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Resumen
En lo que va del siglo XXI se puede observar un creciente interés de incorporar
personajes virtuales que simulan el comportamiento humano, para interactuar con la
sociedad con diferentes objetivos: ofreciendo información sobre productos, servicios,
actividades y lugares; como agentes de ventas, psicólogos; en de redes sociales o en
servicios de venta por Internet. En el sector educativo podemos encontrar estos personajes brindando información sobre cursos, trámites y servicios escolares, sin embargo,
no existen herramientas en este sector que permitan que estos personajes virtuales se
adecúen al perfil del alumno, lo que les permitirı́an expresarse libremente y servirı́an
como intermediarios con los profesores.
En esta tesis, se presenta un chatbot que puede ser usado por estudiantes y profesores de secundaria. El objetivo principal de este chatbot es que sirva como herramienta
de apoyo y, a la vez, como una guı́a en el proceso de aprendizaje de los alumnos,
brindando consejos y mostrando preocupación por éstos. También, como parte de
esta tesis, se presenta un estudio en el que el chatbot es probado por usuarios reales
y en el que se mide la experiencia de usuario brindada, dándonos una idea del impacto que podrı́a tener la incursión de herramientas de este tipo en el sector educativo.
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RESUMEN

Abstract
So far in the twenty-first century we can see a growing interest in incorporating
virtual characters that simulate human behavior, to interact with society with different objectives: offering information about products, services, activities and places;
as sales agents, psychologists; in social networks or online sales services. In the education sector we can find these characters providing information on courses, procedures
and school services, however, there are no tools in this sector that allow these virtual
characters to adapt to the profile of the student, which would allow them to express
themselves freely and serve as intermediaries with the teachers.
In this thesis, a chatbot is presented that can be used by high school students and
teachers. The main objective of this chatbot is to serve as a support tool and, at the
same time, as a guide in the learning process of students, providing advice and showing concern for them. Also, as part of this thesis, a study is presented in which the
chatbot is tested by real users and in which the user experience is measured, giving
us an idea of the impact that the incursion of tools of this type could have on the
education sector.
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Capı́tulo 1
Introducción
1.1.

Contexto de investigación

La presente tesis se inscribe en el área de investigación de Interacción HombreComputadora (IHC), la cual estudia el diseño, implementación y evaluación de sistemas interactivos en el contexto de las actividades del usuario. En esta disciplina
el término “humano” no se refiere necesariamente a un individuo, sino que puede
referirse a un grupo de individuos con un perfil determinado o trabajando de manera
colectiva, en secuencia o en paralelo. A su vez, el término “computadora” se refiere
a una amplia gama de sistemas que pueden ir desde una computadora de escritorio,
un teléfono celular, un vehı́culo, un horno de microondas, una tostadora de pan, un
sistema embebido, hasta sistemas que incluyan elementos no necesariamente computarizados como personas o procesos. Finalmente, el término “interacción” involucra
todo lo que se relaciona con el diálogo entre el humano y la computadora, utilizando
dispositivos de entrada y salida, ya sea de manera implı́cita o explı́cita. Por estas
razones, cuando se habla de computadoras en IHC se habla en realidad de sistemas
interactivos [Pineda, 2017].
IHC no cuenta con una teorı́a unificada para describir, entender y predecir acciones del humano, por lo que adopta teorı́as y modelos de la psicologı́a, la sociologı́a y
la antropologı́a, entre otras; incluso no hay certeza de que sea posible establecer una
teorı́a general de IHC, debido a la naturaleza compleja y diversa del área [Pineda,
2017].
Hasta mediados de los años ochenta la investigación en IHC, como en otras áreas
de la Computación, tenı́a una orientación ingenieril o de construcción (build methodology) en la que se proponı́an nuevos dispositivos de entrada o salida, sistemas, o
nuevos modos de interacción; en esta época la evaluación se reducı́a a probar la funcionalidad, lo que era suficiente para que el trabajo fuese publicable. Sin embargo,
gradualmente fue permeando en la comunidad la necesidad de aportar mayor evidencia de que el dispositivo o técnica propuesta fuese, además de factible, efectiva,
1
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eficiente y/o usable. Hoy en dı́a, tanto en la investigación, como en la práctica profesional en IHC, el uso de técnicas de evaluación es una constante cuya competencia es
indispensable en la currı́cula de un profesional del área [Pineda, 2017].
La presente propuesta también se inscribe en el área de investigación de Interfaces
de Lenguaje Natural (ILN), la cual intenta proporcionar a usuarios finales ocasionales, un medio de acceso a consultas sin que tengan que aprender lenguajes basados en
lógica. Las ILN ofrecen una forma familiar e intuitiva de formulación de consultas, la
realización de ILN, según [Kaufmann y Bernstein, 2007], implica varios problemas:

El desarrollo de NLI precisos es una tarea muy compleja y lenta que requiere
esfuerzos extraordinarios de diseño e implementación.
Las buenas ILN a menudo se adaptan a los dominios o a las aplicaciones, lo que
los hace difı́cilmente adaptables y portátiles.
El rendimiento de recuperación (en términos de precisión y recuperación) de una
ILN está directamente relacionado con el problema de portabilidad. Cuanto más
se adapte un sistema a un dominio, mejor será su rendimiento de recuperación.
Las discusiones repetidas en la literatura de ILN plantean la cuestión de la
utilidad de las ILN. Incluso si se diseña una ILN que funciona bien y es independiente del dominio, no está claro si los usuarios finales lo aprueban y lo
adoptan.
Una de las herramientas básicas de las ILN es el procesamiento de lenguaje natural
(PLN). El PLN es una de las ramas principales de la Inteligencia Artificial, y estudia
una propiedad importante de la inteligencia humana: su capacidad de comunicarse
por medio del lenguaje. Una parte importante del diálogo humano consiste en hacer
preguntas y recibir respuestas, este proceso, realizado de forma ordenada y guiado por
una finalidad, constituye uno de los procesos básicos del aprendizaje humano, [Vila y
Fernández, 2007].

1.2.

Motivación

Nuestro paso por los diferentes niveles académicos e instituciones educativas nos
han mostrado que existen diferentes tipos de profesores y alumnos, a los cuales nos
hemos atrevido, en determinado momento, a clasificarlos en “buenos y malos”, “los
que saben enseñar y los que no”, “los aplicados y los perezosos” ¿Será esta clasificación acertada?

Cinvestav
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“Según la teorı́a de Estilos de Aprendizaje de Dunn, la utilización adecuada de los
estı́mulos ambientales, emotivos, sociológicos, fı́sicos y cognitivos conduce al aprendizaje” [Alonso et al., 2007]. Tomando en cuenta esto último, puede resultar que
las clasificaciones de los profesores y alumnos que habı́amos hecho con anterioridad
podrı́an ser injustas y que lo que el alumno necesitaba era estı́mulos adecuados. Pero
¿cómo puede el profesor saber cuáles son los estı́mulos adecuados? ¿Es posible que
alumnos que reprobraron en algún nivel educativo no fue debido exclusivamente a un
mal rendimiento académico?
“No existe una sola forma de aprender, pues cada persona tiene un estilo particular de establecer una relación con el mundo y por lo tanto de aprender. Con respecto
a este enfoque, se han desarrollado distintos modelos que aproximan una clasificación
de estas distintas formas de aprender” [DGB, 2004].
Por mencionar algunos de los modelos, los cuales serán descritos con más detalle
en la Sección 2.1, ası́ como su clasificación de formas de aprendizaje, se tienen los
siguientes:
Modelo de los Cuadrantes Cerebrales de Herrmann: cortical izquierdo, cortical
derecho, lı́mbico izquierdo y lı́mbico derecho [Celis et al., 2013].
Modelo de Kolb: activo, reflexivo, teórico y pragmático [Gómez, 2017].
Modelo de la Programación Neurolingüı́stica de Bandler y Grinder: auditivo,
visual y kinestésico [Tocci, 2013].
El modelo elegido para el presente proyecto es el modelo de Kolb por la familiaridad que se tiene con éste.
El hecho de aceptar que le sugieran a uno que cambie la manera de realizar sus actividades no es tan fácil como parece, pues surgen muchos pensamientos, sobre todo si
existe un cierto nivel educativo, como es el caso de los profesores: ¿Por qué tendrı́a yo
que escuchar consejos sobre cómo realizar mis actividades? Resulta particularmente
difı́cil cuando es de persona a persona, debido a las barreras en la comunicación [De
Gasperin, 2010].
Un chatbot al no ser una persona, no tendrı́a esos problemas. Además, actualmente, los chatbots son considerablemente utilizados en muchos sectores, lo que puede
hacernos pensar que son ampliamente aceptados.
Un chatbot es un sistema informático que está diseñado para simular una conversación con humanos. En un chatbot, la conversación generalmente se produce mediante
el intercambio de mensajes de texto (como en un entorno de chat). Además un chatbot
está organizado para proporcionar funciones que permiten el uso de lenguaje natural, el tratamiento de situaciones ambiguas y el análisis de mensajes con base en el
contexto [das Graças et al., 2013].
Cinvestav
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1.3.

Planteamiento del problema

Los profesores necesitan saber la forma en que cada alumno aprende y las actividades adecuadas que debe implementar para poder transmitirles su conocimiento.
Ası́ mismo, es necesario que a los alumnos se les diga qué actividades realizar para
asimilar el conocimiento, de acuerdo a las caracterı́sticas o aptitudes cognitivas de
cada uno de ellos.
Además de los problemas pedagógicos, también se encuentran los complejos y/o
problemas de egolatrı́a que pueden llegar a tener tanto profesores como alumnos.
Agunas veces, el grado académico con el que se cuenta hace que aceptar consejos o
sugerencias de “cualquier” persona no resulte sencillo.
Es importante para muchos planteles educativos elevar o mantenerse con cierto
nivel académico y asegurar la mayor cantidad posible de egresados, porque ası́ se les
destina un mayor número de recursos económicos. Para los alumnos, tener un mejor
aprovechamiento es un gran beneficio de aquı́, la importancia de este trabajo.
Para todas estas problemáticas anteriormente expuestas, existen varias tecnologı́as
que han intentado resolver una o varias de dichas problemáticas, sin embargo, no existe una que intente resolverlas todas.

