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Datos y algoritmos hoy en día son conceptos familiares y extendidos mundialmente, ya están

presentes en todo el quehacer humano, el intercambio de miles de millones de datos y el uso y

acceso a técnicas para su procesamiento presentan una nueva y gran oportunidad de desarrollo, en

este sentido, muchos gobiernos ya han comenzado a utilizar información para agilizar

procedimientos o para colaborar en la toma de decisiones.

La época en que se digitalizaron acciones sencillas, y de alguna manera superficiales, quedó atrás.

Nos enfrentamos a una nueva época en la que se empiezan a digitalizar tareas que requieren

habilidades cognitivas lo cual trae beneficios enormes que deben ser cosechados y plantea

desafíos que nuestra civilización nunca había tenido que enfrentar en su historia (Policy Brief

#17, 2020).

De la mano de la cuarta revolución industrial, llegó la era de una tecnología de gran potencialidad

disruptiva: la inteligencia artificial (IA). La IA no es una tecnología específica, sino que comprende un

conjunto de procesos basados en el aprendizaje automático que, a partir de grandes cantidades de

datos y algoritmos potentes, desarrolla predicciones sólidas para dotar de una mayor eficacia a los

procesos existentes (Abdala, M. Lacroix,S, Soubie, S. 2019. p5) .

Introducción
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Los gobiernos deberán trazar estrategias para aprovechar las oportunidades que trae esta

tecnología, buscar moverse rápidamente para no quedarse rezagados en su competitividad y tendrán

que establecer mecanismos para mitigar los riesgos que conlleva. Esta carrera ya comenzó y

algunos países la están liderando mientras otros apenas están tomando conciencia del gran desafío

que enfrentan (Policy Brief #17, 2020).

La capacidad de los gobiernos para manejar apropiadamente las relaciones entre el Estado y la

sociedad consiste en su habilidad para convertir las demandas sociales en políticas públicas que

satisfagan al mayor número de ciudadanos posibles, en función de las problemáticas que los afectan

(SUBDERE, 2009).

Como lo menciona Urzúa(1998:154-5): “Gobernar en contextos políticos con graves problemas

sociales y económicos irresueltos plantea una exigencia fundamental: el gobernar mediante políticas

públicas”.

En este nuevo contexto mundial, en el que el uso del Big Data y la Inteligencia Artificial emergen

como herramientas para potenciar los impactos de las políticas públicas, se presentan tanto

oportunidades como riesgos, como se indica en Policy Brief #17 (2020): “existen riesgos inherentes a

dejar la toma de decisiones en máquinas y algoritmos que pueden afectar el relacionamiento del

Estado con los ciudadanos”.

Introducción
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Objetivos Objetivo General

Ilustrar como el uso responsable del Big Data y la Inteligencia artificial debe ser empleado para

potenciar los impactos de las políticas públicas en sus fases de diseño, implementación y

evaluación.

Específicos

1.- Identificar las oportunidades del Big Data y la inteligencia artificial como elementos

presentes y necesarios para potenciar las políticas públicas.

2.- Describir como los gobiernos se están y deberán reinventarse para adoptar el uso del Big

Data y la Inteligencia artificial en sus procesos de definición, implementación y evaluación de

políticas públicas.

3.- Evaluar oportunidades y riesgos para la adopción de la inteligencia artificial en el sector

público.



2° Congreso del Sur 1 al 3 de diciembre 2020 - Centro de Estudios Regionales - Yerbas Buenas 181 - Campus Los Canelos - Valdivia 

Diseño Metodológico

Tipo de Investigación: Se presenta una investigación aplicada, con el objeto de orientar la

construcción sistemática de conceptos y propuestas para la solución de problemas prácticos

considerando tanto oportunidades como riesgos del uso del Big Dara y la Inteligencia Artificial

en el contexto de fortalecer los impactos de las políticas públicas.

Tipo de estudio: Se realiza un estudio propositivo, la investigación presentará soluciones

plausibles y recomendaciones.

