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Resumen. El presente artículo es un ensayo argumentativo que
pone al debate la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en
la educación y cómo esta puede estar afectando de forma
definitiva el rol del docente. Está dividido en cinco partes:
primero, el rol del docente en la educación online; segundo, la
producción de datos y la educación personalizada; tercero, la
IA y la adaptación de las necesidades educativas; cuarto, la IA
y los sistemas de tutoría inteligente; y quinto, la personalidad
de la inteligencia artificial. Finalmente, consideramos que es
imperativo transformar el rol docente para que esté vigente en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como considerar la IA
un aliado que potencia el proceso de democratización de la
educación de calidad para todos los seres humanos.
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Sistema de Tutoría Inteligente, Educación, Cuarta Revolución
Industrial

Abstract. This article is an argumentative essay that discusses the application of Artificial
Intelligence (AI) in education and how it may be definitely affecting the role of the teacher. It is
divided into five parts: first, the role of the teacher in online education; second, the production of
data and personalized education; third, AI and the adaptation of educational needs; fourth, AI and
smart tutoring systems; and fifth, the personality of artificial intelligence. Finally, we consider that
it is imperative to transform the teaching role, so that it is effective in the teaching -learning process
and consider AI as an ally that enhances the democratization process of qualified education for all
human beings.
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I.

Introducción

Una de las instituciones que menos ha cambiado en los últimos cien años es la educación. La
manera de enseñar en la mayoría de los casos está alineada, en teoría, a las grandes
transformaciones producidas por el avance de la ciencia de la educación, pero en la práctica se
siguen aplicando enfoques tradicionales centrados en el conocimiento del docente, en la sabiduría
recogida de su experiencia y de su capacidad para adaptar lo aprendido en una realidad concreta.
Esto último hace que un profesional sea considerado competente, pero no necesariamente lo
convierte en un buen docente, es decir, puede dominar un área del conocimiento de forma tanto
teórica como aplicada, pero no necesariamente atravesar el reto de hacer que otros puedan lograr
el mismo nivel de desempeño mediante su enseñanza.
La formación por competencias busca de alguna manera lograr este reto; sin embargo, implica que
el docente a cargo de un tema académico tenga que desarrollar otras habilidades vinculada a la
ciencia de la educación, transformándose en facilitador y/o acompañante del proceso de
aprendizaje autónomo del estudiante. Han pasado más de cien años y esto último sigue siendo un
reto en la actualidad, algo que aún no logramos realizar del todo, más aún en países como Perú.
En este contexto la educación combinada con los desarrollos tecnológicos podría generar el cambio
que se espera para lograr que el proceso de aprendizaje sea más eficiente y adecuado a las
necesidades personales de cada estudiante. Las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación)
se convirtieron en parte de la educación a distancia hace más de dos décadas, produciendo una
enorme aceleración de la innovación educativa. Ahora, la aplicación de herramientas tecnológicas
para la educación sincrónica es otro proceso que acelera con más rapidez los cambios en la
educación y se suma al desarrollo y aplicación de la Inteligencia Artificial, la cual es considerada
parte de la Cuarta Revolución Industrial. Esta última tecnología podría cambiar completamente la
estructura del sistema educativo y desde ya nos plantea interrogantes, principalmente el cómo está
afectando el rol del docente, y si una vez aplicada todavía necesitaremos docentes.

II.

Metodología

Este trabajo académico es un ensayo argumentativo que explora diversas fuentes de
información confiables tanto primarias y secundarias, enfatizando en los actuales
avances y aplicaciones tecnológicas especialmente de la Inteligencia Artificial.

III.