1.4.

Hipótesis de investigación

La hipótesis de investigación de este proyecto de tesis es la siguiente:
Si en el diseño y desarrollo de un chatbot se consideran tanto el estilo de aprendizaje como el carácter del estudiante (i.e., introvertido o extrovertido) para orientar el
hilo de interacción entre ellos con el profesor, estos aspectos impactarán positivamente en las calidades hedónica y pragmáticas (se explican más adelante en la Sección
5.1) del chatbot percibidas por los estudiantes.

1.5.

Objetivos general y especı́ficos

1.5.1.

General

Desarrollar un chatbot que sirva de intermediario entre el profesor y cada uno de
sus alumnos, que sirva para que los profesores preparen actividades, con base en las
caracterı́sticas de aprendizaje de cada uno de sus alumnos que serán identificadas
por el mismo chatbot; y que permita a cada alumno expresar sus inquietudes y sus
problemas académicos o personales.

Cinvestav
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1.5.2.

Especı́ficos

I Revisar el estado del arte, las tecnológias y las carácterı́sticas de los trabajos
relacionados para identificar sus alcances y limitaciones.
II Detallar el caso de estudio y recopilar de datos iniciales para dirigir el proyecto
con base a éste.
III Crear el núcleo funcional del chatbot, el cual se encargará del funcionamiento de
éste y de la interacción con el usuario.
IV Crear la interfaz de usuario a través de la cual el chatbot se comunicará con
ambos tipos de usuario, profesores y alumnos.
V Elaborar la metodologı́a de las pruebas y para medir las calidades hedónica y
pragmática del chatbot.

1.6.

Organización del documento

Este documento está estructurado en seis capı́tulos. El primero corresponde a esta introducción en donde se plantea el contexto de investigación, la motivación, el
planteamiento del problema, la hipótesis de investigación, el objetivo general y los
especı́ficos de esta tesis.
El capı́tulo 2 comprende el marco teórico. En éste se describen los modelos de
estilos de aprendizaje: el de los cuadrantes cerebrales de Herrmann, el de Kolb y el
de la programación Neurolingüı́stica de Bandler. También se habla de los tipos de
personalidad y de los trabajos relacionados con esta tesis, los cuales se presentan desde dos diferentes perspectivas, que son: comportamiento y personalidad; y chatbots
en el ambiente académico. Al final de este capı́tulo también se presenta un cuadro
comparativo con las diferencias entre los trabajos relacionados.
El capı́tulo 3 corresponde al análisis y diseño del chatbot. En éste se plantea el
análisis de requerimientos, el diseño general y el diseño detallado del chatbot. Dentro
del diseño detallado se describen los dos principales módulos del diseño general: analizar entrada y realizar pregunta o comentario al usuario.
En el capı́tulo 4 se detallan: la interfaz de usuario, el núcleo funcional, el repositorio y el procesamiento de la entrada y salida del chatbot.
El capı́tulo 5 comprende las pruebas y resultados. En éste se describen los parámetros de medición, la metodologı́a, los resultados de las pruebas, ası́ como su análisis.
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En el capı́tulo 6 se presentan las conclusiones y el trabajo a futuro. Se hace una
recapitulación del problema y se exponen las contribuciones, limitaciones y trabajo a
futuro correspondiente a este trabajo.
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Capı́tulo 2
Marco teórico
En este capı́tulo dedicado al marco teórico encontraremos en las siguientes subsecciones:
2.1 Modelos de estilos de aprendizaje. Una breve descripción de lo que es un estilo
de aprendizaje y de algunos modelos de estilos de aprendizaje.
2.2 Tipos de personalidad. Una descripción de varios autores que nos hablan de los
tipos de personalidad y la influencia de éstos en el desempeño académico.
2.3 Trabajos relacionados. Se habla de los desarrollos que actualmente existen de
chatbot tanto comerciales como no comerciales en diferentes áreas y se hace una
comparativa de ellos.

2.1.

Modelos de estilos de aprendizaje

El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona utiliza
su propio método o estrategias para aprender. Aunque las estrategias varı́an según lo
que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias
globales, que definen un estilo de aprendizaje [DGB, 2004].
Se han desarrollado distintos modelos y teorı́as sobre estilos de aprendizaje los
cuales ofrecen un marco conceptual que permite entender los comportamientos diarios en el aula, cómo se relacionan con la forma en que están aprendiendo los alumnos
y el tipo de acción que puede resultar más eficaz en un momento dado [DGB, 2004].

2.1.1.

Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann

Ned Herrmann elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos del funcionamiento cerebral. Herrmann lo describe como una metáfora y hace una analogı́a
del cerebro humano con el globo terrestre con sus cuatro puntos cardinales. A partir
7
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de esta idea representa una esfera dividida en cuatro cuadrantes, que resultan del
entrecruzamiento de los hemisferio izquierdo y derecho del modelo Sperry, y de los
cerebros cortical y lı́mbico del modelo McLean. Los cuatro cuadrantes representan
cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de
convivir con el mundo [DGB, 2004]. Las caracterı́sticas de estos cuatro cuadrantes se
muestran en la Figura 2.1.

Figura 2.1: Caracterı́sticas de los cuatro cuadrantes cerebrales del modelo de Herrmann
[DGB, 2004].

2.1.2.

Modelo de Kolb

El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que, para aprender
algo, se debe trabajar o procesar la información recibida. Kolb dice que, por un lado,
se puede partir [DGB, 2004]:
a) de una experiencia directa y concreta: alumno activo;
b) o bien de una experiencia abstracta, que es la que se tiene cuando leemos acerca
de algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico.
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Las experiencias que se tengan, concretas o abstractas, se transforman en conocimiento cuando se elaboran de alguna de estas dos formas:
a) reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo;
b) experimentando de forma activa con la información recibida: alumno pragmático.
Según el modelo de Kolb, un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la
información en cuatro fases [DGB, 2004], como se muestra en la Figura 4.2

Figura 2.2: Fases del modelo de Kolb

En la práctica, la mayorı́a de nosotros tendemos a especializarnos en una, o como
mucho en dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de
alumnos, dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar [DGB, 2004]:
1. alumno activo
2. alumno reflexivo
3. alumno teórico
4. alumno pragmático
En función de la fase del aprendizaje en la que una persona se especialice, el mismo
contenido le resultará más fácil (o más difı́cil) de aprender, de cómo se lo presenten
y de cómo lo trabaje en el aula [DGB, 2004].
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Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será conveniente
para el profesor presentar su materia de tal forma que garantice actividades que cubran todas las fases del modelo de Kolb. De esta manera, por una parte, facilitará el
aprendizaje de todos los alumnos, cualquiera que sea su estilo preferido y, además,
les ayudará a potenciar las fases con las que se encuentran más cómodos [DGB, 2004].

2.1.3.

Modelo de la Programación Neurolingüı́stica de Bandler y Grinder

Este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta
que se tienen tres grandes sistemas para representar mentalmente la información: el
visual, el auditivo y el kinestésico. El ser humano utiliza el sistema de representación
visual siempre que recuerde imágenes abstractas (como letras y números) y concretas.
El sistema de representación auditivo es el que permite oı́r en la mente voces, sonidos
o música. Cuando una persona recuerda una melodı́a o una conversación, o cuando
reconoce la voz de la persona que le habla por teléfono, está utilizando el sistema
de representación auditivo. Por último, cuando una persona recuerda el sabor de su
comida favorita, o lo que siente al escuchar una canción, está utilizando el sistema de
representación kinestésico [DGB, 2004].
La mayorı́a de las personas utilizan los sistemas de representación de forma desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Los sistemas de representación se
desarrollan más cuanto más se utilizan. Una persona acostumbrada a seleccionar un
tipo de información absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo; planeándolo al revés, una persona acostumbrada a ignorar la información que recibe por
un canal determinado no aprenderá la información que reciba por ese canal, no porque
no le interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de
información. Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que se utilizan menos
y, por lo tanto, que distintos sistemas de representación tendrán distinto grado de
desarrollo [DGB, 2004].
Los sistemas de representación no son buenos o malos, pero si más o menos eficaces para realizar determinados procesos mentales. Si se está eligiendo la ropa que uno
se va a poner, puede ser una buena táctica crear una imagen de las distintas prendas
de ropa y “ver” mentalmente cómo combinan entre sı́ [DGB, 2004].

Sistema de representación visual
Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna
manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas para poder tener algo
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Marco teórico 11
que leer [DGB, 2004].
La visualización ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos, muchas veces
se debe a que está procesando la información de forma auditiva o kinestésica [DGB,
2004].
La capacidad de abstracción y la capacidad de planificación están directamente
relacionadas con la capacidad de visualización [DGB, 2004].

Sistema de representación auditivo
Cuando una persona recuerda utilizando el sistema de representación auditivo, lo
hacemos de manera secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos aprenden mejor
cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. El alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental
paso a paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidar ni una
palabra, porque no saben seguir [DGB, 2004].
El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin embargo,
fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música [DGB,
2004].

Sistema de representación kinestésico
Cuando una persona procesa la información asociándola a sus sensaciones y movimientos, a su cuerpo, está utilizando el sistema de representación kinestésico. Este
sistema se utiliza, naturalmente, cuando la persona aprende un deporte, pero también
para muchas otras actividades [DGB, 2004].
El aprendizaje utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con
cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Sin embargo, el aprendizaje kinestésico también es profundo. Una vez que una persona sabe algo con su cuerpo,
que lo ha aprendido con la memoria muscular, es muy difı́cil que lo olvide [DGB, 2004].
Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por
tanto, más tiempo que los demás. Se dice de ellos que son lentos. Esa lentitud no
tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender [DGB, 2004].
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Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. Cuando
estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse o moverse [DGB, 2004].