Fuentes empleadas: Se consideran fuentes secundarias y primarias, estas últimas basadas en

la experiencia aplicada del investigador en el campo de la Inteligencia Artificial, Big Data y el

diseño de políticas públicas.

Plan de trabajo: (1) Se identificarán conceptos, usos y aplicaciones de Big Data e Inteligencia

Artificial en el contexto de las políticas públicas, (2) Se presentarán los desafíos que los

gobiernos deberán abordar en los procesos de definición, implementación y evaluación de

políticas públicas, y, finalmente (3) se evaluarán oportunidades y riesgos.

Metodología
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Conceptos, usos y aplicaciones de Big Data e Inteligencia Artificial en el contexto de las 

políticas públicas.

Definición consensual de Big Data

Al no existir una única definición de Big Data, se presenta una consensual propuesta por De

Mauro, A. Greco, M. , Grimaldi, M. (2014), que señala: “Big Data representa activos de

información caracterizados por un volumen, una velocidad y una variedad tan altos que

requieren tecnología y métodos analíticos específicos para su transformación en valor”.

La Lógica del Big Data

Para abordar la complejidad de como las máquinas entienden su entorno, se considera la

relación: SENTIR -> PENSAR/VER -> ACTUAR

El sentir considera el mundo de los datos o la información posible de capturar o sensar, el

pensar/ver es una analogía a toda actividad de procesamiento que hoy en día aborda procesos

cognitivos y el actuar es la toma de decisiones, esta última acción sujeta de análisis por sus

implicancias éticas.

Resultados



2° Congreso del Sur 1 al 3 de diciembre 2020 - Centro de Estudios Regionales - Yerbas Buenas 181 - Campus Los Canelos - Valdivia 

Definición de Inteligencia Artificial

La idea de las máquinas inteligentes fue planteada por Alan Turing (1950) en su documento

teórico “Computing Machinery and Intelligence”. Allí exploraba la posibilidad de que una

computadora pudiera simular la inteligencia humana y aprender (Cabrol, M. González N,

Pombo, C., 2020).

No existe una definición universalmente aceptada de IA, pero, si se han identificado tres

objetivos para la inteligencia artificial: (i) inteligencia débil o acotada, (ii) inteligencia general o

fuerte y (iii) súper inteligencia, sin embargo, como lo indican (Cabrol, M, et al., 2020): “Hasta la

fecha, todas las aplicaciones de IA son ejemplos de IA débil o acotada”.

Resultados

Imagen: Estatua de pizarra de Alan 
Turing en Bletchley Park Crédito: Jon Cal. 
(BBVA, 2015). 
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La inteligencia Artificial como sujeto de política pública

A partir del gran avance de la IA en el mundo y de la planificación estratégica de un número

cada vez mayor de países en esta área se empezó a dar un importante debate alrededor de la

necesidad – o no – de su regulación. Aunque en varias de las estrategias nacionales que

muchos países han lanzado se menciona la necesidad de efectuar regulaciones, estos no

implican el establecimiento automático de una regulación particular, ni un posicionamiento claro

con respecto al tipo de regulación deseada (Abdala, M. et al. , 2019).

El llamado a la regulación de la I.A., se basa en 4 ejes: (1) la caja negra, (2) los sesgos de

los algoritmos, (3) la ética de la selección y (4) el manejo de la información.

En cuanto al proceso de regulación, es importante notar que Chile se encuentra en elaborando

la Política Nacional de Inteligencia Artificial (PNIA, 2020), la que aborda 3 ejes: (i) Factores

habilitantes, (2) Desarrollo de I.A. y sus aplicaciones y (3) ética, aspectos regulatorios e

impactos sociales y económicos, esta política fue encargada el 27 de agosto de 2019 al

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que tiene como meta publicar

este documento y su Plan de Acción a fines del año 2020.

