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Breve Resumen 
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más grande en la historia de la humanidad desde el desarrollo del lenguaje escrito hace unos 

5.500 años. El desarrollo de la lectura y la escritura condujo a la creación de las primeras 

escuelas. Estas primeras escuelas enseñaron lectura, escritura, aritmética 

(basada en el uso de la lectura y la escritura) y la historia. 

 

El Futuro de La IA en Nuestras Escuelas establece un paralelo entre el desarrollo humano de 

la lectura y la escritura y el desarrollo humano de la inteligencia artificial basada en 
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Prefacio 
Cuando era sólo una niña pequeña 

Le pregunté a mi madre: ¿Qué voy a ser? 

¿Voy a ser bonita? 

¿Voy a ser rica? 

Esto es lo que me dijo 

Que será será 

Lo que alguna vez será, será 

El futuro no es nuestro para ver 

Que será será 

Lo que será, será 

(Canción de Jay Livingston y Ray Evans, Enlace) 

Introducción 

Mi objetivo es ayudar a mejorar la vida de todas las personas y también el resto de la vida en 

la tierra. Este prefacio resume algunas de mis ideas actuales sobre las formas de hacer usos 

más efectivos de nuestras capacidades de Inteligencia Artificial (IA) en rápido crecimiento a 

medida que trabajamos para lograr este objetivo.  

Para comenzar, aquí hay algunos hitos históricos que me parecen importantes: 

1. Nuestro universo se formó por algo que a menudo se conoce como el Big Bang que 

ocurrió hace unos 13,8 mil millones de años. Me río cuando digo que hace años, ya 

que un año es la duración de tiempo para que nuestra tierra gire alrededor de nuestro 

sol. Ni nuestro sol ni nuestra tierra existían hace unos 4.500 millones de años, por lo 

que solo tienen alrededor de un tercio de la edad de nuestro universo. 

2.  La primera vez que aparecieron formas de vida en la Tierra fue hace 3.770 millones 

de años. (Puede que hayan sido hasta quinientos millones de años antes). En todo 

caso, la vida en la tierra es muy antigua en relación con el actual Homo Sapiens. 

3. El Homo Sapiens evolucionó a partir de los chimpancés durante un período de seis o 

siete millones de años. (Exploratorium, 2009, Enlace). Esto ocurrió en una serie de 

pasos evolutivos separados por más de un millón de años. El paso más reciente, que 

ocurrió hace unos 200.000 años, produjo a los Homo Sapiens. Física y mentalmente, 

los humanos actuales somos genéticamente más o menos lo mismo que hace 200.000 

años. Y, algo sorprendente para mí, somos no muy diferente genéticamente de los 

chimpancés de los que evolucionamos.  

Los humanos y los chimpancés comparten un sorprendente 98,8 por ciento de 

su ADN. ¿Como podemos ser tan similares y, sin embargo, tan diferentes? 

... 

El ADN humano y el ADN del chimpancé es muy similar porque las dos 

especies están relacionadas muy cercanamente. Los humanos, chimpancés y 

bonobos descienden de una única especie ancestral que vivió hace seis o siete 

millones de años. A medida que los humanos y los chimpancés gradualmente 

evolucionaron a partir de un ancestro común, su ADN, pasó de generación en 

generación, cambiando un poco cada vez (Museo Americano de Historia 

Natural,2021, Enlace). 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://americansongwriter.com/icons-livingston-evans/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://annex.exploratorium.edu/evidence/lowbandwidth/INT_hominid_timeline.html
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.amnh.org/exhibitions/permanent/human-origins/understanding-our-past/dna-comparing-humans-and-chimps
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4. Me sorprende cuando leo acerca de los humanos actuales que evolucionaron de los 

chimpancés durante un período de sólo seis o siete millones de años. Ese ritmo de 

cambio evolutivo parece bastante sorprendente para mí, pero seis o siete millones de 

años es un largo período de tiempo en relación con la vida de los humanos actuales. 

Recuerde, la vida en la tierra ha tenido más de 500 veces esa cantidad de años de 

evolución que comenzó con las primeras formas de vida y produjo a los simios. 

5.  Muchas criaturas tienen un sistema de comunicación oral, pero solo nosotros los 

humanos tenemos el lenguaje oral de vocabulario a gran escala que llamamos habla. 

Esto requirió la evolución de los prehumanos a tener tanto las capacidades físicas (una 

laringe, por ejemplo) así como las capacidades cognitivas que tenemos actualmente. 

Lo que llamamos nuestra tradición oral es algo único entre todas las formas de vida 

en la tierra. 

6. Tenemos buena evidencia de que la escritura temprana se desarrolló hace unos 5.500 

años. (Wikipedia, 2021f, Enlace). Nótese que este desarrollo fue realizado por Homo 

Sapiens que habían estado en la tierra durante aproximadamente 200 mil años. 

Fueron los mismos humanos, en lugar de la evolución, quienes desarrollaron el 

lenguaje escrito. Pienso en este paso como algo similar a un paso evolutivo, pero no 

requirió un cambio específico en nuestra composición genética que se produzca en ese 

momento. 

7. Hace menos de 90 años, los seres humanos comenzaron a inventar y construir 

computadoras digitales electrónicas. En 1956, un grupo de investigadores se reunió 

para discutir las ideas emergentes de la informática basada en Inteligencia Artificial. 

(Dartmouth, sin fecha, Enlace). Pienso en este paso como algo similar a un paso 

evolutivo, pero no requirió un cambio específico en nuestra composición genética que 

se produzca en ese momento. 

En breve resumen, la evolución llevó al Homo Sapiens a tener su inteligencia actual y su 

capacidad de idioma oral, mientras que fue el ingenio y la creatividad de los humanos lo 

que condujo al desarrollo del lenguaje escrito e IA. Es posible, por supuesto, que el Homo 

Sapiens continúe evolucionando, ya sea por sí mismos o mediante alguna combinación de 

evolución e ingeniería genética, en criaturas que tienen muchas más habilidades 

inherentes que los Homo Sapiens actuales. Sin embargo, el marco de tiempo para el 

cambio evolutivo es muy largo en relación con el marco de tiempo en el que el lenguaje 

escrito y la IA basada en computadora se han desarrollado. Usted y yo estamos viviendo 

durante el tiempo en el que se ha desarrollado la IA basada en computadora y cuando sus 

capacidades aumentan rápidamente.  

Creo que es razonable conjeturar que la evolución natural no es apta para producir 

cambios en las capacidades humanas en los próximos 10.000 años más o menos. Así, 

durante los próximos 10.000 años, los cambios en las capacidades humanas se producirán 

a través de las ayudas que producimos para nosotros mismos y a través de nuestra propia 

ingeniería genética.  

Otros Ejemplos de Cambio No Evolutivo 

La ingeniería genética realizada por humanos en plantas, animales y nosotros mismos es 

diferente a los procesos evolutivos que los produjeron a ellos y a nosotros. En los últimos 

siglos, los humanos han hecho algunos cambios en sí mismos que se parecen vagamente a 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_writing
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://250.dartmouth.edu/highlights/artificial-intelligence-ai-coined-dartmouth
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cambios genéticos, pero (hasta ahora) no se consideran cambios genéticos. Por ejemplo, 

en esencia, hemos estado cerca de erradicar varias enfermedades a través de la 

vacunación. La literatura actual indica que hemos erradicado la enfermedad humana 

viruela y una enfermedad animal llamada peste bovina (Wikipedia, 2021a, enlace); 

Organización Mundial de Sanidad Animal, 22/11/2018, Enlace).  

En varios momentos de la historia registrada, los seres humanos han experimentado 

epidemias que enfermaron gravemente o mataron a un porcentaje significativo de la 

población infectada. Eventualmente aprendimos lo suficiente sobre algunas de estas 

enfermedades graves para desarrollar vacunas. Puede parecer un pequeño tramo del 

vocabulario, pero me gusta pensar en una vacuna como un tipo de cambio no evolutivo en 

nuestros cuerpos. Es decir, la vacunación aumenta la inteligencia o capacidad de nuestros 

sistemas de lucha contra la enfermedad. Una vacuna puede durar toda la vida, o tal vez 

sea necesaria una revacunación después de varios años. Algunas vacunas incluso brindan 

cierta protección al feto de una mujer embarazada que recibe la vacuna (Greenwood, 

2014, enlace). 

A continuación, consideremos un tipo de cambio bastante diferente que los seres humanos 

estamos provocando en nuestra propia especie. Hemos tenido escuelas para enseñar lectura, 

escritura y aritmética desde poco después del desarrollo de la lectura y la escritura. 

Desarrollamos estas escuelas como una forma de transmitir la alfabetización a nuestros niños. 

En cierto sentido, esto es como desarrollar las vacunas que inyectamos en nuestros niños para 

evitar que nuestros niños contraigan diversas enfermedades.  

La supervivencia del más apto ha producido genéticamente algunos humanos que son más 

resistentes a varias enfermedades más que otros. Este es un proceso evolutivo genético. En 

contraste, nuestro deliberado trabajo para erradicar una enfermedad es un proceso humano 

muy diferente a la evolución natural. Por lo tanto, tenemos evolución trabajando para 

erradicar ciertas enfermedades, y tenemos ciencia humana actual y medicina que trabaja para 

erradicar ciertas enfermedades también.  

Ni las vacunas ni la escolarización producen cambios permanentes en los seres humanos que 

puedan transmitirse genéticamente de una generación a la siguiente. Pero son cambios 

importantes en las personas, que podemos transmitir de generación en generación. Entonces, 

en mi mente son algo así como un cambio evolutivo.  

Donde Estamos Ahora 

Aproximadamente entre seis y siete millones de años de evolución nos han alejado de las 

criaturas tipo chimpancé al actual Homo Sapiens. Los humanos somos físicamente diferentes 

a nuestros ancestros prehumanos, pero ciertamente no somos superiores físicamente a ellos. 

Donde nos diferenciamos es en nuestras habilidades cognitivas. Tenemos una larga historia 

en el uso de nuestras habilidades cognitivas para desarrollar herramientas para ayudar a 

nuestras habilidades físicas.  

Me parece interesante pensar en el hecho de que se necesitaron casi 5.000 años para pasar del 

desarrollo de la lectura y la escritura hasta el desarrollo de la imprenta de tipo móvil para 

impresión de libros y periódicos. El progreso tecnológico es mucho más rápido que el 

evolutivo, pero igual puede llevar un tiempo considerable.  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.immune.org.nz/vaccines/vaccine-development/brief-history-vaccination
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/eradication-isnt-the-end-of-the-rinderpest-story/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4024226/


6 
 

¡La rápida aceleración del ritmo del progreso tecnológico en los últimos doscientos años ha 

sido asombroso! Hemos desarrollado trenes, automóviles y aviones que ahora son ayudas 

comunes para transporte. Hemos desarrollado viajes espaciales. Hemos desarrollado 

electricidad, generadores de electricidad y baterías de almacenamiento como una ayuda 

importante para la vida cotidiana de gran parte de la gente de la tierra. Hemos desarrollado la 

radio, televisión, teléfonos, teléfonos celulares y otras ayudas para la comunicación que (en 

retrospectiva) son alucinantes. Las computadoras y la inteligencia artificial actuales superan 

con creces a los humanos en muchas áreas cognitivas que consideramos importantes. 

Aceptamos estos cambios y, en general, no nos molesta el hecho de que el cambio se ha 

producido.  

Estamos solo al comienzo de descubrir e implementar la gama completa de capacidades de 

IA. El progreso que se ha producido hasta ahora ha llevado a algunas personas a iniciar 

discusiones serias sobre la posibilidad futura de que las computadoras se vuelvan más 

inteligentes que los humanos en una muy amplia variedad de actividades de resolución de 

problemas y realización de tareas que actualmente requieren el uso del poder del cerebro. 

Algunas personas se preocupan por una singularidad tecnológica venidera, una época en la 

que la inteligencia artificial y las computadoras tengan más inteligencia similar a la humana 

que los humanos en toda la amplia gama de actividades intelectuales (Wikipedia, 2021, 

Enlace).  

Observaciones Finales 

Usted y yo vivimos en una época en la que la inteligencia artificial y las computadoras 

digitales electrónicas han sido desarrolladas, y están aumentando rápidamente en sus 

capacidades combinadas. Mi sueño para este futuro que se avecina es que el Homo Sapiens 

hará un uso eficaz de nuestro progreso tecnológico continuo para producir una calidad de 

vida buena y sostenible para todos los seres humanos, y también para crear un equilibrio con 

la naturaleza en el que se conserve y prospere una amplia gama de formas de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Inteligencia Artificial 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Technological_singularity
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“Los problemas más difíciles que tenemos que enfrentar no provienen de cuestiones 

filosóficas sobre si los cerebros son máquinas o no. No hay la menor razón para dudar 

de que los cerebros son cualquier cosa que no sean máquinas con una enorme cantidad 

de piezas que funcionan perfectamente de acuerdo con las leyes físicas. Por lo que 

cualquiera puede decir, nuestras mentes son simplemente complejos procesos. Los 

serios problemas provienen de que hemos tenido tan poca experiencia con máquinas 

de tal complejidad que todavía no estamos preparados para pensar de manera efectiva 

en ellas." (Marvin Minsky; profesor del MIT y cofundador del Laboratorio de IA del 

Instituto de Tecnología de Massachusetts; 1927-2016). 

“Durante más de 250 años, los motores fundamentales del crecimiento económico han 

sido las innovaciones tecnológicas. Las más importantes son las que los economistas 

llaman tecnologías de propósito general: una categoría que incluye la máquina de 

vapor, la electricidad y el motor de combustión interna. La tecnología de uso general 

más importante de nuestra era es la inteligencia artificial, en particular el 

aprendizaje automatizado”. (Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee; Coautores de 

varios libros recientes, incluido The Second Machine Age).  

Introducción 

He seguido el progreso de la Inteligencia Artificial (IA) durante muchos años. Durante estos 

años, la IA ha demostrado que actualmente es y seguirá siendo un importante agente de 

cambio en nuestro mundo. El mundo empresarial es muy consciente de esto y está invirtiendo 

fuertemente en el desarrollo e implementación de cambios. Por ejemplo, acabo de leer el 

siguiente anuncio de un evento que está programando IBM:  

Examine las formas en que las tecnologías inalámbricas avanzadas, incluidos 5G y 

Wifi 6, aceleran y promueven la innovación a través de la IA, la nube y el Internet de 

Las Cosas. 

Escuche cómo IBM se está alejando de los servicios de infraestructura y avanza a toda 

velocidad hacia un futuro construido sobre la inteligencia artificial y la nube híbrida y, 

en última instancia, la computación cuántica. (IBM,19/12/2020, Enlace). 

Este cambio y su visión subyacente del futuro es ahora común en el mundo empresarial. Está 

mucho menos en el mundo de la educación.  

Este capítulo proporciona información básica que será útil a medida que lea el libro 

completo. También ofrece información sobre algunos de los tipos de problemas que aborda la 

IA y el progreso que está siendo hecho. Los capítulos siguientes abordan los cambios 

necesarios en nuestros objetivos de educación para preparar a los estudiantes para la vida en 

este mundo en constante cambio. 

AI como agente de cambio 

Cada vez más, los expertos en el campo de la inteligencia artificial y la educación están 

comenzando a comprender los potenciales para que la IA haga contribuciones significativas a 

nuestros esfuerzos continuos para mejorar la educación. Ellos (y Yo) creemos que, durante la 

próxima década, veremos cambios muy grandes en nuestros sistemas educativos formales e 

informales debido a las crecientes capacidades de la IA, así como a la creciente 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://event.technologyreview.com/future-compute-2021/%3Futm_source%3Devent_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dfuture_compute_2021.unpaid.acquisition%26discount%3DEMAIL121950%26mc_cid%3D7aeceb1270%26mc_eid%3D4c700e292b%23register#register
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disponibilidad y calidad de la infraestructura requerida para que esta capacidad esté 

fácilmente disponible para estudiantes de todas las edades. 

La cita de Marvin Minsky que se da al comienzo de este capítulo muestra una considerable 

prospectiva sobre los desafíos que enfrenta el campo emergente de la IA. Fue un pionero en 

este campo que hizo una serie de contribuciones importantes durante su larga carrera. 

En 2011, escribí un Blog de IAE sobre Inteligencia Artificial y Músculo Artificial 

(Moursund,16/02/2011). El blog se burló de la idea de que los humanos y los prehumanos 

han ido desarrollando herramientas para mejorar sus capacidades físicas durante más de tres 

millones de años, pero nunca se refirió a ellos como músculo artificial. La lectura y la 

escritura, obviamente, son herramientas para mejorar el cerebro humano, pero nunca se les 

llamó cerebro artificial o inteligencia artificial. Herramientas como el ábaco o la calculadora 

nunca se consideraron cerebros artificiales, aunque ciertamente son ayudas para las 

capacidades de nuestro cerebro. 

Me interesé por primera vez en aprender sobre computadoras e IA poco antes de comenzar 

mis estudios de doctorado en matemáticas en la Universidad de Wisconsin en 1963. Para 

entonces, las computadoras digitales electrónicas programables habían estado disponibles 

comercialmente durante más de diez años, y estaban ya en uso generalizado. El campo de la 

IA se había definido y establecido siete años antes.  

Un requisito de mi programa de doctorado era demostrar la capacidad de leer textos 

matemáticos escritos en dos idiomas extranjeros. Elegí el francés y el alemán porque tenía 

dos años de francés de secundaria y había completado el segundo año de alemán como 

estudiante universitario. Yo no era particularmente bueno en idiomas, pero estudié y 

practiqué con diligencia y pasé ambas pruebas en mis primeros intentos. 

En ese momento, ya se estaban produciendo avances en el desarrollo de programas de 

traducción de idiomas, y me preguntaba qué tan pronto la IA tendría bastante éxito en este 

esfuerzo. Ciertamente fue suerte haber persistido por mi cuenta, porque ha llevado más de 50 

años de más progreso desde mis días de escuela de posgrado para que los programas de 

traducción de idiomas se conviertan en lo suficientemente bueno para satisfacer algunas de 

nuestras necesidades contemporáneas. La IA todavía tiene un largo camino por recorrer en la 

traducción de idiomas antes de que sea tan buena como los expertos humanos. 

Entonces, cuando lea sobre el potencial de la IA para mejorar sustancialmente la educación 

durante los próximos cinco o diez años, desconfíe mucho. La larga historia de la traducción 

de idiomas basada en computadora ayudará a aumentar su conocimiento de los desafíos. 

La IA y Traducción de Idiomas  

La traducción de idiomas ha demostrado ser un problema muy difícil en la IA, y hay una serie 

de historias divertidas sobre sus primeros fracasos. Una medida del éxito de los programas de 

traducción es usándolos para traducir un texto a otro idioma y luego para traducir el resultado 

al idioma original. El siguiente es un ejemplo divertido: 

Rumors have it that early modules for English to Russian have mistranslated some 

idioms with amusing results. Translating the phrase “The spirit was willing, but the 

flesh was weak” to Russian and back to English resulted in: “The vodka was good, 
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but the meat was rotten.” Likewise “out of sight, out of mind” reportedly yielded the 

phrase “blind and insane.” (Mikkelson, sf, Enlace).  

Recientemente utilicé Google Translate para traducir el párrafo citado anteriormente, primero 

al ruso y luego de nuevo al inglés. Aquí está el resultado en inglés: 

It is rumored that some idioms were incorrectly translated from English to Russian in 

the early modules, which led to funny results. The translation of the phrase “The spirit 

was ready, but the flesh was weak” into Russian and back into English led to the 

following: “The vodka was good, but the meat was rotten.” Likewise, the phrase “out 

of sight, out of mind” is reported to have morphed into the phrase “blind and insane.”  

¡Vaya, no está mal! Observé cambios como: 

• Rumours have it that se traduce en It is rumoured that. 

• The spirit was willing se tradujo en The spirit was ready. 

• También tenga en cuenta que la traducción insertó una coma después de la palabra 

Likewise. 

Sin embargo, la traducción de the flesh was weak en the meat was rotten pierde el significado 

original enteramente. Está claro que una computadora que traduce de un idioma a otro tiene 

absolutamente ninguna comprensión del significado de lo que está traduciendo. Es asombroso 

que las computadoras pueden hacer un buen trabajo de traducción sin tener ningún 

conocimiento. 

He aquí un ejemplo personal. Después de que terminé de escribir mi libro de 2018, The 

Fourth R (SecondEdition), utilicé Google Translate para experimentar con la traducción de 

un breve resumen del libro. Me sorprendieron los resultados de traducir lo siguiente del 

inglés al ruso y luego de vuelta al inglés. Aquí está la oración original en inglés: 

Like Reading, Writing, and Arithmetic (Reading, ‘Riting, and ‘Rithmetic), the 4 th R 

of Reasoning/Computational Thinking is both a discipline of study in its own right as 

well as being an aid to representing and solving problems throughout the curriculum 

and at all grade levels. 

En el 2018 el programa de Traductor de Google, la computadora decidió que la R en el 4 th R 

anterior fue una abreviatura de Ruble, una unidad monetaria en ruso. Entonces, esta 

traducción al inglés demostró que el programa de traducción de 2018 no entendía lo que 

estaba tratando de decir. Usé el mismo párrafo para repetir mi experimento de traducción de 

idiomas el 12 de diciembre de 2020, y logró la traducción: 

Like reading, writing, and arithmetic (reading, drawing and rhyming), Level 4 

Reasoning / Computational Thinking is both a discipline in itself and a means of 

representing and solving problems within the curriculum and at all levels of learning.  

Esta fue una mejora con respecto al resultado de 2018. Sin embargo, la computadora traduce 

la writing and arithmetic como drawing and rhyming. Esto muestra claramente la dificultad 

de la computadora al no entender que las 3 R es una frase que se usa comúnmente al hablar 

sobre lectura, escritura y aritmética en el plan de estudios de la escuela primaria en los 

Estados Unidos.  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.snopes.com/fact-check/quality-is-the-first-occupation/
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Es muy importante comprender que, aunque el Traductor de Google y otros programas de 

traducción de idiomas continúan mejorando, definitivamente no han alcanzado las 

capacidades de buenos traductores humanos. 

En esencia, este problema de falta de comprensión afecta a todas las aplicaciones actuales de 

la IA. Si bien la IA es de hecho una ayuda muy poderosa para resolver una amplia gama de 

problemas, actualmente es lograr esto sin una comprensión subyacente del problema que se 

está resolviendo, ni de la tarea siendo cumplida. Los seres humanos superan con creces a las 

computadoras en este aspecto particular de la inteligencia. Los seres humanos que realizan 

traducciones simultáneas por hablantes de dos idiomas diferentes pueden recibir y 

comprender la entrada, y luego traducir instantáneamente el significado de la entrada en el 

segundo idioma.  

A medida que exploramos los usos actuales y futuros de la IA en la educación, debemos ser 

conscientes que el campo general de la IA ha logrado un progreso sustancial, y actualmente 

se encuentra avanzando rápidamente. Esto se debe tanto a la disponibilidad de computadoras 

más potentes como a que en todo el mundo, un gran número de investigadores muy 

inteligentes y dedicados están trabajando para mejorar las capacidades de la IA. 

Soluciones Exactas Versus Soluciones Útiles o Suficientemente Buenas 

Suponga que necesito encontrar el producto de dos números enteros de 4 dígitos. Este 

problema tiene exactamente una respuesta correcta. Podría calcular esta respuesta usando 

lápiz y papel, una calculadora o una computadora. O, cuando realmente no necesito una 

respuesta exacta, puedo hacer una estimación mental de una respuesta que bien puede ser lo 

suficientemente precisa para satisfacer mis necesidades. En mis intentos por obtener una 

respuesta exacta, podría cometer un error al ingresar los datos o al realizar el cálculo. Y, en 

todo caso es muy poco probable que la calculadora o la computadora cometan un error. En 

ambos casos, una estimación mental podría ayudarme a detectar cualquier error en estos 

resultados. 

Ésta es una idea muy importante que la discutiré más en capítulos posteriores. Piense en las 

muchas decisiones que toma a medida que avanza a lo largo del día. ¿Cuántas de estas 

decisiones son correctas porque se basan en la exactitud de la información y el pensamiento 

utilizados en la decisión? Mi punto es que hay algunas situaciones en las que es deseable un 

alto nivel de precisión o exactitud necesario, pero la mayor parte de la vida no es así. Y, solo 

porque es una computadora la que está tomando la decisión, no deberíamos pensar 

automáticamente que cada decisión tomada por computadora representa perfección. 

Por ejemplo, suponga que un médico está haciendo un diagnóstico médico y prescribiendo un 

tratamiento. Si usted es el paciente, es posible que se sienta satisfecho al escuchar al médico 

decir "Tengo una cantidad considerable de conocimiento sobre la dolencia y cómo tratarla". 

Es posible que el médico pueda informarle sobre haber encontrado este problema muchas 

veces antes, que se han probado una variedad de tratamientos, y han tenido distintos niveles 

de éxito. Entonces usted y el médico llevarían a cabo una conversación sobre los próximos 

pasos posibles que podrían tomarse.  

Finalmente, considere el mismo escenario, pero en este caso el médico es un sistema basado 

en IA. Le dice que, mientras lo examina y le habla, ha recuperado y leído simultáneamente 

1.000 trabajos de investigación recientes sobre esta dolencia, y su tratamiento recomendado 



11 
 

se basa en esta investigación. Sin embargo, señala que los niveles de éxito han variado 

considerablemente, al igual que los efectos secundarios. 

Apuesto a que le gustaría mantener una conversación con su médico basado en IA antes de 

decidir su próximo paso. Desafortunadamente, los sistemas de IA de hoy no están a la altura 

de esta tarea de conversación. Esto ilustra una idea absolutamente fundamental sobre los usos 

de la IA en la educación. Los sistemas de IA del futuro estarán tomando decisiones que 

afectarán a los estudiantes, y es probable que ni los estudiantes ni sus profesores sabrán 

realmente la base de estas decisiones o la probabilidad de posibles resultados.  

Un desafío a la Educación Tradicional 

Indudablemente está familiarizado con el hecho de que un programa informático derrotó al 

campeón mundial reinante de ajedrez hace muchos años. Más recientemente, otro programa 

informático se convirtió en mejor jugador que cualquier jugador humano en el juego de Go. 

No hay ninguna afirmación de que cada movimiento que la computadora hace al jugar al 

ajedrez o al Go fue un movimiento perfecto. Sin embargo, al final, los movimientos de la 

computadora fueron lo suficientemente buenos para derrotar a su oponente humano. Además, 

un programa de computadora basado en IA puede aprender a jugar aún mejor jugando contra 

sí mismo. 

Sin embargo, la computadora no puede proporcionar una explicación humanamente 

entendible de por qué hace cada movimiento que hace. Las computadoras pueden derrotar a 

los oponentes humanos expertos en muchos otros juegos diferentes. En todos estos juegos, 

existe el concepto de ganar o perder. Pero, ¿qué significa ganar o perder en la educación de 

un niño? Un niño no es un oponente, y ciertamente no sé lo que significa que una 

computadora gane en el juego de educar a un niño. Con la ayuda de la IA, podemos 

desarrollar programas informáticos que sean bastante buenos en algunos aspectos de la 

enseñanza. Si decidimos que nuestro objetivo es que grandes grupos de estudiantes obtengan 

buenos resultados en ciertos tipos de pruebas, entonces podemos desarrollar programas de 

computadora que sean mejores que los humanos que están impartiendo clases de 20 a 30 o 

más estudiantes. Pero la educación es mucho más que obtener puntajes altos en las pruebas.  

Me parece que los investigadores e implementadores de la IA como ayudas para la enseñanza 

y el aprendizaje se enfrentan a una tarea desalentadora. Los usuarios necesitan asegurarse de 

que, para cada estudiante individual, las decisiones tomadas por las máquinas de enseñanza 

computarizadas cumplirán con los estándares que son claros, comprensibles y fáciles. 

Primero, considere un caso muy simple. Una empresa desarrolla el aprendizaje asistido por 

computadora (CAL) basado en inteligencia artificial que está diseñado específicamente para 

ayudar a los estudiantes a prepararse y desempeñarse bien en una prueba específica, como un 

examen de ingreso a la universidad ampliamente utilizado. La empresa emplea a una o más 

organizaciones de investigación educativa de gran reputación para realizar investigaciones 

sobre la eficacia de sus materiales de la empresa frente a los de otras empresas, y también en 

comparación con otros enfoques que toman los estudiantes al prepararse para el examen. 

Estos estudios de investigación cumplen con altos estándares de confiabilidad y validez. Los 

resultados de los estudios proporcionaron evidencia sólida de que los materiales de la 

compañía son efectivos, tanto desde un punto estadístico de vista y desde otros puntos de 

vista. Los otros puntos pueden incluir cosas como el hecho de que el aumento en los puntajes 
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de las pruebas es de importancia práctica: lo suficientemente grandes como para marcar una 

diferencia significativa a los estudiantes y a las personas que hacen uso de los puntajes de las 

pruebas, y son el uso eficiente de un tiempo de estudio por parte del estudiante. 

Por lo tanto, si el objetivo de un estudiante es obtener una buena puntuación en esta prueba, 

es probable que el uso de la CAL basada en IA sea servicial. Eso no hace que el estudiante 

sea más inteligente ni más probable que le vaya bien en la Universidad.  

A continuación, considere los aspectos más amplios de la educación que no se miden con las 

normas estandarizadas de pruebas de uso generalizado. Esto cubre todos los materiales que se 

utilizan actualmente en la educación diaria de los estudiantes en una serie de áreas 

curriculares y en escuelas de todo el país. Esto presenta un enorme desafío en la medición de 

la eficacia de CAL, uno que hasta ahora no se ha abordado eficazmente en cualquiera de las 

áreas del plan de estudios que comúnmente se enseñan en las escuelas de los Estados Unidos. 