2.2.

Tipos de personalidad

Diversos autores hablan del efecto que la personalidad de cada estudiante tiene en
sus logros académicos, ası́ como de la importancia que tiene que el profesor la conozca
y la tome en cuenta, al momento de planificar y de llevar a cabo las actividades con
cada uno de sus estudiantes.
[Serio et al., 2012] explica que las personas introvertidas se caracterizan por ser
personas reservadas. Tienen preferencia por trabajar solas y se sienten más incómodas
cuando tienen que compartir sus ideas o puntos de vista con los demás. Por el contrario, las personas extrovertidas se caracterizan por establecer buenas relaciones sociales
y disfrutan de ellas. Se centran en actividades que requieren de trabajo cooperativo,
en mantener la amistad y en desarrollar relaciones ı́ntimas. Las personas introvertidas
responden mejor a las motivaciones intrı́nsecas (propias), desarrollan habilidades de
planificación, autocontrol y autoevaluación de sus trabajos, aún en ausencia de otros.
Por el contrario, las personas extrovertidas tienen preferencia por aprender en grupos
y por la interacción frecuente con otros compañeros. Tienen buenas habilidades sociales, aprenden mejor por motivaciones extrı́nsecas (externas) y necesitan de constante
retroalimentación por parte de otras personas.
[Naranjo, 2010] en su investigación con un grupo de estudiantes universitarios,
cuyo objetivo es analizar los factores personales que favorecen el desarrollo de una actitud positiva hacia las actividades académicas, concluye que la población estudiantil
concede importancia tanto a factores internos como externos, tales como poseer una
autoestima positiva, saber comunicarse asertivamente y poder manejar el estrés de
forma adecuada. [Naranjo, 2010] explica que para que una institución educativa sea
efectiva, debe hacer énfasis tanto en el desarrollo socio-emocional de cada alumno,
como en su desarrollo cognitivo. También menciona que el estrés entorpece la labor
académica del estudiantado principalmente durante los exámenes, por lo que se considera importante el apoyo que se le brinde, pues le ayuda a enfrentar, de manera más
adecuada, el efecto estresante que pueden tener las distintas actividades académicas;
además, el estrés aumenta conforme la población estudiantil avanza en el nivel educativo, debido a una mayor exigencia académica en los niveles superiores. Es por ello que
considera importante explicar los diferentes tipos de personalidad relacionados con la
manera de afrontar el estrés. [Naranjo, 2010] propone tres tipos de personalidades: el
tipo A, el tipo B y el tipo C:
Cinvestav

Departamento de Computación

Marco teórico 13
El tipo A es extrovertido, que corresponde a las personas que exteriorizan su
respuesta al estrés mediante reacciones excesivas. La menor contrariedad se
traduce en irritabilidad y accesos de cólera desproporcionados en relación con
los factores estresantes. Estas personas son impacientes crónicas, se empujan
a sı́ mismas y a las demás, tienen dificultades para relajarse y se enfrascan en
sus trabajos sacrificando muchas veces otras dimensiones de su vida, como la
familiar y la afectiva.
La persona con el tipo de personalidad C, por el contrario, es introvertida y
obsesiva. Interioriza su reacción al estrés. Aparentemente son resignadas y apacibles, pero se trata de falsas calmas, puesto que sufren en silencio.
El tipo de personalidad B es el intermedio, considerado como el modo ideal de
comportamiento. Corresponde a la persona que domina de forma adecuada y
natural su estrés, reacciona con calma, con prudencia y con una buena perspectiva de la situación. Su carácter es optimista. Este tipo de personalidad es
minoritario, mientras que los tipos A y C son más frecuentes entre la población.
[Martı́nez-Otero, 2009] confirma que, durante la educación secundaria, los alumnos introvertidos suelen tener calificaciones más elevadas que los estudiantes extrovertidos, debido talvez a que se concentran mejor. [Martı́nez-Otero, 2009] menciona que
diversos estudios revelan que, en la escuela primaria, los alumnos extrovertidos tienen
un rendimiento algo superior, mientras que en la enseñanza secundaria esta ventaja
desaparece y se invierte la tendencia. Sin embargo, rechazan que el fracaso escolar
se explique mediante la simple apelación a un rasgo de personalidad. A efectos de
ofrecer orientaciones pedagógicas optimizadoras, hay que apostar por interacciones y
metodologı́as didácticas flexibles, susceptibles de acomodación a alumnos con rasgos
de personalidad muy distintos.

2.3.

Trabajos relacionados

En esta sección dedicada a los trabajos relacionados encontraremos lo siguiente:
2.3.1 Comportamiento y personalidad. Se habla sobre algunas investigaciones sobre
la personalidad como factor de influencia y persuasión sobre las personas; y una
descripción de los trabajos que incluyen un chatbot que simula tener personalidad.
2.3.2 Chatbots en el ambiente académico. Se presentan algunos proyectos comerciales
y no comerciales en el sector educativo que incluyen un chatbot.
2.3.3 Cuadro comparativo de los trabajos relacionados. Como el tı́tulo lo indica, se
presenta un cuadro comparativo de las principales caracterı́sticas de los chatbots
presentados en la secciones 2.3.1 y 2.3.2.
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2.3.1.

Comportamiento y personalidad

[Alonso et al., 2007] nos dicen: “Sabemos que existen modalidades y peculiaridades personales para aprender...”. [Lara et al., 2009] realizaron un estudio, a base de
cuestionarios contestados a mano y estadı́sticas de desempeño, tanto de estudiantes
de licenciatura como de profesores, para tratar de entender cuáles eran las causas por
las que habı́a demasiados reprobados en una materia. Concluyen que no es suficiente
con la forma de enseñar del profesor, sino que es necesario investigar al estudiante
y sus necesidades, y que el contexto tecnológico actual requiere de otras prácticas
docentes, más que de la forma tradicional centrada en contenidos.

Como se hizo en el estudio mencionado anteriormente, simplemente aplicando un
cuestionario a alumnos y profesores por parte de algún experto (en pedagogı́a por
ejemplo) se podrı́a identificar sus peculiaridades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para ası́ indicarles qué es lo que deben hacer para mejorar en dicho proceso.
Pero las muchas y muy comunes barreras existentes en la comunicación entre personas [De Gasperin, 2010] lo hace muy difı́cil.

Los chatbots (o agentes de cuidado) ya han sido utilizados para hacer que las
personas superen los obstáculos que pudieran llegar a tener al realizar una actividad, ası́ como para proporcionar contenido educativo sobre la actividad y para hacer
que las personas se comprometan con dicha actividad. [Bickmore y Picard, 2004] han
demostrado su efectividad con un agente de cuidado llamado Laura, el cual “desempeñó el papel de un asesor de ejercicios, diseñado para ayudar a los usuarios, a través
de un programa de cambio de comportamiento, a aumentar sus niveles de actividad
fı́sica” [Bickmore y Picard, 2004]. Laura apareció como un agente de conversación encarnado que mostraba gestos con las manos, diferentes miradas, cambios de postura,
asentamientos de cabeza, proximidad y expresiones faciales. Sesenta sujetos interactuaron con un agente informático diariamente durante un mes, la mitad con un agente
de cuidado y la otra mitad con un agente que no usó comportamientos para demostrar
cariño.

[Andrews, 2012] estudió la influecia de la personalidad en los sistemas de diálogo
automatizado (chatbot) sobre los usuarios concluyendo que tiene que ver directamente
con el éxito que el agente pueda tener en la persuación del usuario. En su estudio presenta a los usuarios un sistema con personalidad extrovertida y trata de persuadirlos
en su elección de visita a diferentes restaurantes. En los usuarios identificados como
introvertidos, el chatbot no tuvo éxito para persuadirlos en su elección, mientras que
para los usuarios identificados como extrovertidos tuvo un mayor éxito de persuación.
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2.3.2.

Chatbots en el ambiente académico

ALICE (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) [das Graças et al., 2013]
fue desarrollada en 2000 por Richard Wallace en asociación con la comunidad AliceBot. Wallace fue el primero en utilizar el lenguaje y el intérprete AIML (Artificial
Intelligence Markup Language). En ALICE, la tecnologı́a AIML fue responsable de la
coincidencia de patrones y de relacionar una entrada del usuario con una respuesta de
la base de conocimiento del chatbot. ALICE ha sido la base para la creación de otros
chatbots. La tecnologı́a AIML en ALICE no permite guardar datos para ser utilizados
en un futuro, sólo pueden ser utilizados al momento de la charla.
[Róspide y Puente, 2012] presentan el desarrollo de un chatbot aplicado a un
entorno educativo: Es un “chatbot cuyo dominio de conocimiento se corresponde con
el temario de una asignatura académica, con el objetivo de lograr su interacción con
el alumno y resolver sus dudas sobre la materia, suponiendo ası́, un refuerzo en su
proceso de aprendizaje”. [Róspide y Puente, 2012] concluyen que el agente no tuvo
mucho éxito, ya que en la conversación con el chatbot era evidente que se estaba hablando con una máquina, además de haber utilizado un robot caricatura como avatar
(personaje virtual), el cual acrecentaba la sensación de hablar con una máquina. Y
de igual forma que con ALICE, el chatbot no almacenaba datos sobre los usuarios.
[López et al., 2013] desarrollaron UMT-BOT, un chatbot “que apoya al estudiante
universitario en el proceso académico-administrativo de titulación, proporcionándole
información que normalmente recibirı́a a través del diálogo con un humano experto”.
El objetivo del chatbot es tener un experto que pueda orientar a los alumnos en cualquier momento las 24 horas. Entre las sugerencias de los usuarios que participaron
en las pruebas del chatbot se menciona que: “el chatbot sugiera información sin la
necesidad de pedirla de forma explı́cita.”
En cuanto a productos comerciales podemos encontrar: [CourseQ, 2017] es un
chatbot que puede ser utilizada en el aula o por clubes, equipos, departamentos de
ex alumnos y otros grupos para rastrear fechas de vencimiento, encuestas, eventos,
notificaciones grupales y más, todo a través de Facebook Messenger, por medio de
lenguaje natural.
“Jill Watson” [Maderer, 2017] está implementada en la plataforma Watson de
IBM; responde a preguntas de tipo frecuente sobre temas escolares que hacen los
alumnos de la Universidad Tecnológica de Georgia.
“AdmitHub” [Harvard, 2017] es una plataforma inteligente de mensajerı́a móvil
que da apoyo, por medio de mensajes de texto, a los estudiantes en la transición de
ingreso a la universidad, contestando las dudas que tengan sobre los trámites y el
proceso de inscripción, ası́ como de sus materias inscritas y horarios.

