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La presente comunicación presenta una componente de la investigación de un proyecto centrado en explorar y apoyar 
el desarrollo del sentido crítico de los profesores hacía los desafíos éticos de la Inteligencia Artificial en Educación (AIED), 
en términos de desarrollo del sentido de agencia en la educación formal. El proyecto se desarrolla bajo la premisa de que 
el sentido de agencia está en el corazón del aprendizaje, permitiendo experiencias de significación que pueden fomentar 
la orientación para el aprendizaje a lo largo de la vida. A esta idea se suma la importancia para el funcionamiento de las 
estructuras legales y éticas. La investigación utiliza una metodología mixta, comenzando con una consulta de expertos a 
través del Método Delphi, cuyos resultados son la base de esta presentación. Sus conclusiones permitirán la dinamización 
de un grupo de discusión con profesores que llevará à la selección de temas críticos para desarrollar un programa de 
contenidos de un curso de eLearning en AIED. Se espera que las ideas finales del proyecto refuercen, principalmente, la 
comprensión de la IA aplicada a la educación, contribuyendo al debate público y a la investigación adicional sobre la AIED.  

Introducción  

El potencial de las nuevas tecnologías, en particular de la Inteligencia Artificial (Vitanza et al., 2019; Craig, 2018; 
Mondada et al., 2017; Nye, 2015; Mazzoni & Benvenuti, 2015) y de la computación cuántica (Carrascal, 2020), libera la 
imaginación hasta tal punto de no poder determinar cuál alimenta a cuál. Incluso si restringimos el contexto a la 
introducción de la Inteligencia Artificial en el campo de la Educación el horizonte aún es amplio. La pandemia provocada 
por el Covid-19 ha supuesto un nuevo impulso para la tecnología (García-Peñalvo et al., 2021; Corell et al. 2021), dado 
que su utilización fue clave en este momento, es más, supuso un debate mundial sobre el papel de las tecnologías digitales 
en la Educación. En este sentido, la Inteligencia Artificial (IA) podrá hacer parte de la respuesta a una gran cantidad de 
desafíos planteados al aprendizaje, estudiantes, profesores, familias e instituciones de aprendizaje, ya que ofrece caminos 
alternativos a muchos de los retos revelados por la situación pandémica. Pero ¿qué capas de la sociedad están involucradas 
en el proceso de concebir el alcance de la AIED (Brey, 2017)? ¿Y qué marcos podrán integrar los desafíos éticos planteados 
a la experiencia del aprendizaje en sí mismo, en particular al desarrollo del sentido de agencia1(Berbena & Figueiras, 2014; 
Broncano, 2006)?  

La respuesta a estas preguntas es el compromiso de debate dentro de esta investigación, enfocando el rol de los 
docentes en este proceso.  

Objetivos  

En el inicio de esta contribución se enmarco como objetivo principal explorar y apoyar el desarrollo del sentido crítico 
de los profesores hacía los desafíos éticos de la Inteligencia Artificial en Educación (AIED). Dar respuesta a este objetivo 
establece la necesidad de delimitar un conjunto de objetivos específicos, los cuales, se concretan a continuación:  

1. Explorar los contextos, las aplicaciones y las condiciones que favorecen el uso de la IA junto a los problemas 
éticos y controles que pueden ser críticos para las discusiones sobre la IA en el campo educativo, 
particularmente en lo que se relaciona con el sentido de agencia  

 
1 El término “sentido de agencia” es un concepto en harás de desarrollo en la investigación actual, el cual, hace referencia al “aspecto 
fenoménico que acompaña a las acciones e indica la pertenencia de la acción al sujeto [e incorpora] una dimensión epistemológica: asegurar la 
determinación de la acción por la intención” (Broncano, 2006, p. 7).  
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2. Mejorar la capacidad de los profesores para explorar el impacto de la IA en el aprendizaje y en las diferentes 
tareas de desarrollo de los estudiantes.  

3. Diseñar el contenido de un curo para el desarrollo profesional que promueva la capacidad de los docentes 
para considerar intencionalmente los desafíos éticos de la IA en sus prácticas pedagógicas, preservando las 
condiciones que permiten el desarrollo del sentido de agencia de los estudiantes.  

Metodología y Resultados  

La metodología de investigación es, principalmente, cualitativa. Se utiliza un abordaje de grounded-theory para el 
diseño de un curso de Desarrollo Profesional Continuo (DPC) del profesorado a través de la formación en AIED. La 
estrategia adoptada incluye la consulta de expertos en varias dimensiones de las aplicaciones e impactos de la IA, mediante 
el uso del método Delphi (Bond et al., 2021; Dalkey & Helmer, 1963), siguiendo una perspectiva de “futures studies”. En 
el método Delphi se siguen los siguientes pasos:  

 Iteración 1. Invitación y presentación del proyecto de investigación a los expertos. Expresión de sus perspectivas sobre 
la Inteligencia Artificial en la educación y la ética, marcos educativos, tecnología y aplicaciones.  

Iteración 2. Enfoque en el repensar de las primeras respuestas, frente a las de los otros expertos, para elegir los 
principales elementos críticos para cada criterio. Luego, los datos se analizan mediante estadísticas descriptivas compartida 
con todo el grupo de expertos.  

Iteración 3. Integración de las ideas generadas en una lista final por criterio que es la base para la creación de escenarios 
hipotéticos que reflejen desafíos éticos planteado por AIED. Iteración 4. Análisis y constitución de lista final de escenarios 
hipotéticos con AIED, organizados en torno del "Marco Ético para la IA en la Educación", propuesto en 2021 por el 
"Institute for Ethical AI in Education (Holmes et al, 2021).  

Los resultados de la consulta a los expertos han permitido crear ocho escenarios hipotéticos de futuro que destacan 
la complexidad del uso de IA en el campo educativo. La información fue organizada y cada tema se asoció con uno de los 
objetivos del "Marco Ético para la IA en la Educación". Cada uno de los dilemas creados ha planteado la complexidad de 
la IAED en torno de ocho aspectos concretos: alcance de objetivos educativos, evaluación, equidad, autonomía, privacidad, 
transparencia y responsabilidad, participación informada de los actores educativos y diseño ético de tecnologías para 
educación. Los dilemas presentados, así como las reflexiones que estos han suscitados a los expertos, han contribuido 
para delinear un camino para preparar el grupo de discusión que pronto se realizará, por forma a destacar las necesidades 
formativas de docentes de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato en AIED.  

Conclusiones  

El análisis de los ocho escenarios hipotéticos por parte de los expertos ha demostrado como es difícil equilibrar las 
oportunidades y desafíos planteados por la IA en Educación. Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que el logro 
de objetivos educativos a través del uso de estas tecnologías debe basarse en una sólida evidencia social, pedagógica y 
científica de que estas efectivamente benefician los estudiantes. Sin embargo, lo que puede ser más beneficioso es difícil 
de garantizar de una cultura (y subcultura) de aprendizaje para otra. La responsabilidad (“accountability”) ha sido elegida 
como uno de los compromisos basilares de los actores educativos, basándose en un profundo conocimiento de los riesgos 
del uso de AIED, en particular en lo que respecta a la detección de emociones y a la selección social. Estos datos se van a 
cruzar con los resultantes de los grupos de discusión de profesores, intentándose captar sus implicaciones en las 
dimensiones explícitas e implícitas del aprendizaje y del desempeño.  
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