Los países que tienen un plan nacional de estudios tienen una clara ventaja en este sentido, ya 

que sus estándares nacionales son, hasta cierto punto, mensurables y se puede acceder a ellos 

de manera uniforme en todos sus sistemas escolares. 

En un reciente Boletín del IAE, propuse que el Gobierno Federal de los EE. UU. desarrolle y 

pague por la actualización regular de una gran cantidad de cursos preuniversitarios CAL 

basados en IA que luego estarían disponibles de forma gratuita, tanto en los EE. UU. como en 

todo el mundo (Moursund, 16/11/2020). Una idea clave en esta propuesta es el requisito de 

que exista una investigación en curso sobre la efectividad e impactos de los cursos. También 

habrá importantes investigaciones en curso sobre formas de mejorar estos cursos, incluidas 

las formas de hacer un uso eficaz del progreso continuo en IA y otros aspectos de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). ¿Qué piensas? ¿Le gustaría que 

nuestro gobierno o una colección de empresas sin fines de lucro muy confiables lleven a cabo 

esta tarea? 

Observaciones Finales 

El problema no es si las computadoras se pueden usar de manera efectiva para ayudar a 

enseñar a los estudiantes. Más bien, la pregunta es sobre la calidad de la enseñanza y la 

naturaleza general del aprendizaje que ocurre en interacciones computadora-estudiante versus 

interacciones maestro(humano)-estudiante, interacciones entre los estudiantes en el aula, 

interacciones entre estudiantes y padres, etc. Parece obvio para mí que, tanto ahora como 

durante bastante tiempo, la educación puede mejorarse mediante un equilibrio apropiado 

entre estos tipos de interacciones. Sería un gran error disminuir los elementos humanos que 

son de gran importancia en la educación actual.  

La tecnología de la información y la comunicación (TIC) ha logrado un progreso asombroso 

durante toda mi vida. El ritmo de este progreso ha aumentado a lo largo de los años y sigue 

aumentando cada vez más rápidamente. Ciertamente, nuestros sistemas escolares han logrado 

avances sustanciales desde que las primeras escuelas se desarrollaron hace casi 5.500 años. 

Ahora están intentando determinar los cambios necesarios en el contenido del plan de 

estudios, los procesos de enseñanza y la evaluación para hacer más uso eficaz de las TIC en 

constante mejora. Al mismo tiempo, las escuelas deben ayudar a preparar a los estudiantes 

para la vida adulta en este mundo cambiante. ¡Estas son tareas abrumadoras! 
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El próximo capítulo analiza más de cerca los objetivos de la educación. Aborda muchos de 

los cambios en nuestro mundo, junto con una discusión sobre las formas en que el progreso 

en IA y otros aspectos de las TIC pueden y deben estar afectando nuestros objetivos 

educativos actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Objetivos de la Educación 



14 
 

“No es suficiente aprender, hay que aprender a aprender, a aprender sin aulas, sin 

maestros, sin libros de texto. Aprender, en resumen, a pensar, analizar, decidir, 

descubrir y crear". (Michael Bassis; educador y autor estadounidense; 1946-.) 

 “Cuando hablaste de una naturaleza dotada o no dotada en ningún aspecto, ¿te 

referías a que un hombre puede adquirir una cosa fácilmente, otro con dificultad; un 

poquito de aprendizaje llevará al uno a descubrir mucho; mientras que el otro, después 

de mucho estudio y la aplicación tan pronto aprende, se olvida". (Platón; griego 

filósofo clásico, matemático, escritor de diálogos filosóficos y fundador de la 

Academia en Atenas, la primera institución de educación superior en el mundo 

occidental; 428/427 AC-348/347 AC) 

Introducción 

Es fácil decir que queremos mejorar la educación. Es mucho más difícil llegar a un acuerdo 

amplio sobre lo que constituye la educación, lo que constituiría una mejora en la educación y 

lo que realmente podemos hacer para lograr una implementación generalizada de las mejoras. 

Este capítulo contiene algunos de mis pensamientos sobre estos desafíos. 

Cuando pienso en mejorar la educación, siempre me atrae la cuestión de qué es lo que ellos 

deberían hacer frente a lo que podría hacer cualquier persona interesada como usted o yo. El 

ellos son grupos, organizaciones, legisladores, juntas escolares, empresas con y sin fines de 

lucro, etc. Mientras lee este capítulo, haga una pausa de vez en cuando y piense en su 

relevancia para usted y lo que está haciendo actualmente para mejorar la educación. 

Para mí está claro que mejorar significativamente la educación requerirá un gran número de 

ellos, así como una gran cantidad de personas individuales que trabajan para lograr mejor los 

objetivos mutuamente acordados. Las personas individuales, incluidos padres, maestros, 

hermanos, etc., que trabajan directamente con los niños, son un componente esencial de 

cualquier proyecto para mejorar la educación.  

No hay dos cerebros humanos, ni siquiera los de gemelos idénticos, que sean realmente 

idénticos. En educación, el enfoque de talla única tiene algunos méritos. Sin embargo, 

sabemos desde hace mucho tiempo que esto no es óptimo en ningún modo. Sabemos que las 

personas varían considerablemente. Esto me recuerda la cita anterior de Platón que introduce 

este capítulo.  

La individualización de la educación de cada niño comienza en el útero y continúa durante 

toda la vida. Solo piense en las diferencias en las experiencias de vida que cada niño tiene 

durante los primeros años antes del inicio de la escolarización formal. Entonces, mientras 

trabajamos para mejorar la educación, nos enfrentamos tanto a las diferencias físicas y 

cognitivas individuales de los niños, y por las diferencias en su educación que comenzó 

mucho antes del nacimiento y continúa día tras día tanto dentro como fuera del ambiente 

escolar. 

Objetivos de la Educación 

Tu cerebro está activo y aprendiendo todos los días, las 24 horas del día. Continuamente 

recibe y procesa información de sus sentidos externos e internos, y de la información 

almacenada en tu cerebro. Durante millones de años, los prehumanos y los humanos fueron 
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educados por una combinación de aprendizaje a través de la escuela de la vida, imitación y 

aprendizaje. Los tipos de escuelas de lo que dependemos tanto hoy no existían.  

Las escuelas se desarrollaron para ayudar a los estudiantes a lograr ciertos objetivos de 

aprendizaje que se pueden enseñar razonablemente bien y a un costo razonable para grupos 

de estudiantes. Como el lenguaje escrito estaba siendo desarrollado hace unos 5.500 años, 

algunas escuelas formales se desarrollaron para enseñar a grupos de personas lectura, 

escritura, aritmética e historia.  

Durante miles de años, los objetivos de la educación se incrementaron gradualmente. En 

1987, mi colega Dick Ricketts y yo colaboramos en un proyecto de escritura de libros que 

incluía la creación de una lista de objetivos en la educación que se utiliza actualmente en las 

escuelas K-12. Después de muchos años de ser un profesor de estudios sociales e historia de 

escuela secundaria, Ricketts ingresó a mis programas de posgrado en el campo de 

computadoras en la educación, y recibió su doctorado en 1985. Publicamos Long-range 

Planning for Computers in Schools en 1988, y el libro incluye los objetivos iniciales de la 

educación que desarrollamos. He actualizado esta lista de objetivos varias veces a lo largo de 

los años con la versión más reciente ahora disponible como artículo en IAE-pedia (Moursund 

& Ricketts. 6/12/2020). La siguiente cita es del artículo de IAE-pedia: 

La primera parte de mi carrera docente se centró en la enseñanza de matemáticas y el 

uso de computadoras para ayudar a resolver problemas matemáticos. Me basé en estos 

antecedentes cuando comencé a enseñar a profesores en programas de instituto de 

verano financiados por la National Science Foundation. En ese momento, los 

objetivos de la educación me parecían claros y sencillos. Ellos eran: 

1. Ayudar a los estudiantes a aprender algunos hechos. 

2. Ayudar a los estudiantes a aprender a pensar, resolver problemas desafiantes y 

lograr tareas desafiantes utilizando los hechos. 

Esto todavía me parece una buena forma de pensar sobre la educación matemática. Pero los 

profesores a los que fui a tratar de enseñar pronto me enseñaron lo ingenuo que era. A medida 

que me convertí cada vez más en un educador matemático, educador en computación y 

maestro de maestros, gradualmente llegué a comprender la complejidad de la educación y la 

amplia gama de objetivos que ayudan a definir e impulsar nuestro sistema educativo.  

Lo que sigue son declaraciones muy breves de 14 objetivos presentados en el documento de 

IAE-pedia citado arriba. En esta lista, he movido lo que originalmente era el duodécimo 

objetivo para que sea el primer objetivo de la lista. Se trata de las computadoras en la 

educación. Para cada objetivo, he añadido un comentario sobre cómo el objetivo se ve 

afectado por las TIC. 

O1 Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC): Todos los estudiantes tienen 

las conocimientos y habilidades para usar nuestras TIC que cambian rápidamente, así como 

tecnologías relacionadas relevantes.a sus vidas y a nuestro mundo. 

Comentario. Desde que las computadoras comenzaron a estar disponibles para los 

estudiantes en sus escuelas, la gente ha estado debatiendo sobre lo que los estudiantes 

deberían aprender sobre las computadoras y sus usos. Durante muchos años, la 

atención se centró en lo que se denominó Alfabetización informática. Dándole ese 
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nombre ha ayudado un poco, pero hay ideas muy diversas sobre lo que constituye la 

alfabetización informática (Moursund, 2016). Los debatientes se enfrentan a un 

desafío adicional, que la profundidad y amplitud de las tecnologías y aplicaciones 

informáticas relevantes continúa su crecimiento rápido. Por ejemplo, aunque el 

término Inteligencia Artificial ya había estado en uso durante años, las primeras 

definiciones de alfabetización informática generalmente no incluían una discusión de 

la IA. En los comentarios dados para los objetivos restantes, no he hecho énfasis en el 

progreso más reciente que se está produciendo en Inteligencia Artificial. Discutiré 

algo de ese progreso en los siguientes capítulos de este libro.  

O2 Seguridad: Todos los estudiantes están a salvo de daños físicos y emocionales. Los 

sistemas educativos formales tanto como los informales deben proporcionar un entorno 

seguro diseñado para promover el aprendizaje. 

Comentario. Durante mucho tiempo hemos tenido un problema con respecto a quién 

tiene acceso a los registros de los estudiantes. En los últimos años, ha habido un gran 

número de casos de bases de datos informatizadas de todo tipo siendo asaltadas 

(robadas o dañadas). Esto les ha pasado a algunas bases de datos de estudiantes en las 

escuelas, y la cantidad de dicha actividad criminal ha aumentado sustancialmente en 

2020. Debido a que los expedientes estudiantiles robados pueden usarse para causar 

daño emocional y físico a los estudiantes, salvaguardar estos registros es un gran 

desafío para las escuelas. 

O3 Valores y Diversidad: Todos los estudiantes respetan las diferencias individuales y los 

valores tradicionales de la familia, la comunidad, el estado, la nación y el mundo en el que 

viven. 

Comentario. Los sistemas de comunicación y traducción de idiomas de las TIC y la 

IA contribuyen a hacer el mundo más pequeño. Cada vez más, los estudiantes 

necesitan aprender a pensar globalmente y actuar localmente. Recuerde, todos somos 

ciudadanos del mundo. Aunque en cierto sentido, el mundo se está haciendo más 

pequeño debido a la mejora del transporte, el comercio de bienes, y comunicación, los 

prejuicios siguen siendo profundos y generalizados. 

O4 Sostenibilidad: Todos los estudiantes valoran un ambiente saludable y sostenible a nivel 

local, regional, nacional y global, y trabajan a sabiendas para mejorar la calidad del medio 

ambiente. 

Comentario. El objetivo, tal como se indica actualmente, se centra en la sostenibilidad 

medioambiental. Los ambientalistas suelen estar interesados en tener un entorno que 

apoye a los humanos y también una gama muy amplia de otras formas de vida. Sin 

embargo, el objetivo se puede reescribir para que tenga aplicaciones mucho más 

amplias. Por ejemplo, las personas que apoyan la posibilidad de tener las escuelas 

públicas integradas y de alta calidad están interesadas en la sostenibilidad y mejora de 

nuestros actuales sistemas de escuelas públicas gratuitas. Personas que apoyan a todos 

los niños que tienen los elementos básicos que apoyan una calidad de vida decente 

quieren sostener y mejorar los esfuerzos para proporcionar a todos los niños una 

buena vivienda, comida, ropa, atención médica, educación, etc. Un enfoque común 

para cualquier problema de sostenibilidad es recopilar datos sobre la situación actual 
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pasada y presente, y analizar estos datos para detectar tendencias positivas y 

negativas. Este proceso continúa examinando las actividades actuales que pueden 

mejorar o degradar la situación actual, luego recopilar y/o crear propuestas que 

puedan llevar a mejoras sostenibles. Las computadoras y el modelado por 

computadora son ahora ayudas rutinarias para tal investigación. 

O5 Potencial Completo: Todos los estudiantes están trabajando a sabiendas para lograr y 

aumentar sus potenciales saludables físicos, mentales y emocionales para toda la vida. 

Comentario. La Inteligencia Artificial agrega una nueva dimensión a los potenciales 

mentales de sus usuarios. Sabemos desde hace mucho tiempo que dos cerebros son 

mejores que uno en muchas situaciones. Los cerebros informáticos basados en IA no 

son lo mismo que los cerebros humanos, pero la gente está haciendo rutinariamente 

uso de este tipo de segundo cerebro en un número creciente de situaciones. Los 

estudiantes necesitan una educación que incluye aprender a usar este segundo recurso 

cerebral en cada área que estudian, tanto en su educación formal como en su 

educación informal. 

O6 Habilidades Básicas: Todos los estudiantes adquieren un conocimiento práctico de 

hablar y escuchar, observar (incluida la alfabetización visual), lectura y escritura, 

matemáticas, lógica y almacenamiento, recuperación y comunicación de información. Todos 

los estudiantes aprenden a resolver problemas, realizar tareas, afrontar situaciones novedosas, 

y llevar a cabo otras actividades cognitivas de orden superior que hacen uso de estas 

habilidades. 

Comentario. Estas habilidades básicas han sido uno de los objetivos primordiales de la 

educación por mucho tiempo. Los conocimientos y habilidades para hacer un uso 

efectivo de las potencialidades de las TIC en cada una de las áreas de habilidades 

básicas son una forma obvia de mejorar las capacidades de los estudiantes en estas 

áreas.  

La mejora constante de las capacidades y la disponibilidad de las computadoras lleva 

a la cuestión de lo que ahora constituye una habilidad básica. ¿Leer y escribir en 

cursiva sigue siendo una habilidad básica? Algunas escuelas ya no lo consideran uno. 

¿Usar un procesador de textos que incluye un corrector ortográfico y gramatical ahora 

es una habilidad básica? ¿Qué tal leer y escribir documentos multimedia? ¿Qué tal ser 

hábil para aprender de materiales de Aprendizaje Altamente Interactivo e Inteligente 

Asistido por Computadora (HIICAL)? Para mí está claro que la definición de 

habilidades básicas debe ser ampliada para incluir el uso eficaz de una amplia gama 

de capacidades que ahora se utilizan ampliamente en nuestro país y otras partes del 

mundo.  

El siguiente capítulo de este libro incluye un enfoque en la cuestión de qué 

capacidades y usos de la IA ahora deben considerarse habilidades básicas. Como 

ejemplo, para mí como conductor de automóvil el uso del GPS es una habilidad básica 

que aprendí por mi cuenta. Esto sugiere la necesidad de considerar qué habilidades 

básicas pueden ser autodidactas cuando sea necesario, y cuáles podrían convertirse en 

parte del currículo escolar requerido. 
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O7 Establecimiento y Logro de Metas Personales de Aprendizaje: Un título alternativo 

para esta meta es Autoevaluación y Autosuperación. Todos los estudiantes aprenden a 

autoevaluarse, a establecer metas personales basadas en estas evaluaciones y trabajar para 

lograr estos objetivos personales. 

Comentario. Mi observación personal es que los estudiantes son relativamente buenos 

en la autoevaluación. Es en el establecimiento y el logro de metas para mejorarse a sí 

mismos donde los estudiantes se encuentran muchos problemas. Considere la 

situación frecuente en la que un estudiante ve a otros estudiantes haciendo usos 

agradables de un teléfono inteligente o una computadora de propósito más general. 

Los estudiantes a menudo se dan cuenta de que pueden adquirir las mismas 

habilidades aprovechando la ayuda personal de otros estudiantes. Hay muchas 

habilidades informáticas útiles que se pueden aprender de esta manera. Una 

importante parte de esta observación es que a muchos estudiantes se les pide que 

aprendan el contenido que no crean que valga la pena ni sea útil aprender. Vuelvo a 

este tema específico más adelante en el capítulo. 

O8 Educación General: Todos los estudiantes aprecian, conocer acerca de, y entender una 

serie de áreas generales de educación, que incluyen: 

• Inteligencia artificial. 

• Artístico, incluidas las artes escénicas y gráficas. 

• Culturas y diversidad cultural. 

• Geografía. 

• Gobiernos y gobernanza. 

• Salud y medicina. 

• Logros intelectuales, científicos, sociales y técnicos de la humanidad. 

• Naturaleza en su diversidad e interconexión. 

• Religiones y diversidad religiosa. 

• Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). 

• Ciencias sociales: Antropología, Arqueología, Economía, Geografía, Historia, 

Derecho, Lingüística, Política, Psicología y Sociología. 

Comentario. Este objetivo no especifica ningún nivel particular de conocimiento y 

habilidad en las varias disciplinas. Cada disciplina se puede estudiar hasta el nivel de 

un doctorado y más allá. Hoy en día, hay más de cien disciplinas diferentes en las que 

uno puede ganar un doctorado.  

Esto me recuerda la cita de Samuel Johnson, el padre del diccionario de inglés, “El 

conocimiento es de dos tipos. Conocemos un tema nosotros mismos, o sabemos dónde 

podemos encontrar información sobre él". (BrainyQuote, sin fecha, Enlace). Una parte clave 

no declarada del consejo de Johnson es saber lo suficiente sobre el tema para poder leer y 

comprender la información que se puede recuperar. Con el Internet y la Web, una persona 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.brainyquote.com/quotes/samuel_johnson_101039


19 
 

puede acceder a información sobre prácticamente cualquier tema. Pero esto es muy diferente 

a poder comprender y hacer uso de la información que uno puede encontrar. Por lo tanto, 

queremos que los estudiantes obtengan una educación que les facilite el acceso, el 

aprendizaje y el uso de una amplia gama de conocimientos y habilidades. 

Y no olvide que cada una de las disciplinas mencionadas anteriormente es un área de 

investigación y crecimiento. La totalidad del conocimiento humano está aumentando 

constantemente, y nuestro acceso a él también está mejorando constantemente. (Solo 

por el gusto de hacerlo, recientemente usé Google para obtener una estimación de 

cuántos artículos médicos se publican cada año. Para mi asombro, la respuesta de 

Google fue que actualmente se están publicando más de 2,5 millones de artículos cada 

año. Obviamente, no todos estos son hallazgos nuevos basados en investigaciones. 

Pero ese número muy grande indica el desafío al que se enfrentan los médicos. El 

mismo problema existe generalmente en todas las áreas de la investigación y 

publicación para humanos. 

O9 Aprendizaje Permanente: Todos los estudiantes aprenden cómo aprender y cómo hacer 

un uso eficaz de lo que ellos aprenden. Tienen la actitud inquisitiva y la confianza en sí 

mismos que les permite perseguir las opciones de la vida. Tienen el conocimiento y las 

habilidades necesarias para afrontar con eficacia los cambios que los afectan. 

Comentario. La tecnología informática proporciona a los estudiantes acceso a un 

conjunto amplio y versátil.de ayudas al aprendizaje. También proporciona acceso a 

una amplia gama de contenido que una persona podría querer aprender. Esto me 

sugiere que una parte rutinaria de una buena educación es para que los estudiantes 

aprendan a plantear una pregunta, un problema o una tarea de interés personal que 

requiere el uso de conocimientos y habilidades que no poseen actualmente, y luego 

poder adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias por sí mismos. Esto 

presenta un problema delicado. Nosotros sabemos que un buen profesor (humano o 

informático) puede ayudar a un alumno a aprender más, mejor, y más rápido que 

cuando el alumno no tiene esta ayuda. También sabemos que aprender por cuenta 

propia es una parte rutinaria de la vida y que a través de la práctica y la instrucción 

adecuada, una persona puede adquirir habilidades en este esfuerzo. Una buena 

educación prepara al estudiante para ambos principales enfoques de aprendizaje. 

O10 Resolución de Problemas: Todos los estudiantes hacen uso de las habilidades para la 

toma de decisiones y la resolución de problemas, y herramientas, incluidas las habilidades de 

análisis, síntesis y evaluación de orden superior. Todos los estudiantes plantean y resuelven 

problemas, haciendo un uso rutinario y creativo de sus conocimientos y habilidades 

generales, y tecnologías actualmente disponibles. 

Comentario. La resolución de problemas es una parte importante de todas las 

disciplinas en las que estudian los estudiantes de escuela. Las TIC son una ayuda muy 

poderosa para la resolución de problemas en todo el plan de estudios. Dese cuenta que 

la declaración original del O10 menciona el uso de tecnologías. Desde el principio, las 

computadoras se desarrollaron como una ayuda para la resolución de problemas. 

Nuestras escuelas enfrentan un desafío en constante crecimiento con respecto a lo que 

los estudiantes deberían aprender sobre la resolución de los tipos de problemas que las 

computadoras pueden resolver de forma rápida y económica. Los estudiantes 
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necesitan trabajar junto con las computadoras cuando este tipo de cooperación es 

esencial para adquirir conocimientos y habilidades. 

O11 Ciudadanía Productiva: Todos los estudiantes actúan como informados, productivos y 

responsables miembros de países, organizaciones a las que dan lealtad y como miembros de 

la humanidad como un todo. 

Comentario. Las computadoras han hecho este mundo más pequeño gracias a sus 

ayudas a la comunicación, transporte y comercio de bienes y servicios entre naciones. 

Personalmente me gusta la idea de que cada persona es por nacimiento un ciudadano 

del mundo. ¿Alguna vez has pensado en lo que le da la ciudadanía mundial a una 

persona, y qué obligaciones crea? Te recomiendo encarecidamente que veas la charla 

TED de 2016 de Hugh Evan, ¿Qué Significa Ser un Ciudadano del Mundo? (Evans, 

2016, Enlace). En breve resumen, a través de los esfuerzos de Evan y un gran número 

de otros voluntarios, muchos millones de personas están trabajando para lograr el 

objetivo de que todas las personas del mundo tengan una calidad de vida digna. 

Citando de la Charla TED de Evans, "Estoy convencido de que, si tuviéramos más 

ciudadanos globales activos en nuestro mundo, entonces cada uno de los principales 

problemas que enfrentamos: pobreza, cambio climático y desigualdad de género, se 

convertiría en solucionable". 

O12 Habilidades Sociales: Todos los estudiantes interactúan pública y privadamente con sus 

compañeros y adultos como una moda socialmente aceptable y positiva. 

Comentario. Todos los niños aprenden sobre mentiras y a mentir. Esto es parte de su 

educación, así nunca hayan asistido a una escuela. Las TIC proporcionan una variedad 

de herramientas de comunicación y estas herramientas ofrecen nuevos desafíos para la 

interacción adecuada entre sus usuarios. El Spam y la creación de noticias falsas son 

ahora un problema continuo y rutinario, y saber cómo combatir este problema se está 

convirtiendo en una habilidad básica que se enseña en nuestras escuelas (Farmer, 

31/5/2018). 

O13 Evaluación: Los diversos componentes de un sistema educativo que contribuyen el 

logro de los objetivos (como los enumerados anteriormente) se evalúa de manera oportuna y 

apropiada. Las evaluaciones proporcionan datos de evaluación de impacto formativos, 

sumativos y de largo plazo que se pueden utilizar para mantener y mejorar la calidad del 

sistema educativo. 

Comentario. La evaluación computarizada ahora está integrada en los materiales del 

Aprendizaje Asistido por Computadora que se utilizan ampliamente en nuestras 

escuelas. Las computadoras ahora se utilizan de forma rutinaria probando a los 

estudiantes. Sin embargo, aunque algunos profesores dan exámenes a libro abierto, 

actualmente pocos hacen uso de exámenes abiertos con una computadora con 

conectividad. 

O14 Responsabilidad: Todos los sistemas educativos son responsables ante grupos clave de 

partes interesadas: 

• Estudiantes. 

• Padres y otros cuidadores de los estudiantes. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.ted.com/talks/hugh_evans_what_does_it_mean_to_be_a_citizen_of_the_world%3Flanguage%3Den
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• Maestros, administradores y todos los empleados y voluntarios en los sistemas educativos. 

• Votantes, contribuyentes y agencias de financiamiento. 

• Empleadores. 

Comentario. Las escuelas, por sí mismas, son una actividad humana muy compleja. 

Agregue a esto el hecho de que el cerebro de uno está aprendiendo las 24 horas del 

día, los siete días de la semana, toda la vida. La escolarización formal es solo una 

parte modesta de la educación de uno. Sin embargo, es una parte muy importante. 

Recuerde la cita: "De la forma en que se dobla la rama, también el árbol se inclina".  

A lo largo de los años, varias personas han trabajado para definir los objetivos enumerados 

anteriormente y otros objetivos de la educación en términos de objetivos conductuales 

mensurables. Mi búsqueda en Google del 26/12/2020 del término objetivo conductual 

mensurable arrojó unos 5,5 millones de resultados. Entonces, la idea de establecer metas para 

la educación y tener medidas del logro estudiantil de estas metas está bien establecida. Sin 

embargo, está claro que muchos estudiantes no están logrando las metas que sus escuelas 

quieren que logren.  

Hay otros objetivos que creo firmemente que deben agregarse a la lista anterior. Algunos de 

estos se discutirán más adelante en este libro. 

Observaciones finales 

Los objetivos de la educación discutidos aquí se desarrollaron durante un largo período de 

años. Las primeras escuelas fueron diseñadas para ayudar a un pequeño grupo selecto de 

estudiantes a adquirir conocimientos, y pronto se hizo evidente que los estudiantes que 

adquieren estas habilidades pueden inmediatamente hacer contribuciones en el gobierno y las 

empresas.  

Ahora, avancemos en el tiempo unos 5.200 años más o menos hasta cuando la Revolución 

Industrial iniciando en Inglaterra creó un gran problema de niños pequeños compitiendo con 

adultos por trabajos, algunos siendo bastante peligrosos. ¡Ajá! Una solución a esto fue crear 

leyes sobre trabajo infantil y establecer la escolarización obligatoria para los niños. Este 

enfoque evitó que los niños compitieran con los adultos por puestos de trabajo, y también 

proporcionó un tipo de cuidado infantil durante el horario escolar. A lo largo de los años, 

quedó claro que las buenas escuelas y un nivel medio alto de educación en un país 

proporcionan muchos beneficios para el país. Esta área temática también es un componente 

importante de la calidad de vida. Una medida de la calidad de las escuelas de un país es qué 

tan bien el conocimiento, las habilidades y las experiencias que los estudiantes obtengan en 

su educación formal continúan sirviéndoles durante toda la vida. 

 

 

 

Capítulo 3 
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Descripción General de la Inteligencia Artificial 

En los últimos años, he desarrollado el hábito de incluir una o dos citas concisas en el 

comienzo de blogs, boletines, capítulos de libros y otros documentos que escribo. Como un 

leve cambio, en este capítulo he insertado un comentario después de cada una de mis dos 

citas elegidas. 

“Hemos visto que la IA brinda conversación y consuelo a los solitarios; también 

hemos visto que la IA participa en discriminación racial. Sin embargo, el mayor daño 

que puede hacer la IA a los individuos en el corto plazo es el desplazamiento laboral, 

ya que la cantidad de trabajo que podemos automatizar con IA es mucho más grande 

que antes. Como líderes, nos incumbe a todos asegurarnos de que estamos 

construyendo un mundo en el que cada individuo tiene la oportunidad de prosperar". 

(Andrew Ng; ex director del Laboratorio de IA de Sanford y pionero en educación en 

línea, emprendedor cuyos cursos en línea han tenido más de 2,5 millones de 

inscripciones; 1975-.) 

Comentario. Nosotros, los seres humanos, hemos experimentado y nos hemos 

ocupado con eficacia de importantes cambios relacionados al trabajo en el 

pasado. En la antigüedad, pasamos de ser cazadores y recolectores a ser 

agricultores. Más recientemente, alrededor del 80 por ciento de los trabajos en 

Estados Unidos en 1890 se dedicaban a la agricultura. Ahora, solo alrededor 

del dos por ciento están en agricultura. En el apogeo de la fabricación 

industrial en los Estados Unidos, alrededor del 50 por ciento del empleo se 

encontraba en esta área. Ahora, esto es menos del diez por ciento. Como la 

cantidad de cambios relacionados con el trabajo de IA seguirá aumentando, es 

un desafío ayudar a nuestros sistemas educativos a realizar los cambios 

necesarios para preparar mejor a los estudiantes para los mercados laborales y 

otros aspectos del futuro que enfrentarán. 

 

“Nunca se ha diseñado una computadora que sea consciente de lo que está haciendo; 

pero la mayoría del tiempo, nosotros tampoco lo estamos". (Marvin Minsky; científico 

cognitivo estadounidense en el campo de inteligencia artificial y cofundador del 

Laboratorio de IA del Instituto de Tecnología de Massachusetts; 1927-2016). 

Comentario. La declaración de Minsky es una observación interesante y 

reveladora. Hasta aquí, ninguna computadora tiene autoconciencia, mientras 

que la autoconciencia es un aspecto importante de ser un ser humano en pleno 

funcionamiento. Sin embargo, Minsky también hace la interesante observación 

de que la mayor parte de la actividad humana ocurre a nivel subconsciente. 

Probablemente haya escuchado la declaración, "El pensamiento es el hecho". 