Cinvestav

Departamento de Computación

16 Capı́tulo 2
“Duolingo Bots” [Duolingo, 2017] son chatbots que sirven para la práctica de idiomas especı́ficos, por medio de lenguaje natural; el usuario platica con los chatbots
sobre algún tema (cocina, viajes, música, etc.) en el idioma que el usuario está practicando.
El chatbot de la Casa de Ana Frank para Messenger (Anne Frank House bot for
Messenger) [Anne Frank House, 2017] lanzado por Prince Constantijn de los Paı́ses
Bajos (Startup Delta Special Envoy) es un chatbot con motor de Inteligencia Artificial
(IA), diseñado para proporcionar a las personas información sobre la historia de la
vida de Ana Frank en una conversación de chat personalizada, ası́ como información
práctica para los visitantes en la Casa de Ana Frank. El chatbot funciona con IA
de aprendizaje profundo de msg.ai, es decir, aprende a comprender la intención y el
contexto del usuario para predecir y proporcionar contenido uno a uno. El chatbot se
presenta como una conversación cualquiera del Messenger de Facebook con una simple
diferencia, no es posible conversar con él por medio de entradas desde el teclado, sino
que es necesario seleccionar alguna de las opciones que da a elegir; nos presenta la
información de la entrada elegida y da nuevas opciones de entrada o regresa a las
opciones anteriores si es el caso. La información la puede proporcionar con imágenes
o con simple texto. Es como una página web pero en formato, por ası́ decirlo, de
conversación.

2.3.3.

Cuadro comparativo de los trabajos relacionados.

Como podemos ver, únicamente existe un chatbot que toma en cuenta la personalidad del usuario pero dicho chatbot no está dirigido a la educación. Además muy
pocos guardan la información del usuario y la toman para establecer su perfil. Por
ello, con este trabajo se espera obtener un sistema basado en un chatbot o agente
conversacional, aplicado en la educación, adaptable a la personalidad (introvertido,
extrovertido) de los alumnos, que ayude a mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje de los profesores y alumnos con base al modelo de Kolb; y, ası́ mismo, la relación
de éstos.
También, se pretende contribuir en la utilidad de los chatbots como medios de
persuasión, ya que, al no ser una persona la que intente persuadir, no existen las
barreras de la comunicación identificadas en las relaciones entre personas.
El chatbot resultante de esta investigación va a cumplir con las siguientes tareas:
Establecer el perfil del usuario, tanto de profesores como alumnos.
Hacer sugerencias cuando crea que los usuarios (profesores y alumnos) las necesitan.
Adaptar su comportamiento de acuerdo a la personalidad del usuario, tanto
profesores como alumnos.
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Inteligente

Dominio

Laura

[Bickmore y Picard, 2004]

Si

Salud

Diferentes
personalidades
No

Sistema extrovertido

[Andrews, 2012]

Si

Restaurantes

Si

ALICE

[das Graças et al., 2013]

Si

No esp.

No

Agente Virtual Educativo

[Róspide y Puente, 2012]

Si

Educación

No

UMT-BOT

[López et al., 2013]

No

No

CourseQ

[CourseQ, 2017]

Si

Académicoadministrativo
Académico

Jill Watson

[Maderer, 2017]

Si

Académico

No

AdmitHub

[Maderer, 2017]

Si

Académico

No

Duolingo Bots

[Duolingo, 2017]

Si

Educación

No

chatbot de la Casa de Ana Frank

[Anne Frank House, 2017]

Si

Educación

No

Tabla 2.1: Cuadro comparativo de los trabajos relacionados (1a parte).

Mostrar preocupación por los profesores y alumnos.
Hacer el seguimiento en la evolución de los alumnos.
La originalidad del trabajo que se propone desarrollar, respecto a los trabajos mencionados en la sección anterior, es la posibilidad de adaptarse a la personalidad del
porfesor y del alumno, para que la persuación sea mejor. También, que el sistema clasifique a los alumnos dentro del modelo de Kolb y sepa en qué momento es necesario
realizar una sugerencia al alumno.
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IA
Laura

[Bickmore y Picard, 2004]

Sistema extrovertido

[Andrews, 2012]

ALICE

[das Graças et al., 2013]

Agente Virtual Educativo

[Róspide y Puente, 2012]

UMT-BOT

[López et al., 2013]

CourseQ

[CourseQ, 2017]

Jill Watson

[Maderer, 2017]

AdmitHub

[Maderer, 2017]

Duolingo Bots

[Duolingo, 2017]

chatbot de la Casa de Ana Frank

[Anne Frank House, 2017]

Procesamiento de
lenguaje natural
Procesamiento de
lenguaje natural
Reconocimiento
de patrones
Reconocimiento
de patrones
Procesamiento de
lenguaje natural
Procesamiento de
lenguaje natural
Procesamiento de
lenguaje natural
Procesamiento de
lenguaje natural
Procesamiento de
lenguaje natural
Aprendizaje profundo
de msg.ai

Guarda
información
No especifica
No
No
No
No
No especifica
No
No especifica
Si
No

Tabla 2.2: Cuadro comparativo de los trabajos relacionados (2a parte).
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Capı́tulo 3
Análisis y diseño del chatbot
3.1.

Análisis de requerimientos

A través de investigaciones en instituciones de educación, se ha visto que para
una buena educación por parte de los profesores y un buen aprendizaje por parte de
los alumnos, es necesario no sólo una buena planeación del material didáctico para
la clase, sino también conocer el contexto de cada alumno. Además, es importante
que el profesor conozca cómo aprende cada uno de los alumnos, tanto para poder
enseñarles como para poder relacionarse con ellos de manera adecuada.
Dado que los profesores ni las instituciones educativas cuentan con los recursos
suficientes para investigar el contexto individual de los alumnos por propia cuenta,
en la presente tesis se propone un sistema para ayudar a los diferentes usuarios de
la siguiente forma: para el alumno es una guı́a en su proceso de aprendizaje, para el
profesor es una guı́a en su proceso de enseñanza a cada alumno y para ambos sirve
como un intermediario entre la relación alumno-profesor.
El sistema necesita una interfaz de usuario que permita una fácil interacción con
el usuario. Al ser hoy en dı́a las redes sociales tan populares, la familiaridad que se
puede llegar a tener con ellas nos hace pensar en un chatbot como la mejor solución.
La guı́a que se pretende dar al alumno se llevará a cabo con base en consejos,
muestras de preocupación y ayuda en la comunicación con el profesor. Entonces, se
necesita llevar un control de toda aquella información que se provee al alumno para
no repetir y aburrirlo con la misma información. Se debe implementar pruebas para
conocer el método de aprendizaje y aspectos influyentes, como la personalidad del
alumno, para ubicar su contexto.
De igual forma, el profesor debe ser notificado de la información necesaria (tipo
de material y de actividades didácticas que necesita cada alumno como trabajos en
equipo o ejercicios de repaso) para brindar al alumno el material adecuado para su
19
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correcta enseñanza.
También se necesitan avatares y comunicación entre ellos para cuando se solicite
o se envı́e material entre el profesor y el alumno a través del avatar como archivos o
respuesta a alguna duda.
Por último, se requiere una base de datos de toda la información adquirida del
usuario y de la información que se le puede brindar a éste.
En la Figura 3.1, se presentan los casos de uso del chatbot.

Figura 3.1: Diagrama de casos de uso del chatbot.

CASO DE USO: Compartir información general sobre la clase.
Actor: usuario Profesor
Descripción: el usuario Profesor puede agregar información general sobre la clase
como parte del conocimiento del chatbot y compartirla a los chatbot que pertenecen
a la red.
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Precondiciones:
el usuario debe ejecutar el chatbot
el usuario debe preguntar al chatbot sobre la información para que el chatbot le
indique que no sabe y le pida la información.
Flujo de eventos normales:

Paso
1
3
5

Usuario
Acción
Abre/ejecuta el chatbot
Pregunta por la información
que desea compartir
Introduce la información

chatbot
Paso
2
4
6

Acción
Se abre el chatbot
Niega conocer la información y pregunta por ella.
Guarda y comparte la información

Excepción

Poscondiciones:
el chatbot contesta al usuario que la información ha sido guardada.

CASO DE USO: Recibir consejos.
Actor: usuario Profesor
Descripción: el usuario Profesor puede recibir consejos-sugerencias sobre el material didáctico que un determinado alumno necesita.
Precondiciones:
el usuario profesor debe ejecutar el chatbot
el chatbot del usuario alumno debe mandar el consejo al chatbot del usuario
profesor.
Flujo de eventos normales:

Paso
1
3

Usuario
Acción
Abre/ejecuta el chatbot
Da clic en el botón solicitudes
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chatbot
Paso
2
4

Acción
Se abre el chatbot
Muestra los consejos recibidos de los chatbot de los distintos usuarios alumno que
haya en la red

Excepción
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Poscondiciones:
el chatbot continua mostrando la conversación que llevaba a cabo con el usuario
profesor.

