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Resumen
El presente ensayo argumentativo aborda un referente teórico acerca de la importancia de la
relación que existe entre maestro y estudiante, y que a pesar de que la inteligencia artificial ha
llegado al ámbito académico, esta no superará lo humano, es decir, la relación existente entre
maestro - estudiante.

Es por ello, que el presente ensayo tiene como motivación resaltar esta bonita relación que se
vive diariamente en el aula de clase entre los docentes y estudiantes, y, se forja para toda la
vida, siendo de ayuda para el crecimiento personal de ambos. En función de lo plantado, se
presenta como objetivo principal de este ensayo evidenciar como la inteligencia artificial pude
ayudar en la educación y en otro ámbito de la vida diaria, pero sin afectar o remplazar las
relaciones dentro del aula de clase. Por tal motivo la metodología en este ensayo es de
naturaleza documental y bibliográfico. Sus resultados refieren que la inteligencia artificial (IA)
ha ayudado en gran manera al desarrollo y crecimiento de la sociedad, pero, en cuanto a
educación se refiere, esta no ha podido remplazar el lazo que se tiene entre maestro y
estudiante, debido a que las maquinas al ser creadas con algoritmos y programaciones no
pueden expresar las emociones y relación que se logran visualizar dentro de las aulas de
clases. Como conclusión se describe, a través de referentes bibliográfico como la relación
maestro estudiante crece y se forma en la convivencia diaria en el aula de clases, siendo esta
relación la que ayuda al maestro a educar de la mejor manera a los estudiantes, y a su vez es
esa relación la que ayudará al estudiante a forjar grandes cualidades y habilidades, que le
permitirán crecer como personas y ayudar en el progreso de la sociedad.

Palabras Claves: 
Inteligencia artificial, relación, maestro, estudiante y educación.

Introducción
“Cada máquina tiene inteligencia artificial. Y cuanto más avanzada se pone una máquina, más
avanzada será la inteligencia artificial. Pero, una máquina no puede sentir lo que está
haciendo. Solo sigue las instrucciones – nuestras instrucciones – de los seres humanos”.

Abhijit Naska

¿Logrará la inteligencia artificial remplazar 
la relación maestra – estudiante?
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Día a día los seres humanos evolucionan y generan nuevas herramientas para facilitar el
desarrollo de la sociedad. En la actualidad, contamos con una diversidad de herramientas
informáticas y tecnológicas que nos han permitido potencializar los resultados de
investigaciones, lograr metas, sueños, llegar a las estrellas, automatizar las plantas de
producción, reconocimiento de patrones lingüísticos. En consecuencia, nos encontramos en la
era de la Inteligencia Artificial (IA), ya que, desde el transporte, la atención médica, los servicios
financieros, las plataformas de entretenimiento, la robótica y la fabricación, entre otras,
depende en gran medida de esta nueva tecnología (García Peña & Mora Marcil, 2020).

Por lo tanto, en el proceso educativo potencia y ejerce el desarrollo de objetivos a nivel
mundial por medio de la reducción del acceso al aprendizaje; haciendo uso de celulares,
tabletas, computadoras, que nos permiten tener acceso a la información, a las noticias como
también a las plataformas digitales, las plataformas de video conferencia, que son utilizadas
como medio de orientación, comunicación y desarrollo del aprendizaje. En atención a estos
planteamientos el ensayo tiene como objetivo, a través de un análisis bibliográfico demostrar
que por más que la educación implemente la inteligencia artificial en las aulas de clases, esta
no llegara a remplazar la relación que existe entre maestro y estudiante.

En función de lo plantado se enuncia la tesis: la inteligencia artificial ha sido un gran avance
tecnológico que ha facilitado la vida cotidiana de la humanidad, sin embargo, en el campo de la
educación la IA no ha remplazado ni remplazará la relación que existe entre maestro y
estudiante. Por tal motivo la metodología en este ensayo es de naturaleza documental y
bibliográfico. Se evidencia el significado de los términos educación, maestro, estudiante,
relación e inteligencia artificial; posteriormente se plantea como la inteligencia artificial ayuda
en el campo de la educación, pero sin remplazar los lazos que tienen los maestros con los
estudiantes y finalmente se observan las conclusiones de como la relación maestro y
estudiante puede darse solo de forma humanitaria y que la IA no puede reemplazarla.

Desarrollo - Generalidades.