Pero la mayor parte de lo que hacemos (los hechos) ocurre sin pensamiento 

consciente. Esta es actualmente un área activa de investigación del cerebro. 

Exploro algunas de las implicaciones educativas de esta idea más adelante en 

este capítulo actual en la sección titulada "El pensamiento es el hecho". 

Introducción 
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El término Inteligencia Artificial cobró importancia como consecuencia del Proyecto de 

Investigación de Verano de Dartmouth sobre Inteligencia Artificial realizado en 1956. Cita 

del taller de Dartmouth (Wikipedia, 2021d, Enlace):  

A principios de la década de 1950, había varios nombres para el campo de las 

"máquinas pensantes": cibernética, teoría de autómatas y procesamiento de 

información compleja. La variedad de nombres sugiere la variedad de orientaciones 

conceptuales. 

En 1955, John McCarthy, entonces un joven profesor asistente de matemáticas en 

Dartmouth College, decidió organizar un grupo para aclarar y desarrollar ideas sobre 

las máquinas pensantes. Eligió el nombre de 'Inteligencia Artificial' para el nuevo 

campo. Eligió el nombre en parte por su neutralidad; evitando centrarse en la teoría de 

los autómatas estrechos.  

Aproximadamente al mismo tiempo, el término Machine Intelligence (MI) entró en uso en 

Europa, y tanto IA como MI ahora son nombres ampliamente utilizados para el campo.  

La inteligencia humana tiene una larga historia. Los investigadores creen que aparecieron los 

primeros prehumanos hace unos seis millones de años. Estos primeros prehumanos tenían 

una combinación de factores físicos y capacidades mentales integradas en sus genes que les 

permitieron sobrevivir. Aproximadamente seis millones de años de evolución condujeron al 

Homo Sapiens que tenía las capacidades físicas y mentales para aprender y usar idiomas. Un 

aspecto clave de esto es que, si bien los niños de hoy nacen con la capacidad innata para 

aprender a hablar y comunicarse en un idioma oral, se requiere un aprendizaje considerable 

durante un largo período de tiempo para desarrollar realmente estas habilidades. Es decir, la 

evolución proporcionó las capacidades físicas y mentales para tal lenguaje oral, y la 

educación es el vehículo para transmitir las habilidades comunicativas de generación en 

generación.  

Tenemos evidencia de dibujos y pinturas en las paredes de las cuevas que se remontan a más 

de 40.000 años, y el uso de marcas en piedras pequeñas (incluidas algunas hechas de arcilla) 

como medio de comunicación hace más de 10.000 años. El primer desarrollo del lenguaje 

escrito evidentemente ocurrió hace unos 5.500 años en Sumeria. Me gusta pensar en esto 

como uno de los primeros pasos en el desarrollo de la IA. El lenguaje escrito es una ayuda 

muy importante para la inteligencia humana, y los humanos creamos y transmitimos su uso 

de generación en generación. 

Contar es un buen ejemplo de las capacidades cognitivas humanas actuales. Los humanos y 

algunos otros animales tienen una capacidad innata para aprender a contar. A medida que los 

humanos desarrollaron sus primeras civilizaciones, contar y la aritmética simple demostraron 

ser una ayuda útil para representar y ayudar a resolver una variedad de problemas. La varilla 

de conteo se desarrolló como una ayuda para contar y realizar un seguimiento de algunos 

números hace al menos 40.000 años (Wikipedia, 2021g, Enlace). Ahora tenemos aritmética 

de papel y lápiz, calculadoras y computadoras como ayuda para lidiar con la aritmética y 

otras tareas relacionadas a las matemáticas.  

En breve resumen, a través de una combinación de evolución e ingenio humano, los humanos 

desarrollan herramientas que pueden utilizarse para mejorar sus capacidades intelectuales. 

Algunos de estos se pueden dominar rápidamente, mientras que otros requieren años de 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Dartmouth_workshop%23:~:text%3DThe%2520Dartmouth%2520Summer%2520Research%2520Project%2520on%2520Artificial%2520Intelligence,weeks%2520and%2520was%2520essentially%2520an%2520extended%2520brainstorming%2520session#:~:text=The%20Dartmouth%20Summer%20Research%20Project%20on%20Artificial%20Intelligence,weeks%20and%20was%20essentially%20an%20extended%20brainstorming%20session
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lebombo_bone
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estudio y práctica para cumplir con los estándares contemporáneos. Estas herramientas que 

mejoran la inteligencia pueden contribuir significativamente a nuestra calidad de vida. Su uso 

también puede en ocasiones disminuir la calidad de vida de sus usuarios y / o de otras 

personas. Por lo tanto, la IA es un agente de cambio, y para cualquier persona en particular, 

los efectos del uso de un producto específico basado en IA estarán en algún lugar en una 

escala de muy mala a muy buena. 

¡La Inteligencia Artificial Explicada en 5 Minutos! 

Si desea una descripción general muy rápida de la IA, le recomiendo el breve video de 

Ashish Bhatnagar, ¡La inteligencia artificial explicada en 5 minutos! (Bhatnagar, 2020, 

Enlace).  

El video explica la IA en términos del uso de computadoras para llevar a cabo una serie de 

actividades que los humanos pueden hacer. Identifica una serie de capacidades humanas que 

hacen uso de la inteligencia humana y los relaciona con áreas específicas de investigación de 

IA. El objetivo de la IA es desarrollar sistemas que puedan funcionar de forma inteligente e 

independiente. En la siguiente lista, los nombres de estas áreas se dan en paréntesis. 

Las capacidades humanas mencionadas en el video incluyen: 

• Habla y escucha. (Reconocimiento de voz) 

• Escribir y leer texto en uno o más lenguajes naturales. Tenga en cuenta que muchas 

personas son bilingües, y que las personas que realizan traducción simultánea muestran un 

nivel muy alto de habilidades lingüísticas. (Procesamiento natural del lenguaje) 

• Ver con sus ojos y procesar lo que ven. (Aprendizaje automático; Visión artificial) 

• Reconocer una escena a su alrededor. Recuerde el pasado e integre (partes de él) con el 

presente. (Procesamiento de imágenes) 

• Comprender su entorno y moverse con fluidez. (Robótica) 

• Ver patrones, como agrupaciones de objetos similares. (Reconocimiento de patrones, redes 

neuronales, Aprendizaje profundo).  

Los seres humanos tienen muchas capacidades que no están en la lista anterior con viñetas. 

Sin embargo, todos los elementos de la lista se relacionan con varios componentes de la 

investigación, el desarrollo y el uso de la IA. La lista te ayudará comience a expandir sus 

conocimientos personales sobre las capacidades actuales y emergentes de la IA.  

Los seres humanos usan sus capacidades para lidiar con problemas y tareas que encuentran en 

su día a día. Gran parte de la educación humana informal y formal se centra en aprender a 

reconocer, comprender y decidir sobre la importancia y la inmediatez de un problema que 

uno encuentra, y luego decidir sobre las propias capacidades para afrontar y posiblemente 

resolver el problema. Entonces, durante los años, aprendemos a resolver o de otras maneras a 

lidiar con eficacia con muchos de los miles de problemas que encontramos a lo largo del día. 

Sabemos que una persona no puede desarrollar un alto nivel de experiencia en todas las áreas 

de la cognición humana y así aprendemos a apreciar y hacer uso de los expertos en cada área 

de la cognición humana y esfuerzo físico. Ahora, estamos desarrollando sistemas de 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://vimeo.com/344248922
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inteligencia artificial con capacidades cognitivas que superen incluso a los mejores expertos 

humanos en algunas áreas. Si bien algunos de estos sistemas requieren que los seres humanos 

alcancen un alto nivel de conocimientos y habilidades para usarlos, otros pueden aprenderse 

por cuenta propia o con un mínimo de instrucción. Por ejemplo, no tuve problemas para 

tomar un párrafo que quería traducir al ruso y luego volver al inglés, utilizando Google para 

encontrar un sitio que proporciona traducción para 100 idiomas diferentes, siguiendo las 

instrucciones, y por lo tanto cumpliendo mi tarea. 

Usando IA, los humanos pueden desarrollar herramientas que mejorarán sus habilidades 

físicas y capacidades mentales. En breve resumen, aquí hay tres ideas clave: 

1. La IA puede ayudar a resolver problemas y realizar tareas de las que nos hemos 

ocupado en el pasado sin el uso de IA. 

2. La IA puede proporcionar ayudas para resolver problemas y realizar tareas con las 

que hemos querido lidiar con en el pasado, pero no pudo manejar con las ayudas 

actuales para la resolución de problemas. 

3. La IA abre nuevas áreas problemáticas que no hemos considerado en el pasado y 

puede contribuir a la exploración y posible solución de algunos de estos problemas.  

Los tres son de interés para las personas que trabajan para mejorar la escolarización y la 

educación permanente.  

¿Qué es la IA? 

La IA es un campo amplio y muy complejo. Una definición muy simple es que es el estudio 

de los usos de computadoras para resolver problemas y realizar tareas que, si fueran 

realizadas por humanos, requerirían inteligencia, pensamiento y juicio humanos. La IA 

también es un poderoso agente de cambio, pero es solo un componente del campo general de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Y las TIC son solo una parte de 

lo que debe tenerse en cuenta mientras trabajamos para proporcionar a los alumnos (es decir, 

a todos nosotros) una educación buena, continua y de por vida. 

Recientemente leí AI and the Future of Learning: Expert Panel Report (Roschelle, Lester y 

Fusco, Diciembre de 2020, enlace). El documento de 27 páginas se basa en el trabajo de 22 

cuidadosamente seleccionados expertos en el campo de la IA en la educación. Aquí está el 

resumen ejecutivo del informe: 

La inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático y las técnicas 

computacionales relacionadas tienen el potencial para generar impactos poderosos en 

el futuro del aprendizaje. El impacto de la tecnología en la educación es a menudo 

para amplificar los impactos, independientemente de si los impactos son 

intencionados. Debido al ritmo acelerado de la integración de la tecnología en los 

entornos de aprendizaje, la perilla del amplificador va rápidamente de bajo a alto. Los 

impactos en el aprendizaje ya sean positivos o negativos, pronto podrían tener 

consecuencias para muchos más estudiantes. Ahora es la hora de comenzar a 

planificar la mejor manera de desarrollar y utilizar la IA en la educación de manera 

equitativa, ética y eficaz para mitigar debilidades, riesgos y daños potenciales. 

Los prehumanos tuvieron millones de años para adaptarse a sus crecientes habilidades para 

fabricar y usar herramientas. Las primeras herramientas que fabricaron fueron relativamente 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://circls.org/reports/ai-report
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sencillas de fabricar, de aprender a utilizar y de utilizar. La habilidad en el uso de las 

herramientas llegó con la práctica diaria. Esta descripción siguió siendo precisa incluso 

cuando una gran cantidad de Homo Sapiens se convirtieron en agricultores hace unos 10.000 

años. El conocimiento y las habilidades que los niños necesitan para funcionar bien en este 

nuevo entorno pueden adquirirse sin nada remotamente como las escuelas que se 

establecieron por primera vez hace unos 5.500 años basado en la necesidad de utilizar las 

habilidades recientemente desarrolladas de lectura, escritura y aritmética. 

La siguiente cita es de una sección del informe de Roschelle, Lester y Fusco que resume una 

forma de pensar sobre un conjunto de capacidades de IA que avanzan rápidamente: 

• Percepción, a través de múltiples sensores y capacidad para reconocer conjuntos 

complejos de características (por ejemplo, el uso de cámaras y detectores de 

movimiento para reconocer rostros particulares que ingresan a un edificio). 

• Representación y Razonamiento, construyendo modelos de personas y sus 

comportamientos haciendo inferencias basadas en esos modelos sobre lo que podría 

suceder a continuación. 

• Aprender, descubrir patrones significativos en grandes cantidades de datos. 

• Interacción natural (por ejemplo, interactuar a través del habla o gestos). 

• Impacto social, aprovechando las infraestructuras para hacer todo lo anterior a gran 

escala y en formas que afectan directamente la vida de las personas.  

Cada una de estas declaraciones identifica una capacidad emergente de la IA, y cada una es 

un área activa de investigación en este campo. Dedique un poco de tiempo a comparar la 

complejidad de cada una de estas cinco áreas de estudio e investigación con la tarea 

específica de traducir el lenguaje escrito y / o hablado de un idioma a otro. Verá que cada uno 

es importante para el uso de la IA en la educación, y cada uno es un gran desafío para las 

capacidades de IA actuales y emergentes. Me parece bastante sorprendente que los sistemas 

de inteligencia artificial pueden funcionar tan bien como lo hacen actualmente para la 

traducción de idiomas y para otras tareas en las que los seres humanos necesitan utilizar su 

comprensión humana de lo que están haciendo.  

La IA y el Futuro del Aprendizaje 

La percepción es el primer elemento en la lista del panel anterior de cinco capacidades de IA 

que avanzan rápidamente. Usted y yo recibimos información usando cinco sentidos (ojos, 

oídos, nariz, papilas gustativas y tacto) y nuestro cerebro integra este flujo de información de 

varias partes a medida que realizamos nuestras actividades diarias. El conocimiento y las 

percepciones que extraemos de la información dependerán de nuestros conocimientos y 

experiencias. Por lo tanto, los resultados del procesamiento de la entrada serán bastante 

diferentes para cada uno de nosotros. Ahora intente imaginar el desafío al que se enfrenta un 

sistema de reconocimiento de voz basado en IA, ya que no solo debe tratar solo con los 

sonidos de las palabras, pero también con las entonaciones, expresiones faciales, postura, 

gestos, contexto general / situación ambiental, etc. del hablante mientras intenta procesar el 

habla humana. Me resulta difícil imaginar tener un sistema informático basado en inteligencia 

artificial que pueda hacer tal cosa, pero se está produciendo un progreso sustancial. El panel 
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de expertos que colaboraron con el informe de Roschelle, Lester y Fusco ha creado una lista 

de siete recomendaciones para las prioridades de investigación, el informe indica que se está 

produciendo un progreso. Se están realizando investigaciones para: 

1.  Investigar diseños de IA para una amplia gama de escenarios de aprendizaje. 

2. Desarrollar sistemas de inteligencia artificial que ayuden a los profesores y mejoren la 

enseñanza. 

3. Intensificar y ampliar la investigación sobre IA para la evaluación del aprendizaje. 

4. Acelerar el desarrollo de la IA responsable o centrada en el ser humano. 

5. Desarrollar políticas más sólidas de ética y equidad. 

6. Informar e involucrar a los formuladores de políticas educativas y a los profesionales. 

7. Fortalecer el ecosistema general de inteligencia artificial y educación. 

 

A continuación, se presentan breves resúmenes / comentarios sobre las siete recomendaciones 

de este informe. 

1. Investigar Diseños de IA para una Gama más Amplia de Escenarios de Aprendizaje 

Citando del informe: 

Muchas oportunidades importantes, como agentes de inteligencia artificial para 

apoyar el aprendizaje en entornos de investigación científica, herramientas de 

simulación de estudios sociales o planes de estudio para fomentar el pensamiento de 

diseño, todavía están poco investigados. Del mismo modo, los escenarios de 

aprendizaje de IA pueden admitir mejor preparación para el lugar de trabajo. 

Comentario: El punto es que ahora hemos tenido más de 50 años de investigación en 

curso y desarrollo de diversas formas de aprendizaje asistido por ordenador. A medida 

que la IA crecía en sus capacidades, comenzó a desarrollar sistemas de Aprendizaje 

Asistido por Computadora Inteligente y Altamente Interactivo (HIICAL). Estos sistemas 

se prestan para la recopilación de datos detallados y la investigación sobre el impacto de 

HIICAL sobre el aprendizaje de los estudiantes. Cada vez más, tendremos sistemas 

HIICAL que son más efectivos que los varios métodos tradicionales de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de los estudiantes en muchas partes del plan de estudios. 

2. Desarrollar Sistemas de Inteligencia Artificial que Ayuden a los Profesores y 

Mejoren la Enseñanza 

Citando del informe: 

Los expertos sabían que los sistemas de IA actuales tienen paneles y otras interfaces 

para maestros, pero que a menudo no son útiles, amigables o instrumentales para el 

trabajo del maestro. No llegan a la idea de aumentar la inteligencia del maestro y 

ayudar al maestro a crecer y, a menudo, solo hacer más trabajo para los maestros. … 

Los expertos observaron una visión de la IA en el aula que esté más centrada en 

ayudar y apoyar a los profesores. 

Comentario: Ser un maestro de clase bueno y eficaz es una tarea muy desafiante y difícil. 

Las computadoras y la inteligencia artificial pueden ayudar a los maestros a hacer un 

mejor trabajo y, al mismo tiempo, ahorrarles una cantidad considerable de tiempo que 

ahora dedican a un trabajo bastante mundano y ajetreado. El éxito en este esfuerzo 

ayudará a obtener el apoyo de los profesores para un mayor uso de HIICAL. 
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3. Intensificar y Ampliar la Investigación sobre Inteligencia Artificial para la 

Evaluación del Aprendizaje 

Citando del informe: 

Aunque la IA ya se ha utilizado en la evaluación de la escritura, las ciencias y las 

matemáticas, todavía es necesario mucho trabajo para ampliar los límites de las 

actividades de aprendizaje de los estudiantes que puede ser evaluado 

automáticamente, la gama de competencias que se pueden capturar y la amplitud de 

evaluación en todos los entornos y a lo largo del tiempo. 

Comentario: La evaluación es un componente continuo y muy desafiante del trabajo de 

un maestro. Esto me recuerda mis visitas periódicas a mi médico. Se solicita una amplia 

gama de análisis de sangre realizados por técnicos y equipos altamente automatizados 

antes de mi visita. Gran parte de mi visita se trata de discutir los resultados de la prueba 

con mi médico y a comprender las recomendaciones pertinentes. El tiempo del médico 

está dedicado a la individualización del tratamiento que recibo. Un uso apropiado de 

HIICAL puede incrementar significativamente la individualización de la instrucción en 

nuestras escuelas y también liberar tiempo de los maestros para brindar ayuda más 

individualizada a los estudiantes. 

4. Acelerar el Desarrollo de la IA Responsable o Centrada en las Personas 

Citando del informe: 

Los límites en los procesos y enfoques de diseño pueden ser una barrera tanto como 

los problemas de cómo la IA recopila y usa datos. En esta convocatoria se incluye la 

necesidad de una IA que se dirija a los alumnos con discapacidades, variabilidad del 

alumno y la necesidad de un diseño universal para el aprendizaje en aplicaciones de 

IA. 

Comentario: Habría establecido este objetivo de manera algo diferente. Cada estudiante 

es único. Por lo tanto, ningún plan de estudios, pedagogía, evaluación o el entorno escolar 

en general están diseñados idealmente para adaptarse a cualquier estudiante individual 

específico. Una buena educación contiene componentes para ayudar a un estudiante a 

aprender para hacer frente a lo que puede ofrecer una escuela, así como a las escuelas que 

hacen lo que pueden para cumplir las necesidades de los estudiantes individuales. 

Actualmente, destacamos a los estudiantes con diversas discapacidades y también 

aquellos con diversos dones especiales con el fin de hacer provisiones especiales para 

ellos. Necesitamos que apoyar más a la investigación, desarrollo e implementación del 

progreso que la IA puede aportar a la individualización de la instrucción en situaciones 

que serán beneficiosas para los estudiantes. 

Me molesta la afirmación sobre la necesidad de un diseño universal para el aprendizaje en 

aplicaciones de IA. Eso sugiere que hay una serie de principios de diseño que todos los 

materiales instructivos que utilizan IA deberían estar siguiendo. Como ejemplo, considere 

una declaración como, "El contenido, la pedagogía y la evaluación de los materiales CAL 

debe estar libre de sesgos". Pero, no hemos acordado universalmente una definición de 

sesgo. Ha escuchado la declaración: "La belleza está en los ojos del espectador". En cierta 

medida, cada persona tiene su propia definición de sesgo. 

5. Desarrollar Políticas más Sólidas para la Ética y la Equidad 

Citando del informe: 
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En las discusiones del panel de expertos, hubo una clara necesidad de intensificar 

rápidamente el trabajo para comprender para qué sirven los estándares, directrices, 

políticas y otras formas de orientación para prácticas efectivas, equitativas y éticas en 

esta área emergente. Los investigadores que realizan el trabajo deben participar en la 

construcción de la guía que ayude a que el campo crezca de manera segura y manera 

creíble. 

Comentario: El proceso de incrementar el uso de la IA en la educación nos brinda una 

oportunidad de revisar muchas prácticas educativas actuales y explorar cuán éticas son. 

Por ejemplo, ¿Qué tan ético es hacer la cantidad de separación que hacemos actualmente 

entre estudiantes de Educación Especial y otros estudiantes? Algunos países utilizan 

mucha menos separación que nosotros. ¿Qué tan ético es poner tanto énfasis como lo 

hacemos en encerrar a muchos estudiantes en el contenido curricular día a día que se les 

presenta? ¿A medida que continuamos progresando en el desarrollo de HIICAL de alta 

calidad, cuán ético es no hacer un uso rutinario de dichos materiales en nuestras escuelas? 

 

6. Informar e Involucrar a los Responsables y Profesionales de la Formulación de 

Políticas Educativas 

Citando del informe: 

Participar en la toma de decisiones, fomentando la capacidad de los profesionales para 

comprender que la IA es importante. El desarrollo de capacidades también es 

importante para que los educadores tengan la infraestructura para probar y evaluar la 

IA emergente y para que puedan informar las decisiones de diseño. Las escuelas y 

otras instituciones educativas pueden necesitar incentivos para involucrarse más en 

evaluación y políticas. Los responsables de la formulación de políticas están 

aprendiendo sobre la IA en general, pero pueden ser menos conscientes de los riesgos 

y barreras específicos en la educación que requieren atención política. 

Comentario: El uso sustancial de la IA en la educación no debe tomarse a la ligera. La 

gente que toma la decisión de implementar un mayor uso de la inteligencia artificial y los 

maestros que realmente están haciendo la implementación necesitan entender lo que están 

haciendo y estar convencidos de que las decisiones serán beneficiosas, tanto para los 

estudiantes como para el sistema educativo en general. 

 

7. Fortalecer el Ecosistema General de Inteligencia Artificial y Educación 

Citando del informe: 

Los expertos vieron ecosistemas sólidos de líderes educativos, innovadores, 

investigadores, líderes de industrias, empresas de nueva creación y otras partes 

interesadas como un mecanismo importante para dar forma a la IA para el bien 

educativo. Muchos de los escenarios oscuros, por el contrario, involucraron pobres 

intercambios de información o desequilibrios de poder y, en última instancia, un actor 

de la industria que actúa solo. Los expertos también pidieron en repetidas ocasiones 

que se preste más atención a la construcción de infraestructura para la colaboración y 

técnicas para asociaciones entre investigadores, profesionales, políticas fabricantes, 

desarrolladores, industria y otras partes interesadas. 

Comentario: La declaración de un actor de la industria que actúa solo me llamó 

especialmente la atención. En la actualidad, la escolarización se ve fuertemente 
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afectada por una serie de personas y organizaciones con agendas específicas. Además, 

hay un número modesto de publicadores de currículos de materiales de instrucción y 

la formación relacionada que controlan gran parte del mercado. Encuentro a Alphabet, 

Inc., que posee Google, el motor de búsqueda de Google y varias otras empresas para 

ser un interesante ejemplo para explorar. Los productos y servicios de Google se 

utilizan ampliamente en la educación, con los roles de Google en el desarrollo de 

Chromebooks como parte de esto. El motor de búsqueda de Google hace uso 

sustancial de la IA a medida que recopila, almacena y utiliza información sobre cada 

uno de sus usuarios. Yo uso con frecuencia este motor de búsqueda gratuito, y en los 

últimos años he visto más y más de mis resultados de búsqueda ir acompañados de 

anuncios. Entonces, estoy pagando por el uso del motor de búsqueda de Google al 

tener que lidiar con el aluvión de anuncios que aparecen en los resultados de búsqueda 

que se me presentan y también debo aceptar la venta de información sobre mí por 

parte de Google a una gran variedad de compañías. No creo que a nuestros niños de 

escuela deba tener que pasarles esto. 

Específicamente me preocupa la posibilidad (quizás la probabilidad) de que muy 

pocos editores llegarán a dominar el desarrollo y la venta de materiales didácticos del 

plan de estudios y la formación relacionada.  

 

El Pensamiento es el Hecho 

Creo que el informe que se está debatiendo aquí es bastante débil en el ámbito de la 

evaluación de los posibles impactos de la IA en el contenido del plan de estudios. Durante 

años he preguntado y pensado en la siguiente pregunta: 

Si una computadora puede resolver o ayudar en gran medida a resolver un tipo de problema o 

lograr un tipo de tarea que queremos que los estudiantes aprendan en la escuela, ¿cómo 

debería el plan de estudios, la pedagogía y la evaluación abordar esta situación? 

Inicialmente, solo hice esta pregunta sobre la educación matemática, ya que desde el 

principio estaba ocurriendo un gran progreso en el desarrollo de programas de computadora 

que pueden resolver una amplia gama de tipos de problemas matemáticos. Muy buen 

software para realizar tales tareas está disponible gratis en una variedad de fuentes. Para ver 

un ejemplo, consulte WolframAlpha (WolframAlpha Intelligent Systems, 2021, Enlace).  

Esta misma pregunta se puede hacer sobre todas las disciplinas que ahora se enseñan en 

nuestras escuelas. Por ejemplo, ¿qué queremos que los estudiantes aprendan en los cursos de 

segunda lengua? Supongamos que el objetivo principal en estos cursos es para que los 

estudiantes adquieran habilidades modestas para hablar, escuchar, leer, escribir y traducir 

entre su lengua materna y la segunda lengua. Ahora tenemos programas de computadora que 

son relativamente buenos (y aún se están mejorando) en estas tareas.  

Una variación de mi pregunta es simplemente preguntar: ¿Qué queremos que los 

estudiantes memoricen y qué queremos para que se vuelvan expertos en explorar en la 

Web? ¡Esto es una pregunta desafiante! 

Al comienzo de este capítulo, cité la declaración de Marvin Minsky: “Nunca se ha diseñado 

una computadora que sea consciente de lo que está haciendo; pero la mayoría del tiempo, 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.wolframalpha.com/
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nosotros tampoco lo estamos". Este es un ejemplo que me parece interesante. En mi mente 

consciente que plantea problemas, decido que quiero moverme de una habitación a otra en mi 

apartamento. Mi mente consciente luego gira el problema a mi mente subconsciente, y dirige 

mi cuerpo en los detalles de la realización de la tarea de caminar.  

Como otro ejemplo, puedo decirle a mi computadora que envíe un mensaje de correo 

electrónico que acabo de redactar a una persona en particular cuyo nombre tecleo en el 

espacio "Para". La computadora se hace cargo y la tarea está completa. En esencia, con una 

computadora hay un número creciente de situaciones donde el pensamiento de un humano se 

convierte en una obra de la computadora. Curiosamente, un área actual de la investigación del 

cerebro consiste en desarrollar un implante cerebral que pueda tomar un pensamiento humano 

como, "Envíe el mensaje que acabo de redactar por teclado a mi hija Beth ”, y una 

computadora se encargará de esta tarea. 

Las ramificaciones educativas de esta línea de pensamiento ya son profundas, incluso sin el 

concepto futurista de entrada de pensamiento a una computadora. Actualmente debo teclear 

mis instrucciones para resolver el problema, pero no necesito proporcionar los detalles sobre 

cómo resolver el problema. La computadora sabe cómo resolver el problema y lo hace 

automáticamente. Mas y más problemas están siendo manejados por este proceso (Metz, 

31/8/2020, Enlace). 

Observaciones Finales 

En los años venideros, realizaremos grandes cambios en el plan de estudios, la pedagogía y 

evaluación en nuestras escuelas. Este será un proceso largo y difícil, y continuará durante un 

momento en el que nuestra tecnología disponible continúa su rápido cambio.  

Muchas de las personas involucradas en nuestro sistema escolar actual tendrán problemas 

para adaptarse a estos cambios. Es probable que las transiciones sean bastante perturbadoras 

para muchos padres, maestros, administradores escolares, miembros de la junta escolar, 

políticos y otros. La paciencia y la tolerancia será fundamental. Recuerde, el objetivo es hacer 

lo mejor que podamos para proporcionar una educación que servirá a nuestros niños de 

manera efectiva durante su infancia mientras están ganando esta educación, y en su edad 

adulta en nuestro mundo cambiante. 

Los dejo ahora con un pensamiento más sumamente importante sobre la educación. El gran 

filósofo griego Aristóteles dijo una vez: "Dame un niño hasta que tenga siete años y te 

mostraré un hombre". Mucho más recientemente, BF Skinner dijo: " Dame un hijo y lo 

moldearé en cualquier cosa." Conocemos desde hace más de 2.000 años la importancia de la 

educación desde el nacimiento hasta los siete u ocho años. La educación formal durante estos 

años proviene actualmente de una combinación de padres, tutores, proveedores de cuidado 

infantil, preescolares y los grados más tempranos de escuela. La educación informal proviene 

de amigos, libros ilustrados y medios en línea. La televisión, especialmente, ha llegado a 

tener un impacto significativo en la educación temprana de los niños, y ahora los juegos de 

computadora y el entretenimiento educativo se han vuelto muy importantes en la vida de 

muchos jóvenes.  

Me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que los robots comiencen a desempeñar un papel 

importante en el cuidado de los niños y su crianza. ¿Qué opinas de la idea de un robot que 

sirva de niñera en la casa de un padre o guardián? 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.cnn.com/2020/08/28/tech/elon-musk-neuralink/index.html
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Capítulo 4 

El Futuro de la Educación en un Mundo de IA 
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“El experimento más peligroso que podemos realizar con nuestros hijos es mantener la 

enseñanza igual en un momento en que todos los demás aspectos de nuestra sociedad van 

cambiando drásticamente". (Chris Dede; educador informático y futurista estadounidense; de 

la declaración escrita al panel de PCAST, 1997)". 