CASO DE USO: Recibir consejos.
Actor: usuario Alumno
Descripción: el usuario Alumno puede recibir consejos del chatbot.
Precondiciones:
el usuario debe ejecutar el chatbot
el chatbot debe hacer al usuario preguntas relacionadas a la última clase.
las respuestas del usuario deben ser negativas a las preguntas realizadas por el
chatbot.
Flujo de eventos normales:

Paso
1
3

5

Usuario
Acción
Abre/ejecuta el chatbot
Conversa con el chatbot

El usuario responde negativamente

chatbot
Paso
2
4

6

Acción
Se abre el chatbot
Hace preguntas relacionadas a la última clase del
usuario.
Muestra un consejo al usuario.

Excepción

Poscondiciones:
en la conversación que el chatbot y el usuario llevaban a cabo, debe de mostrarse
el consejo dado por el chatbot.

CASO DE USO: Mandar archivos.
Actor: usuario Profesor o usuario Alumno
Descripción: los usuario Profesor y Alumno pueden mandar archivos solicitando
a su chatbot que los mande a otro chatbot.
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Precondiciones:
el usuario debe ejecutar el chatbot
el usuario debe tener el archivo que desea mandar en el directorio “archivos” en
donde se encuentra el programa chatbot.
el usuario debe solicitar al chatbot que mande el archivo por medio de la palabra
“envı́a” seguido del nombre del usuario al que desea enviar el archivo y el nombre
con extensión del archivo.
Flujo de eventos normales:

Paso
1
3

Usuario
Acción
Abre/ejecuta el chatbot
Solicita al chatbot que envı́e
un archivo.

chatbot
Paso
2
4

Acción
Se abre el chatbot
Envı́a el archivo

Excepción
E1

Flujo de eventos alternativos:
Id
E1

nombre
La conexión entre la aplicación y el servidor no se pudo
establecer o se interrumpió.

Acción
El chatbot muestra un mensaje de error, el cual indica
que no hay conexión con el
servidor.

Poscondiciones:
el chatbot contesta al usuario que el archivo ha sido enviado.

CASO DE USO: Solicitar material.
Actor: usuario Profesor o Alumno
Descripción: los usuarios Profesor y Alumno pueden solicitar algún material,
como un archivo o simplemente la respuesta a una pregunta, a algún otro usuario
de chatbot
Precondiciones:
el usuario debe ejecutar el chatbot
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el usuario debe solicitar al chatbot por medio de la palabra “pregunta” seguido
del nombre del usuario al que desea solicitar algo.
Flujo de eventos normales:

Paso
1
3
5

Usuario
Acción
Abre/ejecuta el chatbot
Indica al chatbot que pregunte por algo.
Espera respuesta a lo solicitado

Paso
2
4

chatbot
Acción
Se abre el chatbot
Manda la pregunta al chatbot del usuario indicado

Excepción

Poscondiciones:
el chatbot contesta al usuario que la pregunta ha sido enviada.
el usuario puede seguir conversando con el usuario.

CASO DE USO: Recibir archivos
Actor: usuario Profesor o usuario Profesor
Descripción: el usuario puede recibir un archivo por medio de su chatbot proveniente de un chatbot de otro usuario.
Precondiciones:
el usuario debe ejecutar el chatbot
Flujo de eventos normales:

Paso
1

Usuario
Acción
Abre/ejecuta el chatbot
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chatbot
Paso
2

Acción
Se abre el chatbot y muestra, en la parte de archivos
de la interfaz de usuario, los
archivos que ha recibido de
otro u otros chatbot en la
red

Excepción
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Poscondiciones:
el nombre de los archivos recibidos se muestran en la parte de archivos de la
interfaz de usuario.

CASO DE USO: Solicitar información general sobre la clase.
Actor: usuario Alumno
Descripción: el usuario Alumno puede solicitar información general sobre la clase
al chatbot.
Precondiciones:
el usuario debe ejecutar el chatbot

Flujo de eventos normales:

Paso
1
3

Usuario
Acción
Abre/ejecuta el chatbot
Solicita la información
usando las frase: “¿Cuál es”
o “¿Cuáles son” seguida de
la información que desea
saber.

Paso
2
4

chatbot
Acción
Se abre el chatbot
Muestra la información solicitada

Excepción
E2

Flujo de eventos alternativos:
Id
E2

nombre
Información solicitada desconocida.

Acción
El chatbot muestra el mensaje: “Desconozco esa información”

Poscondiciones:
en la conversación del chatbot con el usuario se muestra la información solicitada.
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3.2.

Diseño general

En esta sección se describe el funcionamiento general del chatbot, el cuál es representado por la Figura 3.2.

Figura 3.2: Diagrama de actividades del funcionamiento general del sistema.

Cargar información
Se carga, la información del chatbot, tanto el que ha adquirido en las diferentes
sesiones con el usuario como el que ya está almacenado previamente:
Información del usuario. En el caso del usuario profesor: Nombre y edad.
Para el caso del usuario alumno: Nombre, edad, clasificación dentro del modelo
de Kolb, tipo de personalidad que tiene (introvertido o extrovertido).
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Comandos: “Envı́a” sirve para enviar información al profesor y “Pregunta”
sirve para hacer una pregunta al profesor.
Consejos. Solo en el caso del usuario alumno. Dependiendo de la clasificación
que tenga el usuario dentro del modelo de Kolb, son los consejos que el chatbot
pueda dar (ver Anexo 3).
Conversaciones. El chatbot puede mantener conversaciones, hacer comentarios, hacer preguntas y dar respuestas a ciertas entradas dadas por el usuario. En
la sección 3.3.1, se verán cuáles son las entradas que el chatbot puede reconocer.
Diccionario. Se carga una lista de verbos en infinitivo y su significado.
Dar saludo inicial
El chatbot comienza la plática con el usuario, aleatoriamente elige entre alguno de
los varios saludos que sabe: “Hola”, “¿Cómo estás?”, “Buenos dı́as”.
Iniciar tiempo espera entrada
A cada salida (mensaje) por parte del chatbot, se inicia un contador de tiempo.
Cuando el contador alcanza cierto valor, hay una reacción por parte del chatbot. Las
reacciones pueden constar de hacer preguntas o comentarios al usuario dada la situación. Por ejemplo: si el chatbot ha dado el saludo inicial y no hay respuesta por parte
del usuario, el chatbot muestra la salida: “¿Estás ahı́?”; o si después de haberse saludo ya no hay más entradas y el chatbot aún no sabe el nombre del usuario, entonces
pregunta “¿Cómo te llamas?”.
Los posibles caminos que puede tomar el chatbot dependen de la entrada del
usuario y se verán más adelante en las secciones 3.3.1 y 3.3.2.
Obtener salida
Este módulo manda a la interfaz de usuario, la salida generada por el chatbot,
correspondiente a la entrada de texto del usuario.
Guardar información
La información que guarda el chatbot es la siguiente:
Información personal del usuario.
Respuestas a las pruebas de personalidad y de Kolb (en el caso del usuario
alumno).
Archivos recibidos y enviados.
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Sesiones completas con el usuario.
Información general de la clase (en el caso del usuario profesor).
Preguntas realizadas de un usuario a otro por medio del chatbot.
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3.3.

Diseño detallado

En esta sección dedicada al diseño detallado se explica en las siguientes subsecciones lo siguiente:
3.3.1 Analizar entrada. Se explica el funcionamiento detallado del módulo presentado
en la Figura 3.2.
3.3.2 Realizar pregunta o comentario al usuario. Se explica el funcionamiento detallado del módulo presentado en la Figura 3.2.

3.3.1.

Analizar entrada

Este módulo se encarga de procesar la entrada del usuario para después encontrar
o generar su salida correspondiente.
En las Figuras 3.3 y 3.4 podemos ver el funcionamiento detallado del módulo
“Analizar entrada” presentado en la Figura 3.2.

Dar formato a la entrada
Para un mejor manejo de la entrada, se eliminan los caracteres que no cumplan
con la siguiente expresión regular:
([0 − 9a − zA − Z ñÑ áéíóúÁÉ I´ÓÚ ?, .])∗
y se pasa todo a mayúsculas.

Buscar insultos
Se busca si en la entrada existen palabras que sirven para insultar. En caso de
encontrar alguna, el chatbot genera la salida: “Por favor no hables con insultos”.

Buscar comandos
Los comandos que reconoce el chatbot son: envı́a y pregunta. Si se le indica al
chatbot, por medio de la oración “Envı́a documento al profesor” seguida del nombre
del archivo con extensión que se desea enviar, el chatbot enviará el archivo indicado
al profesor. De igual forma, si se le indica al chatbot, por medio de la oración “Pregunta al profesor” seguida de la pregunta entre signos de interrogación que se desea
plantear, el chatbot enviará la pregunta al profesor.
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Ejemplos:
“Envı́a al profesor el archivo tarea.docx”
“Pregunta al profesor ¿Cuándo es el primer examen?”

Figura 3.3: Analizar entrada (1a parte)
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Realizar acción
En caso de encontrar alguno de los dos comandos: envı́a o pregunta, el chatbot
pregunta por el archivo que se desea mandar o por la pregunta que se quiere hacer,
según sea el caso, y realiza la acción, es decir, envı́a el archivo o envı́a la pregunta.
Una vez que el chatbot realiza la acción, se genera la salida: “¡Listo! Ya envié el
archivo a tu profesor” o “¡Listo! Ya le pregunté a tu profesor, ya sólo falta esperar
que responda”.

Buscar saludos y despedidas
Se busca en la entrada alguno de los saludos y despedidas que reconoce el chatbot:
Hola, ¿Cómo estás?, Buenos dı́as, Buenas tardes, Buenas noches, Nos vemos, Ya me
voy, Hasta luego, Bye, Que estés bien, Que te vaya bien, Adiós.
Si reconoce alguno, se genera la respuesta correspondiente al saludo o despedida.