Podemos entender por la palabra educación a aquel proceso humano en el cual se transmite
determinada información (Guzmán, 2018). Y que en muchos casos no solo apunta a la
transmisión del conocimiento sino, a desarrollar aquellas capacidades humanas como lo es la
intelectual, moral y afectiva teniendo en cuenta la cultura y las normas en las que se está
desarrollando la convivencia de la sociedad a las que pertenecen dichas personas (León, 2007).
Para poder hacer parte de este proceso es necesario la presencia de algunos entes, como los
son los maestros y los estudiantes.
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Haciendo referencia a lo anteriormente mencionado podemos decir que en el campo de la
educación existe un papel fundamental que logra una gran influencia directamente a los
educados. Por ello resaltamos al maestro; siendo esta una palabra corta y sin mucha amplitud,
pero realmente emana una huella en diferentes personas. El ser maestro es la persona que
tiene como objetivo educar y enseñar a otros en diferentes momentos de su vida. Es de
resaltar que un maestro no solo transmite información; un maestro es consciente de las
necesidades de cada uno de sus alumnos y utiliza lo que sabe de cada uno de ellos para
transmitir de la mejor manera el conocimiento y acercarse a ellos, de esta manera el maestro
busca que sus alumnos estén altamente comprometidos e interesados dentro del aula de
clases a través de su participación, además logra que los estudiantes utilicen los conocimientos
adquiridos fuera del salón de clases, para formar grandes seres humanos ante la sociedad
(Nieva y Martinez, 2016).

Seguido de esto, para que un buen maestro logre realizar la practica en el ámbito educacional
es necesario la participación del estudiantado. El cual se puede decir que el estudiante es un
término que se suele utilizar frecuentemente en el diario vivir, es decir, en toda la vida
cotidiana. Desde que se nace se escucha sobre la palabra estudiante y es de decir que se suele
asociar con la idea de asistir a una institución educativa. Del término estudiante se podrá
definir como aquella persona que está cursando estudios ya sean estos formales o informales
y puede darse en cualquier momento de su vida, desde ser un bebe hasta la vida adulta.
(Falsafi, Coll y Vades, 2021). Actualmente se ha demostrado con base en la autoestima, la
motivación, la disciplina y la confianza que los estudiantes hicieron la transición de la
adquisición pasiva del conocimiento al aprendizaje activo (Zambrano, Martin y Medina, 2010).

Sabiendo que para que se pueda dar la educación es necesario la participación del maestro y
de los estudiantes, los cuales a diario generan en el aula de clases una relación, la cual se va
forjando en el transcurso del año escolar. Para esto, se puede decir que el termino relación
hace referencia a la conexión o unión que hay entre dos o más cosas, objetos o personas
(Esposito, 2016). Diariamente la humanidad está haciendo este tipo de unión la cual permite el
crecimiento y desarrollo de la sociedad. Este tipo de relaciones que se generan entre dos o
más personas ayudan a crear vínculos ya sean estos físicos o emocionales que le permiten a
cada persona crecer y forjar sus lazos. (Carrillo, (2009). Es de mencionar que las relaciones
dada entre las personas son las que ayudan a la construcción y la armonía de una sociedad. En
la parte educativa son estas relaciones entre maestro estudiante lo que ayuda al crecimiento
de cada uno de los estudiantes, y para que a su vez este crecimiento sea significativo para
estos. Con este vínculo creado e inquebrantable el docente y los estudiantes hacen de la
educación un proceso amigable y agradable. (Conidi, 2014). Actualmente docentes se han
apoyado en la utilización de la inteligencia artificial para hacer de la educación una experiencia
amena (Pastora y Fuentes, 2021).
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Sin duda, en el campo educativo es fundamental la tecnología para el fortalecimiento del
aprendizaje significativo en los estudiantes. En estos últimos años los maestros y estudiantes
han logrado implementar el desarrollo de actividades implementando la inteligencia artificial
dentro de las aulas de clases. Por ello, la inteligencia artificial (IA) resulta ser un término muy
complejo o en algunos casos no se logra saber con exactitud su significado, ya que cuando se
piensa en IA lo que se suele imaginar es en tecnología y grandes maquinas. Para hacer de este
término y hacer lo más sencillo se podría decir que la IA es la capacidad que tienen algunos
ordenadores o máquinas para realizar actividades propiamente humanas o que requieran de
la inteligencia humana; las maquinas logran realizar estas actividades usando algoritmos y
programaciones los cuales le permiten adquirir datos e información que les permitirá tomar
decisiones o realizar dicha actividad como lo haría un humano sin tener un descanso alguno.
(Rouhiainen, 2018).

Las emociones superan a los algoritmos y las programaciones.

Vivimos en un mundo con diversas dificultades en el contexto social, económico, político en
donde el aspecto personal, educativo y social se ve reflejado en nuestras acciones y
comportamientos. Es por ello, la importancia de conocer y aplicar las dimensiones humanas;
ser sensible socialmente, amar mejor, ser afectivo, enseñar con amor y de todas estas, la
inteligencia artificial no puede reflejar este tipo de cualidades humanas.
Enseñar con amor es la mejor metodología que un maestro puede aplicar con sus alumnos,
brindando especial atención en los logros, en las dificultades. Enseñar a través del cariño, el
afecto, favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que genera motivación al estudiante,
por lo tanto, se produce un aprendizaje significativo.