Resultados

1. El rol del docente en la educación online
En una cápsula de aprendizaje expuesta en el canal de YouTube de la Universidad de La
Laguna se afirma que existen diversas funciones que cumple el docente (citado en Hernández,
1991; García, 1998, Rodríguez 2001) y estas son “Función organizacional, motivadora,
comunicabilidad didáctica, control conductuall, interacción, asesoramiento, personalización y
evaluación”. No existe una lista única sobre el rol docente, pero en general sí podemos
considerar cierto grado de consenso sobre las funciones que este debe de cumplir, aplicadas
y/o adaptadas a diferentes contextos, por lo menos en la actualidad, los cuales tienen un
fuerte énfasis en el desarrollo de la habilidades blandas.
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Asimismo, según Eva Teba Fernández, el rol del docente requiere de dos condiciones previas:
la vocación y la pasión. La especialista pone un gran énfasis en las capacidades emocionales
que debe de poseer el docente como base de su formación, pero, además, enfatiza la
necesidad de que el docente pueda manejar diversas herramientas didácticas activas que
provoquen el aprendizaje de los estudiantes y sepa adaptarlas a la variedad de formas de
aprender. También menciona que la educación personalizada es una gran “utopía”, pero
considera que de forma metafórica la personalización de la educación es como ir caminando
hacia el horizonte; justamente el andar es lo que hace que se mejore el proceso educativo
“porque la utopía sirve para caminar”.
Ya desde hace muchos años el rol docente está fuertemente orientado y concentrado en cómo
aprenden los estudiantes (citado en Silva, 2010). Tal cual señala Harasim et al. (2000), en la
educación y formación tradicional el profesor dirige la instrucción, hace las preguntas y marca
el ritmo de la clase; en cambio, el aprendizaje en grupo en red está centrado en el alumno y
requiere un papel diferente del profesor, más cercano al ayudante que al encargado de
impartir lecciones, el énfasis tiene que estar en el propio proceso intelectual del alumno y en el
aprendizaje en colaboración (Harasim et al., 2000, p. 198)
Esta descripción del aprendizaje y el rol del docente se ajustan a las necesidades que se
requiere cubrir en los servicios de educación online. El docente es un acompañante del
proceso de aprendizaje, un organizador de los procesos cognitivos, enfatizando en la
dimensión socioemocional del estudiante.