“School days, school days 

Dear old golden rule days 

Reading and ‘riting and ‘rithmetic 

Taught to the tune of the hickory stick.” 

Canción de Will D. Cobb y Gus Edwards publicada en 1907 (Wikipedia,2021i, Enlace). 

Introducción 

Nací en 1936. Tiendo a pensar que nuestras escuelas no han cambiado mucho desde que 

estaba en nuestro sistema de educación pública K-12, pero me equivoco. Ciertamente ha 

habido algunos cambios importantes. Recientemente, el siguiente diagrama me llamó la 

atención. Es de la edición de febrero de 1991 de la revista Instructor que se convirtió en 

Scholastic Teacher en el 2015 (Scholastic Teacher , octubre del 2015, enlace). 

 

Figura 4.1. Escuelas estadounidenses en 1936 y 1988. 

Tres cambios especialmente notables son el extremo casi competitivo de las escuelas de un 

solo maestro, la enorme disminución en el número total de escuelas públicas, y el hecho de 

que los salarios promedio de los maestros aumentó a un ritmo mucho más rápido que la 

inflación. De hecho, el salario promedio de los profesores estaba muy por encima del ingreso 

medio en los Estados Unidos. Ahora, en 2021, los salarios promedio de los maestros están 

significativamente por debajo del promedio en los Estados Unidos. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/School_Days_(Will_D._Cobb_and_Gus_Edwards_song)
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.edweek.org/education/instructor-magazine-124-years-old-is-now-scholastic-teacher/2015/10
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Mientras estaba en la facultad de la Universidad de Oregon, conocí y pronto me hice amigo 

cercano de un profesor que tenía cuatro años de experiencia docente en una escuela primaria 

de un salón antes de ir por un doctorado. Durante esos cuatro años, también se desempeñó 

como conductor del autobús escolar, y podía llevar al grupo de estudiantes a una excursión 

sin obtener la aprobación previa de los padres. Hablando con él, tuve la impresión de que 

estos estudiantes recibieron una excelente educación en la escuela primaria que estaba bien 

equilibrada entre el contenido del curso, la individualización de la instrucción, interacción de 

los estudiantes y aprendizaje sobre su comunidad. Para esos estudiantes, ¡la parte educativa 

de esos buenos viejos tiempos fueron realmente buenos viejos tiempos! 

Mi vida hoy 

Mientras desayuno por la mañana, uso mi tablet para ver las noticias. Aquí hay algunos 

titulares de la navegación de mi mañana (7/2/2021). Para mí, proporcionaron una imagen de 

algunos aspectos importantes de los desafíos actuales y futuros que enfrentan nuestros 

sistemas educativos. 

• Elon Musk dice que su empresa emergente Neuralink ha conectado un mono para jugar 

juegos de computadora usando su mente. 

• Derretimiento de los glaciares, aumento del nivel del mar: Acercándose a los puntos de 

inflexión climáticos. 

• Nueva red neuronal del MIT: El sistema de aprendizaje automático "Liquid" se adapta a las 

condiciones cambiantes. 

• El aumento del nivel del mar podría ser peor de lo que se temía, advierten los 

investigadores. 

• Planes SpaceX para servicio telefónico, respaldo de emergencia y acceso para personas de 

bajos ingresos. 

• Los primeros pasos hacia un cerebro cuántico: Un material inteligente que aprende 

físicamente cambiándose a sí mismo. 

• Revisión de The Hidden Spring de Mark Solms: ¿el enigma de la conciencia resuelto? 

Dichos titulares están diseñados para captar la atención de lectores ordinarios a quienes les 

gusta saber qué está sucediendo en su país y en el mundo. Quieren que entendamos los tipos 

de contenido de noticias puestos| a disposición del público en general. Están diseñados para 

captar la atención de lectores preocupados por su propio futuro, el futuro de las personas que 

conocen y por las que se preocupan, la humanidad y el mundo. 

Creo que todos los educadores deben conocer el primer elemento de mi lista. Se está 

produciendo progreso en desarrollar un implante cerebral que pueda usarse para crear una 

conexión directa entre un cerebro y una computadora. ¡Guau! Eso me suena mucho a ciencia 

ficción. Ahora mismo puedo hablar con mi computadora. En el futuro, parece probable que la 

gente piense con su computadora (Lewis y Stix,17/7/2019, enlace).  

Aquí y en el próximo capítulo, presento algunos de mis pensamientos sobre los cambios 

educativos necesarios provocados con el uso cada vez mayor de la IA en la educación, y 

algunos pronósticos sobre tales cambios. Mi enfoque está en la educación en los Estados 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.scientificamerican.com/article/elon-musks-secretive-brain-tech-company-debuts-a-sophisticated-neural-implant1/
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Unidos, donde nuestras escuelas, así como las escuelas en otros países, tienen la riqueza y la 

infraestructura necesarias para proporcionar a todos sus estudiantes un acceso 

razonablemente bueno a computadoras, Internet, la Web y una variedad de materiales de 

instrucción diseñados para hacer un uso eficaz de dichos recursos informáticos.  

He aquí una idea fundamental. Nuestras escuelas han integrado completamente la idea de 

tener estudiantes aprendiendo a leer, y luego hacer que los estudiantes aprendan a hacer un 

uso efectivo de la lectura para aprender a través del plan de estudios. Algo similar está 

comenzando a suceder con el uso de la IA. Nosotros le enseñaremos a los estudiantes a 

convertirse en aprendices efectivos en un entorno HIICAL, y tal ayuda para el aprendizaje 

estará disponible para todos los estudiantes. Mi pronóstico es que esto demostrará ser un gran 

agente de cambio en la educación como fue el desarrollo de la lectura, y (en mi opinión) se 

convertirá en un componente principal de la escolarización en el futuro. 

La (posiblemente próxima) Singularidad Tecnológica  

Los futuristas informáticos utilizan el término singularidad tecnológica (o simplemente la 

palabra singularidad) para referirse al momento en que las computadoras se volverán más 

inteligentes que los humanos. Tales futuristas sugieren que esto puede suceder tan pronto 

como dentro de diez años, algunos pronostican que ocurrirá mucho más tarde en este siglo, y 

aún otros argumentan que estamos muy lejos de que suceda. Sin embargo, todos coinciden en 

que, en un número cada vez mayor de situaciones, las computadoras desarrollarán un tipo y 

nivel de inteligencia que puede resolver problemas y realizar tareas que van más allá de las 

capacidades de los humanos (Kurzweil, 3/11/2019, Enlace).  

Por lo tanto, nos corresponde a todos examinar cada objetivo de la educación para 

comprender mejor cómo se podría ver afectada por el nivel de IA ya disponible o que 

probablemente esté disponible durante los próximos diez años más o menos. 

De vez en cuando, trato de pensar en cómo sería vivir después de una singularidad 

tecnológica. Me tranquiliza un poco darme cuenta de que a lo largo de toda mi vida he vivido 

con máquinas con capacidades físicas que superan a las mías. Yo también he vivido con una 

amplia gama de herramientas como la radio, televisión, grabadora de audio y video, Internet 

y la Web, etc. Todos ellos me brindan servicios que son importantes para mi estilo de vida.  

Algunas personas temen que las computadoras que usan IA se vuelvan conscientes de sí 

mismas y luego decidan tomar el control y ejecutar el mundo. Temen que esas computadoras 

sean dictadores duros, o incluso decidan que los humanos ya no son necesarios. Hasta ahora 

no he visto ningún indicio de que esto suceda, y no es ninguno de mis miedos personales. Mi 

temor principal hoy es que las personas cuyos valores son muy diferentes que los míos, 

muchos de los cuales tienen un enfoque actual en usurpar poderes que creo firmemente que 

pertenecen a las personas, podrán hacer uso de las computadoras y la inteligencia artificial 

para lograr sus objetivos. 

Instrumentos 

Los prehumanos y los humanos han desarrollado y utilizado durante mucho tiempo 

herramientas que ayudan y extienden sus capacidades. Así mismo, a través de la evolución y 

de su propio trabajo, han desarrollado herramientas como el lenguaje oral y escrito, teléfonos 

y muchas otras ayudas para su desarrollo físico y capacidades cognitivas.  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKd17c5m4kdM%26feature%3Dyoutu.be
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Me imagino que los primeros prehumanos que desarrollaron el tallado en rocas para hacer 

bordes muy afilados en las piedras pequeñas no pensaron en las consecuencias a largo plazo 

de su invención. Esta afirmación es válida para muchas de las herramientas que se han 

convertido en una parte rutinaria de nuestras vidas. Entonces, ¿Por qué deberíamos 

preocuparnos por los posibles efectos a largo plazo de aprender y utilizar las herramientas 

basadas en IA en las escuelas y en otras partes de nuestras vidas?  

No es nuevo que la gente se preocupe por lo que sucede en las escuelas de sus hijos. 

Considere la variedad de materiales impresos que ahora están disponibles para los estudiantes 

mientras están en el colegio. La mayoría de las escuelas tienen mucho cuidado de no 

proporcionar a sus estudiantes acceso a los materiales de la biblioteca y libros de texto que la 

población general de su comunidad pueda considerar ofensiva. 

¿Y las herramientas? La sencilla calculadora de mano proporciona un buen ejemplo a 

considerar. Los adultos ciertamente aceptan que está perfectamente bien que los adultos 

utilicen calculadoras para tratar con los problemas aritméticos que encuentran. Sin embargo, 

los padres y las escuelas continúan creyendo que aprender aritmética con papel y lápiz es un 

objetivo muy importante de la educación matemática en las escuelas. La modesta tendencia 

contraria se ilustra por el hecho de que el examen SAT de uso generalizado ha permitido 

ciertos tipos de calculadoras que se utilizarán en la parte de matemáticas en el examen desde 

1994. Gradualmente, a medida que se desarrollaron y se generalizaron calculadoras 

sofisticadas, los tipos de calculadoras permitidas en el examen ha cambiado. Las calculadoras 

gráficas ahora están incluidas en la lista actual de calculadoras permitidas (DeGeurin, 

9/8/2019, Enlace).  

Este ejemplo ilustra una idea clave. Queremos brindarles a los estudiantes una educación 

diseñada para ayudarlos a prepararse para la vida diaria, el trabajo y el ocio como adultos 

responsables y contribuyentes. Además, sabemos que una educación adecuada contribuye en 

gran medida a la calidad de vida de un adulto y al éxito general del país de los adultos. Por lo 

tanto, deberíamos mirar cada objetivo actual de educación en términos de qué tan bien 

contribuye a cumplir estas expectativas educativas, y cómo el objetivo se ve afectado por los 

cambios continuos que las computadoras y la inteligencia artificial están trayendo a nuestro 

mundo y sus sistemas educativos. 

Ahora piense en la Web, que se ha convertido en una herramienta omnipresente y cotidiana 

utilizada esencialmente por todos los estudiantes en los Estados Unidos y otros países 

económicamente desarrollados.  

Me gusta la analogía entre usar una calculadora para aritmética y muchas tareas relacionadas 

con las matemáticas, y usar la Web como una herramienta interdisciplinaria que puede ser 

útil en todas las áreas de investigación y estudio académicos. Acceso a el uso de 

computadoras en red es ahora una parte rutinaria del día escolar para muchos estudiantes y 

este número aumenta constantemente. Dado que la IA se utiliza en gran parte del software 

actual, esencialmente todos los usuarios de computadoras ahora están haciendo un uso 

rutinario de la IA.  

El problema del uso de calculadoras en exámenes como el SAT es en realidad modesto en 

comparación con el tema del uso de la Web al realizar los exámenes escolares. Ciertamente 

conoces la idea de exámenes de libro abierto y / o notas abiertas. Algunos profesores utilizan 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.insider.com/how-the-sat-has-changed-over-the-past-90-years-2019-8%231980s-2000-sat-places-greater-emphasis-on-reading-and-allows-calculators-5#1980s-2000-sat-places-greater-emphasis-on-reading-and-allows-calculators-5
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estos exámenes. ¿Pero qué hay acerca de los exámenes por computadora de red abierta? 

¿Conoce algún profesor que haga un uso rutinario de este tipo de examen? 

Para mí, el tema es una evaluación auténtica (Mueller, 2018, Enlace). La evaluación 

auténtica ha sido durante mucho tiempo una idea importante en la educación. A medida que 

las computadoras se convierten en una parte rutinaria de la vida de todos los estudiantes, las 

escuelas necesitan desarrollar evaluaciones en las que se espera que los estudiantes hagan uso 

de computadoras para completar las evaluaciones.  

La evaluación auténtica incluye probar las habilidades de los estudiantes para usar las 

herramientas del oficio para resolverlos tipos de problemas y la realización de los tipos de 

tareas que queremos que los alumnos aprendan en su educación. Este es y seguirá siendo un 

gran desafío en la educación, porque las capacidades de la IA seguirán mejorando 

significativamente año tras año. Será divertido ver cómo avanzamos en el abordaje de este 

desafío en los próximos años.  

Los comentarios anteriores son algunos de los tipos de pensamientos que pasan por mi cabeza 

cuando considero las funciones actuales y futuras de la IA en la educación. Aquí hay tres 

preguntas básicas que me hago: 

1.  ¿Cuáles son algunas de las herramientas basadas en inteligencia artificial que se 

utilizan habitualmente en nuestras escuelas actuales y estos usos están ayudando a 

avanzar en los objetivos educativos de las escuelas? 

2.  ¿Cuáles son algunas de las herramientas basadas en inteligencia artificial disponibles 

actualmente que podrían ser bastante adecuadas para estudiantes y profesores, 

herramientas que actualmente no se utilizan en absoluto o sólo se utilizan 

ligeramente? 

3. ¿Cuáles son algunas de las herramientas basadas en IA que se están desarrollando o 

previendo actualmente y que tienen el potencial para tener un impacto significativo en 

las escuelas? 

El resto de este capítulo y el siguiente explorarán estas preguntas.  

Pensando en la IA y los objetivos de la educación 

Pensar en las tres preguntas enumeradas anteriormente me hace regresar y considerar los 

fines y usos de las computadoras. Las primeras computadoras digitales electrónicas fueron 

herramientas desarrolladas para ayudar a resolver problemas y realizar tareas que los 

humanos trabajando con las otras herramientas disponibles en aquel tiempo no podían lograr. 

Los cálculos aritméticos proporcionan un excelente ejemplo. La primera computadora 

disponible comercialmente en 1952 podía realizar 1.000 operaciones aritméticas por segundo. 

En ese momento, las personas tenían muchos problemas que querían resolver en los que tal 

velocidad computacional fue muy útil. A medida que aumentaba la velocidad y la 

disponibilidad de las computadoras, la disciplina del procesamiento de datos comerciales fue 

desarrollada. Aprendizaje rutinario sobre el uso de la computadora en el procesamiento de 

datos, un uso que hizo sólo un uso muy rudimentario de la IA se convirtió en una materia 

enseñada frecuentemente en las escuelas.  

Durante los casi 70 años desde 1952, la velocidad de las computadoras comerciales más 

rápidas ha aumentado en un factor de aproximadamente 400 millones de millones (400 veces 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/whatisit.htm%23traditionalAuthentic#traditionalAuthentic
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1012). Los investigadores y programadores de computadora han aprendido a utilizar esa 

velocidad para realizar muchas tareas que están más allá de las capacidades de los humanos. 

Veamos solo una de estas tareas: el almacenamiento de información en la Web y su 

recuperación usando un navegador. Cada una de estas tareas hace un uso extensivo de la IA. 

No es necesario tener ningún conocimiento sobre IA para utilizar estas capacidades de forma 

eficaz. Esta es una idea importante sobre la IA, y me gusta pensar en varias analogías para 

explicar lo que quiero decir. Por ejemplo, una persona no necesita conocer los detalles de la 

construcción de un automóvil para conducirlo. Esto es cierto para muchas de las herramientas 

de uso rutinario que han desarrollado los seres humanos.  

¡Me desconcierta pensar en cómo puedo usar la inteligencia artificial para buscar entre miles 

de millones de documentos en línea en menos de un segundo! Sin embargo, este es solo un 

ejemplo de las muchas aplicaciones de la IA que ahora son un componente aceptado en la 

escolarización. Sin embargo, nuestros sistemas escolares han hecho solo un modesto progreso 

en el tratamiento de los posibles cambios en el contenido, la pedagogía y la evaluación que 

creo que deben realizarse basándose en estas capacidades informáticas. 

Mi pronóstico para el futuro es que las escuelas seguirán luchando con estos desafíos por 

muchos de los próximos años. Actualmente clasifico la integración efectiva de computadoras 

e IA en el plan de estudios K-12 como el desafío más importante que las escuelas han 

enfrentado desde que la lectura y la escritura fueron desarrolladas por primera vez. 

Supongo que todos mis lectores están preocupados por el futuro de los trabajos y el empleo. 

En el capítulo 2, analicé una amplia lista de objetivos de la educación. Un objetivo 

actualmente unificador de la educación es preparar a los estudiantes para un empleo 

remunerado. Muchos consideran que esta educación es un vehículo para conseguir un trabajo 

bien remunerado, y también contribuye a construir un país sólido y económicamente exitoso. 

Este énfasis en la preparación de los estudiantes para el trabajo, cuando se combina con el 

hecho de que la cantidad de trabajos disponibles ahora requieren el uso experto de 

computadoras, nos obliga a poner mucha más atención a los tipos de conocimientos y 

habilidades informáticos que se enseñan actualmente en nuestras escuelas. Al hacer 

pronósticos sobre el futuro de la inteligencia artificial en la educación, asumo que un 

propósito unificador de la educación para un empleo remunerado seguirá siendo un objetivo 

importante y apropiado para las escuelas.  

Sin embargo, las computadoras inteligentes y la automatización pueden eventualmente 

cambiar este énfasis en preparación para trabajos asalariados. Muchos escritores de ciencia 

ficción visualizan y exploran futuros mundos en los que la escolarización ya no se centra en 

la preparación para obtener y mantener puestos de trabajo. En cambio, todas las personas en 

estos futuros mundos reciben un nivel de ingresos del gobierno que se considera apropiado 

para mantener un nivel de vida adecuado. En tales historias, nadie tiene que trabajar para 

vivir cómodamente. Los autores normalmente postulan una amplia variedad de trabajos mejor 

pagados disponible para aquellos que estén calificados para hacer el trabajo y quieran tener 

ingresos adicionales.  

Hoy en los EE. UU., ya tenemos ejemplos a gran escala de pagos del gobierno a algunos 

segmentos de nuestra población. Tenemos pagos del Seguro Social y Medicare para personas 

jubiladas. También tenemos varias formas de pagos de ingresos suplementarios para personas 
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con ningún ingreso o uno que es totalmente inadecuado, y para personas con cierto tipo de 

discapacidades. Continuamos explorando posibles formas de abordar la necesidad de que 

todas las personas tengan una buena calidad de vida, que incluye el acceso a una atención 

médica adecuada. En varios países, los costos de la atención médica los paga el gobierno en 

su totalidad.  

La duración de la semana laboral y los salarios mínimos son otro problema de calidad de 

vida. Durante los últimos 200 años, la duración promedio de la semana laboral para los 

empleados a tiempo completo en los EE. UU. disminuyó de 72 horas o más a 40 horas 

(Sawyer, 25/12/1977, Enlace). Esta disminución en la duración media de la semana laboral 

sin duda ha contribuido a mejorar nuestra calidad de vida. 

Examinar Algunos Objetivos Actuales de la Educación 

En el capítulo 2 se presentaron catorce objetivos de la educación actualmente ampliamente 

aceptados. Preparación para el empleo, una de las ideas unificadoras de esta lista, se introdujo 

en la sección anterior. Mi enfoque aquí está en el primero de los 14 objetivos, y el próximo 

capítulo examina cómo la IA afectará fuertemente algunos de los otros objetivos. 

G1. Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC): Todos los estudiantes 

tienen conocimientos y habilidades adecuados para utilizar nuestras TIC en rápida 

evolución, así como las tecnologías relevantes para sus vidas y nuestro mundo. 

Dick Ricketts y yo escribimos sobre este objetivo hace más de 30 años en nuestro libro, 

Long-range Planning for Computers in Schools. He actualizado estos objetivos a lo largo de 

los años y ahora están disponibles como artículo en IAE-pedia (Moursund & Ricketts, 

6/12/2020). Otros visionarios ya habían visto cómo las computadoras pueden empoderar a 

sus usuarios, y que, desde muy jóvenes, los estudiantes podrían aprender a utilizar las 

computadoras a un nivel que les resulte beneficioso. Los visionarios hicieron uso de una 

analogía entre los estudiantes que se vuelven alfabetizados en lectura y escritura y los que se 

vuelven alfabetizados en informática. Para muchos de ellos, la alfabetización informática 

incluye que los estudiantes aprendan a escribir sus propios programas de computador. A lo 

largo de los años, he tenido la oportunidad de interactuar con varios estudiantes de primaria y 

secundaria que ya se habían convertido en muy buenos programadores de computadora. 

Durante casi 50 años, los líderes educativos han estado pensando y haciendo una variedad de 

intentos de abordar el problema de la alfabetización informática para todos los estudiantes. 

Durante este tiempo el costo, la disponibilidad y las capacidades de las computadoras han 

cambiado notablemente. En cierto sentido, las escuelas han estado jugando a ponerse al día. 

Desafortunadamente, parece probable que este siga siendo el caso durante muchos años.  

Tiendo a pensar en este desafío de diferentes maneras. Quizás primero sea la cuestión de 

proporcionarle a todos los estudiantes un buen acceso a computadoras y hardware 

relacionado, Internet y la Web, tanto en casa como en la escuela. La pandemia Covid-19 ha 

acelerado enormemente el progreso en esta tarea. Es igualmente importante proporcionar la 

instrucción necesaria para ayudar a todos los estudiantes a aprender a hacer un uso eficaz y 

apropiado de dichas instalaciones informáticas. Durante años, he planteado la pregunta, 

"¿Qué queremos que los estudiantes aprendan sobre un tipo de problema que se considera 

importante en el contenido del plan de estudios, un problema que las computadoras pueden 

resolver de forma independiente y / o ayudar mucho resolviéndolo?" 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1977/12/25/200-years-ago-the-12-hour-day-the-6-day-week/8a0f3c78-b7a0-4db4-ac33-00649519d1eb/
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Encuentro que una analogía con la lectura y la escritura es útil. Durante miles de años, 

gradualmente han determinado los niveles de alfabetización en lectura y escritura que los 

estudiantes típicos pueden lograr a través de varios grados de escolaridad. El advenimiento de 

La Biblia de Gutenberg producida en masa en 1455 llevó a muchas personas a decidir que era 

deseable que los estudiantes pudieran leer en el nivel necesario para acceder a este libro ahora 

ampliamente disponible. Esto proporcionó una motivación para que muchos apoyen la 

enseñanza de la lectura y la escritura en las escuelas. Como un número cada vez mayor de 

estudiantes aprendieron a leer y escribir, los beneficios para los estudiantes y las sociedades 

en las que vivían se convirtieron en atractivo. Por tanto, una medida del éxito de la educación 

es el nivel mundial de alfabetización. La educación que incluye aprender a leer y escribir 

ahora se considera un derecho de nacimiento de la mayoría de los niños de todo el mundo. 

Existe una diferencia sustancial entre poder leer un libro en particular y poder comunicarse 

eficazmente por escrito. Niveles deseados de habilidades de escritura, incluida la ortografía y 

gramática — son difíciles de lograr. Aún no hemos decidido en qué medida el objetivo 

educativo debe ser que los estudiantes escriban bien en un entorno de procesador de texto que 

incluye un corrector ortográfico y gramatical. Curiosamente, ahora tenemos algunos 

programas de computadora que pueden escribir documentos completos de forma 

independiente en función de una lista de ideas o temas proporcionada por el usuario. Esto me 

trae a la mente una analogía con un ejecutivo de negocios que tiene un secretario con alto 

nivel de competencia, alguien a quien pueda dar un esquema simple de los puntos que el 

ejecutivo quiere hacer, y la secretaria tiene las habilidades necesarias para escribir y distribuir 

a los destinatarios apropiados una carta profesional que cubra esa lista de puntos. Todavía 

tenemos un largo camino por recorrer antes de que la IA pueda llevar a cabo esta tarea al 

nivel de una secretaria bien calificada. Pero, no me sorprendería en absoluto encontrar que 

algunos estudiantes están haciendo uso de tales capacidades informáticas como una ayuda 

importante para completar algunas de sus asignaciones de escritura requeridas. 

Hay algunas ventajas significativas en enseñar a los estudiantes a acceder a las computadoras 

de forma rutinaria como ayuda para su escritura. Los resultados finales son legibles y fáciles 

de editar. Esto plantea una interesante pregunta. ¿Quién necesita poder leer y escribir en 

cursiva, cuando usar el teclado y las ayudas informáticas están fácilmente disponibles y se 

utilizan de manera tan rutinaria? Varias escuelas ya han abandonado la escritura cursiva de su 

plan de estudios requerido.  

Aquí hay otra pregunta desafiante. ¿Queremos que los estudiantes aprendan a leer y escribir 

multimedia? Desde el desarrollo de los lenguajes de programación BASIC y Logo, hemos 

sabido que los niños muy pequeños pueden aprender a escribir programas de computadora. 

Además, el éxito de jóvenes estudiantes en el aprendizaje del lenguaje de programación 

Scratch y otros lenguajes de programación modernos diseñados para niños, y también en la 

realización de actividades similares a la programación en una serie de juegos basados en 

computadora, proporciona una amplia evidencia de que los estudiantes jóvenes son capaces 

de aprender a crear documentos multimedia. Aquí hay dos preguntas para reflexionar. 

¿Debería instruirse la lectura y la escritura multimedia en las escuelas? Si es así, ¿debería el 

uso rutinario de estas habilidades convertirse en una parte ordinaria y cotidiana del plan de 

estudios en todos los niveles? 

Observaciones Finales 
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Los niños que crecen en nuestro país hoy adquieren un nivel considerable de conocimientos 

informáticos independientemente de cualquier instrucción formal en esta área que reciban en 

las escuelas. Pero hay mucho de lo que los estudiantes pueden aprender en la escuela sobre el 

tema general del pensamiento computacional. (Moursund, 2018). En breve resumen, el 

pensamiento computacional es el tipo de pensamiento utilizado en analizar y descubrir cómo 

resolver problemas en los que una computadora puede ser una ayuda valiosa para realmente 

resolver los problemas. Lograr la integración efectiva del pensamiento computacional a lo 

largo del plan de estudios es un gran desafío. El próximo capítulo explora varios aspectos de 

este desafío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Más Sobre el Futuro de la Educación en un Mundo de IA 

“La inteligencia artificial sería la versión definitiva de Google. El motor de búsqueda 

definitivo que entendería todo en la web. Entendería exactamente lo que usted deseaba, y le 

daría lo correcto. No estamos ni cerca de hacer eso ahora. Sin embargo, podemos acercarnos 



42 
 

cada vez más a eso, y eso es básicamente en lo que trabajamos “. (Larry Page, uno de los 

cofundadores de Google, 1973-.) 

“La inteligencia artificial alcanzará los niveles humanos alrededor de 2029. Yéndonos más 

allá, digamos que 2045, habremos multiplicado la inteligencia, la máquina biológica de 

inteligencia humana de nuestra civilización". (Ray Kurzweil, inversor estadounidense y 

futurista, 1948-.) 

“Los estudiantes pasarán más tiempo interactuando con las simulaciones. La próxima 

generación de las simulaciones y las herramientas de laboratorios virtuales estarán 

madurando". (Jeff Rubenstein; estadounidense ejecutivo en varias empresas educativas y 

tecnológicas; 24/01/2019, Enlace) 

Introducción 

La investigación actual sugiere que ha llevado algo más de seis millones de años para un tipo 

particular de simio para evolucionar en lo que ahora llamamos prehumanos, y para que estos 

prehumanos evolucionen en HomoSapiens capaz de aprender y utilizar un lenguaje oral 

integral. Mientras que muchas criaturas en la tierra tienen alguna capacidad para comunicarse 

usando sonidos, ninguno se acerca a tener capacidades humanas actuales de habla.  

Estas capacidades de comunicación humana ahora están genéticamente integradas en cada 

uno de nosotros. De todos modos, eso todavía requiere años de educación y práctica para que 

los niños adquieran realmente las habilidades en el uso del lenguaje que los adultos queremos 

que tengan. Además, algunas personas desarrollan habilidades mucho mayores que otros. 

Compare esto con la lectura y la escritura. La evolución proporcionó al Homo Sapiens las 

capacidades cognitivas tanto para inventar como para aprender a leer y escribir. Pero tomó 

hasta alrededor de 5.500 años para que ocurriera este gran desarrollo. Me gusta pensar en la 

lectura y la escritura como un tipo de inteligencia artificial, una que los humanos creamos y 

tenemos la capacidad de aprender a usar. La fluidez en la lectura y escritura (es decir, en 

aprender a leer y escribir en el nivel definido como competente según los estándares 

contemporáneos) requiere varios años de instrucción, estudio y práctica.  

En años relativamente recientes, los Homo Sapiens hemos desarrollado una amplia gama de 

herramientas que podemos aprender a usar. Estas herramientas requieren una cantidad 

variable de tiempo y una capacidad innata para obtener un alto nivel de experiencia en su uso. 

Cada herramienta requiere algo de aprendizaje por parte de la persona que quiere hacer uso 

de esa herramienta. Muchos de nosotros tenemos la capacidad de aprender a conducir un 

automóvil, y gastamos el tiempo necesario para obtener una licencia de conducir. Muchos de 

nosotros también tenemos la capacidad de aprender a volar un avión de forma segura, pero en 

los Estados Unidos menos de la mitad del uno por ciento lo hace. El porcentaje de nosotros 

con las habilidades innatas y el impulso para convertirse en pilotos de aerolíneas comerciales 

es mucho menor que esta.  