Durante este proceso educativo en los estudiantes se presentan problemas personales,
sociales y educativos en los que los maestros son influyentes y protagonista de cada uno de
ellos, ya que desde el primer día conoce las cualidades, fortalezas, debilidades, los intereses e
identifica cuando alguno de estos factores no se ven bien y lo refleja en ámbito educativo.
Actúa de forma rápida y autónoma, se acerca al estudiante empleando sus cualidades
afectivas; es sensible ante la situación y logra resolver el problema generando un fuerte
impacto y conexión con el estudiante.

De lo anterior, se puede decir que la educación no es un producto, es un proceso. La
inteligencia artificial podría ayudar a la humanidad a superar muchos problemas sociales
graves a los que se enfrenta, pero plantea al mismo tiempo una serie de desafíos complejos,
sobre todo a nivel ético, de derechos humanos y de seguridad (García Peña, Mora Marcil, &
Ávila Ramírez, 2020). Cada persona es diferente y posee su propio ritmo de aprendizaje, sus
intereses y se desenvuelve en distintos entornos. Un maestro analiza los diversos aspectos
personales que caracteriza al estudiante, tiene en cuenta todas las dimensiones y centra la
atención en cada uno de sus alumnos; utiliza las herramientas, recursos, intereses personales
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y contexto para desarrollar su clase, en donde los estudiantes adapten lo que aprenden según
sus necesidades.

Los maestros, además, de orientar los aspectos cognitivos orientan al estudiante hacia un
camino lleno de valores, oportunidades, pensamientos positivos, brindándole cualidades para
que se incorpore a la sociedad, tenga una sana convivencia, aporte significativamente a los
demás, se identifique en el medio; aportando su propia personalidad, sus dimensiones y todo
su potencial.

Por tal motivo, se puede inferir que, por medio de la pedagogía, se siembran semillas en los
corazones de cada niño y estas quedan impregnadas para siempre. Una semilla que crece y en
sus raíces se forjan los valores como el amor, el respeto, la unión, la tolerancia, la justicia; en el
tallo principios educativos como la seguridad afectiva y física, comunicación, autonomía, libre
expresión; en las hojas el conocimiento, los logros, fortalezas, debilidades y en los frutos, seres
humanos que se relacionan con su entorno, tiene el don del servicio, son solidarios, participan
en su comunidad y son un ejemplo de vida.

El resultado de esa semilla se efectúa por medio de la pedagogía, ya que es el arte de enseñar,
orientar a los niños. La pedagogía permite al maestro centrar la atención en la reflexión
pedagógica del aula, ya que ello constituye un elemento dinamizador (Nieto, 2013). Esto
demuestra cómo, a través de la pedagogía y el amor que impulsa a los maestro logran forjar
bonitas relaciones con los estudiantes, y que esta relación ayuda al crecimiento de ambos en
sus vidas personales; mientras tanto la inteligencia artificial aunque ha ayudado a que el
proceso educativo sea más ameno y más amigable esta inteligencia artificial no ha podido
superar o remplazar esta relación que se vive en las aulas de clases, debido a que estas
máquinas o la IA son programas y algoritmos solo creados para dar un resultado o realizar
cierta acción pero estos no tienen emociones o la facilidad de crear estas relaciones para
lograr un crecimiento (Boden, 2017).
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Conclusión

Finalmente, luego de la reflexión sobre la importancia y lo bonito que es la relación docente
estudiante y algunos términos definidos, en este ensayo se ha hallado que la inteligencia
artificial sin duda ha sido uno de los mejores avances que ha tenido la humanidad, esta ha
ayudado a su crecimiento y desarrollo, ver como la calidad de vida de las personas han
mejorado debido al aporte significativo que ha tenido la inteligencia artificial. En el ámbito de la
educación se ha evidenciado como sus aportes han ayudado a la personalización del
aprendizaje y como algunos sistemas se han adaptado a las características de aprendizaje de
los estudiantes (Jara y Ochoa, 2020). Aunque, este gran avance para la sociedad ha ayudado a
su progreso en las aulas de clases no ha podido remplazar las relaciones que se forja entre
maestro y estudiante. Con esto se confirma la tesis de que, aunque la inteligencia artificial ha
ayudado en el facilitamiento de la vida cotidiana de la humanidad, y que en la educación ha
hecho grandes aportes ayudando al maestro con el mejor desarrollo de las clases y al
estudiante con las mejores herramientas para apropiarse de su aprendizaje, esta no ha
logrado remplazar la relación existente entre maestro y estudiante, siendo esta la relación, que
en mucho de los caso es la que ayuda a que el aprendizaje y los nuevos conocimientos sean
más significativos para los estudiantes.
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