2. La producción de datos y la educación personalizada
Uno de los grandes retos de la educación es personalizar el servicio, específicamente nos
referimos a cubrir las necesidades concretas de competencias que tiene cada individuo dentro
de una sesión de enseñanza-aprendizaje. Es así que existen modelos de enseñanza inclusiva
que apelan a la combinación de diferentes factores clave, “(...) Ainscow et al. (2006) (citado en
Dueñas, 2010) destaca la confluencia de tres elementos (presencia, aprendizaje y
participación) en la noción de inclusión, a la que consideran como un proceso de mejora
sistemático” (p.362).
En general, la diversidad educativa hace que el docente proponga una pedagogía adaptada a
las necesidades de su grupo. Siguiendo lo que afirma Ainscow (2006) de los tres elementos, en
la educación virtual, lo único que se ha relativizado es la “presencia”, ya que la educación
online es más parecida a la ubicuidad y pretende estar al mismo tiempo en diferentes espacios
físicos. Sobre el segundo elemento, el “aprendizaje”, este se está orientando a un aprendizaje
autónomo y autodirigido y por último la “participación” en la educación online, la cual además
de ser sincrónica, también puede ser asincrónica. En otras palabras los tres elementos
identificados por Ainscow (2006) como parte del proceso de inclusión han sufrido algunos
ajustes en el marco de la educación online, pero sin perder su esencia, que al f inal de cuentas
consiste en adaptar la educación a las necesidades de cada estudiante.
Sin embargo debemos resaltar que la educación personalizada no necesariamente se lleva a
cabo de forma eficiente. Considerando que muchas veces hay un docente por cada 30 a 40
estudiantes en un mismo espacio (virtual) y momento de formación, esto hace que sea
sumamente difícil atender las necesidades de cada uno y así sean pocos estudiantes por
profesor. La capacidad de procesar la variedad y amplitud de los datos que cada estudiantes
puede generar a partir de sus interacciones con su entorno educativo convierte la educación
personalizada en un proceso complejo y altamente ineficiente si lo gestiona un ser humano.
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No obstante, considerando las enormes capacidades de procesamiento de información que
poseen las herramientas denominadas “machine learning”, este mismo proceso puede ser más
efectivo.
En esta misma línea de reflexión se encuentran los MOOC (Massive Online Open Courses) que
también son grandes procesadores de datos que algunas veces no necesariamente se usan
sólo para fines estrictamente académicos. Como lo afirma Payá y San Martín (2017), “aunque
muchos de estos cursos se proclamen como de acceso gratuito, de una manera u otra, la
relación acaba siendo de naturaleza mercantil (publicidad en la pantalla, big data, cookies,
ventanas emergentes, financiación de la conectividad, etc.)”. Los MOOC se usan como grandes
productoras de datos que son procesados a través de la Big Data y el Machine Learning,
generando conocimiento sobre los patrones de estudio y factores que determinan la
culminación de los cursos y el nivel de retención de los estudiantes.
Este conocimiento permite ajustar y mejorar la oferta de cursos virtuales y adaptarlas a las
exigencias de la demanda. Ejemplo de ello es la investigación realizada por la Universidad del
País Vasco en el año 2013 titulada “Rendimiento y Nivel de satisfacción de los participantes en
un curso online masivo y abierto (MOOC)” (UPV/EHU 2015). En esta investigación se estudió el
diseño del curso, el rendimiento, la satisfacción, las actitudes y percepciones de los
estudiantes. Toda esta información permitió a la universidad mejorar su oferta formativa, si
bien esto no es exclusivo de los MOOC, ya que a través de la evaluación formativa y sumativa
se puede tener una aproximación a la efectividad de los cursos virtuales ejecutados; sin
embargo, este proceso se expande a niveles muy grandes de procesamiento de información,
ya que como se ha dicho líneas arriba, los estudiantes realizan muchas interacciones con y a
través del curso; además se pueden hacer correlaciones entre los perfiles de datos de los
mismos estudiantes con sus desempeños realizados en el curso MOOC.
En definitiva aquellos cursos abiertos, por un lado, pueden ser muy provechosos ya que
difunden conocimiento de expertos que en otras circunstancias no podría ser accesados, pero
al mismo tiempo recogen enormes cantidades de información y ésta es la diferencia con el ser
humano que no tiene la capacidad de procesamiento computacional de datos como lo tiene la
Inteligencia Artificial como parte de un MOOC. Considerando todo lo descrito líneas arriba se
podría fácilmente mejorar el servicio de educación personalizada usando la Inteligencia
Artificial.