Me parece interesante que los sistemas de control de vuelo basados en IA de los aviones 

modernos puedan volar tales aviones de forma segura. Hoy en día, la mayoría de las horas 

dedicadas a aviones de vuelos comerciales se lleva a cabo por computadoras. ¿Quizás dentro 

de 30 años una declaración similar sería sobre conducir coches? Las estimaciones actuales 

son que esto reducirá las muertes por accidentes de tránsito en un 90 por ciento.  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.emergingedtech.com/2019/01/five-predictions-for-the-future-of-education-in-2019/


43 
 

Aquí hay otra situación interesante en la que pensar. Con las aerolíneas comerciales, el 

pasajero individual no es el propietario del avión y el pasajero puede decidir si viaja en ese 

avión. La compañía aérea puede decidir si utilizar un piloto automático. Quizás una buena 

analogía es con los taxis. Una empresa de taxis puede tomar la decisión de utilizar taxis sin 

conductor y un pasajero individual puede decidir si viaja en una cabina de este tipo. Mmm. 

¿Podría un estado decidir tener pruebas mucho más estrictas para una licencia de conducir, 

argumentando que esto reduciría los accidentes de conducción? Esto podría obligar a más 

personas a decidir no intentar tener una licencia de conducir, y en lugar de eso, utilizar coches 

sin conductor. 

Un Poco de Historia del Desarrollo Humano y el Uso de Herramientas 

Los objetivos básicos de la educación basada en la escuela se establecieron mucho antes de 

que las computadoras que utilizan inteligencia artificial comenzaran a producirse. Hoy en día, 

las capacidades de los sistemas informáticos actuales basados en IA afectan a la mayoría 

(quizás todos) de los objetivos de nuestras escuelas. El contenido y los procesos de la 

escolarización no se han mantenido al día con estas capacidades informáticas en rápido 

aumento. Este capítulo trata sobre lo que yo y muchos otros creen, que es que nuestras 

escuelas deben hacer frente a esta situación. 

Comencemos mirando hacia atrás muchos miles de años. Los seres humanos tenemos tanto 

habilidades físicas como cognitivas. Sirvieron a nuestros antepasados durante los millones de 

años previos a la evolución del primer Homo Sapiens hace unos 200.000 años o más. El 

físico evolucionado y las capacidades cognitivas desarrolladas por el Homo Sapiens nos han 

ayudado a sobrevivir y prosperar, mientras todos los humanoides que nos precedieron ahora 

están extintos.  

Los prehumanos desarrollaron y utilizaron herramientas durante millones de años antes de 

que el primer Homo Sapiens naciera. Los cerebros más poderosos de Homo Sapiens les 

permitieron volverse mejores en el desarrollo y el uso de herramientas que sus predecesores. 

Ahora, la mayoría de nosotros vivimos en regiones del mundo donde disfrutamos del uso de 

una amplia variedad de máquinas, muchas de las cuales tienen capacidades que superan con 

creces las nuestras. La mayoría de nosotros dependemos en gran medida de estas capacidades 

de las máquinas. Pero, ciertamente no pasamos tiempo preocupándonos por la posibilidad de 

que tales máquinas puedan apoderarse del mundo y esclavizar a los humanos. 

Durante los últimos 80 años, los seres humanos han estado desarrollando inteligencia 

artificial (IA) basada en computadoras como un tipo de herramienta cerebral. Tales 

computadoras que usan IA a menudo están integradas en los tipos de máquinas que han 

aumentado durante mucho tiempo nuestras capacidades físicas. Si la máquina resultante tiene 

movilidad, normalmente lo llaman robot. Un robot así puede tener una combinación de 

funciones físicas y habilidades cognitivas que superan a las de los humanos en una variedad 

de áreas.  

Pero los robots no necesitan exceder las capacidades humanas para ser muy útiles. Varias 

empresas de investigación y desarrollo están progresando en el desarrollo de robots parlantes 

y andantes que pueden proporcionar ayuda a los residentes postrados en cama de un asilo de 

ancianos. Eventualmente, podría usarse un robot similar habitualmente como niñera. 
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Los seres humanos hemos podido vivir y trabajar con éxito durante mucho tiempo con 

máquinas que superan nuestras capacidades físicas. Ahora estamos comprometidos con la 

tarea de aprender a vivir y trabajar con máquinas artificialmente inteligentes que tienen un 

número cada vez mayor de capacidades similares a la inteligencia que superan con creces 

algunas de nuestras capacidades humanas. Tal IA me permite escribir y publicar este libro y 

acceder a él. 

Aquí hay dos preguntas importantes relacionadas con la educación en la actualidad: 

1.  ¿Cómo han cambiado nuestro mundo y nuestras vidas estas computadoras que 

utilizan IA, y qué cambios producirán en el futuro? 

2. ¿Qué deberíamos hacer para criar y educar a nuestros hijos para ayudarlos a 

prepararse para sus vidas adultas durante las cuales tales computadoras basadas en IA 

continuarán siendo más y más capaces?  

Algunos futuristas hablan de la singularidad, un acontecimiento (un evento) cuando las 

computadoras se vuelven más inteligentes que los humanos sobre todo tipo de inteligencias 

humanas. Predicciones sobre cuando esto podría ocurrir en algún momento de los próximos 

diez años, en algún momento de nuestro siglo actual o nunca. Personalmente, no puedo 

comprender la posibilidad de un momento en que las computadoras excedan a los humanos 

en todas las áreas de la inteligencia humana. Entonces, no dedico tiempo a preocuparme por 

la singularidad. 

Inteligencias Humanas 

Me ha resultado útil aprender más sobre las inteligencias humanas mientras me esfuerzo por 

comprender posibles funciones de la IA en la educación. Me interesé en la teoría de Howard 

Gardner de múltiples inteligencias en algún momento de 1984 después de leer su libro 

Reflexiones sobre Inteligencias Múltiples: Mitos y Mensajes publicado en 1983. Desde 

entonces, Gardner ha dedicado gran parte de su carrera académica a ampliar y dilucidar sus 

ideas (Gardner, 1995, Enlace).  

En resumen, su trabajo se ha centrado en nueve tipos o aspectos de las inteligencias humanas. 

A continuación, se incluye un breve resumen de los nueve tipos o aspectos de las 

inteligencias humanas de Gardner: 

• Inteligencia Corporal-Cinestésica: La capacidad de controlar los movimientos 

corporales y de manejar objetos con destreza. 

• Inteligencia Existencial: La sensibilidad y capacidad para abordar cuestiones 

profundas sobre la existencia humana, como el significado de la vida, por qué 

morimos y cómo llegamos aquí. 

• Inteligencia Interpersonal: La capacidad de detectar y responder adecuadamente a 

los estados de ánimo, motivaciones y deseos de los demás. 

• Inteligencia Intrapersonal: La capacidad de ser consciente de sí mismo y estar en 

sintonía con los sentimientos, valores, creencias y procesos de pensamiento. 

• Inteligencia Matemático-Lógica: La capacidad de pensar de manera conceptual y 

abstracta, y la capacidad de discernir patrones lógicos o numéricos. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.academia.edu/download/50668263/Reflections.pdf
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• Inteligencia Musical: La capacidad de producir y apreciar el ritmo, el tono y el 

timbre. 

• Inteligencia Naturalista: La capacidad de reconocer y categorizar plantas, animales y 

otros objetos de la naturaleza. 

• Inteligencia Verbal-Lingüística: Habilidades verbales bien desarrolladas y 

sensibilidad a los sonidos, significados y ritmos de las palabras. 

• Inteligencia Visual-Espacial: La capacidad de pensar en imágenes y fotos, de 

visualizar de forma precisa y abstracta. 

Para cada uno de estos tipos de inteligencias, los investigadores pueden examinar el cerebro 

humano para posiblemente localizar regiones específicas que están vinculadas a un tipo 

particular de inteligencia. Además, podemos estudiar cómo cada tipo de inteligencia es 

utilizada por las personas, y cómo los diferentes tipos de crianza y escolarización afectan el 

uso de esa inteligencia por parte de una persona. Podemos explorar cómo nuestra cultura, 

educación y otros aspectos de nuestras vidas ayudan a capacitar y educar a los estudiantes 

para permitirles hacer un uso más efectivo de una inteligencia particular. 

Una lectura rápida de la lista de Gardner identifica las inteligencias Corporal-Cinestésica, 

Matemática-Lógica, Musical y Lingüísticas-Verbales como cuatro áreas que están siendo 

abordadas por nuestras escuelas proporcionando instrucción específica en cada una. La 

inteligencia Interpersonal se aborda mediante los requisitos de que los estudiantes trabajen 

juntos de manera rutinaria mientras interactúan durante el día escolar. La inteligencia 

Naturalista se aborda en biología y otros cursos de ciencias. La inteligencia Visual-Espacial 

es abordada en la enseñanza de las artes y las matemáticas, y en el uso de multimedia como 

ayudas para el aprendizaje. La Música es parte de nuestra crianza fuera de la escuela y en el 

plan de estudios de la escuela. 

El grado en que las escuelas abordan las inteligencias Existencial e Intrapersonal varía 

considerablemente de escuela en escuela. Por ejemplo, una escuela patrocinada por un grupo 

religioso en particular es probable que aborde ciertos aspectos de los problemas existenciales 

de maneras que sean consistentes con las creencias de ese grupo religioso. Todas las escuelas 

y todos los maestros hacen hincapié en conocerse a uno mismo, pero relativamente pocas 

escuelas ofrecen cursos específicos en esta área. 

En resumen, las escuelas proporcionan un entorno en el que los estudiantes hacen uso de una 

amplia gama de las inteligencias humanas. El uso de cualquier inteligencia específica mejora 

la capacidad de usar esa inteligencia. Sin embargo, un aspecto importante de la escolarización 

es que la instrucción generalmente requiere que los estudiantes utilicen muchas de sus 

diferentes inteligencias. Es decir, los problemas y tareas en los que los alumnos adquieren 

habilidad para abordar en cualquier curso que estudien requieren el uso de inteligencias 

múltiples. 

Empatía y Curiosidad 

Varias personas han sugerido adiciones a la lista de inteligencias humanas de Gardner. Solo 

por diversión, mientras leía la lista, pensé en lo que podría querer agregar. A mi cerebro se le 

ocurrió la respuesta de la inteligencia empática. Esto me llevó a hacer la pregunta: "¿Es la 
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empatía un tipo de inteligencia?" Fui a la Web y Google me proporcionó alrededor de 47 

millones de resultados a mi consulta. La respuesta es ciertamente sí.  

Esto es un aparte. Piense en Google al buscar entre miles de millones de artículos y 

encontrar 47 millones que parecen relevantes para mi solicitud de búsqueda y, luego, 

clasificar los 200 artículos que considere más relevantes para mis necesidades 

personales. En este proceso de clasificación final, Google utiliza su inteligencia 

artificial incorporada para tener en cuenta lo que sabe de mí como persona, y lo que 

sabe de mí a través del análisis de cada solicitud de búsqueda que hago. Google está 

haciendo lo mismo con sus estimados cuatro mil millones de usuarios individuales! 

¡Guau! Hablando de: "Big Brother te está mirando". 

Mi investigación adicional en la Web me llevó a una entrada de Wikipedia titulada Empatía 

Artificial (Wikipedia,2021b, Enlace). Citando de este artículo: 

Una definición más amplia de empatía artificial es "la capacidad de los modelos no 

humanos para predecir el estado interno de la persona (por ejemplo, cognitivo, 

afectivo, físico) dadas las señales que emite (por ejemplo, expresión facial, voz, gesto) 

o para predecir la reacción de una persona (incluyendo, pero no se limita a estados 

internos) cuando se expone a un conjunto dado de estímulos (por ejemplo, expresión 

facial, voz, gesto, gráficos, música, etc.)”.  

Un robot empático tendría el conocimiento y las habilidades para tomar acciones apropiadas 

basadas en tal información percibida. Se trata de un área de investigación activa, en la que se 

han realizado importantes avances. Esto me hace dar cuenta de que, de hecho, nos dirigimos 

hacia una época en la que la inteligencia de una computadora puede exceder la de una 

persona en un rango muy amplio de inteligencias y capacidades.  

Considere mi pensamiento personal que condujo al uso de la Web descrito anteriormente. Yo, 

un ser humano, me hice una pregunta que me interesó. Hice uso de las instalaciones 

informáticas de mi casa y de otras ubicadas en varios lugares para buscar respuestas a mi 

pregunta. 

Mi punto es que mi curiosidad me llevó a plantear una pregunta interesante sobre la empatía, 

una que estoy seguro que otros humanos también pueden haber hecho. Sin embargo, dudo 

que alguna computadora plantee independientemente esta o una pregunta similar, y 

luego se disponga a encontrar una respuesta. En ese sentido, tengo y utilizo una capacidad 

cognitiva que es bastante diferente a la de las mejores de las computadoras actuales que 

utilizan IA. 

Esto me llevó a hacer otra pregunta: "¿Es la curiosidad un tipo de inteligencia?" Entonces, 

una vez más fui a la Web donde encontré dos respuestas generales. Una es que algunos 

investigadores consideran que la curiosidad es un tipo de inteligencia. La otra es que la 

curiosidad se considera parte de toda inteligencia.  

Mi búsqueda en Google del término curiosidad artificial produjo alrededor de 24 millones de 

resultados. No hace falta que digamos que no leí todos estos documentos. Sin embargo, pasé 

suficiente tiempo navegando como para poder satisfacer mi curiosidad. (Si le dijera eso a una 

clase que estaba enseñando, esperaría una risa. ¿Te reíste? Mmm. ¿Es el humor un tipo de 

inteligencia?) 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_empathy
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Encontré un artículo sobre la curiosidad escrito por Jeremy Dean que quiero compartir 

contigo, Un Signo Curioso de que Tu Coeficiente Intelectual es Alto (Dean, 2011, Enlace). 

Aquí hay varias citas breves del artículo: 

• Las personas que sienten curiosidad hacen muchas preguntas, buscan sorpresas, 

buscan sensaciones y se toman el tiempo para buscar nuevas ideas. 

• Los resultados mostraron que los estudiantes curiosos obtienen mejores resultados 

en su trabajo escolar. 

• En conjunto, la conciencia y la curiosidad eran tan importantes como la inteligencia 

en el desempeño de los estudiantes. 

En breve resumen, la curiosidad es una característica humana innata que parece ser un 

componente de cada tipo de inteligencia humana. Si la curiosidad se clasifica o no como un 

tipo de inteligencia es mucho menos importante que el hecho de que es un componente de 

muchos tipos diferentes de inteligencias. Las escuelas pueden proporcionar un entorno que 

fomente la curiosidad. Algunos maestros humanos son mucho mejores en esta tarea que 

otros. 

Computadoras que Juegan 

Considere Go, un popular juego de mesa que durante mucho tiempo se consideró más allá de 

las capacidades de IA de las computadoras. En los últimos años, un programa de 

computadora desarrollado por programadores de computadora humanos fue capaz de derrotar 

a uno de los mejores jugadores de Go humanos del mundo. Unos años más tarde, un 

programa de computadora diferente se enseñó así misma a jugar a Go y luego derrotó al 

programa original de computadora 100 veces seguidas en una partida entre las dos 

computadoras (Hutson,18/10/2017, enlace).  

Note mi énfasis en se enseñó a sí misma. ¿Cómo se enseñó una computadora a jugar un 

juego? Primero tal vez desee hacer una pausa de un minuto más o menos y pensar en posibles 

áreas del esfuerzo de la intelectualidad humana en el que una computadora podría aprender a 

funcionar mejor que un humano. Soy un maestro, por lo que reflexioné sobre la pregunta: 

¿Podría un programa de computadora enseñarse a sí mismo a ser un muy buen 

maestro? Usemos el juego de tres en raya para ilustrar cómo tal aprendizaje puede ocurrir 

para un humano o una computadora.  

Tres en raya es un juego muy simple. Si tomamos en consideración las simetrías, hay 

relativamente pocos juegos diferentes posibles. Por ejemplo, el primer jugador puede jugar en 

una de las tres ubicaciones: centro, esquina, medio de un lado. Si el primer jugador juega en 

el centro, el segundo jugador realmente sólo tiene dos opciones: jugar en una esquina o en 

medio de un lado.  

Sabemos que los juegos de tres en raya a menudo terminan en empate, así que cuando 

programamos la computadora para aprender a jugar bien el juego, sabemos que no podemos 

esperar que la computadora aprenda a ganar todos los juegos. Pero ¿qué tal programar la 

computadora para que aprenda a no perder nunca un juego? es posible?  

Mi punto es que si intentamos que la computadora aprenda a jugar tan bien que gane todos 

los juegos fallará. Pero, podríamos hacer que la computadora intente aprender a jugar tan bien 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.spring.org.uk/2020/09/iq-is-high-sign.php
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.sciencemag.org/news/2017/10/computer-program-can-beat-humans-go-no-human-instruction
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que nunca pierda un juego. Podríamos ir aún más lejos y hacer que la computadora aprenda a 

detectar cuándo su oponente hace un mal movimiento que abre una puerta para que la 

computadora gane el juego.  

Esta no es una tarea de aprendizaje difícil, y muchos jugadores humanos de tres en raya 

obtienen este conocimiento a través de una combinación de prueba y error y un pensamiento 

cuidadoso. Esto es posible porque el juego tiene un número tan pequeño de posibles 

secuencias de movimientos.  

Examinemos esta situación un poco más profundamente. Mediante ensayo y error o mediante 

una modesta cantidad de instrucción, el jugador que va segundo puede aprender que, si el 

oponente comienza colocando una X en el centro, entonces es un error responder jugando en 

el centro de un lado porque el primer jugador siempre puede forzar una victoria en este caso. 

Entonces, tenemos una situación en la que el aprendiz de un juego puede (1) aprender 

específicamente una estrategia en particular, o (2) puede aprender la estrategia mediante 

ensayo y error, mediante un análisis cuidadoso o mediante una combinación de estos dos 

enfoques. 

A continuación, quiero estirar un poco tu imaginación. Sabes que en cada situación de 

aprendizaje que se encuentran los estudiantes, el estudiante tiene conocimientos y habilidades 

previos únicos, capacidades y niveles únicos de interés o motivación intrínseca. Ahora, estás 

empezando a ver el desafío enfrentado por un maestro humano que hace uso de cualquier 

combinación de métodos de enseñanza tradicionales y ayudas de aprendizaje para satisfacer 

las necesidades de cada estudiante en particular.  

También puede ver el desafío al que se enfrentan los desarrolladores de CAL. Queremos que 

los estudiantes aprendan a resolver una amplia variedad de problemas y realizar una amplia 

variedad de tareas. Algunos son tan simples como aprender a jugar tres en raya, mientras que 

otros son mucho más complejos. Por ejemplo, aprender a agregar el entero dos a otro entero 

es relativamente fácil de aprender a hacer si uno ya ha aprendido cómo contar de uno en uno. 

El alumno simplemente necesita aprender que sumar dos a un número entero es lo mismo que 

dos veces contando de uno en uno. Aun así, eso requiere algo de aprendizaje y comprensión. 

Este aprendizaje y la comprensión puede extenderse a sumar tres, sumar cuatro, etc. 

Pero tenga en cuenta que esto requiere primero aprender a contar. Nuestro sistema educativo 

ha tenido miles de años de experiencia (una combinación de prueba y error e investigación) 

con lo que llamamos alcance y secuencia. ¿Cuándo deben aprender los estudiantes a contar? 

En este aprendizaje inicial y posterior sobre contar, ¿qué tan alto deben aprender a contar? 

¿Qué tan bien necesitan poder contar antes de pasar a otro tema de matemáticas que hace 

algún uso del conteo? A continuación, piense en el sentido numérico o el sentido entero. 

Memorizar cómo contar es una parte modesta de comprender el significado de los números 

enteros y sus usos para representar objetos o cosas en el mundo. Imagine a un niño lidiando 

con los posibles significados de tener cinco años, de vivir en una familia de cinco personas, 

de esperar a ver un programa de televisión que sale a las cinco, de tener cinco dedos de una 

mano y así sucesivamente.  

En resumen, el desarrollo de un sistema CAL realmente bueno para usar en una parte 

particular de un área curricular es probablemente más compleja que desarrollar un programa 

de computadora para ser realmente bueno para jugar un juego complejo como el ajedrez o el 
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go. En la tarea de aprendizaje del juego, el juego es el juego, por lo que no cambia de un 

momento a otro o de un año a otro. En el CAL, cada estudiante es único, siempre cambia y 

vive en un entorno cambiante.  

Sin embargo, se están produciendo avances tanto en el área de juegos como en el área de 

CAL. El futuro ciertamente nos traerá CAL en constante mejora. Dado que la efectividad del 

CAL variará de estudiante a estudiante, nuestro sistema educativo se enfrenta a muchos años 

de cambios constantes. 

Más Sobre la Computadora como Tutor 

Aquí hay otro ejemplo que me parece interesante. Los tutores humanos son una ayuda muy 

poderosa e individualizada para el aprendizaje de los estudiantes. ¿Podríamos algún día tener 

un robot que use IA que pueda observar tutores humanos y aprender por sí solo a ser un buen 

tutor? Mientras estamos en esta tarea, asegurémonos de que el robot también puede trabajar 

con un estudiante específico y desarrollar las habilidades necesarias para ser especialmente 

exitoso con ese estudiante. (Después de todo, eso es lo que hace un buen tutor humano). 

Podemos suponer acerca de cuánto tiempo pasará antes de que lleguemos a un momento en el 

que cada estudiante pueda tener un tutor personal basado en IA. 

¿Tal vez se esté imaginando un gran robot humanoide que acompaña a su alumno durante 

todo el día? ¿Qué tal un par de anteojos con cámara incorporada y audífono que pueden ver y 

oír y, por lo tanto, puede proporcionar a su hijo una entrada de audio y video? ¿Podría esto 

convertirse en algo común en los próximos 30 años? No estoy tratando de hacer tal 

pronóstico. Más bien, quiero que piense fuera de lo común. Un dispositivo portátil tan 

pequeño con conectividad a una computadora más grande y poderosa que se basaría en el 

conocimiento recopilado de la raza humana. Sería tanto un tutor como una ayuda para su ser 

humano en la resolución de problemas y cumpliendo tareas.  

Sin embargo, considere la idea bastante aterradora de que este tutor de computación estaría 

aprendiendo más y más sobre su tutelado humano. (¿Recuerda mis comentarios anteriores 

acerca de que Google aprende más y más sobre mí?) ¿Quién tendrá acceso a toda esta 

información personal sobre el alumno?  

Déjeme jugar un poco más con su imaginación. Los sistemas informáticos basados en IA ya 

pueden resolver una amplia gama de problemas y realizar una amplia gama de tareas 

intelectuales. A medida que avanzamos hacia proporcionarle a cada estudiante un tutor que 

use IA, al mismo tiempo estaremos proporcionándole a los estudiantes un dispositivo que 

puede resolver los problemas y realizar las partes pensantes de las tareas que los tutores que 

usan IA están diseñados para manejar.  

Esto plantea un problema interesante para los educadores. Si una computadora puede resolver 

un problema o lograr una tarea, ¿qué queremos que los humanos aprendan sobre cómo 

resolver ese problema o realizar esa tarea cuando el ser humano no tiene una computadora 

disponible como ayudante? Como un ejemplo un poco vulgar, uso mi reloj de pulsera las 24 

horas del día, y solo me lo quito cuando me ducho o cuando su batería necesita recargarse. 

Claramente es un cronometrador más capaz que mi cerebro, no importa cuánto tiempo pueda 

dedicar a entrenar mi cerebro para que sea bueno en decir la hora sin reloj o ayuda similar a 

un reloj. 
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Las personas han estado desarrollando, probando y utilizando el Aprendizaje Asistido por 

Computadora (CAL) durante aproximadamente 60 años (Suppes, 1988, Enlace). Los sistemas 

CAL que utilizan IA son ahora algo común en un número de nuestras escuelas. 

Curiosamente, ha resultado que el desarrollo del CAL efectivo de alta calidad ha demostrado 

ser una tarea muy difícil. Los seres humanos tienen un potencial (capacidad) físico y 

cognitivo inherente y considerable de aprender unos de otros y aprender por sí mismos. Los 

profesores humanos demuestran por su cuenta habilidades humanas inherentes y humanidad, 

y luego las perfeccionan a través de su propia educación y experiencia laboral para llegar a 

ser muy buenos ayudando a otros seres humanos a aprender. Esto me hace dar cuenta que los 

buenos tutores humanos pueden ser mejores que el mejor CAL durante muchos años por 

venir. Hoy día, sin embargo, podemos producir en masa sistemas CAL basados en IA. En un 

país rico como Estados Unidos, rápidamente se está volviendo factible proporcionar a cada 

estudiante una herramienta útil CAL basado en IA, y estos sistemas continúan mejorando, 

año tras año.  

Un desafío actual es decidir sobre metas educativas mensurables y luego determinar cómo 

medir el éxito en el logro de estos objetivos. ¿Qué tan efectiva debe ser el CAL basado en IA 

antes de que lo pongamos a disposición de todos los estudiantes durante todo el día, todos los 

días, tanto en la escuela como en el hogar? ¿Qué capacidades necesitará tener antes de 

comenzar a hacerse cargo de una parte significativa del trabajo que realizan actualmente los 

profesores humanos? ¿Qué cambios podemos ver en el trabajo de ser un maestro de escuela?  

Supongamos que observamos detenidamente los resultados del aprendizaje que suele lograr 

un maestro humano trabajando con una clase de 25 estudiantes aproximadamente. Decidimos 

usar los puntajes de las pruebas como nuestra medida de éxito, con énfasis en las pruebas 

estandarizadas desarrolladas por personas distintas al maestro. En este caso, no esperamos 

que el sistema CAL basado en IA sea tan exitoso como un buen uno a uno con un tutor 

humano que trabaja con un alumno individual. Estamos comparando una clase típica 

impartida por un maestro humano con una clase similar cuyos estudiantes también pueden 

usar sistemas de CAL basados en IA como un complemento del maestro humano, y estamos 

definiendo el éxito sólo sobre la base de aprobar pruebas. 

Observe que esta situación es bastante diferente a la de una computadora que aprende a jugar. 

Dentro del juego, el mismo conjunto de reglas se aplica al juego una y otra vez. Cuando un 

estudiante está aprendiendo contenido para aprobar una prueba, el estudiante no toma la 

misma prueba (juega el mismo juego de prueba) una y otra vez. Además, cada alumno es 

único. En conclusión, los programas de computadora en desarrollo que son tan buenos para 

jugar es una tarea mucho más fácil que desarrollar un buen sistema de CAL.  

Pero aquí hay una idea interesante. Supongamos que nuestro objetivo es que un estudiante 

aprenda a conducir lo suficientemente bien un automóvil para pasar un examen de conducir. 

Debido a que el mismo examen de manejo se usa una y otra vez parte del aprendizaje que 

obtiene un estudiante al usar una simulación de automóvil puede ser una parte útil de un 

programa de educación vial. Esta observación también es válida para simuladores 

computarizados que se utilizan para ayudar a entrenar a los pilotos de aviones y cohetes. 

Estos son ejemplos profundos del uso exitoso CAL en la educación para tipos de desempeño 

relativamente específicos.  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://suppes-corpus.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj7316/f/computer-assisted_instruction_278.pdf.https:/suppes-corpus.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj7316/f/computer-assisted_instruction_278.pdf
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Pero ¿qué pasa con el uso de CAL en la tarea mucho más compleja de enseñar a los 

estudiantes a escribir efectivamente? Escribo usando un procesador de texto que ayuda a 

encontrar y corregir errores en mi ortografía y gramática, y produce texto impreso que es 

mucho más legible que mi letra. Es más, al escribir, con frecuencia hago búsquedas en la 

Web y utilizo los contenidos que encuentro. Entonces, ¿Debería ser un objetivo principal en 

la instrucción de escritura en nuestras escuelas que los estudiantes aprendan a escribir usando 

un procesador de texto artificialmente inteligente en un entorno que incluye acceso inmediato 

a la Web?  

Ya tenemos una variedad de ejemplos de CAL exitosos y los desarrolladores de dichos 

sistemas confían en que les irá mejor en el futuro. Entonces, permítanme resumir lo que veo 

venir. Podemos esperar que los investigadores y desarrolladores logren producir cada vez 

mejores sistemas de CAL basados en IA. También podemos esperar que los estudiantes 

adquieran una mayor habilidad para hacer uso de estos sistemas.  

Estoy seguro de que esto ocurrirá sin la ayuda de ninguna nueva tecnología avanzada y 

avances de la ciencia del cerebro. Pero, incluso ahora, los investigadores están desarrollando 

implantes cerebrales que facilitan la comunicación directa entre un cerebro humano (o 

animal) y una computadora. Encuentro esto bastante aterrador, especialmente porque puedo 

pensar en la posibilidad de que una computadora le lave el cerebro a un humano. 

Tengo la sensación de que ahora puedo estar muy por encima de mi cabeza en esta discusión 

actual, pero quédese conmigo. Ya hemos desarrollado sistemas informáticos que pueden: 

• Responder a una pregunta específica para obtener información de la Web en menos 

de un segundo, que actualmente contiene aproximadamente el equivalente a mil 

billones de libros muy largos. 

• Aprender a ser muy bueno jugando una amplia variedad de juegos de mesa, cartas y 

otros tipos de juegos. 

• Derrotar a los humanos en juegos de preguntas como Jeopardy. 

• Aprobar los exámenes de ingreso a la universidad. 

• Traducir de uno de los cien lenguajes humanos escritos a cualquier otro de estos 

idiomas. 

• Aceptar el habla oral como entrada en una gran cantidad de idiomas diferentes y 

producir texto de dicha entrada. (La ciencia ficción ha tenido durante mucho tiempo 

tales escritores de voz). 

• Resolver los diversos tipos de problemas matemáticos que los estudiantes estudian 

durante los dos primeros años de matemáticas universitarias. 