Resultados
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Desafíos que los gobiernos deberán abordar en las fases de diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas

Políticas públicas

Las políticas públicas establecen los cursos de acción para abordar los problemas o para

proporcionar los bienes y servicios a los segmentos de la sociedad. las políticas hacen más que

simplemente anunciar un curso de acción. típicamente suelen contener un conjunto de

intenciones de objetivos, una mezcla de instrumentos o medios para la consecución de las

intenciones, una designación de entidades gubernamentales o no gubernamentales encargadas

de llevar a cabo las intenciones, y una asignación de recursos para las tareas requeridas. la

intención es luego caracterizada por el nombre de la política, en el lenguaje utilizado para

comunicar los objetivos de la política y de la particular combinación de instrumentos de la

política (SUBDERE, 2009).

Resultados
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Diseño de Políticas Públicas

Como se indica en SUBDERE(2009), una de las inquietudes naturales que pudiera surgir entre

quienes asuman la tarea de elaborar políticas públicas regionales, es la de poder contar con

algunos criterios que resguarden los estándares de calidad del diseño de la política pública. Se

trata de aspectos tan importantes como el contenido mismo de la política pública. Entre los

principales criterios de calidad que deberían estar presentes en el diseño de una política

pública, deberían considerarse a lo menos los siguientes: (1) capacidad de resolución y

ejecución, (2) estabilidad, (3) adaptabilidad y (4) coherencia y coordinación.

El uso de datos históricos y el contar con equipos humanos que conozcan las temáticas y

materias de los sectores en el que se realiza el diseño de la política pública es relevante, en

este sentido es posible potenciar los criterios de calidad para el diseño de la política indicados

en el párrafo anterior.

Como caso de ejemplo, se presenta el uso de la herramienta IBM Watson Discovery, empleada

para realizar análisis de sentimiento y contexto a múltiples documentos analizados en el

proceso de formulación de la política Regional de Fomento de la Región de Los Ríos, esta

herramienta emplea Inteligencia Artificial, y como lo indica IBM(2020) facilita la construcción de

aplicaciones de exploración cognitivas y basadas en la nube que desbloquean los insights o

percepciones accionables que hay ocultos en los datos no estructurados.

Resultados
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IBM Watson Discovery

Resultados

Ejemplo de preguntas en lenguaje natural:

¿qué esperamos del fomento productivo?

• "Vinculación entre oferta y demanda por tecnología para el desarrollo productivo (HUB).

Transformación digital para la competitividad de los tejidos productivos regionales

Institucionalidad pública del fomento productivo regional y local Gobernanza y articulación del

fomento productivo“

• "Es necesario sacar provecho a lo que hay disponible. Fortalecimiento de la institucionalidad y

gobernanza del fomento productivo para el Fomento Regional ………………: Señala que los

estamentos públicos tienen una gran tarea en relación a fortalecer el fomento, definir nichos, y

engranar u orientar a todos los estamentos a una misma dirección."
IBM Watson Discovery (2020) 
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Implementación de políticas públicas

Como lo indica (Olavarria, M., 2017) en el proceso de implementación de las políticas públicas,

la identificación de las principales fuerzas impulsoras ayuda a comprender por qué una política

pública es como es, cuál es el contexto real en el que los implementadores han desarrollado su

trabajo, los factores que han dominado los intercambios entre ellos, como también los impulsos

y restricciones que han encontrado en la tarea de dar cumplimiento al mandato contenido en la

política pública.

Las fuerzas impulsoras y sus restricciones pueden obedecer tanto a elementos, actores o

factores tanto internos como externos, el uso de datos puede ser una herramienta fundamental

para comprender relaciones complejas, se presenta como ejemplo (Figura 1) el proyecto

GDELT (2020) que provee acceso a un Big Data que permitió para el caso de estudio analizar

intenciones de cooperación comercial entre China y Chile, desde el año 2015 al 2020, en este

análisis, se muestra una consulta sobre mas de 500 millones de registros que describe el tono

(nivel ) de cooperación.