3. Singularidad Tecnológica
Tanto Cordeiro como Kurzweil, coinciden en que aproximadamente al 2040, en promedio, se
La Inteligencia Artificial, al tener un enorme poder de procesamiento de datos puede
diferenciar los distintos niveles de desarrollo de las competencias de cada uno de los
estudiantes y así determinar la mejor ruta de aprendizaje según las necesidades específicas de
cada uno, es decir, puede identificar las competencias que requiere desarrollar cada individuo
para que logre el objetivo final de aprendizaje.
La Inteligencia Artificial (IA) brinda elementos y criterios claros al estudiante para que logre
desarrollar su autonomía en su proceso de aprendizaje. En términos sencillos, ayuda al
estudiante a revisar y practicar los temas que requiere desarrollar como un paso previo para
comprender los temas más complejos.
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Ejemplo de estos beneficios de la Inteligencia Artificial, y que son al mismo tiempo evidencia
empírica de lo expresado anteriormente, es Khan Academy, la cual es una plataforma de
educación virtual principalmente especializada en la enseñanza de las matemáticas que
cumple las características antes descritas líneas arriba.
Según la investigación realizada por Tapia (2018) concluye que el uso de la plataforma Khan
Academy, sí tiene una relación directa con la mejora del desempeño en el campo de las
matemáticas.
“De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis se da respuesta a la
pregunta de investigación, asegurando de este modo que el uso de la plataforma Khan
Academy por parte de los alumnos de sexto semestre impactó de manera positiva en su
desempeño en el campo disciplinar de matemáticas en la evaluación diagnóstica del
marco curricular común (p. 139)”
Otro gran reto que tiene la educación es poder crear contenidos educativos que sean
efectivos, atractivos y al mismo tiempo económico para los usuarios, entre otros factores, para
garantizar el aprendizaje. Asimismo se busca lograr comprender los factores que tienen una
relación directa con el nivel de retención del estudiante y así reducir los indicadores de
abandono.
La Inteligencia artificial a través de sistemas denominados redes neuronales permite recabar
gran cantidad de datos de las interacciones que tiene el estudiante con el contenido de estudio
y el uso de la plataforma en la cual se desarrolla. Ejemplo de esto son los ya mencionados
M.O.O.C (Massive Online Open Courses), los cuales pueden tener miles de estudiantes
matriculados en simultáneo siguiendo los cursos que se ofrecen, punto descrito líneas arriba.
La Inteligencia artificial lo que hace es analizar los datos de interacción del estudiante con la
plataforma, con sus compañeros y con el contenido educativo. De esta manera puede generar
proyecciones sobre los factores que influyen en la retención del estudiante; información que
luego sirve para mejorar el servicio educativo. Ejemplo de estos servicios son los cursos
brindados en plataformas como Miriadax y/o Coursera entre otros.
Este proceso se realiza a través de la denominada Ciencia de datos o Minería de Datos, que es
el área de estudio que convierte los datos en conocimie nto a través del aprendizaje
automático. Saber cómo, cuándo y a través de qué procesos aprende el estudiante, permitiría
a cualquier servicio educativo mejorar y adaptar su oferta formativa a las necesidades
específicas de cada estudiante, propósito anhelado por los docentes.

4. La IA y los sistemas de tutoría inteligente
En la educación online, además de recursos educativos que tienen que ser efectivos,
motivadores desde un enfoque pedagógico, también es importante que el proceso de
aprendizaje sea acompañado por un personal calificado, a los que, por lo general, se les
denomina tutores o, dependiendo del sistema, generalmente también pueden ser los mismos
docentes del curso. En dicho caso el educador se convierte en un acompañante del proceso de
aprendizaje que se preocupa por las dificultades tanto cognitivas como emocionales que
perjudican el logro de los objetivos de aprendizaje del estudiante. La interacción entre docente
y estudiante se da en el marco de las necesidades socioeducativas del usuario del servicio.
Como lo afirma Hsieh, 2014, (citado en García-Perez y Mendía, 2015) “se considera al
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acompañamiento como una dimensión fundamental en los procesos de desarrollo de personas
y grupos”
El proceso de acompañamiento está claramente definido en l os modelos de enseñanza
completamente virtuales y/o blended. Es clave que el proceso de tutoría virtual sea cercano y
personalizado para que el aprendizaje sea efectivo y en este sentido:
“el acompañamiento desde esta perspectiva, podría entenderse como mediación
pedagógica en cuanto es intencionada y el docente es capaz de estar al lado del
estudiante en sus diferentes momentos de aprendizaje, pero además promueve en él la
tarea de construirse y de apropiarse del mundo” (Prieto Castillo y Gutiérrez Pérez, 1999,
citado en Puerta Gil, C. 2016)
Sin embargo, la dedicación de un docente y la comprensión de todas las necesidades
socioeducativas o socioafectivas que tiene cada uno de los estudiantes se vuelve en términos
prácticos, muy compleja ya que exige un nivel de personalización del servicio educativo. Es
aquí donde la Inteligencia Artificial interviene a través de la empatía virtual y cognitiva. A
través de la combinación de la Machine learning y las redes neuronales se logra configurar
sistemas inteligentes que personalizan o podrían personalizar el acompañamiento educativo
de cada usuario del servicio.
Ejemplo de esto es el app Replika, el cual es un sistema inteligente que aprende a través de la
interacción con el usuario, con esto aprende de los gustos y preferencias, de esta manera
hasta puede ser concebido, desde el punto de vista del ser humano, como una entidad
cargada de una personalidad específica; por otro lado también tenemos Google Dúplex, un
sistema inteligente qué puede interactuar con un ser humano de manera tan fluida, hasta tal
punto que este sistema aprobaría el test de Turing. Esto último signifia que el sujeto no puede
reconocer la diferencia entre máquina y hablante humano ya que el manejo comunicacional,
las inflexiones de voz, la expresividad emocional que transmite Google Duplex a través del
habla son percibidas de forma natural por el interlocutor humano.
En esta misma línea de análisis al combinar ambos sistemas inteligentes, Replika y Google
Dúplex, se podría configurar la empatía virtual. Este tema es desarrollado a través de un
proyecto denominado Human Data, que entre sus múltiples avances, desarrollan el co ncepto
de Inteligencia Emocional Artificial, como lo afirma Hernández R (2018) en su conferencia
Dataxperience. De esta forma el acompañamiento socioeducativo y socioemocional
personalizado podría bien brindarse a través de la tutoría inteligente, una IA siempre
disponible y con enormes capacidades de acceso y procesamiento de información, que a su
vez se comunica usando simuladores emocionales, como lo hace Google Duplex,
Considerando todo lo descrito el acompañamiento personalizado podría ser mucho más
efectivo y las decisiones de asesoría académica específica se realizarían en base a datos
concretos y no especulativos y/o intuitivos como generalmente lo hacen los agentes humanos
de educación o mejor llamados docentes.