Buscar preguntas sobre el avatar
Este módulo, se encarga de generar una salida a las siguientes entradas dadas por
el usuario:
¿Quién te creo?
¿Cómo te llamas?
¿Quién eres?
¿Eres niña?
¿Para qué sirves?
Existen dos personajes simulados por el sistema (avatares) de diferente género:
- Kaori, de género femenino.
- Watari, de género masculino
El personaje con el que se prefiere interactuar, es seleccionado por el usuario en
la primera sesión y éste será el mismo en sesiones posteriores.
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Buscar preguntas generales
Las preguntas denominadas en el chatbot como “generales” son aquellas que contienen el texto “cuáles son” o “cuál es”. Por ejemplo: “¿Cuál es la capital de Michoacán?”
Si el chatbot no tiene registrada esa pregunta con su respectiva respuesta, generará
el mensaje: “No sé ¿Cuál es la capital de Michoacán?”. Si el usuario contesta: “No
sé”, el chatbot generará el mensaje: “Hay que investigar”. Pero si el usuario proporciona la respuesta, se genera la salida: “Oh muy bien”, entonces el chatbot guarda la
pregunta con la respectiva respuesta en su memoria.
Cabe mencionar que, queda fuera del alcance de esta tesis que el t́extitchatbot
verifique si la respuesta dada por el usuario es correcta.
Analizar opciones
En dado caso que el chatbot haya hecho alguna pregunta (las preguntas y comentarios que puede hacer el chatbot serán detallados más adelante en la sección 3.3.2)
espera una respuesta concreta. En este módulo se busca la mejor coincidencia para
la entrada con alguna de las respuestas concretas esperadas. Por ejemplo, el chatbot
pregunta: “¿Te gustó tu última clase?” El chatbot espera un “Si” o un “No” como
respuesta. Si el usuario contesta alguna de las dos opciones, se genera la salida indicada para dichas opciones; si el usuario responde “Un poco”, se toma como salida la
opción “No”.
Buscar problemas en clase
Este módulo se encarga de buscar, en la entrada del usuario, una o varias de las
siguientes oraciones:
El profesor no sabe enseñar
No le entiendo
Deja mucha tarea
La materia es difı́cil
Las oraciones pueden encontrarse dentro de una frase más larga. De haberse encontrado alguna de estas oraciones, el chatbot genera como salida: “Por favor, dame
más detalles al respecto”. Y la respuesta del usuario será guardada.
Buscar respuesta en conversaciones guardadas
El chatbot puede buscar la respuesta a una entrada en conversaciones almacenadas
con el siguiente formato:
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ENTRADA˜ Seguido del texto que puede reconocer.
SALIDA˜ Seguido del texto que dará como salida.
El sı́mbolo “˜” es parte del formato que deben llevar las conversaciones almacenadas y sirve para que el chatbot distinga el texto que puede reconocer y el texto que
dará como salida.
De momento sólo hay una conversación almacenada de esta manera:
- ENTRADA˜ ¿TIENES PAPÁ?
- SALIDA˜ Si
- ENTRADA˜ ¿CÓMO ESTA TU PAPÁ?
- SALIDA˜ Bien, gracias
- SALIDA˜ ¿Cómo están tus papás?
Los textos que le siguen a la “ENTRADA” se escriben en mayúsculas ya que los
textos de entrada del usuario son convertidos a mayúsculas para poder ser reconocidos
por el chatbot.
Analizar entrada con diccionario
Este módulo analiza la entrada de la siguiente manera:
1. Busca el verbo en la oración de entrada.
2. Busca el infinitivo del verbo encontrado en el paso anterior.
3. Busca en el diccionario del chatbot, el significado del verbo.
4. Se buscan palabras clave para generar una óptima salida para el usuario.
Aprender
Al chatbot se le puede introducir (enseñar) más conocimiento mientras es ejecutado. Cuando el chatbot no encuentra una salida adecuada para la entrada proporcionada por el usuario, se genera la leyenda: “No sé o no te entiendo”.
Si el usuario vuelve a introducir la misma entrada dos veces más (tres veces en
total) generará la salida:
“No sé qué debo contestar ¿Quieres que guarde la entrada?”
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Si el usuario contesta que sı́, el chatbot guarda la entrada y produce la salida:
“¿Qué debo contestar?”
El chatbot entonces guardará la nueva entrada como salida a la entrada que no
conocı́a.
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Figura 3.4: Analizar entrada (2a parte)
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3.3.2.

Realizar pregunta o comentario al usuario

En las Figuras 3.5 y 3.7 podemos ver el funcionamiento detallado del módulo
“Realizar pregunta o comentario al usuario” presentado en la Figura 3.4.

Figura 3.5: Realizar pregunta o comentario al alumno(1a Parte)

Hacer pregunta sobre información de usuario
Las preguntas que realiza el chatbot para recabar información sobre el usuario son:
¿Cómo te llamas?
¿Cuántos años tienes?
Escribe una palabra que sólo vayamos a saber tú y yo, para saber en un futuro
que realmente eres tú:
¿Prefieres un hombre o una mujer para platicar en el chatbot?
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Hacer pregunta de la prueba de Kolb
Este módulo se encarga de que el chatbot presente una por una las preguntas de
la prueba de Kolb al usuario, para que las conteste. Las preguntas de la prueba se
encuentran en el ANEXO 1.

Obtener el estilo de aprendizaje en el modelo de Kolb
La clasificación del usuario en el modelo de Kolb se obtiene de la siguiente manera:
Todas las respuestas de la prueba de Kolb son cuatro letras: de la A a la D acomodadas según el parecer del usuario. Entonces cada respuesta está conformada por
las letras de la A a la D dispuestas en cuatro posiciones. Cada una de las cuatro posiciones de cada respuesta tiene un valor en puntos: la primera (de izquierda a derecha)
tiene 4, la segunda 3, la tercera 2 y la cuarta 1.
Cada letra representa una modalidad de aprendizaje, siendo en total cuatro: la
letra “A” representa la Experimentación Concreta (EC), la “B” denota Observación
Reflexiva (OR), la “C” representa Conceptualización Abstracta (CA) y la “D” denota
Experimentación Activa (EA).
Entonces, para obtener la clasificación:
- Se calcula el puntaje de cada modalidad de aprendizaje:
• Para calcular el puntaje total de EC se suman los puntajes asignados
de los grupos (ANEXO 1): 2, 3, 4, 5, 7 y 8.
• Para calcular el puntaje total de OR se suman los puntajes asignados
de los grupos: 1, 3, 6, 7, 8 y 9.
• Para calcular el puntaje total de CA se suman los puntajes asignados
de los grupos: 2, 3, 4, 5, 8 y 9.
• Para calcular el puntaje total de EA se suman los puntajes asignados
de los grupos: 1, 3, 6, 7, 8 y 9.

sólo
sólo
sólo
sólo

- A continuación, se calcula la relación establecida entre las cuatro modalidades
de aprendizaje medidas en la prueba. Esto se logra usando dos combinaciones
de puntajes:
• CA menos EC
• EA menos OR
- Por último, se localiza el punto de intersección de estos dos valores y se determina el cuadrante que corresponda al estilo de aprendizaje del estudiante, o
sea, su clasificación (acomodador, divergente, convergente o asimilador), como
se muestra en la Figura 3.6 .
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Figura 3.6: Cuadrantes del modelo de Kolb

Hacer pregunta sobre la prueba de personalidad
Las preguntas para obtener el tipo de personalidad del alumno, se presentan en
el ANEXO 2.

Obtener el tipo de personalidad
El tipo de personalidad del alumno se obtiene con el siguiente cálculo:
R=A+B
Si R ≥ 10 entonces es extrovertido
Sino es introvertido
Donde:
• A: Es el número total de verdaderos de las preguntas 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 16, 17, 19 y 20.
• B: Es el número total de falsos de las preguntas 3, 4, 5, 7, 14, 15, y 18.
Cinvestav

Departamento de Computación

Análisis y diseño del chatbot 39

Figura 3.7: Realizar pregunta o comentario al alumno (2a parte)

Hacer pregunta sobre percepción de la última clase
Las preguntas, hasta el momento de la escritura del presente documento, que el
chatbot puede realizar respecto a la percepción del alumno sobre la última clase son:
¿Te gustó la última clase?
¿Aprendiste algo en la última clase?
Si el alumno contesta negativamente alguna de las preguntas anteriores, entonces
el chatbot considera que es necesario dar un consejo.

Dar consejo
Para dar un consejo, el chatbot:
1. Busca los consejos que puede dar al usuario de acuerdo a la clasificación del
modelo de Kolb asignada al alumno.
2. Realiza una pregunta al alumno.
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3. En caso de resultar negativa la respuesta del alumno, el chatbot le brindará el
consejo respectivo.
4. De otra manera, el chatbot realizará la siguiente pregunta del siguiente consejo.
Las preguntas con los respectivos consejos que puede dar el chatbot al alumno se
detallan en el ANEXO 3.
Hacer un comentario interesante
Los comentarios interesantes son aquellos en los que el alumno da información
sobre la materia pero no son relevantes para la clase, como: su uso a través de la
historia, sus aplicaciones hoy en dı́a, etc.
Estos comentarios serán provistos por el usuario profesor, cuando responda a la
siguiente pregunta realizada por el chatbot: “¿Me puede contar algo interesante sobre
su materia?”.
Pensando en que las pruebas del chatbot serı́an realizadas con un profesor de la
materia de matemáticas, los comentarios interesantes que puede hacer el chatbot sin
haber preguntado nada al usuario profesor son:
- Las matemáticas se ocupan hasta en la música. La manera de elegir las notas
musicales, su disposición, las tonalidades, los tiempos e incluso gran parte de
los métodos de composición son pura matemática.
- Saber matemáticas ayuda al desarrollo de tu cerebro. Desarrollan el razonamiento, ayudan a tener un pensamiento analı́tico, agilizan la mente, generan
practicidad y además su uso se puede aplicar en el dı́a a dı́a.
- Saber matemáticas desarrolla la habilidad de investigar y conocer la verdad.
Con las matemáticas se desarrolla el pensamiento analı́tico, y éste, a su vez,
desarrolla la habilidad de investigar y conocer la verdad sobre el mundo que nos
rodea. Son verdades que tratamos de buscar y que se basan en las evidencias
y no en las emociones. Es un pensamiento que permite estar en alerta al error,
tanto nuestro como de otras personas, al engaño y a la manipulación. Esto es
posible gracias a que las matemáticas nos permiten razonar con claridad y de
una manera lógica, teniendo en cuenta datos reales que pueden verificarse.
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Hacer un comentario emotivo
Un comentario emotivo tiene como finalidad motivar al alumno a seguir esforzándose en las labores escolares.
Antes de realizar un comentario emotivo, el chatbot realiza una pregunta para
saber si es necesario que lo realice.
Las preguntas con su respectivo comentario emotivo, hasta el momento de la escritura del presente documento son:

¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¡Vamos! Tú puedes, yo sé que sı́
¿Sencilla la tarea, no? Descansa e inténtalo de nuevo, tú puedes.
¿Es interesante la clase? Entonces ¡hazla interesante! Investiga y pregunta, haz
trabajar al profesor.
Hacer otro tipo de pregunta o comentario
Este módulo se encarga de presentar las preguntas o comentarios, que un alumno
le ha pedido al chatbot que le haga a otro usuario, ya sea de alumno a profesor o
de profesor a alumno. Por ejemplo, el usuario alumno le pide al chatbot por medio
del comando “pregunta” que le pregunte al usuario profesor “¿Cuándo es el próximo
examen?”. Entonces el chatbot del usuario profesor le presenta la pregunta: “¿Cuándo
es el próximo examen?”.
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Implementación del chatbot
En esta sección se explica, en la subsección correspondiente, cada una de las partes
en las que fue dividida la implementación como parte del diseño del chatbot. Además,
como última subsección, se explica detalladamente el procesamiento de las entradas
y salidas.
Las partes de la implementación se aprecian en la Figura 4.1. Y en cada subsección
se encuentra:
4.1 Interfaz de usuario. Se explica su apariencia y funcionalidad.
4.2 Núcleo funcional. Se mencionan sus componentes y los principales algoritmos
que lo componen.
4.3 Repositorio. Se explica su diseño y contenido.
4.4 Procesamiento de la entrada y salida. Es una explicación detallada del procesamiento de las entradas de los usuarios, alumno y profesor, y salidas del chatbot.

43

44

Figura 4.1: Diagrama de componentes del chatbot
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4.1.

Interfaz de usuario

La interfaz del chatbot se muestra en la Figura 4.2.
Es un diseño sencillo y que está inspirado en los diseños clásicos de mensajerı́a,
compuesto de las siguientes partes:
A- área para escribir;
B- área donde se muestran los mensajes del usuario y del avatar, cada uno en un
diferente color y ubicación;
C- área donde se muestran los archivos que ha recibido el chatbot para el usuario
(alumno o profesor).
El diseño está pensado para que pueda resultar familiar a los usuarios y, por lo
tanto, fácil de usar.
La interacción con el usuario se realiza por medio del intercambio de mensajes de
texto como en cualquier aplicación de mensajerı́a instantánea. La interfaz es la misma
para ambos usuarios, profesor y alumno.

Figura 4.2: Interfaz del chatbot.
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4.2.

Núcleo funcional

Los componentes del núcleo funcional y su implementación son:

Controladores de entrada y salida. Son los que reciben los mensajes de
texto del usuario, profesor y alumno, y le darán el formato indicado tanto para
el entendimiento del chatbot como del usuario (Sección 3.3.1). Los algoritmos
son:

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Data: Entrada del usuario
Result: Entrada del usuario con formato entendible para el chatbot
Se eliminan los caracteres no permitidos de la entrada del usuario por medio de
la expresión regular (Sección 3.3.1);
La entrada se pasa toda a mayúsculas;
Algorithm 1: Controlador de entrada
Data: Salida del chatbot sin formato para el usuario
Result: Salida del chatbot con formato para el usuario
Se buscan etiquetas de instrucciones para el núcleo funcional;
if encuentra etiquetas then
Se eliminan las etiquetas de la salida;
El Analizador de salida ejecuta las instrucciones;
end
Se pasa la salida a la interfaz de usuario;
Se buscan etiquetas de instrucciones para la interfaz de usuario;
if encuentra etiquetas then
Se eliminan las etiquetas de la salida;
Se presenta la salida al usuario;
La interfaz de usuario ejecutas las instrucciones;
end
Algorithm 2: Controlador de salida
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Controlador de avatares. Este asigna el avatar del chatbot de acuerdo a las
preferencias del usuario (profesor o alumno). El algoritmo del controlador es:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Data: Preferencias del usuario
Result: Nombre del avatar
if existen las preferencias del usuario then
se leen las preferencias del usuario;
se lee el género preferente para el avatar;
else
preguntar al usuario “¿Prefieres platicar con una mujer o un hombre?”;
leer el género preferente para el avatar;
end
if género = mujer then
avatar←Kaori;
else
avatar←Watari;
end
Algorithm 3: Controlador de avatares

Controlador de conversación. Éste permite mantener una conversación con
el usuario, profesor y alumno. Tiene una interacción directa con los controladores de entrada y salida.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Data: Ninguna
Result: Ninguna
repeat
if El tiempo de espera de una entrada se agota then
if Aún hay preguntas sin responder del usuario then
Realizar una pregunta;
else if Aún hay comentarios interesantes then
Realizar un comentario interesante;
else
Realizar un comentario emotivo;
end
end
if El usuario se despide then
Guarda la sesión;
Cerrar el chatbot;
end
until Hasta que se cierre el chatbot;
Algorithm 4: Controlador de conversación
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Controladores de comunicación. Son los que permiten la comunicación entre los chatbots de los dos tipos de usuario, alumno y profesor.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Data: paquete recibido de un diferente usuario
Result: mensaje de paquete recibido
Se configura el puerto por el que se van a recibir paquetes;
while true do
se recibe una nueva conexión;
se reciben los datos enviados;
se leen los datos;
if si es un archivo then
se lee el nombre del archivo;
se genera el archivo;
se escribe el archivo;
mensaje←“Recibiste el archivo ”+ nombre del archivo;
else
se lee el mensaje recibido;
mensaje←“Recibiste el siguiente mensaje: ”+ mensaje recibido;
end
end
Algorithm 5: Algoritmo para recibir un paquete de información
Data: instrucciones del envı́o
Result: mensaje de paquete enviado
se configura el puerto de envı́o;
se configura el flujo de salida de datos;
if se envı́a un archivo then
se lee el nombre del archivo;
se envı́a por el flujo de datos el nombre del archivo;
se configura el flujo de salida para el archivo;
se manda el archivo;
else
se envı́a por el flujo de datos el mensaje para el usuario;
end
Algorithm 6: Algoritmo para enviar un paquete de información
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Controladores de tareas y comandos. Son los que permiten al chatbot llevar a cabo las acciones asignadas a los dos comandos existentes (preguntar y
enviar); y las acciones asignadas a tareas (reenviar una pregunta o información
que no se ha podido realizar una primera vez; y dar avisos si el chatbot ha recibido una pregunta o información dirigida al usuario, profesor o alumno).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Data: Entrada del usuario
Result: Mensaje de salida
se busca algún comando en la entrada;
if se encontró un comando then
se busca en la entrada el destinatario;
if no se encontró destinatario then
se pregunta al usuario “¿A quién?” se lee destinatario;
end
se busca lo que se quiere enviar en la entrada del usuario;
if no se encontro then
se pregunta al usuario “¿Qué?” se lee lo que se quiere enviar;
end
se envı́a el paquete al destino indicado;
mensaje←“Ya envié el paquete”
end
Algorithm 7: Algoritmo para llevar a cabo las tareas de los comandos
Data: Lista de datos de envı́os no realizados
Result: Mensaje de salida
while Haya datos de envı́os en la la lista do
tomar el siguiente paquete de la lista;
enviar el paquete;
if se pudo enviar then
Borrarlo de la lista;
else
intentarlo de nuevo más tarde;
end
end
Algorithm 8: Algoritmo para reenvı́o de paquetes
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Buscador de entrada. Se encarga de buscar la entrada del usuario (profesor
o alumno) en el repositorio. Las entradas reconocibles por el chatbot se detallan
en la Sección 3.3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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14

15
16
17
18
19
20
21
22

Data: Lista de entradas de un tipo, entrada del usuario
Result: Entrada del repositorio con la que coincide
while Se recorre toda la lista do
while Se recorre cada palabra de la oración do
Se selecciona la siguiente palabra en la oración;
while Se recorre cada palabra de la entrada do
if La distancia levenshtein entre las dos palabras es 1 o 0 then
Se selecciona la siguiente palabra de la entrada;
Se sale del ciclo;
else
Se selecciona la siguiente palabra de la entrada;
end
end
if Salió del ciclo y no seleccionó la siguiente palabra en el ciclo anterior
then
Se sale del ciclo;
else if Salió del ciclo y seleccionó la siguiente palabra pero ya no hay
siguiente palabra en la oración then
regresar Entrada con la que coincidió;
end
else
Se selecciona la siguiente oración en la lista;
end
end
Regresa nulo;
end
Algorithm 9: Buscador de entrada
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Analizador de entrada y Generador de salida . Se encargan del giro o hilo
de la conversación de acuerdo a la entrada del usuario (profesor o alumno) si es
que ésta fue encontrada en el repositorio. Y generan una respuesta (texto y/o
acciones) correspondiente a la entrada del usuario (profesor o alumno).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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29
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31

Data: Entrada del usuario con formato
Result: Salida sin formato para el usuario
if la entrada contiene insultos then
salida←salida + “Por favor no hables con insultos;
end
if contiene saludo o despedida then
salida←salida + respuesta correspondiente al saludo;
end
if el usuario ya se identificó then
if la entrada es una pregunta sobre el chatbot then
salida←salida + respuesta correspondiente a la pregunta;
else if es una pregunta general then
salida←salida + respuesta correspondiente a la pregunta;
else if se espera una respuesta a una pregunta then
salida←salida + respuesta correspondiente a la respuesta esperada;
else if contiene un comando then
llevar a cabo la tarea asignada al comando();
salida←salida + respuesta correspondiente al comando;
else if es parte de una conversación real then
salida←salida + respuesta correspondiente en la conversación real;
else if se puede analizar de la segunda manera then
salida←salida + salida generada de la segunda manera;
else
aprender la nueva entrada;
end
else
Pedir identificación() al usuario;
if si el usuario no se identifica then
cerrar el chatbot;
else
salida←salida + respuesta correspondiente a la identificación;
end
end
Algorithm 10: Analizador de entrada y Generador de salida
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Analizador de salida. Se encarga de llevar a cabo las acciones correspondientes a la salida producida por el Generador de salida.

