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Política de uso de inteligencia artificial en la asignatura 

Elaborada por Juan David Gutiérrez, Universidad del Rosario1 

Versión 4.2 (21/02/2023). Licencia C.C. BY 4.0. 

1. Justificación de la política: 

• Usamos herramientas de inteligencia artificial diariamente. De manera consciente o 
inconsciente, prácticamente todos usamos algún tipo de inteligencia artificial (IA) en nuestra 
vida diaria. Incluso, usamos sistemas para apoyarnos es la realización de diversas actividades 
en la universidad. Por ejemplo: cuando estamos escribiendo un mensaje de texto o un correo 
electrónico y la herramienta de “autocompletar” nos sugiere cómo terminar de escribir la 
oración; cuando buscamos información a través de motores de búsqueda en Internet que 
recomienda palabras clave para la búsqueda; cuando usamos software de procesamiento de 
texto que sugiere correcciones gramaticales; y, cuando usamos herramientas de 
automatizadas de traducción, entre otros. Además, ahora existen plataformas web y móviles 
que permiten acceder a herramientas de IA para generar textos y contenidos audiovisuales.  

• Algunas IA pueden apoyar procesos de aprendizaje y actividades profesionales.  Existen usos 
adecuados de dichas tecnologías, que no solo pueden resultar útiles para aprender y enseñar 
en la universidad sino también en el plano profesional. Por ejemplo, diferentes herramientas 
de IA hoy en día contribuyen en las actividades de todas las etapas de los procesos de política 
pública. 

• Pero ciertos usos de la IA son riesgosos, por tanto, su uso debe ser informado, transparente, 
ético y responsable. Las herramientas de IA no son idóneas para realizar cualquier tipo de 
actividad y determinados tipos de uso pueden ser contraproducentes para el proceso 
pedagógico. Algunos usos de la IA pueden generar riesgos tanto para los usuarios como para 
terceros. Además, como se explica en la sección 4 de esta política, es indispensable ser 
conscientes de las implicaciones éticas, ambientales y de derechos humanos asociadas al uso 
de estas herramientas. Precisamente por estos riesgos algunas universidades han publicado 
directrices y guías sobre el uso de IA en el plano académico.  

2. Objetivos de la política: 

• Prevención. Prevenir situaciones en las cuales los estudiantes consciente o inconscientemente 
incurran en deshonestidad académica. 

• Contribuir con la alfabetización digital. Contribuir con el aprendizaje de conocimiento básico 
sobre el uso de tecnologías emergentes, como la IA, sus beneficios y riesgos, y sus implicaciones 
para la sociedad.  

• Promoción de uso responsable. Promover el uso responsable y ético de tecnologías 
emergentes, como la IA, en los procesos de aprendizaje y para su futuro uso en la vida 
profesional.  

 

 
1 Muchas gracias a mis colegas, estudiantes y todas las personas que han comentado y criticado versiones 
anteriores de esta política. Agradezco a quienes quieran enviarme sus comentarios, que por favor me escriban a 
juandavid.gutierrez@urosario.edu.co 
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3. Reglas de uso de IA dentro y fuera del salón de clase: 

1. Regla general. En esta asignatura está permitido el uso de IA como herramienta de soporte 
para realización de las diferentes actividades de aprendizaje. Los parámetros para el uso de 
estas herramientas que se describen a continuación distinguen entre herramientas de “bajo 
riesgo” y de “alto riesgo”, según los riesgos que la respectiva IA genere para el proceso 
pedagógico, para los usuarios y para terceros. 

2. Uso de IA de bajo riesgo. Podrán usar libremente herramientas de IA de bajo riesgo, es decir 
aquellas que les permitan corregir o revisar contenidos generados por los propios estudiantes 
o aquellas que les permitan recolectar y procesar datos. Por ejemplo, las herramientas de 
corrección gramatical, de traducción, de transcripción audio-texto, y de búsqueda de 
información en Internet, entre otras. Se recomienda que cuando dichas herramientas permitan 
realizar labores significativas (ej. traducción), se indique en la sección que corresponda (ej. 
metodología) sobre el uso de dichas herramientas. 