5. La personalidad de la Inteligencia Artificial
El sujeto social es parte de una red de interacciones sociales, culturales emocionales, políticas,
etcétera. Estas interacciones configuran una manera de percibir la realidad, a esto se suma las
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historias, experiencias, sistema de creencias que conforman la personalidad del individuo y por
supuesto su propia psique.
Asimismo estas interacciones sociales son parte de las causas que configuran la interpretación
de su entorno. De esta forma los individuos asignan diferentes valores a distintos elementos
que componen su existencia. Hay un valor social asignado a la familia, trabajo, vida personal,
pareja, etcétera y a los elementos físicos que simbolizan estas dimensiones.
Esta valoración social se atribuye casi de manera inconsciente a ciertos objetos que nos
rodean, desde la perspectiva antropológica todos creamos cultura a través del uso de ciertos
artefactos. Un ejemplo sencillo de esto se suscita cuando atribuimos alguna fuerza mágicasobrenatural a las imágenes que representan nuestras creencias de fe, desde este punto de
vista, cuadros que son pinceladas de pintura en lienzo que representan figuras de personajes al
cual le atribuyen desde la perspectiva del individuo, un valor mágico intrínseco al objeto. Este
es un ejemplo claro de expresión cultural. En todo caso lo que debemos destacar es que a la
Inteligencia Artificial, al ser representada a través de algún objeto o sistema concreto, se le
puede atribuir una personalidad específica, más aún como lo afirman una serie de autores
(como se cita en Perez, Safón & Donis, 2018, p.13) :
Una IA con personalidad mejora el rendimiento del sistema (Reilly, 1996) y proporciona calidad
a la experiencia (Johnson, 2017). Asimismo, el Dr. Matashi Mori (1970) afirma que, a medida
que una IA se vuelve más humana, hay un aumento en los niveles de aceptabilidad y afinidad
con el dispositivo y que dotar a la IA de personalidad es un paso hacia la creación de un diálogo
más parecido al humano, lo que genera una conversación más natural (Li et al., 2016).
Esto sumado a nuestra necesidad de brindar algún tipo de sentido animista a algunos objetos a
los cuales les asignamos cierto valor, hace que los usuarios de la IA se permitan interactuar con
mayor facilidad con estos sistemas complejos de inteligencia. Cabe señalar que estamos
usando el concepto de personalidad de Funder (como se cita en Perez, Safón & Donis, 2018,
p.13): “expresa que la personalidad «se refiere a los patrones característicos del pensamiento,
las emociones y el comportamiento de un individuo, junto con los mecanismos psicológicos,
ocultos o no, tras esos patrones” (pág. 2)
En todo este proceso se evidencia una alta probabilidad de que las interacciones con la
Inteligencia Artificial que brindan una simulación de comprensión de nuestras necesidades
emocionales y cognitivas, puedan desencadenar, desde la perspectiva del ser humano, una
valoración personal y social determinada, la cual atribuiría algún tipo de personalidad a la
Inteligencia Artificial que estaría en tránsito entre la concepción de máquina y un ser vivo.
Lo más cercano a este tipo de desarrollo tecnológico son los trabajos de investigación
relacionado a la Inteligencia Emocional Artificial, del proyecto Human Data de 2018. En este
proyecto se estudia el desarrollo de “respuestas emocionales simuladas”, esto permite que la
IA pueda tener una interacción más empática con su usuario. En la misma línea Don Skuler
afirma que ElliQ es una máquina que puede interactuar con las personas de la tercera e dad
procurando acompañamiento, para compensar la soledad en la cual se pueden encontrar. Esta
