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Resumen 

El trabajo presenta una postura reflexiva y crítica sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en

educación. Se describen diversas herramientas basadas en IA y se mencionan diversos aspectos de

su utilización. Se plantea el rol del docente frente a los nuevos desafíos de la implementación de

esta tecnología. También se consideran riesgos y oportunidades y algunas estrategias para

abordarlos. A través de la planificación y utilización efectiva de la tecnología, la guía y el apoyo

personalizado del aprendizaje, y el trabajo en colaboración y como facilitador del proceso de

enseñanza y aprendizaje, el docente puede ayudar a los estudiantes a lograr un aprendizaje más

significativo y enriquecedor. En cuanto a los aspectos desfavorables se considera la potencial

sustitución de los docentes, la posibilidad de generar desigualdades, la eventual pérdida de

habilidades y la dependencia excesiva de la tecnología. Se destaca que es crucial tener en cuenta

estos factores y reflexionar de manera crítica acerca de cómo utilizar la inteligencia artificial de

manera responsable y equitativa. Se apunta a fomentar una actitud comprometida en los docentes,

instándolos a considerar estos factores y reflexionar de manera crítica acerca de la utilización de la

IA de manera responsable y equitativa.
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