3. Uso de IA de alto riesgo. Son de alto riesgo, las herramientas de IA que generen contenidos 
(texto y/o audiovisual), es decir, IA generadora de texto (Generative AI, como ChatGPT) e IA de 
difusión estable para la generación de imágenes (Stable Diffusion, como DALL-E 2 o 
Midjourney). Solo podrán incluir en sus entregas individuales y colectivas contenidos generados 
por IA cuando cumplan con cuatro requisitos:  

i. Uso informado. Que previo a su uso hayan investigado quién o qué empresa 
desarrolló la herramienta, cómo fue desarrollada, cómo funciona, qué 
funciones puede desempeñar, y qué limitaciones y/o riesgos presenta. 

ii. Uso transparente. Que indiquen detallada y expresamente qué herramienta 
usaron y cómo la usaron (un requisito que actualmente solicitan las revistas 
científicas a quienes entregan manuscritos para revisión de pares).  

iii. Uso ético. Que sea posible distinguir qué fue escrito o producido directamente 
por ustedes y qué fue generado por una herramienta de IA. Respecto de este 
punto, aplican las reglas de citación generales, por ejemplo, usar comillas si 
incluyen apartes textuales. Las infracciones a esta política, particularmente 
respecto del segundo requisito, serán abordadas bajo un enfoque similar al 
que aplica en casos de plagio. Además, ChatGPT no es una persona, luego no 
puede ser considerado su coautor (así como no se incluye a “Google” como 
coautor de trabajos o publicaciones). Algunas revistas científicas ya han 
actualizado sus políticas de publicación para aclarar que los modelos de 
lenguaje como ChatGPT no satisfacen sus criterios de atribución de “autoría”. 

iv.  Uso responsable. Se recomienda que el uso de estas IA se circunscriba a 
etapas tempranas de la investigación, para inspirar o sugerir rumbos, no para 
producir contenido que luego sea incluido en sus entregas. En todo caso, si 
optan por transcribir textos producidos por IA Generativa, deben acreditar que 
contrastaron rigurosamente dicha información con fuentes confiables dado 
que los modelos de lenguaje a gran escala (Large Language Models - LLMs) 
como ChatGPT tienden a ofrecer información imprecisa, errónea, e inventada. 

4. Supervisión. El profesor podrá usar herramientas digitales para detectar infracciones asociadas 
al uso de las herramientas de alto riesgo. La empresa Turinitin anunció que está trabajando en 

https://chat.openai.com/
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https://www.wired.com/story/large-language-models-critique/
https://www.wired.com/story/large-language-models-critique/
https://www.nature.com/nature/for-authors/initial-submission
https://time.com/6255162/big-tech-ai-misinformation-trust/?linkId=201343435
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agregar un módulo de detección de escritura realizada por IA. Además, es probable que, en el 
futuro cercano, las propias herramientas generativas incluirán una “marca de agua” en sus 
resultados que facilitarán rastrear si un texto fue producido por IA. En todo caso para evitar 
riesgos asociados a la integridad académica, la principal estrategia que usará el profesor será 
pedagógica no punitiva. 

5. Acompañamiento del profesor. El profesor dispondrá tiempo de la clase para explicar qué es la 
IA, qué son los modelos de lenguaje a partir de los cuales funcionan herramientas como 
ChatGPT, qué oportunidades y riesgos generan para los trabajos académicos y profesionales, y 
cuáles son las implicaciones éticas, ambientales y de derechos humanos asociadas al uso de 
estas herramientas. El profesor siempre estará disponible para aclarar el alcance de esta 
política, para discutir y co-crear la política, y para resolver preguntas puntuales sobre el uso de 
IA. 