Sin embargo, una computadora no tiene conciencia humana y no comprende lo que está 

haciendo. Esta misma afirmación es válida para otros tipos de máquinas que los 

humanos han desarrollado y ahora utilizan de forma rutinaria en su vida diaria.  

Entonces, ¿por qué tenemos escuelas? Si miramos hacia atrás, hace unos 20.000 años, los 

humanos vivían en pequeños grupos de cazadores-recolectores. Los niños aprendieron lo que 

necesitaban aprender al crecer en una comunidad de personas que supieron sobrevivir, tener 
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hijos y transmitir los conocimientos adquiridos del conocimiento del grupo y sabiduría a sus 

propios hijos. La gente ocasionalmente tuvo que lidiar con enfermedades, cambios en el 

clima u otros desastres naturales importantes, y algunos grupos migraron muy lejos de sus 

hogares. Esta situación persistió durante muchas decenas de miles de años a medida que las 

comunidades crecían y prosperaban.  

El Homo Sapiens comenzó a desarrollar la agricultura hace unos 10.000 años. Los caballos y 

los burros eran domesticados hace unos 5000 años, y los camellos fueron domesticados hace 

unos 3000 años (Historia del Mundo, sf, enlace). Esto produjo un estilo de vida más estable, 

una población en aumento, y grupos más grandes de personas que viven juntas en aldeas, 

pueblos y ciudades pequeñas. La parte de esta historia que encuentro más interesante es el 

hecho de que la lectura y escritura fueron desarrolladas, así como las escuelas para enseñar 

lectura, escritura, aritmética e historia, hace alrededor de 5.500 años. Este fue un agente de 

cambio muy importante, y ocurrió quizás 500 años antes de la domesticación de caballos y 

otras bestias de carga. 

Las Escuelas Actuales Tienen Muchos Propósitos 

Tras el desarrollo de estas primeras escuelas, pasaron otros 5.200 años más o menos hasta 

que el inicio de la revolución industrial condujo al inicio de grandes esfuerzos hacia la 

obligatoriedad escolar de todos los estudiantes. La fuerza que impulsó este cambio en 

Inglaterra no fue la creencia de que todos los niños necesitaban aprender las tres R's. Más 

bien, el objetivo era evitar que los niños pequeños compitan por los trabajos que los adultos 

debían tener para ganarse la vida, y también para proporcionar guardería para niños cuyas 

madres estaban trabajando.  

Las escuelas de PreK-12 juegan muchos roles importantes en la educación de nuestros niños. 

Algo de lo que las escuelas están tratando de lograr se puede medir con una precisión 

razonable. Por ejemplo, queremos que los niños aprendan a leer y escribir. Podemos medir 

las habilidades de lectura y escritura de un niño y cómo cambian a lo largo de los años de 

escolarización. Del mismo modo, queremos que los estudiantes tengan conocimientos y 

habilidades en matemáticas, comenzando con el conteo y la aritmética. También podemos 

medir estas habilidades.  

Ahora contamos con alrededor de 5.500 años de experiencia ayudando a los estudiantes a 

adquirir habilidades en lectura, escritura y aritmética. Sabemos que algunos estudiantes son 

mejores que otros para adquirir estas habilidades. También sabemos que hay muchas ayudas 

para el aprendizaje disponibles para los estudiantes, por ejemplo, maestros, padres, métodos 

de enseñanza, libros, etc. Uno o más de estos pueden ser mejores que los demás en ayudar a 

un estudiante individual específico. Es importante que tengamos la capacidad de igualar cada 

estudiante con la más apropiada de estas ayudas para el aprendizaje.  

Durante miles de años hemos agregado una variedad de áreas de contenido al plan de 

estudios. Hay considerable diferencia entre adquirir habilidades básicas en lectura, escritura y 

aritmética, y adquirir el conocimiento especificado por la escuela en áreas como historia, 

ciencias, etc. Un problema aún más desafiante ha sido crear escuelas en las que cada 

estudiante individual puede aprender y crecer al ritmo que mejor se adapte a ese 

estudiante.  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp%3FParagraphID%3Days
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Sabemos desde hace mucho tiempo que la escolarización y la educación son mucho más que 

hacer que los estudiantes logren puntajes altos en las pruebas. También nos dimos cuenta de 

que lograr puntajes altos en las pruebas es una indicación de que un estudiante podría tener 

un buen desempeño en la educación futura, posiblemente beneficiándose de ir a la 

universidad y / o formación profesional en preparación para una carrera y una vida que 

requiere una educación aún más formal.  

La maquinaria computarizada y las computadoras que utilizan inteligencia artificial no han 

cambiado esta situación general. Lo que está cambiando son las ayudas para utilizar nuestras 

capacidades físicas y cognitivas, combinadas con ayudas para adquirir habilidades para 

funcionar bien en un mundo de alta tecnología.  

Muchos años de investigación y desarrollo, acompañados de reducciones sustanciales de 

costes y las mejoras en las instalaciones que se pueden poner a disposición de los estudiantes, 

han llevado a mayores cantidades de uso del CAL. La pandemia de Covid-19 ha acelerado 

esta adopción y uso de CAL, tanto en los hogares de los estudiantes como en sus escuelas. 

Este cambio impulsado por el Covid a la educación en línea no ha demostrado ser 

particularmente efectivo en los hogares de los estudiantes por una variedad de razones. Una 

es el hecho de que los estudiantes no han sido educados para asumir la responsabilidad de su 

propio aprendizaje en un entorno familiar. Una segunda razón es que los estudiantes están 

muy acostumbrados al conjunto de controles y reglas proporcionados por los profesores en un 

aula y en el colegio. El hecho de que una casa típica no proporcione tal estructura es otro 

indicio de que una buena educación es mucho más que hacer que los estudiantes obtengan 

altos puntajes en las pruebas.  

Un buen tutor humano tiene empatía y, por lo tanto, es hábil para conectarse con un 

estudiante como ser humano para ayudar a fomentar el aprendizaje. ¡Ajá! Quizás debamos 

centrarnos en desarrollar CAL con inteligencia empática. En cualquier caso, aprender en un 

entorno de aprendizaje asistido por CAL es ahora una nueva habilidad básica en una 

educación moderna. 

Habilidades Básicas 

La IA nos obliga a reconsiderar detenidamente algunos de los objetivos ampliamente 

aceptados de la educación. Usemos las habilidades básicas como ejemplo. Citando la 

discusión de 14 objetivos de la educación en el capítulo 2 de este libro: 

G6. Habilidades Básicas: Todos los estudiantes adquieren un conocimiento práctico 

de hablar y escuchar, observar (incluida la alfabetización visual), lectura y escritura, 

matemáticas, lógica y almacenamiento, recuperación y comunicación de información. 

Todos los estudiantes aprenden a resolver problemas, realizar tareas, afrontar 

situaciones novedosas, y llevar a cabo otras actividades cognitivas de orden superior 

que hacen uso de estas habilidades. 

La mejora constante de las capacidades y la disponibilidad de las computadoras lleva a la 

pregunta de qué ahora constituye una habilidad básica. ¿Seguimos considerando que leer y 

escribir en cursiva es una habilidad básica? Algunas escuelas ya no consideran que esto sea 

así y lo están eliminando de su plan de estudios. ¿Usar un procesador de texto que incluye un 

corrector ortográfico y gramatical ahora es una habilidad básica? ¿Qué tal leer y escribir 
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documentos multimedia? ¿Qué tal ser hábil para aprender de sistemas de CAL? Estas son 

algunas de las preguntas provocadoras que deben ser abordadas por nuestras escuelas 

actuales. 

Un problema aún mayor es el desarrollo e implementación de un plan de estudios cuando la 

IA actual puede resolver muchos de los problemas y lograr muchas de las tareas que 

actualmente les enseñamos a los estudiantes a lograr sin computadoras. Usemos las 

matemáticas como ejemplo. Dos objetivos de la educación matemática son: 

1. Ayudar a los estudiantes a desarrollar el sentido numérico y un sentido matemático 

más general. Queremos que los estudiantes tengan una buena comprensión de las 

capacidades y limitaciones de las matemáticas para ayudar a representar y resolver 

una variedad de problemas que encuentren en su vida cotidiana. 

2. Desarrollar las habilidades que se utilizan en la resolución de ciertos tipos de 

problemas matemáticos. Aquí, ahora necesitamos considerar las habilidades mentales, 

las habilidades con papel y lápiz, las herramientas basadas en calculadoras y las 

habilidades basadas en computadoras.  

Durante mucho tiempo hemos tenido sistemas informáticos basados en inteligencia artificial 

que pueden resolver la gama completa de tipos de problemas matemáticos que los estudiantes 

estudian actualmente en sus cursos de matemáticas hasta los dos primeros años de 

universidad. El software para realizar estas tareas de resolución de problemas está disponible 

gratis en la Web, siendo Wolfram Alpha un excelente ejemplo (Wolfram Alpha, 

2021, enlace).  

El desafío al que se enfrentan ahora nuestros sistemas educativos es lograr un equilibrio 

adecuado entre la cantidad de tiempo escolar de educación matemática y el esfuerzo dedicado 

a cada uno de los dos objetivos enumerados anteriormente. Las computadoras permiten 

dedicar más tiempo al primero de los dos objetivos y menos tiempo en el segundo. ¿Dentro 

de la segunda categoría, cuánto énfasis se debe poner en cada uno de los cuatro enfoques 

comúnmente disponibles que se enumeran en 2 arriba?  

Este mismo tipo de análisis se puede realizar para todo el plan de estudios de Prek-12. En 

cada área temática que se está enseñando actualmente, necesitamos ayudar a los estudiantes a 

aprender a hacer un uso efectivo de las computadoras para ayudar a resolver los problemas y 

cumplir las tareas que componen la disciplina. También necesitamos ayudar a los estudiantes 

a adquirir el conocimiento y las habilidades para ser adultos responsables y productivos en un 

mundo que cada vez es más compudorizado. 

Observaciones Finales 

El próximo capítulo explorará algunos de los peligros inherentes a la creciente dependencia 

del mundo de las computadoras. No temo la posibilidad de que las computadoras basadas en 

inteligencia artificial se apoderen del mundo. Lo que sí temo es que una pequeña cantidad de 

usuarios humanos de computadoras basadas en inteligencia artificial puedan hacerse cargo 

del mundo o partes del mundo. Considere un déspota que dirige un grupo, una organización, 

una empresa, parte de un gobierno, o el gobierno de una nación entera. La tecnología basada 

en IA puede ser una poderosa ayuda para tal persona o grupo de personas. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.wolframalpha.com/
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Capítulo 6 

Un Regalo a la Humanidad 

A caballo regalado no se le miran los dientes. (Dicho antiguo, tal vez surgido del 

Caballo de Troya que albergó a los soldados griegos durante la guerra de Troya más 

de 3.000 años atrás).  

Siempre busque un caballo de regalo en la boca. (Negadores David Moursund y 

muchos otros). 
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Introducción 

Veo las computadoras y la inteligencia artificial como un tipo de regalo que la humanidad se 

ha dado a sí misma. Esto me recuerda a las citas dadas arriba. (¿Entendiste mi juego de 

palabras al atribuir la segunda cita sobre los negadores?)  

Este y el próximo capítulo exploran algunos de los usos actuales y en rápido aumento de la 

IA en nuestras escuelas. Aunque soy un firme defensor del uso de las computadoras y la 

inteligencia artificial en la educación, tengo algunas preocupaciones que quiero compartir con 

ustedes.  

Al hablar de posibles futuros, me gusta comenzar con el pasado. La vida en la tierra ha 

existido por miles de millones de años (Marshall, 14/7/2009, Enlace): 

(Hace 3.800 millones de años) es nuestra "mejor conjetura" actual para el comienzo 

de la vida en la Tierra. Está claramente posible que esta fecha cambie a medida que 

salgan a la luz más pruebas. La primera forma de vida pudo haberse desarrollado en 

respiraderos alcalinos submarinos, y probablemente se basó en el ARN en lugar de 

ADN. [El artículo de Marshall incluye una fotografía de una gran tortuga con una 

declaración, "Las tortugas de las Galápagos son el producto de más de 3 mil millones 

de años de evolución".] 

Publicaciones más recientes sugieren un comienzo aún más temprano de la vida en la tierra 

(Wikipedia, 2021e, Enlace). Durante estos miles de millones de años, algunas formas de vida 

prosperaron y sobrevivieron durante muchos períodos de tiempo, mientras que otros se 

extinguieron. Los Homo Sapiens solo han estado en la tierra durante tal vez 200.000 años 

más o menos. Durante este tiempo, hemos desarrollado muchas tecnologías nuevas junto con 

los estilos de vida que hacen uso rutinario de esta tecnología. Hemos poblado la tierra y 

nuestras actividades han cambiado significativamente el mundo. En los últimos cientos de 

años, nuestra tecnología y estilos de vida han llevado a nuestra actual crisis de calentamiento 

global, y también han contribuido a muchas especies que avanzan hacia la extinción.  

Podemos examinar las diversas tecnologías que usamos habitualmente y pensar en cómo nos 

están cambiando a nosotros los Homo Sapiens, así como otras formas de vida en la tierra. 

Podríamos querer pensar en cada desarrollo tecnológico como un regalo que aceptamos y no 

consideramos los efectos que tiene en nosotros y sobre todas las demás formas de vida en la 

tierra. 

O podemos cuestionar lo que estamos haciendo y considerar más detenidamente cómo 

nos educamos (y especialmente a nuestros hijos) para hacer un uso inteligente de cada 

nueva tecnología. Podemos establecer objetivos para nosotros, como mejorar la calidad 

de vida del Homo Sapiens y al mismo tiempo preservando la naturaleza con sus muchas 

formas de vida y belleza. 

Ampliando Nuestra Visión de la IA 

La mayoría de la gente tiende a pensar en la IA como algo bastante nuevo. Piensan en 

términos de las existentes y en aumento capacidades de las computadoras para resolver 

problemas y realizar tareas que requieren inteligencia humana. Durante mucho tiempo, he 

pensado que esta definición es demasiado limitada. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.newscientist.com/article/dn17453-timeline-the-evolution-of-life/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Earliest_known_life_forms
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Abhijit Naskar presenta una visión mucho más amplia de la IA. Nació en Calcuta, India, y 

ahora es uno de los neurocientíficos más famosos del mundo y un incansable defensor de la 

armonía global y la paz. Se convirtió en un amado autor de best-sellers en todo el mundo con 

su primer libro, The Art of Neuroscience in Everything. En una charla reciente de TEDx, 

Naskar afirma: “Cada máquina tiene inteligencia artificial” (Naskar, 20/5/2019, Enlace). 

Sostiene que cuanto más avanzada se vuelve una máquina, más avanzada se vuelve también 

su inteligencia artificial. En sus escritos y discursos, Naskar enfatiza que una máquina no 

puede sentir lo que está haciendo y este es una diferencia fundamental entre la 

inteligencia humana y la inteligencia de la máquina. 

Estoy de acuerdo e incluso amplío lo que dice sobre la IA. Por ejemplo, pienso en el 

desarrollo humano del lenguaje escrito como un gran paso adelante en la IA. Esto fue seguido 

casi inmediatamente mediante la creación de escuelas para enseñar a las personas (incluidos 

los niños) a leer, escribir y aritmética. Se reconoció cómo tales conocimientos y habilidades 

empoderan a sus usuarios, y también empoderaban a las personas que poseían o podían 

contratar lectores y escritores para que trabajaran para ellos. Tal educación se limitó 

inicialmente a un número reducido de personas. La gente rica pagaba por educación de las 

personas que seleccionaron. Tablillas cuneiformes de arcilla de estos primeros años de 

escuela indican que los estudiantes tardaron hasta doce años en alcanzar los niveles de 

competencia considerados deseables en estas tres áreas temáticas. 

Durante los últimos 5.500 años, hemos decidido que una oportunidad de varios años para 

asistir a las escuelas donde enseñan a leer, escribir y aritmética es un derecho inalienable de 

los niños en todo el mundo. Es alentador darse cuenta de que un alto porcentaje de los niños 

de hoy tienen esta oportunidad. 

Por otro lado, el desarrollo de la herramienta mental llamada escritura y el desarrollo de las 

escuelas para enseñar a los niños las 3 R no se basaron en una cuidadosa investigación a largo 

plazo que estudió si esto fue bueno para la calidad de vida futura de los estudiantes o para la 

humanidad. 

He aquí otro ejemplo. Mientras estabas en la escuela, aprendiste a usar papel y lápiz para la 

división de números decimales largos. Bueno, en un tiempo los sistemas numéricos aún no se 

habían inventado, e incluso después de que se desarrollaron estos sistemas, las personas 

tardaron unos 5.000 años en alcanzar nuestro nivel actual de algoritmos en papel y lápiz para 

la división larga (blog de Pat, 17/11/2019, enlace). Pienso en mucho en la división como una 

capacidad desarrollada por el ser humano que bien podría considerarse un tipo de IA.  

Durante miles de años, algunas personas comenzaron a encontrar problemas aritméticos que 

requerían de mucho cálculo. Los investigadores trabajaron en el desarrollo de máquinas que 

podrían ayudar en esta tarea, con la consiguiente disponibilidad a gran escala y el uso de 

calculadoras mecánicas. Esto resultó ser un desafío difícil (SchoolMart, 29/3/2017, Enlace).  

La primera herramienta creada específicamente para su uso en cálculos matemáticos 

fue el ábaco, probablemente inventado en Sumeria alrededor del 2500 a.C. El ábaco 

era una mesa de sucesivas columnas con cuentas o piedras que representan una sola 

unidad, que podrían usarse para agregar o restar. 

… 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://naskarism.wordpress.com/2019/05/20/ted-talk-by-abhijit-naskar/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://pballew.blogspot.com/2019/11/some-notes-on-division-and-its-history.html
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.schoolmart.com/2017/03/29/the-calculator-a-brief-history/
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En 1642, se inventó la primera verdadera "calculadora": una que realizaba cálculos a 

través de un mecanismo de relojería. La calculadora Pascal, inventada por el inventor 

francés y matemático Blaise Pascal, fue elogiado por intentar cálculos aritméticos que 

antes se pensaban imposibles. 

Aquí hay otro ejemplo importante de un tipo de IA basada en una máquina (pero no en una 

computadora). Hace varios años pasé bastante tiempo visitando un salón de clases de tercer 

grado. Un día yo estaba hablando con dos chicos de la clase, y les pregunté si podían decirme 

la hora. Cada uno miró el reloj analógico de la pared y me dijo la hora correcta. Un reloj es 

uno de los grandes inventos de la humanidad, un ejemplo importante de inteligencia artificial 

que se desarrolló y es utilizado de forma rutinaria mucho antes de que tuviéramos 

computadoras. 

A continuación, les pedí a los niños que me dijeran cuánto tiempo pasaría hasta el recreo de 

la mañana, o el almuerzo, o hasta la salida de la escuela. Pensaron, pero no pudieron darme 

respuestas. ¡Ajá! Podían decir la hora, pero aún les faltaba una comprensión del tiempo o del 

sentido del tiempo. Habían aprendido a usar un reloj, pero su educación tanto en el uso como 

en la comprensión de su conocimiento del tiempo fue bastante baja. Como un adulto 

responsable, su comprensión y uso del tiempo son esenciales para funcionar bien en nuestra 

sociedad. Un reloj tiene una cantidad muy baja y limitada de IA. Pero puede usar un reloj 

analógico, un reloj digital u otro dispositivo de hora para hacer un equipo que trabajando 

juntos es capaz de lograr muchas cosas que ninguno puede hacer solo.  

Queremos que los niños aprendan a comprender y lidiar con los tipos de problemas y tareas 

que los adultos se encuentran y que requieren no solo el conocimiento de cómo decir la hora, 

sino también eficazmente lidiar con los problemas relacionados con el tiempo y las tareas que 

son parte rutinaria de la vida adulta. La observación se aplica a otras tecnologías, como las 

computadoras que utilizan inteligencia artificial. 

Inteligencia Artificial y Computadoras en las Escuelas 

En el resto de este capítulo y en el siguiente, analizo algunos cambios en los aspectos 

educativos de los muchos tipos diferentes de IA que se están desarrollando para su uso por 

computadoras digitales electrónicas. Planteo algunas preguntas que se aplican a todos estos 

usos de la IA en nuestras escuelas.  

Para empezar, consideremos un ejemplo muy simple. Las calculadoras electrónicas menos 

costosas tienen un tipo de IA que las personas pueden aprender a usar fácilmente, una que les 

proporciona capacidades de cálculo que a menudo superan con creces las de las personas que 

utilizan algoritmos en lápiz y papel. Además, se necesita muy poco tiempo para aprender a 

usar una calculadora de este tipo. Estas calculadoras proporcionan un excelente ejemplo de 

un tipo específico de IA no humana. El objetivo subyacente de la educación matemática es 

que los estudiantes desarrollen el sentido numérico y el sentido matemático. Nosotros 

sabemos cómo ayudar a los niños a aprender a contar y hacer aritmética simple. Sabemos 

cómo enseñar que hagan sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con papel y lápiz. 

Podemos mirar los usos y la comprensión de las matemáticas por parte de los adultos, y 

explorar el nivel de sentido numérico y sentido matemático demostrado de forma rutinaria. 
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La educación matemática en los primeros grados incluye un enfoque principal en el 

aprendizaje de los números y en aprender algoritmos de papel y lápiz para hacer aritmética. 

Entonces, aquí hay dos preguntas básicas: 

1.  ¿En qué medida el hecho de que los estudiantes desarrollen velocidad, habilidad y 

precisión al hacer aritmética con lápiz y papel contribuye a su desarrollo del sentido 

numérico y el sentido matemático? 

2. Si sustituimos parcialmente las calculadoras electrónicas por las habilidades 

aritméticas de papel y lápiz, ¿En qué medida esto da como resultado que los 

estudiantes desarrollen menos sentido numérico y sentido matemático? 

Estas dos preguntas son ilustrativas de las preguntas a las que nos enfrentamos los educadores 

al abordar las capacidades de la IA en constante aumento en nuestras escuelas. Muchos 

educadores y otros temen que permitir que los estudiantes usen calculadoras disminuirá 

significativamente su nivel de sentido numérico y sentido matemático. A menudo dan 

ejemplos de los graduados de la escuela secundaria de hoy que carecen sentido numérico al 

tratar con dinero y en otras situaciones que requieren sentido numérico. 

Pero estos testimonios no constituyen una prueba. Yo, personalmente, puedo examinar un 

conjunto de objetivos de educación y examinar cómo las computadoras que utilizan 

inteligencia artificial pueden afectar cada objetivo. Mi análisis se basa en mi larga carrera en 

el campo de las computadoras en la educación. Basado en este análisis, yo puedo 

proporcionarle mis pensamientos personales sobre algunos de los posibles efectos buenos y 

malos de tales usos.  

También leo mucho, y de vez en cuando encuentro investigaciones que son relevantes para 

estas dos preguntas. Pero principalmente encuentro artículos que describen a profesores 

individuales que han experimentado con varios usos de la tecnología y luego cuentan 

historias sobre los resultados que observaron. Disfruto leyendo tales historias. Sin embargo, 

no constituyen el tipo de investigación necesaria para justificar cambios importantes en 

nuestras escuelas.  

Esta falta de investigación a largo plazo para respaldar los cambios en la educación ha estado 

ocurriendo durante miles de años. Durante este tiempo, hemos realizado una serie de cambios 

basados en las necesidades percibidas y metas en un momento particular y en un lugar 

particular. Por ejemplo, un país podría decidir que todos los niños deben asistir a la escuela y 

aprender a leer, escribir y aritmética. Pueden ser muchos años más tarde, que comienza a 

surgir evidencia de que esto ha demostrado ser tanto bueno para la economía como para la 

salud y el bienestar de los niños a medida que crecen y se convierten en adultos responsables. 

Creo que es divertido considerar algunos de los avances tecnológicos que contribuyeron a lo 

que sucede en nuestras escuelas. Por ejemplo, inicialmente no teníamos papel ni bolígrafos 

para escribir. Mmm. ¿Qué investigación teníamos que demostrar para enseñar que pasar de 

escribir sobre arcilla o tabletas de cera al uso de papel y los bolígrafos en realidad mejoró el 

aprendizaje, la retención y el uso de lo que estaban aprendiendo en los estudiantes en el 

colegio? Este mismo tipo de pregunta se puede hacer sobre la miríada de otras tecnologías 

basadas en ayudas que han llegado (y, en algunos casos, han desaparecido) y que se utilizan 

como ayudas en la enseñanza y el aprendizaje. 
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Nuestros líderes escolares están comenzando a creer que proporcionarles a todos los 

estudiantes un buen acceso a los materiales CAL de alta calidad en el hogar y en la escuela 

será bueno para la educación de nuestros niños. En la actualidad, sin embargo, tenemos 

escasa evidencia de beneficios a largo plazo que pueden provenir de este cambio. Aun así, 

apoyo firmemente tal movimiento. 

Resumen del Problema General 

Hace mucho que tenemos calculadoras eléctricas. También hemos debatido durante mucho 

tiempo hasta qué punto deberían utilizarse en las escuelas y en las pruebas, y esto sigue 

siendo un problema en las escuelas. Ahora tenemos computadoras y surgen los mismos 

problemas. En cada área temática que enseñamos en nuestras escuelas, queremos que los 

estudiantes aprendan a pensar, resolver los problemas y a realizar las tareas con las que se 

encuentran o es probable que se encuentren. Por lo tanto, creo que una educación moderna 

incluye aprender a hacer uso efectivo de las herramientas informáticas basadas en IA que 

ahora son herramientas de uso rutinario en las diversas disciplinas que los estudiantes están 

estudiando.  

La utilidad de una herramienta informática específica basada en IA puede variar ampliamente 

de un tema a otro, y probablemente atraviesa muchas disciplinas. La Web, Internet y los 

motores de búsqueda proporcionan un excelente ejemplo de herramientas informáticas 

ubicuas basadas en IA cuya utilidad abarca todas las disciplinas. Desafortunadamente, 

muchos estudiantes todavía carecen de la conectividad, los recursos informáticos e 

instrucción necesaria para integrar el uso eficaz de estas herramientas en los diversos temas 

que estudian. 

Podría pensar que los poderes que están en un país como los EE. UU. entenderían esta 

situación, y por lo tanto habrían tomado las medidas necesarias para proporcionar a todos los 

estudiantes acceso efectivo a estas herramientas informáticas basadas en inteligencia 

artificial. Antes de la pandemia de Covid-19, EE. UU. ciertamente había tomado algunas 

medidas para abordar este problema. Sin embargo, la cantidad de progreso que se está 

produciendo a lo largo de los años ha resultado ser bastante inadecuado. Ahora, el Gobierno 

Federal y varios de los gobiernos estatales están comenzando a avanzar en la tarea de 

proporcionar a cada estudiante una buena Conectividad a Internet y ordenadores adecuados 

para su uso tanto en sus hogares como en sus escuelas.  

Creo que este es un excelente primer paso. Pero ¿qué pasa con la formación necesaria de los 

niños, padres, tutores, cuidadores y maestros? ¿Qué pasa con el desarrollo del plan de 

estudios y materiales instructivos que hagan un uso efectivo de tales instalaciones? ¿Qué pasa 

con la investigación en curso diseñada para determinar la efectividad y las fallas en este gran 

cambio general en la educación?  

Este es solo un ejemplo del desafío al que nos enfrentamos. Durante años, los educadores han 

hablado de valoración auténtica. Ahora, debemos hablar de una evaluación auténtica en una 

educación donde los estudiantes hacen un uso extensivo de la conectividad y los materiales 

basados en la web, ambos como ayudas para aprender y como ayudas para usar su 

aprendizaje (Shaw, 26/3/2019, Enlace): 

La evaluación auténtica es la idea de utilizar experiencias de aprendizaje creativas 

para evaluar las habilidades y conocimientos en situaciones realistas. La evaluación 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://ctl.wiley.com/authentic-assessment-in-the-online-classroom/
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auténtica mide el éxito de una manera que sea relevante para las habilidades 

requeridas de ellos una vez que hayan terminado su curso o programa de grado. 

Ahora se ha convertido en una rutina para las personas utilizar la Web como una ayuda en 

muchos aspectos diferentes de su vida diaria. Por lo tanto, a medida que los estudiantes hacen 

un uso cada vez mayor de las computadoras que utilizan IA en su escolaridad, ciertamente 

debemos evaluar este uso en los cursos que están haciendo. Haciéndolo habría un gran 

cambio en la forma en que evaluamos actualmente a los estudiantes que ahora se basa 

principalmente en el uso de libro cerrado, pruebas de notas cerradas. Un pequeño paso más 

allá de esto fue un cambio en el SAT (Prueba de aptitud académica) que a menudo se utiliza 

como ayuda para determinar la admisión a la universidad. El examen de matemáticas SAT ha 

permitido el uso de ciertos tipos de calculadoras electrónicas desde 1994. El nivel de las 

capacidades de estas calculadoras se ha incrementado gradualmente a lo largo de los años, 

pero las calculadoras permitidas están lejos de ser lo último en tecnología. 

Observaciones Finales 

La humanidad ha hecho uso de ayudas para nuestras capacidades físicas durante mucho 

tiempo. Como individuos, tenemos hemos crecido aprendiendo a hacer uso de muchas 

máquinas cuyas capacidades físicas superan las nuestras en una variedad de esfuerzos. De 

manera rutinaria, consideramos que es conveniente y oportuno hacer un uso completo de 

estas máquinas como complementos de nuestras propias capacidades físicas. Ahora tenemos 

computadoras que utilizan IA cuyas capacidades superan nuestras propias capacidades 

cognitivas en resolver una amplia gama de problemas y realizar una amplia gama de tareas.  