Resultados
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Resultados

Cantidad de Registros 
540.262.895

Consulta 14/10/2020 00:30 am

https://www.gdeltproject.org/

Figura 1. Caso GDELT

Fuente: elaboración propia
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Evaluación de políticas públicas

Para que la evaluación cumpla con su cometido, es decir, genere información útil para la toma

de decisiones y posibilite la rendición de cuentas para un mayor control ciudadano, se hace

necesario que cumpla con una serie de condiciones técnicas. La primera guarda relación con el

compromiso con el proceso de evaluación de parte de quien está a cargo de las decisiones e

implementación de los programas o proyectos. Como nuestro caso de análisis se refiere a las

políticas públicas, autores en el campo de la evaluación indican que el Gobierno debería

mostrar este compromiso con la evaluación en dos momentos: en el diseño de las políticas y en

su evaluación posterior (Belmonte et. al., 2016; Irarrázaval y De los Ríos, 2014)

Para ilustrar un caso de ejemplo de evaluación de políticas publicas, se enuncia un estudio, el

que fue abordado por Gallardo, C. Vidal, L. (2019): “Propuesta para determinar la demanda de

atenciones médicas producidas por enfermedades respiratorias en la unidad de urgencia del

hospital base de Valdivia“, en el que se realizo un análisis de pronóstico empleando una red

neuronal, se consideraron variables de entrada que permitieron estimar la ocupación por

enfermedades respiratorias en una fecha futura para un servicio de emergencia, este trabajo se

presenta como una herramienta de control basada en datos y el uso de la I.A. podría ser

empleado para realizar el seguimiento del impacto de la aplicación de políticas públicas en

áreas como la Salud.

Resultados
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Oportunidades y Riesgos

Es posible identificar oportunidades tanto para los ciudadanos como para los servidores

públicos, de esta forma, como se indica en Policy Brief #17. (2020): los gobiernos pueden

reinventar su accionar, aprovechando la manera en que esta tecnología mejora la vida de los

ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones públicas. Para los ciudadanos la aplicación

de IA en su interacción con el gobierno resultará en una experiencia más eficiente y

personalizada, con servicios públicos cada vez más predictivos. Para los servidores públicos

significará dedicar menos horas a tareas básicas, lo que permitirá dedicar ese tiempo al

mejoramiento de los servicios a los ciudadanos incorporando formas innovadoras de gestionar

el servicio público.

De los tipos de riesgos que se prevén, los que más llaman la atención son el riesgo ético y el

riesgo de ciberseguridad, lo cual ha comenzado a frenar la adopción de IA en algunos

gobiernos (Policy Brief #17, 2020).

Resultados
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Vivimos un momento sin precedente en cuando al desarrollo tecnológico, este desarrollo nos

permite gracias al Big Data y la Inteligencia Artificial identificar oportunidades para potenciar las

políticas públicas, lo que permitirá fortalecer los cursos de acción para abordar los problemas o

para proporcionar bienes y servicios a los segmentos de la sociedad que los requieran, sobre

todo en entornos cambiantes como el que se vive actualmente a nivel mundial.

Los gobiernos nacionales y regionales deben reinventarse para adoptar el uso del Big Data y la

Inteligencia artificial, sobre todo por el potencial impacto que estas tecnologías tienen en las

políticas públicas. Es en este respecto, ya se realizan esfuerzos en el mundo, el país y la

región, los que permiten abordar diversas temáticas basadas en el valor de los datos y su uso

tanto en la definición, implementación y evaluación de políticas públicas.

Las oportunidades deben ser evaluadas en su contexto, es necesario para ello contar con

profesionales capacitados, a nivel de pregrado y como parte de la formación continúa, que

permita abordar de la misma forma los riesgos éticos y de seguridad al momento de gestionar

datos y al emplear Inteligencia Artificial, considerando esta última como un sujeto de política

pública.

Conclusiones
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