4. Por qué es necesario el uso informado, transparente, ético y responsable de IA en la asignatura: 

• El uso de herramientas de IA debe ser informado, transparente, ético y responsable por – al 
menos – cuatro tipos de motivos: (1) porque las herramientas de IA no siempre son confiables; 
(2) porque hay riesgos de que ciertos usos afecten negativamente los procesos de aprendizaje 
(3) por el riesgo de que los usuarios traten la IA como si fuera un humano; y, (4) porque el uso 
de las herramientas tiene implicaciones éticas y derechos humanos debido a la manera como 
fueron desarrolladas y/o porque algunas herramientas pueden replicar o amplificar 
problemáticas sociales tales como la discriminación. A continuación, se explica cada de los 
cuatro motivos en detalle: 

• En primer lugar, porque sus respuestas NO siempre son confiables a pesar de que , por ejemplo, 
una IA generadora produce textos que tienen apariencia de ser convincentes. Los sistemas 
basados en LLMs como ChatGPT no funcionan con la precisión de otras herramientas usadas 
en ambientes de aprendizaje como las calculadoras. De hecho, ChatGPT tiende a incluir en sus 
respuestas información falsa o fantasiosa. El chatbot incorporado por Microsoft a su explorador 
de Internet, Bing, y las demostraciones del chatbot de Google, Bard, también han presentado 
los mismos tipos de problemas. Estos sistemas no distinguen lo verdadero de lo falso. ¿Por qué 
ocurre esto? Los LLMs hilan palabras a partir de inferencias probabilísticas de los datos con los 
cuales fueron entrenados, pero no tienen la capacidad de entender lo que producen ni asocian 
significados a las palabras que emiten (son “loros estocásticos”). Recientemente un medio de 
comunicación que usó una herramienta tipo ChatGPT para escribir textos tuvo que publicar 
correcciones a múltiples artículos debido a las graves imprecisiones que contenían. 

• En segundo lugar, porque el uso de herramientas generadoras de texto puede desestimular la 
motivación de los estudiantes para escribir y pensar por su propia cuenta. Vale la pena reiterar 
que las actividades de aprendizaje de esta asignatura buscan desarrollar sus habilidades 
cognitivas y que esta política busca evitar que algunas herramientas de IA se conviertan en 
mecanismos de plagio automatizadas. 

• En tercer lugar, por el riesgo de que los usuarios, consciente o inconscientemente, traten la 
conducta de la IA como si fuera humana (Efecto Eliza). Por ejemplo, las herramientas basadas 
en LLMs no “entienden” los textos que producen, simplemente imitan patrones de lenguaje a 
partir de la síntesis de grandes volúmenes de datos a partir de los cuales generan las secuencias 
de palabras. Este problema de antropomorfizar las máquinas se exacerba por cuanto algunos 
chatbots han producido respuestas violentas o acosadoras y que podrían llevar a las personas 
a realizar conductas dañinas. 