Las capacidades de estos sistemas informáticos que utilizan IA están aumentando 

constantemente. Si tales sistemas informáticos eventualmente tendrán capacidades que 

exceden la inteligencia humana en todas las áreas en las que hacer uso de nuestra inteligencia 

es una cuestión divertida de debatir, pero no es particularmente relevante para la discusión en 

este y el próximo capítulo. 

Nuestros sistemas escolares deben hacer frente de manera más eficaz a la situación de que las 

computadoras se conviertan en cada vez más capaces que las personas en muchas de las 

tareas de resolución de problemas que los humanos históricamente han utilizado su 

inteligencia humana para resolver o intentar resolver. El número y la importancia de estas 

situaciones seguirá aumentando. Por lo tanto, nuestras escuelas deben proporcionar 

estudiantes con una educación para la vida adulta en un mundo que rutinariamente hace un 

uso efectivo de ambos, la capacidad intelectual humana y la inteligencia artificial. 

Capítulo 7 

Preocupaciones Sobre los Usos de la IA en la Educación 

“Nada podría ser más absurdo que un experimento en el que las computadoras se 

colocan en un aula donde no se cambia nada más". (Seymour Papert; sudafricano / 

estadounidense matemático, informático y educador; 1928-2016) 

“A medida que ingresa más y más inteligencia artificial al mundo, más y más la 

inteligencia emocional debe entrar en el liderazgo”. (Amit Ray; autor indio y maestro 
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espiritual conocido por sus enseñanzas sobre meditación, yoga, paz y compasión; 

1960-.) 

“… nosotros tenemos muchos niños en cada clase, a veces hasta treinta. No hay 

manera de que el maestro pueda manejarlos todos. Es demasiado abrumador, ya que 

hay demasiados niños y demasiados lugares en los que un profesor debe estar al 

mismo tiempo. Un humano simplemente no puede hacer eso. Una IA [IA-utilizando el 

sistema de instrucción asistido por computadora] por otro lado podría. Podría estar en 

todas las partes del aula a la vez, controlando a todos los niños a la vez. Esto daría 

como resultado que todos los niños reciban toda la atención que necesitan". (Parker 

Heintz, estudiante de 5º grado en una escuela pública de Portland, Oregon) 

Introducción 

Note que la tercera cita proviene de un estudiante de quinto grado. El mundo está cambiando.  

En los capítulos anteriores, hemos señalado que las computadoras que utilizan IA ya están 

firmemente arraigadas en nuestras escuelas y en nuestra vida diaria. Estos capítulos enfatizan 

que dicha tecnología es un importante agente de cambio en nuestro mundo, y que su alto 

ritmo de éxito en investigación y desarrollo continuará durante muchos años.  

La IA ya supera las capacidades intelectuales humanas en varias áreas, y esto continuará para 

aumentar rápidamente. Sin embargo, puede que se sienta aliviado por mi creencia actual de 

que el desarrollo de los robots que caminan y hablan puedan mezclarse y hacerse pasar por 

seres humanos no ocurrirá en la próxima década. (Bastante astuto, ¿verdad?) Mi pronóstico 

sugiere que eventualmente creo que esto ocurrirá, pero probablemente no durante mi vida. 

Además, no son solo los robots que caminan y hablan de lo que hay necesidad de 

preocuparse. Considere, por ejemplo, una IA diseñada específicamente para hacer un discurso 

de venta individualizado en un teléfono. Los anunciantes esperan tener dicha tecnología, una 

que será más eficaz que simplemente proporcionar un mensaje grabado estándar a un 

potencial cliente.  

He tendido a volverme filosófico al escribir y reflexionar sobre las ideas de este libro. Ahora, 

aunque me estoy centrando específicamente en las computadoras que utilizan inteligencia 

artificial en las escuelas, no puedo evitar pensar sobre el hecho de que la educación es un 

esfuerzo continuo de por vida, con gran parte del aprendizaje de una persona que ocurriendo 

fuera de la educación formal. Todos sabemos que las escuelas proporcionan una parte 

importante de una educación permanente de la persona, pero este tiempo está limitado en 

horas por día, días por semana, semanas en un año escolar y años de escolaridad formal. Por 

lo tanto, debemos prestar mucha atención a cómo este tiempo valioso se usa para la 

educación formal, y debemos alinear este tiempo especial con muchísimas más horas de 

aprendizaje de la persona que ocurren fuera del horario escolar. Voy a explorar este tema más 

en el próximo capítulo.  

Una lista ampliada de preocupaciones 

Mi lista de inquietudes relacionadas con la IA que se presenta en este capítulo incluye una 

versión mejorada de elementos del capítulo anterior, así como elementos adicionales. Para 

cada inquietud de mi lista actual, los educadores que están desarrollando e implementando el 

plan de estudios deben considerar si el el uso actual de dicha tecnología informática que 



63 
 

utiliza IA en nuestras escuelas está proporcionando a los estudiantes una educación que los 

prepare mejor para una edad adulta responsable en nuestro mundo actual y cambiante.  

Esta lista no es de ninguna manera exhaustiva. Mi intención es brindar una muestra 

representativa de ideas que se me han ocurrido. Estoy seguro de que puede agregar a la lista y 

es muy posible que no esté de acuerdo con algunas de mis preocupaciones. No he intentado 

ordenar mi lista en lo que podría considerar creciente importancia. Como dicen, la belleza 

está en los ojos del espectador.  

Todos los elementos de mi lista, y otros que se le ocurran, deben analizarse en términos de si 

representarían un progreso en la educación. Pero el progreso es una palabra difícil de definir, 

así que nunca llegaremos a un acuerdo completo en las listas de sugerencias sobre cómo 

mejorar nuestras escuelas. 

1. Un Problema General 

Hoy en día, las personas en los EE. UU. tienen una gran movilidad en términos de dónde 

viven. Por lo tanto, un porcentaje significativo de estudiantes experimentan vivir en dos o 

más distritos escolares durante sus años escolares K-12. Esto siempre ha planteado un 

problema, a pesar de que existe una considerable uniformidad de contenido en el plan de 

estudios de la escuela primaria y en gran parte del plan de estudios de la escuela 

secundaria en todo el país. Dañamos esa uniformidad cuando proporcionamos diferentes 

niveles de capacidades informáticas y diferentes tipos de uso de estas instalaciones 

informáticas de un distrito escolar a otro distrito escolar. Este problema se agrava a 

medida que las escuelas ofrecen distintos niveles de capacidad informática para que los 

estudiantes usen en sus hogares, y diferentes niveles de cantidades y tipos de usos de las 

computadoras de escritorio para fines escolares. Un problema relacionado que persistirá 

durante muchos años es la variación de niveles de conocimiento y habilidades 

informáticas de los maestros en todos los niveles de grado, y los de los padres de los 

estudiantes/tutores. Quizás aún más importante para el futuro de la educación es el ritmo 

rápido y continuo de cambio en las muchas capacidades de IA que son relevantes para la 

educación K-12 en la actualidad. Esto representa un continuo desafío para los 

desarrolladores de planes de estudio, las escuelas y los padres de niños en edad escolar. 

2. El Uso de Calculadoras Electrónicas en el Plan de Estudios de 

Matemáticas 

¿Qué se gana y qué se pierde en la educación matemática a medida que disminuimos el 

énfasis en los cálculos a mano y aumentamos el énfasis en el uso de calculadoras y 

computadoras? Actualmente, a un estudiante le toma un tiempo escolar considerable para 

desarrollar habilidades de papel y lápiz al hacer cálculos aritméticos. ¿Podría el uso de 

calculadoras y computadoras permitirnos gastar menos tiempo de educación matemática 

en la escuela sobre este tema y más sobre otros aspectos de las matemáticas, como los 

cálculos mentales y estimaciones, sentido numérico, sentido matemático, modelado 

matemático y resolución de problemas? Esto es una pregunta de investigación importante.  

También es una pregunta sobre el contenido del curso que se debe hacer en todas las áreas 

del plan de estudios, ya que las computadoras con poderosas capacidades de resolución de 

problemas están cada vez más disponibles no solo para los estudiantes, sino para los 
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adultos que necesitan resolver este tipo de problemas. Desde muy temprano, esta pregunta 

ha sido un desafío para nuestro sistema educativo matemático, ya que durante mucho 

tiempo hemos tenido sistemas informáticos que resolver, esencialmente todos los tipos de 

problemas matemáticos que los estudiantes encuentran en el primer año o dos de 

matemáticas universitarias. ¿Cuáles de estos problemas matemáticos aún deben aprender 

a resolver a mano, y cuál deberían ahora aprender a resolver con el uso de computadoras? 

Mi doctorado fue en matemáticas y hace tiempo que me interesan este tipo de preguntas. 

Muy al principio, me pregunté si el uso de calculadoras electrónicas en la escuela 

primaria podría eventualmente conducir a una disminución sustancial en el número de 

estudiantes que toman los cursos más avanzados de matemáticas en la escuela secundaria 

y la universidad. ¿O podría ocurrir el resultado opuesto cuando los estudiantes encuentren 

a las matemáticas que están encontrando en cursos más avanzados mucho más 

interesantes y divertidas que felizmente seguirán cursos avanzados en matemáticas y en 

áreas de títulos universitarios que hacen uso extensivo de tales matemáticas? Ninguna de 

mis conjeturas ha demostrado ser un problema. 

3. Una Extensión de la Idea del Ítem 2 a Otras Áreas del Plan de 

Estudios 

Veo dos aspectos de esta pregunta, el primero desde un punto de vista matemático. Las 

matemáticas son una herramienta útil en la mayoría de las áreas académicas de estudio. 

Muchos profesores son reacios a hacer tal uso de las matemáticas en sus cursos debido a 

las grandes variaciones en el cálculo de los estudiantes y otras habilidades matemáticas, y 

porque los propios maestros no quieren gastar su valioso tiempo en clase ayudando a sus 

estudiantes a aprender a hacer matematicas.  

El segundo aspecto consiste en considerar otras herramientas informáticas que son útiles 

en muchas áreas curriculares. Por ejemplo, el uso de gráficos por computadora se ha 

convertido en una parte rutinaria de las artes gráficas y las artes gráficas se utilizan ahora 

de forma rutinaria en la creación de documentos multimedia. Por lo tanto, aprender a 

hacer uso de tales herramientas se ha convertido en una parte aceptada del aprendizaje 

para desarrollar y redactar documentos multimedia. ¿Hasta qué punto queremos que los 

estudiantes dependan de computadoras para realizar actividades de artes gráficas que 

antes solo se realizaban a mano? 

En términos más generales, ciertamente queremos que los estudiantes aprendan a leer en 

un entorno de multimedia interactiva. ¿Queremos que aprendan a escribir en este 

entorno? Los estudiantes pueden aprender a hacer esto, incluso en el nivel de la escuela 

primaria. Pero, piense en el desafío para los maestros en todas las áreas del plan de 

estudios que actualmente esperan que sus estudiantes produzcan documentos escritos.  

He aquí un ejemplo más sencillo. Algunos estudiantes desarrollan buenas habilidades con 

el teclado. ¿Deberían permitirles a tales estudiantes usar un procesador de texto al tomar 

pruebas escritas que requieran que los estudiantes realicen escribiendo? ¿O decidimos que 

es injusto permitir a esos estudiantes la ventaja de poder utilizar una computadora para 

escribir más rápido y producir texto más legible? 
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El punto es que, debido a que las aplicaciones informáticas en gráficos por computadora, 

hojas de cálculo y las bases de datos se han convertido en habilidades tan importantes y 

ampliamente utilizadas por los adultos, tal vez todos los estudiantes deberían comenzar a 

aprender a usar estas herramientas mientras aún están en la escuela primaria. Una 

afirmación similar vale para aprender a usar un procesador de textos. Y, ¿qué pasa con el 

uso de un procesador de texto con entrada de voz? ¿Puede imaginarse a un maestro 

tratando de dar una prueba a un salón de clases lleno de estudiantes que están hablando 

con sus procesadores de texto? ¡Ajá! Una solución tecnológica sería que todos los 

estudiantes usen audífonos para cortar todo el sonido exterior y el maestro para poder 

hablar electrónicamente con cualquier estudiante o para toda la clase a través del sistema 

de comunicación electrónica. 

Supongamos que solo algunas escuelas primarias deciden hacer esto. Luego, los maestros 

de todas las escuelas que reciben graduados de estas escuelas primarias se enfrentarán a 

estudiantes que tengan estas habilidades y que también tienen la expectativa de utilizarlos 

de forma rutinaria en los grados superiores. 

4. La Disminución del Énfasis en la Lectura y Escritura Cursiva 

Veo dos aspectos de esta disminución en el énfasis en la lectura y escritura en cursiva que 

algunas escuelas están implementando. En primer lugar, los estudiantes están creciendo 

en un mundo que todavía utiliza predominantemente la escritura cursiva. Por lo tanto, la 

decisión de una escuela primaria de no enseñar lectura y escritura en cursiva puede 

preparar a los estudiantes para lidiar con este modo de comunicación escrita que bien 

puede esperarse por sus maestros en los niveles de grado superiores, y una habilidad que 

todavía es una parte rutinaria del mundo de los adultos. 

El segundo aspecto consiste en los beneficios que obtienen los estudiantes al aprender a 

hacer un uso efectivo de gramática, ortografía y otras ayudas de escritura que proporciona 

un procesador de texto.  

Un inconveniente es que los estudiantes pueden llegar a depender de tales ayudas para la 

escritura y estarán en desventaja cuando no esté permitido usarlas al tomar pruebas. 

Como un veterano, me molesta un poco ver a algunos de mis nietos luchar con lectura 

cursiva. Este ejemplo ilustra algunos de los desafíos a los que se enfrentan las escuelas al 

considerar aumentar el uso de computadoras para la escritura. Sin embargo, hay mucho 

más en este tema. Un buen procesador de textos tiene correctores ortográficos y 

gramaticales basados en inteligencia artificial. Este es un tipo de Aprendizaje Asistido por 

Computadora incorporado. Dicho sistema también proporciona un buen acceso a una lista 

de sinónimos y a un diccionario de sinónimos. 

5. Nuestro Lento Progreso Actual en el Desarrollo de una Evaluación 

Auténtica de Estudiantes que Usan Computadoras 

Este es un problema tanto local como nacional. En el mundo de los adultos, los 

empleados que necesitan el acceso a la computadora para hacer su trabajo tendrán dicho 

acceso y se espera que lo usen. Además, muchos adultos con conocimientos y habilidades 

informáticas hacen un uso rutinario de estas habilidades en su día a día. Por lo tanto, a 

medida que los estudiantes adquieren un mayor conocimiento y habilidades informáticas, 
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debemos evaluar su progreso para determinar qué tan bien lo están haciendo, porque tales 

conocimientos y habilidades serán muy importantes para estos estudiantes en su vida 

adulta. Ya hemos llegado a esperar que los estudiantes hagan uso de la Web a medida que 

completan sus tareas, pero actualmente la mayoría de los profesores no permiten ese 

acceso cuando los estudiantes están tomando exámenes. Las escuelas tradicionales tienen 

una grave falta de uso de computadora abierta, conectividad abierta en las evaluaciones 

de los estudiantes. Las pruebas nacionales, estatales y regionales también carecen de esta 

autenticidad. Todos estos son problemas que enfrentan nuestros sistemas educativos. 

6.  Reemplazo de Materiales de Biblioteca "Convencional" por 

Material de Biblioteca En Línea 

Existe una diferencia considerable entre los conocimientos y las habilidades que se 

utilizan cuando se busca en un catálogo y se examina los estantes de la biblioteca, en 

lugar de buscar en la Web. Las conversaciones con un bibliotecario escolar calificado, y 

formular estrategias de búsqueda basadas en tales conversaciones, es una parte valiosa de 

la educación que está desapareciendo rápidamente de nuestras escuelas. Maestros de aula 

en cada área temática deben ahora enseñar las habilidades de investigación relacionadas 

con el acceso y uso de los tipos de contenido relevante para las materias que están 

enseñando. Estas habilidades deben cubrir la búsqueda tanto en línea y en materiales 

impresos que se encuentran en bibliotecas y en casa. 

Los profesores tienen una preocupación adicional por el plagio más generalizado como 

resultado de que los estudiantes tengan fácil acceso a la Web. Por supuesto, muchos 

profesores ahora utilizan el software en línea basado en IA que busca en los ensayos de 

un estudiante signos de plagio.  

Ciertamente, existe una diferencia entre aprender a navegar por los estantes de la 

biblioteca y aprender a realizar una búsqueda en la Web. Personalmente, me gusta hacer 

una analogía entre la exploración de pilas de bibliotecas y navegar en una tienda 

minorista, donde a menudo me tropiezo con un producto que me llama la atención. 

Cuando yo hago una búsqueda en la Web, en esencia estoy usando una computadora para 

buscar en miles de millones de documentos y llamar mi atención sobre algunos que su IA 

determine que pueden interesarme. Si bien esto es un aumento en eficiencia y también 

busca muchos más documentos de los que estarían disponibles en unabiblioteca local, 

pierdo la oportunidad de explorar los estantes de la biblioteca en busca de 

descubrimientos inesperados. 

La colocación de artículos en una tienda está diseñada para aumentar las ventas. Un 

motor de búsqueda como Google toma sus decisiones sobre qué mostrarme en función de 

su conocimiento sobre mis búsquedas anteriores y también sobre los patrones de uso de 

otras personas que han realizado búsquedas algo similares. Muchas personas están 

preocupadas por la recopilación y el uso de dicha información sobre sus búsquedas por la 

computadora en su toma de decisiones, y de la posterior venta de dicha información. 

7. Un Mayor Riesgo de que los Estudiantes Reciban Noticias Falsas y 

las Utilicen 
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Las noticias falsas se definen de manera bastante amplia como contenido muy sesgado o 

falsificado deliberadamente. Aquí nos preocupan principalmente las noticias falsas en la 

Web y en otros recursos disponibles para que los estudiantes lean, escuchen o vean. En el 

pasado, los materiales en las escuelas y las aulas se examinaban con mucho cuidado por 

bibliotecarios y profesores. Incluso entonces, por supuesto, los niños recibieron (y hoy en 

día continúan recibiendo) información considerable de familiares y amigos que puede ser 

fuertemente sesgada y / o simplemente incorrecto. Esto presenta un desafío interesante 

para los maestros y todas las demás personas que interactúan con los niños. Es parte de 

ser un niño y crecer tener que lidiar con historias inconsistentes (falsas y noticias 

fuertemente sesgadas) que les llegan a lo largo del día. Personalmente, clasifico gran 

parte de la publicidad que encuentro como perteneciente a esa categoría. Creo que este es 

un tema que debe ser abordado abiertamente en las escuelas. Ciertamente, a medida que 

las habilidades lectoras de los estudiantes alcancen un nivel en el que pueden acceder y 

leer documentos web, deberían aprender sobre los sitios web de verificación de hechos. 

Deben aprender que es perfectamente apropiado que las personas tengan creencias 

diferentes, pero es importante prestar atención a la información fáctica que se basa en una 

cuidadosa recopilación, análisis y revisión por pares (Farmer, 31/5/2018). 

8. La IA se usa ahora de forma rutinaria en juegos de computadora 

(muy adictivos) 

Algunos de los primeros juegos de computadora fueron diseñados para ser entretenidos y 

educativos, y el número de estos juegos sigue creciendo. Muchos de estos son muy útiles 

para las actividades educativas a menudo presentadas como simulaciones o en otros 

formatos de juego. Por ejemplo, considere un simulador de vuelo de avión diseñado para 

ayudar a una persona a aprender a volar un avión. Es divertido aprender algunos de los 

aspectos de volar un avión real, incluso si uno decide no convertirse en piloto. Y por 

supuesto, los simuladores de vuelo son una ayuda importante para la formación de los 

pilotos de aviones y cohetes. O, considere una simulación por computadora de un 

microscopio electrónico de barrido. Desde la interfaz humana hasta tal máquina es un 

programa de computadora, un usuario no puede diferenciar fácilmente entre usar un 

simulador y usar el microscopio real. Las simulaciones de este tipo se utilizan de forma 

rutinaria en los entrenamientos de operadores de radar, controladores de tráfico aéreo, etc.  

Sin embargo, muchos de los llamados juegos educativos de hoy en día tienen muy poco 

valor educativo y mucho valor de entretenimiento. Años de investigación sobre el diseño 

de estos juegos de entretenimiento educativo produjo juegos que son potencialmente 

adictivos. Este tipo de adicción es diferente a la adicción a las drogas, pero tiende a tener 

algunos de los mismos efectos nocivos. Yo personalmente he experimentado esta forma 

de adicción en mi propia vida y he aprendido a lidiar con ella en una variedad de formas.  

Una de mis observaciones es que el centro de placer de mi cerebro (o la parte de mi 

cerebro que obtiene satisfacción con lo que estoy haciendo y logrando) no diferencia 

entre el placer que obtengo de jugar un juego y el placer de mi escribiendo párrafos 

perspicaces como los que estoy escribiendo actualmente.  

Los estudiantes ahora están expuestos de forma rutinaria a estos juegos y los juegan, 

muchos de los cuales son, en cierto sentido, dispositivos de lavado de cerebro. ¿Qué 
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queremos que los estudiantes aprendan sobre este tipo de adicción? Los investigadores y 

desarrolladores continuarán mejorando el entretenimiento y la capacidad de adicción de 

tales juegos. Creo firmemente que las escuelas deben proporcionar a los estudiantes 

información e instrucciones explícitas sobre este tema y qué hacer si el juego se convierte 

en un problema personal para ellos. El asesoramiento profesional gratis debe estar 

disponible para los estudiantes que necesiten ayuda para lidiar con tal adicción. 

9. Aprender a Aprender en un Ambiente de Aprendizaje Asistido por 

Computadora, Inteligente y Altamente Interactivo (HIICAL). 

He utilizado el término HIICAL en varios escritos anteriores, pero todavía no es muy 

utilizado por otras personas (Moursund, 2002). Para mí, el término enfatiza el papel de la 

IA en el Aprendizaje Asistido por Computadora (CAL). Mi preocupación es que 

subestimaremos la magnitud de este desafío de aprendizaje al que se enfrentan los 

estudiantes y escuelas a medida que la disponibilidad y el uso de dichos materiales 

educativos continúa creciendo. Ciertamente hemos visto esto cuando millones de niños 

comenzaron a recibir educación en el hogar debido a la pandemia de COVID-19. La 

mayoría de los estudiantes, maestros y padres / tutores estaban mal preparados para tal 

cambio repentino y masivo en la enseñanza y el aprendizaje. Los investigadores y 

desarrolladores de HIICAL han tenido más de cincuenta años para perfeccionar sus 

habilidades y aprender a comercializar sus productos. Conocemos desde hace mucho 

tiempo el valor de proporcionar a los estudiantes tutores bien calificados (Bloom, 

2021, Enlace). Ahora tenemos HIICAL que puede hacer mucho de este trabajo tutorial 

con los alumnos, por lo que nos enfrentamos al reto de integrar el uso eficaz de ambos 

tutores, humanos y HIICAL. El futuro nos traerá más y mejores materiales HIICAL 

multimedia diseñados para su uso por estudiantes individuales en niveles de grado 

específicos y en áreas temáticas específicas. Y, por supuesto, cuando es útil para la tarea 

de aprendizaje en cuestión, los materiales incluirán realidad virtual. Estamos 

acostumbrados a la idea de tener diferentes grupos de lectura en una clase. Con suficiente 

HIICAL de alta calidad, es posible proporcionar HIICAL individualizado en todo el plan 

de estudios y en todos los grados. En los próximos años, nuestras escuelas deberán decidir 

hasta qué punto quieren incorporar este nivel de individualización que ofrece HIICAL. Si 

bien el desafío financiero de proporcionar el equipo, la conectividad y los materiales 

HIICAL multimedia necesarios son grandes, está claro que estas barreras pueden y serán 

superadas. Nos enfrentamos a otros desafíos más abrumadores. Por ejemplo, ciertamente 

queremos que los estudiantes tengan acceso y aprendan a hacer un uso eficaz de estos 

materiales, instalaciones y ayudas para el aprendizaje tanto en casa como en el colegio. 

Pero ese entorno de aprendizaje es ajeno a la mayoría de los padres. Esto contrasta con la 

lectura y la alfabetización escrita en al menos un idioma natural, que es común en los 

hogares estadounidenses. La educación de maestros será un desafío relacionado y 

continuo como mejoras significativas en la capacidad de HIICAL y otros usos de la IA 

continúan ocurriendo año tras año. 

10.  Implantes Cerebrales e Ingeniería Genética de Seres Humanos 

"Nunca tendremos una verdadera IA sin primero comprender el cerebro". (Will 

Douglass Heaven, actualmente editor senior de IA en MIT Technology Review).  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%2527s_2_sigma_problem
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Los seres humanos han tenido miles de años de experiencia en la ingeniería genética de 

las plantas y animales, un campo en crecimiento para la investigación científica. La IA 

juega ahora un papel importante tanto en investigación y en la implementación de esta 

investigación. Ahora es probable que nuestras escuelas pronto se verán enfrentadas a 

aprender a lidiar con un número cada vez mayor de niños.  

Un problema algo relacionado, pero probablemente mucho mayor, es el de los implantes 

cerebrales. Estamos acostumbrados a la idea de implantes físicos como reemplazo de 

varias partes del cuerpo de una persona. Pero, el implante directo de una interfaz 

electrónica de persona a computadora es nuevo. La investigación sobre prueba de 

concepto ha estado ocurriendo durante los últimos años, y se ha construido un robot 

altamente computarizado que realmente puede llevar a cabo tales implantes (Kay, 

2/2/2021, Enlace). Por supuesto, las interfaces directas entre las computadoras y el 

cerebro de una persona han sido parte de la ciencia ficción durante muchos años. En tales 

historias, las computadoras pueden descargar un lenguaje natural en el cerebro de una 

persona en una cantidad modesta de horas.  

¡Esa idea sigue siendo una especulación descabellada! 

Observaciones Finales 

Desde el desarrollo inicial de la lectura, la escritura, y de la aritmética que hace uso de la 

lectura y la escritura, la educación en su conjunto y nuestras escuelas nunca se han 

enfrentado a un desafío tan abrumador el que plantean los avances actuales en TIC, IA y 

tecnología basados en su rápida capacidad de crecimiento. Continuar como de costumbre, 

con su tasa glacial de cambio en nuestras escuelas, no satisface. 

Sabemos que los negocios, la industria, la medicina, la política y otros aspectos 

importantes de nuestro mundo están haciendo grandes y concertados esfuerzos para 

adaptarse y aprovechar al máximo estos avances en tecnología. Es imperativo que 

nuestros sistemas educativos hagan lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8 

Grandes Cambios Están en el Horizonte 

“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la más receptiva al 

cambio ". (Charles Darwin; científico y naturalista inglés; 1809-1882).  

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.businessinsider.com/elon-musk-predicts-neuralink-chip-human-brain-trials-possible-2021-2021-2
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“Cualquier enseñanza genuina resultará, si tiene éxito, en que alguien sepa cómo llevar una 

mejor condición de las cosas que la que existía antes". (John Dewey; filósofo estadounidense, 

psicólogo y reformador educativo; 1859-1952). 

“El objetivo [de la educación] debe ser la formación de individuos para actuar y pensar de 

forma independiente que, sin embargo, pueden ver en el servicio a la comunidad su logro de 

vida más alto." (Albert Einstein; físico teórico nacido en Alemania y Premio Nobel de 

1921ganador; 1879-1955). 

Introducción 

Mi objetivo en este libro y en muchos de mis escritos anteriores es ayudar a mejorar la vida 

de las personas y otra vida en la tierra. Las citas dadas arriba reflejan algunas de mis 

creencias. 

Está claro que la IA es un poderoso agente de cambio, uno que ya ha producido una serie de 

cambios en nuestras escuelas. Cada uno de nosotros tiene sus propias opiniones sobre cuáles 

de estas y otras propuestas de cambios relacionados a la IA pueden resultar deseables y 

pueden resultar indeseables.  

Nuestras escuelas han logrado algunos avances en el uso efectivo de la IA, pero en su mayor 

parte las escuelas podrían describirse como lo mismo de siempre. Los cambios basados en 

computadora y más los cambios específicos basados en IA en nuestras escuelas K-12 

palidecen hasta la insignificancia en comparación con cambios en el mundo empresarial. 

Amazon, por ejemplo, inició su negocio original de venta minorista de libros, basado en las 

capacidades emergentes de las computadoras, y ahora se ha expandido a un enorme negocio 

exitoso que es bastante diferente de lo que eran antes las grandes empresas minoristas, así se 

estableció Amazon. Una declaración similar vale para Google.  

Breve Resumen de las Ideas Clave de los Capítulos Anteriores 

Las computadoras que utilizan inteligencia artificial nos presentan nuevas oportunidades 

tanto en la educación formal como en la informal. Este capítulo final explora algunas de mis 

ideas de lo que creo que la educación K-12 puede y debe estar haciendo. Los Homo Sapiens 

tenemos una combinación de habilidades físicas y cognitivas que nos distinguen de todas las 

demás criaturas de la tierra. Usando estas capacidades, hemos desarrollado capacidades 

superiores para preservar y transmitir información de una generación a la siguiente. 

Finalmente, nuestros cerebros humanos evolucionaron para hacer posible el desarrollo de 

nuestros niveles actuales de fluidez. Este fue un gran paso adelante. No sabemos con 

precisión cuándo se desarrolló la fluidez oral. Pero, se estima que esto fue probablemente más 

de 200.000 años antes del momento en que se desarrolló el lenguaje escrito. Parece claro que 

teníamos la inteligencia y las capacidades físicas para desarrollar la lectura y escritura 

durante muchas decenas de miles de años antes de que hiciéramos ese gran salto cognitivo. 