máquina reacciona a las necesidades de las personas sorprendiéndolas y generando
sugerencias sobre diferentes aspectos que pueden ser percibidas por el usuario co mo una
expresión que demuestra que la máquina puede adelantarse a sus necesidades emocionales.
Asimismo ya existe un sistema de acompañamiento educativo realizado por IA
Como los STI [Sistema de Tutoría Inteligente] buscan emular un tutor humano, por
consiguiente se ofrece la definición de este concepto. Un tutor es una entidad capaz de guiar o
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modificar el comportamiento, actividad y desempeño de un estudiante o aprendiz (RamosCabral, González-Castolo, & Hernández-Gallardo, 2010). Un sistema tutorial inteligente (ITS,
por sus siglas en inglés), se define como: sistemas computacionales diseñados para impartir
instrucción y apoyar inteligentemente los procesos de enseñanza aprendizaje mediante la
interacción con el alumno (Arias, Jiménez, & Ovalle, 2009).
Estos sistemas de tutoría podrían ser potencializados si se combinan con la tecnología
desarrollada en el campo de la Inteligencia Emocional Artificial. Ejemplo de esto último, pero
no necesariamente aplicada a la educación, lo encontramos en el App Replika, el cual es un
aplicativo que genera una réplica de nosotros a partir de la interacción constante con un bot
que va construyendo una versión digital de nosotros, como si se tratara de una personalidad
virtual de nosotros mismos. Replika establece una relación conversacional a través del chat,
realizando preguntas sobre nuestros gustos, preferencias, actividades, etc, y de esta manera va
seleccionando la información que nosotros mismos consideramos más relevante y/o valioso
para seguir conversando. Según el artículo periodístico publicado en la revista de tecnología
GQ, “Replika no es tu amigo. Es tu doble. Es una versión de tu psique replicada que cabe en tu
móvil.” (Parrondo, 2018) por lo tanto la posibilidad de estrechar lazos emocionales con el
aplicativo es muy alta. La IA Replika aprende de la interacción con su usuario y construye una
simulación de personalidad que intenta replicar al usuario del bot.
En un experimento realizado por el grupo de estudiantes del colegio Guadalaviar de España
que usaron este servicio y sistematizaron sus experiencias llegaron a la siguiente conclusión:
“Tras la aplicación práctica que hemos llevado a cabo, hemos comprobado que
prácticamente todo lo que promete Replika es cierto y su funcionamiento es
sorprendente: se adapta a tí, evoluciona a medida que lo usas, cada vez su lenguaje se
parece más al tuyo, aprende cuáles son tus gustos y los comparte contigo, te dedica todo
el tiempo que tú quieras, te da obsequios (...)”
De esta manera este tipo de tecnología de IA puede potenciar el servicio de tutoría inteligente
y generar un servicio educativo con personalidad a través de aplicaciones que no solo se
encarguen de velar por si estás cumpliendo con las tareas educativas asignadas sino también
puede acompañarte en el proceso formativo que implica, como antes se ha mencionado,
cubrir las necesidades socioafectivas del estudiante. Como los mismos responsables del
aplicativo Replika afirman (citado en el artículo publicado por el colegio Guadalaviar, 2017)
“Replika es un amigo virtual que pretende replicarte a ti como individuo; a aprender cómo ser
más humano y ayudarte a reconectar con tu propia humanidad. Sin embargo, “las Réplicas” no
pretenden sustituir a las personas, sino que buscan ayudarte a reconectar con la gente,
poniéndote más en contacto contigo mismo” (Darlowin, 2017).
Tener un Sistema de Tutoría Inteligente al cual se le atribuya una personalidad adaptada a las
necesidades del estudiante, podría convertirse en el tutor ideal.

