomía ni la libertad permanece hoy incólumes, por lo que, 

siendo condiciones necesarias de la ética, deberemos concluir que en ámbito 

del consumo digital ésta se encuentra bastante maltrecha. 

 

Únicamente desde una explicación emotivista de la ética podríamos  analizar 

aspectos prácticos y conductuales del uso digital. El problema es que, para 

muchos, la reducción de los hechos morales a meras emociones, quiebra la 

misma dimensión y validez de la ética. Si el emotivismo pone en tela de juicio la 

objetividad de la ética, la descripción emocional de los usuarios digitales resta 

mucho de ostentar la libertad y la autonomía que, como acabo de apuntar, toda 

acción ética requiere. Sin embargo, nos da la pauta para comprender cómo los 

sujetos piensan que realizan acciones de adhesión y activismo moralmente 

positivas, y también cómo se producen actuaciones objetiva y moralmente 

censurables 
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El algoritmo no posee una ética, la tienen los individuos, su ausencia se 

disfraza de instrumentalidad. Pero en modo alguno es una mera formalidad 

metodológica, pues comporta consecuencias y crea realidad, una realidad 

dirigida por el capitalismo de la vigilancia, de la emoción, del rendimiento y 

del consumismo, del narcisismo solitario, y del comunitarismo identitario 

agresivo. Nos hallamos ya inmersos en democracias algorítmicas, el 

crecimiento desmesurado del poder del adjetivo puede acabar con la 

vigencia del propio sustantivo. El futuro de la democracia depende de 

hasta qué punto los algoritmos desplieguen todo su poder innovador, 

ajustándose a la ética y al derecho. Ese es el reto de la inteligencia 

humana ante la inteligencia artificial. 
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