Hace solo 5.500 años inventamos la lectura y la escritura, junto con la aritmética sobre el uso 

de la lectura y la escritura. Desarrollamos libros y prensas de impresión para permitirnos 

hacer todavía uso más eficaz de nuestras habilidades de lectura y escritura. Cada herramienta 

contiene inherentemente un cierto nivel de inteligencia. Las computadoras ahora nos traen 

IA, la ayuda más poderosa a la inteligencia que jamás hayamos desarrollado. Aún no 

conocemos los límites probables de la IA o los cambios que provocará en nuestras vidas y en 
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el mundo. Como se menciona en el Prefacio, muchas personas han escrito sobre el logro de 

una singularidad, una época en la que la inteligencia artificial supera la inteligencia humana 

en toda la gama de capacidades cognitivas humanas. Las predicciones sobre cuándo podría 

ocurrir esto van desde en algún momento de los próximos diez años hasta en algún momento 

en nuestro siglo actual, o nunca. 

Objetivo Primordial: Avanzar en la Mejora de la Educación 

Supongo que todos mis lectores están interesados en mejorar la educación, una tarea en la que 

he estado trabajando durante los últimos cincuenta años más o menos. Es un desafío 

formidable.  

La IA tiene el potencial de ayudar a mejorar la educación, tanto la educación a través de 

nuestras escuelas como la educación fuera de nuestras escuelas formales. Dos preguntas que 

todos debemos abordar son: 

1. ¿Qué constituiría una mejora en la educación? 

2. ¿Cómo se define y se mide el progreso en la mejora de la educación? 

Mientras hojeaba literatura posiblemente relevante, encontré un artículo reciente de Amy 

Nordrum en MIT Technology Review, ¿Qué significa el progreso para usted? Contiene breves 

respuestas de diez activistas, empresarios, historiadores y economistas a quienes se les pidió 

que definieran el término engañosamente simple progreso y para responder a la pregunta, 

"¿Qué significa hacer progreso?" Encontré las respuestas interesantes y esclarecedoras. Ella 

comienza su artículo con esta declaración (Nordrum, 24/2/2021, Enlace): 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de progreso? En términos generales, progresar 

significa moverse hacia algo y alejarse de otra cosa. Pero hacia donde nos dirigimos y lo que 

dejamos atrás son cuestiones clave que impulsan los movimientos políticos, dan forma a 

tratados internacionales y definen nuestro propio sentido de crecimiento personal.  

Las definiciones proporcionadas por los entrevistados me dieron algunas ideas sobre el 

desafío de lograr un acuerdo generalizado sobre la definición de lo que podría constituir un 

progreso en la mejora de la educación. Las siguientes son breves citas de seis de las personas 

entrevistadas para el Artículo de Nordstrum. Cada persona es de un país diferente. 

“El resultado final: el progreso no se trata de cerrar una brecha. Se trata de abrir una 

puerta". (Shivani Siroya, fundador y director ejecutivo de Tala). 

“El progreso, para mí, no se encuentra en el crecimiento de las empresas o incluso en 

el desarrollo de nuevas tecnologías, pero en justicia, igualdad y derechos humanos”. 

(Jillian York, Fundación Electronic Frontier). 

“El progreso significativo consiste en utilizar nuestras habilidades y recursos para 

crear un mundo donde cualquiera puede prosperar". (Bárbara Paes, activista y 

cofundadora, Minas Programam) 

"Progreso significa fomentar activamente la innovación". (Yariv Bash, cofundador de 

SpaceIL y Flytrex.) 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1018424/technology-progress-growth-future-innovation/
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“El progreso a menudo se mide solo como crecimiento económico. Pero el progreso 

real implicaría crecimiento que no externaliza los costos sociales o ambientales”. 

(Farhana Sultana, Profesora asociada de geografía, Syracuse University, EE. UU.) 

"Para mí, el progreso se trata de lo que realmente importa en la vida: la salud, la 

satisfacción laboral, calidad de la vivienda, nivel de vida y educación real". (Danny 

Dorling, profesor de Geografía, Universidad de Oxford, Reino Unido). 

Para mí, esta gama de definiciones destaca los desafíos que enfrentan los líderes educativos al 

trabajar para mejorar la educación. Necesitamos pensar de manera amplia mientras ayudamos 

a preparar a los futuros ciudadanos adultos del mundo. Citando nuevamente de la TED talk de 

2016 de Hugh Evan, What Does It Mean to be a Citizen of the World? Eso se mencionó en el 

capítulo, "Estoy convencido de que si tuviéramos más ciudadanos globales activos en nuestro 

mundo, luego cada uno de los principales problemas que enfrentamos: la pobreza, el cambio 

climático, la desigualdad de género, se pueden resolver". (Evans, 11/4/2016, enlace).  

Es posible que desee volver a leer la oración anterior sobre la necesidad de tener más 

ciudadanos del mundo activos en nuestro mundo. Creo que todas las personas en la tierra ya 

son ciudadanas del mundo, y que necesitamos un sistema educativo para fomentar y apoyar 

esta creencia. Esta perspectiva global ha sido fortalecida en gran medida por la disponibilidad 

actual de aproximadamente un teléfono inteligente por cada dos personas en la tierra, junto 

con la conectividad global que les permite comunicarse mutuamente.  

Además, esta capacidad mundial para comunicarse es ayudada por cursos de desarrollos en la 

traducción de idiomas basados en IA, incluida la capacidad de entrada de voz en un idioma 

para ser traducido rápidamente a la salida de voz en otro idioma. Durante el siglo pasado, los 

líderes de todo el mundo gradualmente han llegado a creer y apoyar la idea de que la 

escolarización al menos hasta el sexto grado, en muchos países, es un derecho inalienable de 

todos los niños del mundo. Se ha producido un progreso considerable en la implementación 

de esta idea, y la alfabetización global de los jóvenes de 15 años actuales se está acercando al 

90% (Wikipedia, 2021h, Enlace).  

En esencia, existe un acuerdo mundial de que uno de los objetivos de la educación es ayudar 

a todos los niños a convertirse en alfabetizados en lectura y escritura. Tenemos miles de años 

de experiencia en cómo las escuelas pueden realizar esta tarea. Hemos logrado un progreso 

considerable en la mejora de nuestra enseñanza y los materiales de instrucción relacionados 

que nos ayudan a avanzar hacia la lectura y la escritura universales. También hemos logrado 

un acuerdo mundial relativamente bueno sobre lo que constituye la alfabetización en lectura y 

escritura, un acuerdo que puede ayudarnos a medir el progreso tanto en países individuales 

como en todo el mundo. 

Personalmente, me gustaría que nuestras escuelas también incluyeran un enfoque en que 

todos los estudiantes obtengan un nivel útil de comprensión del concepto de calidad de vida. 

¿Qué es, cómo se mide y cómo se mide el progreso en la mejora de la calidad de vida de 

todas las personas, las personas en un país específico y cada persona individual? Note el 

paralelo con el objetivo de lograr alfabetización global en lectura y escritura. 

¿Es un derecho alienable que todas las personas tengan una calidad de vida adecuada? Las 

Naciones Unidas abordaron algunas cualidades básicas de temas de la vida en la Declaración 

Universal de Derechos humanos del 10 de diciembre de 1948. Estados Unidos es un 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.businessinsider.com/global-citizen-hugh-evans-on-activism-ted-talk-2016-2
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_literacy_rate
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signatario y un firme partidario de este documento. Citando de este documento (Naciones 

Unidas, 1948, enlace): 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de él 

mismo y su familia, incluidos alimentos, ropa, vivienda, atención médica, servicios sociales 

necesarios y el derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, 

viudez, vejez u otra falta de sustento en circunstancias más allá de su control. 

... 

1. Todos tienen derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en la 

primaria y etapas fundamentales. La educación primaria será obligatoria. La educación 

técnica y profesional debe estar disponible para todos y la educación superior debe ser 

igualmente accesible a todos sobre la base del mérito. 

2. La educación se orientará al pleno desarrollo de la personalidad humana y al 

fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Promoverá comprensión, tolerancia y amistad entre todas las naciones, grupos raciales o 

religiosos, y promoverá las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 

paz. 

3. Los padres tienen el derecho previo a elegir el tipo de educación que se les dará a sus 

niños.  

Me parece que el elemento número 1 de esta lista debe actualizarse. Como mínimo, debe ser 

gratuito y ¿Se define la educación primaria obligatoria como la educación hasta el octavo 

grado? La educación hasta el octavo grado parecería ser una meta muy conservadora para 

nuestro mundo actual. Nosotros también necesitamos un acuerdo mundial general sobre lo 

que constituye una educación a este nivel. Yo modificaría el elemento número 3 para que se 

ajuste claramente a una versión modificada del elemento número 1. Hay muchas formas de 

lograr un determinado nivel de educación, y la elección de los padres es una idea importante 

que mantener. Es importante recordar, sin embargo, que toda persona es un ciudadano del 

mundo que, por lo tanto, necesita aprender a funcionar tanto a nivel local como en un mundo 

mucho más grande. La IA puede y está haciendo contribuciones a la calidad de vida general 

de las personas en nuestro país y en el resto del mundo. Mi visión del futuro de la educación 

en los EE. UU. es que incluirá un énfasis sustancialmente mayor en ayudar a todos los 

estudiantes a comprender lo que constituye una adecuada calidad de vida. Como se señaló 

anteriormente, la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enfatiza la 

necesidad de una educación como parte de una calidad de vida adecuada. Los educadores de 

todo el mundo están de acuerdo en que la lectura y la escritura son componentes esenciales de 

los primeros grados. Creo que la educación básica moderna incluye aprender sobre las 

capacidades y limitaciones de las ayudas a nuestro físico y habilidades cognitivas que ahora 

son una parte rutinaria del mundo actual, junto con conocimientos sobre lo que 

probablemente estará disponible en la próxima década. La IA se encuentra en el corazón de 

muchos de los cambios que están ocurriendo y ocurrirán.  

Una Oportunidad para un Cambio Importante en el Plan de Estudios 

Escolar 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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Aquí hay una descripción demasiado simplista del contenido del plan de estudios de una 

escuela típica. El currículo consiste en algún contenido fuertemente estructurado 

verticalmente y algún contenido que tiene poca o modesta estructura vertical. Esta diferencia 

entre fuertemente estructurado verticalmente versus una estructura moderadamente vertical 

presenta un gran desafío para nuestras escuelas. Esto es debido a las enormes diferencias 

entre los estudiantes, tanto en sus habilidades naturales como en la profundidad de su interés 

en aprender cualquier área temática específica.  

Tendemos a agrupar a los estudiantes en la escuela primaria según su edad. Hasta cierto 

punto esto continúa en la escuela media y secundaria. Esta agrupación se considera 

importante en la educación social y el desarrollo de los estudiantes.  

Esto es un aparte: La educación de bebés y niños hasta que comienzan en un 

preescolar o el programa de jardín de infantes es altamente individualizada. Cierta 

intervención de nuestros sistemas de bienestar social brinda instrucción a algunos 

padres y tutores diseñados para beneficiar a niños muy pequeños necesitados. Este es 

un tipo de individualización educativa para adultos y sus hijos. 

La educación matemática proporciona un excelente ejemplo de estructura vertical. Si un 

estudiante obtiene una calificación de D en matemáticas de tercer grado, y luego el estudiante 

pasa a las matemáticas tradicionales de cuarto grado, lo más probable es que al estudiante le 

vaya muy mal porque las matemáticas de cuarto grado se basan en gran medida en el 

conocimiento y las habilidades matemáticas que se enseñan en el tercer grado. Es probable 

que el estudiante continúe cayendo aún más atrasado a lo largo de los niveles de grado 

posteriores, y es probable que deje de tomar cursos de matemáticas tan pronto como lo 

permita el sistema escolar. De hecho, algunos estudiantes no se gradúan de secundaria solo 

porque han tenido grandes dificultades para aprender las matemáticas requeridas.  

Tengo un doctorado en matemáticas y ciertamente creo que es un área académica importante. 

Pero yo no puedo creer que debamos utilizar una incapacidad o falta de voluntad para 

aprender matemáticas por encima del nivel de aritmética básica para ser una razón para evitar 

que un estudiante se gradúe de la escuela secundaria.  

Compare esto con una escuela que decidió que cada estudiante debería tener un semestre o un 

curso de un año de mecanografía, una habilidad independiente en lugar de una estructurada 

verticalmente en años sucesivos. Algunos estudiantes se desempeñarán mucho mejor que 

otros en el aprendizaje de esta habilidad, pero todos ganarán si tienen una habilidad útil que 

les resultará útil en el futuro.  

Para otro ejemplo de un curso que no está estructurado verticalmente, muchos estados de los 

EE. UU. dan a los estudiantes de cuarto grado un año de instrucción sobre su propio estado. 

Este curso contiene considerable contenido sobre la historia del estado de uno, y también 

alguna instrucción sobre el aprendizaje de la historia. Los estudiantes pueden utilizar este 

último conocimiento y habilidad en sus estudios posteriores de historia. Sin embargo, es 

probable que las diferencias sustanciales en qué tan bien los estudiantes aprenden la historia 

de su estado tiene poco impacto en sus años futuros de educación preuniversitaria.  

El HIICAL, basado en IA, brinda a las escuelas la oportunidad de que cada estudiante se 

mueva a su propio ritmo en un curso. Sabemos que algunos estudiantes podrán progresar el 

doble o el triple de rápido que los estudiantes promedio en un área temática en particular, y 
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algunos progresarán la mitad de rápido o menos de la tasa de estudiantes promedio. Esto es 

importante en cualquier área del curso, pero creo que es particularmente importante en los 

cursos estructurados verticalmente.  

Esto es un aparte: Esta situación me recuerda una época en la que tenía una oficina en 

el Centro de Computación de la Universidad Estatal de Michigan. Como miembro de 

la facultad universitaria, generalmente mantenía abierta la puerta de mi oficina. 

Cuando escuché a dos jóvenes estudiantes hablar mientras estaban sentados fuera de 

mi puerta, salí y hablé con ellos. Resultó que ambos tenían doce años de edad. Uno 

era hijo de un conserje de la universidad y el otro era hijo de dos matemáticos de 

investigación con Ph.D. que estaban en la facultad. A ambos de estos jóvenes 

estudiantes se les permitía auditar Cálculo Avanzado, un curso para estudiantes de 

último año que se estaban especializando en matemáticas en la universidad. A ambos 

estudiantes se les brindó esta oportunidad de continuar sus estudios de matemáticas a 

un ritmo que se adaptara a sus intereses y habilidades, y ambos estaban teniendo éxito. 

Esencialmente, quizás a partir de los cuatro años o cinco, ambos habían aprendido 

matemáticas aproximadamente al doble de velocidad de la tasa del estudiante 

promedio. Entonces, con doce años estaban siete o más años por delante de su grupo 

de edad en matemáticas. 

Nuestras escuelas ciertamente comprenden que los estudiantes varían considerablemente en 

lo rápido y lo bien que pueden aprender las diversas materias que ofrece la escuela. En el 

nivel de la escuela primaria, por ejemplo, es común dividir a los estudiantes en grupos de 

lectura que progresan a diferentes ritmos. En la escuela secundaria, ahora ofrecemos 

diferentes secuencias de cursos de matemáticas, por ejemplo, un curso de cálculo o al menos 

un curso que está diseñado para preparar a los estudiantes para tomar un curso de cálculo. 

Esto es un aparte: Mi padre era presidente del Departamento de Matemáticas de la 

Universidad de Oregon. Cuando era un niño pequeño, cálculo era un curso de segundo 

año para los estudiantes de matemáticas. Cuando comencé en la universidad, se había 

convertido en el segundo y tercer trimestre de un curso de primer año para estudiantes 

de matemáticas. Hoy en día, algunos estudiantes toman un año de cálculo en el 

colegio. Este cambio a lo largo de los años refleja nuestra mayor comprensión de las 

capacidades de aprendizaje de matemáticas de los estudiantes interesados y dotados 

en las matemáticas. En esencia, nuestro sistema de educación matemática 

preuniversitaria ha implementado un tipo de sistema de agrupación. Este no es un 

sistema de individualización completo, pero es un paso en esa dirección. 

El progreso en el desarrollo de HIICAL basado en IA eventualmente brindará a las escuelas 

la oportunidad de individualizar los cursos estructurados verticalmente en toda la educación 

K-12. Esta individualización de la educación puede ser útil en la mayoría, si no en todas las 

áreas de contenido, pero será especialmente útil en áreas del plan de estudios estructurado 

verticalmente donde los estudiantes actualmente ascienden año tras año. 

Un Vistazo a un Futuro Posible que No Está Muy Lejos 

Aquí y en la siguiente sección, describo un futuro relativamente cercano y un futuro un poco 

más lejano que creo que debería ocurrir y que probablemente ocurrirá en los Estados Unidos. 

Ahora estamos en el proceso de proporcionar a todos los estudiantes de los EE. UU. acceso 
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en el hogar y la escuela a computadoras que tengan buenas conectividad. Los estudiantes 

también tendrán acceso a una amplia gama de materiales de aprendizaje asistido por 

computadora. Por supuesto, la naturaleza y el alcance de estos materiales variarán de un 

estado a otro, y del distrito escolar al distrito escolar dentro de un estado.  

Nuestras escuelas apoyarán el uso de tales materiales como parte de la educación en el hogar 

y la escuela de sus estudiantes. Estos materiales mejorarán constantemente a medida que el 

aprendizaje asistido por computadora altamente inteligente e interactivo (HIICAL) se 

convierte en el estándar por el que se esfuerzan por lograr los desarrolladores de materiales 

CAL.  

La crisis de Covid-19 nos ha demostrado que no es fácil para los estudiantes aprender a 

aprender en un ambiente CAL o HIICAL. Por lo tanto, creo que uno de los objetivos de la 

educación debe ser ayudar a todos los estudiantes a sentirse cómodos y competentes en el 

aprendizaje en este nuevo entorno. Ésta es una idea muy importante. Queremos que los 

estudiantes aprendan a leer para poder leer para aprender. Parte de leer para aprender hoy es 

aprender a leer multimedia interactiva diseñada para ayudar a la gente a aprender.  

Los materiales HIICAL estarán disponibles gradualmente para cubrir todo el plan de estudios 

académico K-12 y una gran cantidad de áreas de contenido que (todavía) no forman parte del 

plan de estudios regular. Por tanto, si un estudiante se interesa en un área temática que no se 

cubre en el curso regular de la oferta escolar, ese estudiante podrá acceder a los materiales de 

HIICAL diseñados para satisfacer esas necesidades. Todo esto es posible con la tecnología 

actual; no hay nuevos avances tecnológicos necesarios. 

Otro aspecto importante de HIICAL es el hecho de que podemos integrar la instrucción sobre 

el uso deherramientas informáticas en este marco de aprendizaje. Los estudiantes pueden 

aprender a aprender en tal entorno, y también aprender a utilizar las herramientas 

informáticas que ahora están disponibles de forma rutinaria para las personas que hacen uso 

de los conocimientos y habilidades que están aprendiendo en un curso. Esta integración del 

uso rutinario de herramientas informáticas es un gran paso adelante en la educación.  

Si eres profesor o tienes otras implicaciones en nuestro sistema escolar, haz una pausa por un 

momento para pensar en los cambios necesarios para la formación del profesorado en 

servicio y en preparación que serán una importante necesidad continua en medio de los 

muchos otros desafíos de nuestro sistema escolar actual. Piense sobre ayudar a los estudiantes 

a aprender a ser usuarios efectivos de este nuevo entorno escolar HIICAL, y lo que los padres 

necesitarán aprender para brindar una ayuda eficaz. 

En resumen, mi vislumbre del futuro cercano pronostica que todos los estudiantes tendrán 

acceso en rápido crecimiento al HIICAL que cubre una amplia gama de áreas de estudio, 

ambas áreas en el currículo escolar requerido y otras áreas que un estudiante podría querer 

estudiar. La motivación para hacer un uso rutinario de HIICAL fuera del plan de estudios 

escolar requerido podría provenir de un estudiante, de un maestro, de un padre o tutor, o de 

otras fuentes. Yo personalmente creo que esto será una mejora en nuestras escuelas. Además, 

abrirá una oportunidad para otros cambios muy importantes en nuestras escuelas. 

Un Vistazo al Futuro 
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En esta sección, miro más hacia el futuro. El futuro que imagino aquí se puede lograr con 

solo modestas mejoras en las tecnologías que ya se han desarrollado. Requiere que nosotros 

desarrollemos y luego produzcamos en masa hardware de TIC bastante sofisticado. También 

requerirá un cambio importante en la forma en que implementamos actualmente los 

resultados del arbitraje de alta calidad de investigación educativa. En este momento, hacemos 

un mal trabajo al hacer un uso efectivo de gran parte de esta investigación.  

Para empezar, quiero mencionar un tema muy difícil. A medida que criamos y educamos a 

nuestros hijos, intentamos prepararlos con conocimientos y habilidades que les sirvan bien, 

tanto en el momento que están recibiendo la educación y luego a lo largo de sus vidas. Al 

mismo tiempo, también intentamos protegerlos de información dañina. Decisiones sobre cada 

uno de estos tipos generales de objetivos son establecidos por personas con diferentes 

conocimientos sobre qué es información importante y también qué es la información correcta. 

Por ejemplo, imagino que puede resultar confuso para los estudiantes que aprenden historias 

diferentes sobre la evolución en casa, tal vez en su iglesia y en la escuela.  

En mi visión del futuro de la educación, todos los estudiantes aprenderán rutinariamente a 

hacer uso de ambos, HIICAL y la Web en cada área que estudian. Esto significa que la 

mayoría de los estudiantes obtendrán una educación basada en contenido proveniente de 

múltiples fuentes. Un objetivo de la educación será ayudar a los estudiantes aprender a 

evaluar y aprender de estos múltiples recursos, y también a lidiar con conflictos, tanto en 

contenido como en metodologías de enseñanza en su formación. Brindar a los estudiantes 

acceso a la Web y conectividad con otras personas cercanas y lejanas abre oportunidades de 

aprendizaje y experiencias diferentes a las que antes recibieron de sus experiencias en el 

hogar, la comunidad y la escuela. También los expone a falsos y / o contenido excesivamente 

sesgado en sus tareas escolares (Farmer, 31/5/2018).  

Este no es un problema nuevo. El nuevo problema es una falsificación cuidadosamente 

elaborada y / o información fuertemente sesgada que se presenta a los estudiantes como parte 

de su vida cotidiana, tanto dentro como fuera de la escuela. ¿Qué queremos que los 

estudiantes aprendan sobre las noticias falsas, como cómo detectarlas y cómo lidiar con ellas? 

En el pasado, cada escuela tenía una biblioteca y libros de texto con contenido 

cuidadosamente elegido para reflejar las percepciones y los prejuicios de las escuelas, el 

distrito escolar, el estado y el país. Ahora, estamos proporcionando a los estudiantes acceso a 

la Web, con contenido que no se analiza cuidadosamente. Esto crea la situación de que al 

tener estudiantes que pueden leer lo suficientemente bien como para hacer uso de la Web es 

muy probable que encuentren de forma rutinaria información falsa o muy sesgada que no ha 

sido evaluada por sus maestros, la escuela, etc. Este es sin duda un desafío para maestros, 

escuelas y padres. 

Suponga que un país tiene un plan de estudios escolar nacional en el que todos los estudiantes 

desarrollan los conocimientos y habilidades necesarios para acceder a la información de 

forma independiente. Parte de esta información a menudo puede ser contradictorio con lo que 

han aprendido previamente y / o se les está enseñando en la escuela y / o en casa. Ya es 

bastante difícil desafiar las declaraciones en los materiales escolares y contenido presentado 

por un profesor. Para muchos, es aún más difícil cuestionar la información que proviene de 

los padres de uno y otras figuras de autoridad fuera de la escuela.  
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Ahora, para echar un vistazo al futuro. Imagínese proporcionar a cada estudiante un 

dispositivo portátil de asistente digital personal (PDA) que tiene los siguientes tipos de 

capacidades. 

1. El PDA tiene diferentes tipos de capacidades de entrada, como video, audio y GPS. 

Los sensores permitirán que el PDA sepa dónde está "su" estudiante y qué hay en el 

entonrno. El PDA podrá reconocer muchos de los objetos que ve. Es divertido apuntar 

mi teléfono inteligente a una planta con flores y haga que mi teléfono identifique el 

nombre de la flor y que me de otra información al respecto. Una característica que 

personalmente espero con ansias tener fácilmente disponible es el reconocimiento 

facial. Tengo ceguera facial, que a menudo puede hacer que me resulte bastante difícil 

reconocer a las personas que conozco. 

2. El PDA utiliza HIICAL como tutor personal y ayuda de aprendizaje para “su” 

alumno. Aprende las capacidades y limitaciones físicas y cognitivas de “su” alumno 

como aprendiz. Por lo tanto, el PDA compensará rutinariamente a un estudiante que 

no tenga los conocimientos previos y las habilidades que se asumen para los 

estudiantes a los que se les enseña una materia específica en un grado / nivel de edad. 

3. El PDA proporciona acceso al contenido instructivo del plan de estudios, así como a 

la instrucción en las herramientas informáticas que nuestro sistema escolar cree que 

los estudiantes deben aprender a usar. Por supuesto, esto todavía deja abierta la 

cuestión de hasta qué punto a los estudiantes se les proporcionará acceso a 

herramientas informáticas que ellos, personalmente, deciden que quieren aprender a 

usar, lo que sus padres quieren que aprendan y usen, lo que sus amigos están 

aprendiendo y usando, y así sucesivamente. 

4. El PDA estará disponible para los estudiantes en casa, en la escuela y en otros lugares 

que se consideren apropiados por las escuelas y los padres / tutores. Esto deja abierta 

la cuestión del acceso cuando las escuelas y / o los padres no quieren que un 

estudiante tenga y use dicho acceso. Citando de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de la ONU: “Los padres tienen el derecho previo a elegir el tipo de 

educación que se les dará a sus hijos”. Esto significa que las escuelas deben 

desarrollar una respuesta adecuada a un padre que dice: "No quiero que mi hijo 

aprenda desde o tenga acceso al HIICAL o la Web". O, un padre puede querer que un 

hijo tenga acceso ilimitado al HIICAL o la Web alegando que es fundamental para 

preparar a su hijo de por vida como adulto. 

Aquí hay una analogía que se me acaba de ocurrir. Los padres deciden que no quieren que sus 

hijos obtengan las vacunas que un distrito escolar requiere de todos sus estudiantes. El 

distrito escolar podría responder proporcionando educación en el hogar a través de HIICAL 

gratis, una hora gratis de ayuda en línea de un maestro humano por semana, y cualquier otra 

ayuda que los padres quieran pagar. Si un niño gana el conocimiento y habilidades que el 

distrito espera para sus estudiantes que asisten a la escuela, luego el niño recibiría un 

diploma. Es posible que este niño no reciba la misma educación social al igual que los 

estudiantes que asisten a la escuela, pero ese es un tema diferente para considerar.  

La tecnología para implementar todo lo anterior se puede producir y distribuir en masa. En 

las naciones ricas como los EE. UU., será económicamente factible desarrollar y 

proporcionar tales instalaciones y contenido para todos los estudiantes en el nivel K-12. En 

los EE. UU., Nuestro gobierno federal ayuda a pagar algo de esto, pero principalmente 
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dependerá de los estados individuales decidir en qué medida se implementará este conjunto 

de posibilidades y pagarlas a largo plazo.  

El segundo elemento de mi lista de capacidades de PDA es particularmente importante. Hace 

tiempo que sabemos que proporcionar a un estudiante un tutor humano individual hace una 

gran diferencia en la educación. El trabajo de Benjamin Bloom en esta área ha sido 

fundamental. En esencia, su investigación indica que, con la ayuda de un tutor humano, un 

estudiante promedio que saca "C" en un curso puede obtener una "A"en el curso (Wikipedia, 

2021c, enlace). Estamos logrando un progreso significativo en el desarrollo de tutores 

informáticos que tienen muchas de las capacidades de un buen tutor humano.  

El progreso en la investigación educativa y en la inteligencia artificial conducirá al desarrollo 

de versiones mucho mejores de los tutores informáticos disponibles actualmente. Cada vez 

más, tendremos HIICAL que es más exitoso en muchos aspectos diferentes de la enseñanza 

que un maestro humano que trabaja hoy con un aula de 20 a 30 alumnos. Y, como se señaló 

anteriormente en el capítulo, este HIICAL facilitará un nivel mucho más alto de 

individualización de la instrucción. Dicho material didáctico será valioso para muchos 

estudiantes, y eventualmente facilitará un cambio importante en la forma en que los maestros 

gastan su tiempo trabajando con los estudiantes. 

Observaciones Finales 

La tecnología informática basada en la IA está siendo implementada ampliamente y bastante 

rápidamente por todo el mundo de los negocios, la industria, la educación, la medicina, la 

investigación y muchas otras áreas. Cada una de esas áreas tiene sus propias medidas de éxito 

o progreso.  

Usemos los negocios y la industria como ejemplo, y comparémoslo con la educación PreK-

12. Los éxitos y fracasos en los negocios y la industria son mucho más fáciles de medir que 

los éxitos y fracasos en nuestros intentos de utilizar la IA para mejorar la educación. Las 

empresas e industrias usan medidas como la participación de mercado, ganancias y pérdidas. 

La falla de una empresa o industria da como resultado una pérdida de dinero por parte del 

propietario y pérdida de puestos de trabajo por parte de los empleados. 

Todas estas medidas son bastante concretas. Son bastante diferentes a las medidas de qué tan 

bien las escuelas están haciendo. Por ejemplo, un objetivo importante en las escuelas es 

ayudar a los niños a crecer para ser adultos responsables y respetuosos de la ley que tengan 

conocimientos y habilidades en una variedad de áreas. Queremos que desarrollen tanto una 

ética de aprendizaje como una ética de trabajo. Parte de esta ética de aprendizaje, 

conocimiento, habilidad y ética laboral se aplica a conseguir y mantener un trabajo, mientras 

que otra se aplica a ser un buen padre, con conocimientos y habilidades para ser un aprendiz 

de por vida, y así.  

Este es un momento emocionante para ser maestro. Deseo a cada uno de mis lectores un 

futuro feliz. 
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