IV.

Discusión y Conclusiones

Ahora bien, ¿sistemas como Siri, Cortana, Alexa, Google Duplex o Replika entre otros,
potencializados con una personalidad y adaptados para ser parte de un sistema de educación
online podrían reemplazar al docente? En este contexto ¿cuál es el nuevo rol del docente?
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Según Oppenheimer (2018) en su libro “¡Sálvese quien pueda! El futuro del trabajo en la era
de la automatización”, afirma:
“(...) los docentes de carne y hueso tendrán que reinventarse y convertirse en
motivadores, consejeros académicos, guías espirituales y terapeutas personales. Todavía
enseñarán algunas cosas, pero serán “habilidades blandas” como la curiosidad
intelectual, la iniciativa personal, la flexibilidad mental, el trabajo en equipo y la
conducta ética.” (p. 216)
Podemos inferir que, según Oppenheimer, las capacidades de enseñanza se concentrarán en la
formación de la dimensión humana de los estudiantes, dejando de forma gradual la educación
técnica y cognitiva a la IA. En la actualidad la oferta educativa online en modalidad sincrónica
usa los servicios de docentes humanos, adecuando los programas de aprendizaje a las
necesidades de los estudiantes a partir de las capacidades de observación pedagógica que
poseen los docentes más experimentados, para determinar las necesidades de aprendizaje de
cada estudiante tratando de brindar un servicio personalizado, sin embargo cabe señalar que
la información deducida de las observaciones pedagógicas del docente siempre tendrán
fuertes limitaciones de cobertura y de procesamiento de la información, sin embargo igu al
servirán para que el docente pueda elaborar la mejor estrategia de tutoría del estudiante. Pero
¿cuántos docentes tienen claro que su rol ya no es transmitir conocimientos, sino acompañar
el proceso grupal de construcción del aprendizaje a través de la aplicación de la metodología
activa, donde el estudiante es el protagonista?
Finalmente, creemos que la IA en la actualidad aún está lejos de desarrollar un sistema
educativo completamente autónomo dirigido y gestionado sólo por bots, sin embargo,
también creemos que se están generando todas las condiciones tecnológicas para ello.
¿Qué sería de la educación sin la participación del docente?, ¿Seguiría siendo educación?
¿Cómo se podría enseñar arte, inteligencia emocional, ética sin la participación del ser humano
en su rol docente? Debemos ver a la IA como un aliado, debemos de valorar sus ventajas y sus
limitaciones, para así seguir en la senda de la democratización de la calidad educativa para
todos los seres humanos y tomarnos con seriedad la necesidad de reinventar nuestro rol
docente porque en definitiva este será cambiado por la aplicación de la IA en la educación.
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