https://www.technologyreview.com/2023/01/27/1067338/a-watermark-for-chatbots-can-spot-text-written-by-an-ai/
https://forogpp.com/2023/01/24/adaptando-la-escritura-universitaria-a-la-era-de-los-grandes-modelos-de-lenguaje-como-chatgpt-proximos-pasos-para-educadores/
https://www.technologyreview.com/2022/11/30/1063878/openai-still-fixing-gpt3-ai-large-language-model/?truid=&utm_source=the_algorithm&utm_medium=email&utm_campaign=the_algorithm.unpaid.engagement&utm_content=01-18-2023&mc_cid=fbe435dd0b&mc_eid=f0c4e0f862
https://www.wired.com/story/large-language-models-critique/
https://garymarcus.substack.com/p/large-language-models-like-chatgpt?utm_source=post-email-title&publication_id=888615&post_id=95712924&isFreemail=true&utm_medium=email
https://techcrunch.com/2023/01/09/anthropics-claude-improves-on-chatgpt-but-still-suffers-from-limitations/
https://www.technologyreview.com/2023/02/14/1068498/why-you-shouldnt-trust-ai-search-engines/?s=03
https://www.technologyreview.com/2023/02/14/1068498/why-you-shouldnt-trust-ai-search-engines/?s=03
https://www.newscientist.com/article/2358426-google-bard-advert-shows-new-ai-search-tool-making-a-factual-error/?s=03
https://www.wired.com/story/chatbots-got-big-and-their-ethical-red-flags-got-bigger/?s=03
https://www.technologyreview.com/2023/02/14/1068498/why-you-shouldnt-trust-ai-search-engines/?s=03
https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3442188.3445922
https://gizmodo.com/cnet-ai-chatgpt-news-robot-1849996151?s=03
https://gizmodo.com/cnet-ai-chatgpt-news-robot-1849996151?s=03
https://theconversation.com/how-chatgpt-robs-students-of-motivation-to-write-and-think-for-themselves-197875
https://irisvanrooijcogsci.com/2022/12/29/against-automated-plagiarism/
https://irisvanrooijcogsci.com/2022/12/29/against-automated-plagiarism/
http://complaw.stanford.edu/readings/elizaeffect.pdf
https://www.insidehighered.com/advice/2023/01/19/academics-must-collaborate-develop-guidelines-chatgpt-opinion?s=03
https://www.theverge.com/23604075/ai-chatbots-bing-chatgpt-intelligent-sentient-mirror-test
https://www.technologyreview.com/2023/02/14/1068498/why-you-shouldnt-trust-ai-search-engines/?s=03
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• En cuarto lugar, por las implicaciones de éticas y derechos humanos asociadas al uso de ciertos 
sistemas de IA dado que: algunas herramientas tienden a reproducir o amplificar estereotipos 
derogatorios y discriminatorios asociados al género, raza, etnia o discapacidad; las tecnologías 
podrían haber sido desarrolladas a partir de la violación masiva de derechos de autor; nuevas 
formas de colonialismo a través de la extracción no consentida de información de comunidades 
históricamente marginalizadas;  algunas herramientas habrían sido desarrolladas en contextos 
de explotación laboral; el desarrollo y operación de dichos sistemas genera una huella de 
carbono considerable; y, la potencial violación a los derechos de privacidad y de protección de 
datos personales de quienes las usan.  

5. Política abierta al cambio: 

✓ La IA es un conjunto de herramientas que se transforma rápidamente, razón por la cual esta 
política permanecerá abierta a futuras evaluaciones, modificaciones y revisiones.  

✓ Desde el comienzo del semestre y a lo largo del semestre el profesor abriría espacios para 
discutir esta política con los/las estudiantes y, de ser necesario, podrán introducirse 
modificaciones a la política a partir de ejercicios de co-creación.  

✓ Agradezco a mis colegas y demás personas que aportaron sus comentarios y críticas a versiones 
iniciales de esta política. 

✓ A quienes estén interesados en los retos que las IA generativas generan para quienes 
enseñamos en las universidades les recomiendo consultar este documento de las profesoras 
Anna Mills y Lauren M. E. Goodlad. 

✓ Quienes quieran leer una introducción breve en Castellano sobre cómo funcionan los LLMs y 
cuáles son sus principales riesgos les recomiendo el texto "El riesgo de los grandes modelos 
lingüísticos: convertirse en loros estocásticos", por Esther Sánchez García y Michael Gasser, 
que resume el artículo “On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too 
Big?           ” de Emily M. Bender, Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major y Shmargaret Shmitchell. 

✓ Quien esté interesado en acceder a un material para aprender información básica sobre la IA 
producida por MIT, le recomiendo consultar el proyecto DAILy Curriculum. 

✓ Para una sucinta explicación de qué es, cómo funciona y cómo puede ser usado ChatGPT 
recomiendo esta guía producida por la Universidad del Rosario. 

✓ Para una reflexión sobre cómo puede integrar IA en procesos de formación en ciencias 
humanas, recomiendo este blog post de Bastien Bosa. 

✓ Agradezco a quien quiera enviar retroalimentación adicional o sugerencias a mi correo 
institucional: juandavid.gutierrez@urosario.edu.co. 

 
 

*** 
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