1
2

3
4
5
6

7
8
9
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12
13
14
15
16
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Data: Salida del chatbot con etiquetas
Result: Salida del chatbot sin etiquetas
if La salida contiene la etiqueta “<opc>” then
Seleccionar aleatoriamente una salida de las varias existentes para dicha
entrada;
else if Contiene la etiqueta “<T” then
Cambiar el tiempo de espera de entrada por el valor indicado en la etiqueta;
else if Contiene la etiqueta “<P>” then
El chatbot está realizando una pregunta abierta y la siguiente entrada es la
respuesta;
else if Contiene la etiqueta “<G>” then
Se tiene que guardar la entrada;
else if Contiene la etiqueta “<IR” then
Seleccionar alguna de las salidas del tipo indicado en la etiqueta;
else if Contiene la etiqueta “<Consejo>” then
Se tiene que realizar un consejo;
else if Contiene la etiqueta “<SOLICITUD” then
Se manda al profesor una petición de material para el alumno;
else if Contiene la etiqueta “<EXP” then
if El usuario es extrovertido then
Se hace un comentario sobre el “sentir” del chatbot hacia la respuesta
dada por el usuario.
end
Algorithm 11: Analizador de salida
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Generador de información. Es el responsable de almacenar las entradas del
usuario (profesor y alumno) y la forma en que son almacenadas en el repositorio
para que el chatbot pueda ocuparlas como información (Sección 3.3).

1

2
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4
5
6
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8

9
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Data: Entrada del usuario, tipo de pregunta realizada por el chatbot
Result: Ninguna
SegÃo n el tipo de pregunta realizada, se guarda en el directorio
correspondiente dentro del repositorio;
if Se tienen todas las respuestas de la prueba de Kolb then
Se obtiene el estilo de aprendizaje del alumno según Kolb;
end
if Se tienen todas las respuestas de la prueba de personalidad then
Se obtiene la personalidad del usuario;
end
if Se tienen todas las respuestas sobre información personal del usuario, ya se
obtuvo el estilo de aprendizaje y la personalidad del usuario then
Se obtiene el perfil del usuario;
end
if Se tienen respuestas negativas a las preguntas sobre la clase then
Se guardan las respuestas en el direcorio correspondiente dentro del
repositorio;
Se realiza un comentario que exprese el “sentir” del chatbot de acuerdo al
perfil del alumno; Se realiza una pregunta para saber si se necesita realizar
un consejo;
if Se tiene respuesta negaticas a la pregunta then
Se realiza un consejo de acuerdo al perfil del usuario;
end
Se guardan las respuestas del alumno y los consejos que se le dieron;
end
if Hay una entrada del profesor que el chatbot no conoce then
El chatbot pregunta lo que significa;
end
Algorithm 12: Generador de información
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4.3.

Repositorio

En el repositorio se almacenan los datos necesarios para las conversaciones del
chatbot y los datos que generan información sobre el usuario, profesor y alumno.
La información del chatbot está organizada en el repositorio de la siguiente manera:

Figura 4.3: Organización de la información del chatbot

Los diferentes directorios del repositorio son:
archivos. Contiene los archivos que ha recibido el chatbot del alumno por parte
del usuario profesor.
comandos. Contiene el archivo “comandos.orden”, el cual contiene las palabras
que el chatbot “entiende” por ordenes, las cuales son: ENVIA y PREGUNTA.
comentarios. Contiene los archivos “comentarios.coms” y “comentariosEmotivos.coms”. El primero contiene los comentarios que puede realizar el chatbot que
pueden resultar interesantes para el alumno. El segundo contiene los comentarios que puede realizar el chatbot y que pueden resultar alentadores o emotivos
para el alumno.
configuracion. Guarda un archivo el cual contiene, en el caso del alumno: el
nombre y la edad del alumno, su contraseña, el sexo que eligió para el personaje
del chatbot, el estilo de aprendizaje del alumno segÃo n el modelo de Kolb y
el tipo de personalidad de dicho usuario. En el caso del profesor: el nombre y
la edad del profesor, su contraseña y el sexo que eligió para el personaje del
chatbot,
consejos. Contiene los consejos que el chatbot puede dar al alumno dependiendo
de su estilo de aprendizaje obtenido en el modelo de Kolb (ver Anexo 3)
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conversaciones. Mantiene una serie de archivos que contienen las aproximadamente 62 palabras y frases en las que el chatbot busca la mejor coincidencia
con la entrada de los usuarios, alumno y profesor, para generar una salida para
estos.
diccionario. Guarda el archivo “diccionario.txt”, el cual contiene el significado
de algunas palabras que el chatbot puede utilizar para generar una salida (ver
Sección 4.4).
informacionGeneral. Contiene varios archivos con información que el alumno
puede preguntar al chatbot y que el profesor puede introducir al chatbot (ver
Sección 4.4).
infoUsuario. Mantiene un subdirectorio por cada diferente usuario, el cual
contiene información como respuestas a preguntas, consejos y comentarios que
el chatbot hizo al usuario.
reales. Contiene varios archivos con conversaciones, las cuales el chatbot puede
usar también para buscar una coincidencia en la entrada de los usuarios, profesor
y alumno, y generar una salida.
saludos. Guarda un archivo que contiene los saludos y las despedidas que el
chatbot puede reconocer.
sesiones. Contienen las conversaciones completas que los usuarios, alumno y
profesor, han tenido con el chatbot.
verbos. Contiene el archivo “enclitic-inflections.data”, perteneciente al conjunto de herramientas de tecnologı́a del lenguaje humano proporcionado por
Stanford CoreNLP, el cual contiene la información necesaria para reconocer un
verbo en español.

4.4.

Procesamiento de la entrada y salida

El procesamiento de las entradas de los usuarios, profesor y alumno, y de las salidas del chatbot se hace de dos diferentes maneras, en caso de que la primera falle.
La primera y principal manera: se busca la mejor coincidencia de la entrada del
usuario en el repositorio. Una vez que la encuentra se regresa el texto asignado como
salida a dicha coincidencia.
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Figura 4.4: Análisis principal de la entrada.

Como podemos observar en la Figura 4.4, el análisis de la entrada ocurre de la
siguiente manera:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Data: Entrada del usuario
Result: Salida del chatbot
el núcleo funcional busca la entrada en el repositorio;
if encuentra la entrada en el repositorio then
identifica las posibles salidas que le corresponden a la entrada;
if solo es una salida then
selecciona esa salida;
else
selecciona una al azar;
end
else
utiliza la segunda manera de procesar la entrada();
end
Algorithm 13: Primera manera de procesar la entrada del usuario

La segunda manera en la que se procesa la entrada, se muestra en la Figura 4.5,
ocurre cuando núcleo funcional no encuentra la entrada en el repositorio.
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Figura 4.5: Análisis de la entrada, segunda manera.

Los pasos que sigue para esta segunda manera de procesamiento son:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Data: Entrada del usuario
Result: Salida del chatbot
El núcleo funcional busca alguna palabra clave* en la entrada;
if encuentra alguna palabra clave* then
Genera como salida una pregunta en base a la palabra clave;
else
Busca el verbo en la oración de la entrada;
Cambia a infinitivo el verbo;
Busca el significado del verbo en el diccionario del repositorio;
Busca en el significado una palabra clave*;
Construye una pregunta como salida en base a la palabra clave encontrada
en el significado;
end
Algorithm 14: Segunda manera de procesar la entrada del usuario
*El chatbot toma las preposiciones como palabras clave.
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Estudio
En esta sección dedicada al estudio, se explica, en las siguientes subsecciones lo
siguiente:
5.1 Descripción de la evaluación. Se detallan los materiales, participantes y tareas
que utilizadas en el estudio.
5.2 Resultados. Se muestran y detallan los resultados obtenidos.
5.3 Discusión. Se explica el alcance de los resultados obtenidos.

5.1.

Descripción de la evaluación

Para la realización del estudio se seleccionó un grupo de veinte alumnos, seis niñas
y catorce niños, del tercer nivel de secundaria cuyas edades se encuentran dentro del
rango de 13 a 16 años; y tres profesores varones de diferentes materias. Tanto para
alumnos como para profesores se siguió la siguiente rutina:
1. Primero se les explicó el funcionamiento del chatbot.
2. Después se les pidió que interactuaran dos veces con el chatbot. Es decir, que
por medio de mensajes de texto, se comunicaran con el chatbot, contestaran
las preguntas que éste les hiciera, que le hicieran preguntas y le contaran todo
lo que quisieran contarle, haciendo uso de las palabras que quisieran. En la
primera interacción los usuarios debı́an contestar las preguntas que el chatbot
utiliza para crear el perfil, para identificar la personalidad y clasificar dentro del
modelo de Kolb al usuario. En la segunda interacción el usuario debı́a hacer uso
de los comandos, recibir consejos y platicar de cualquier cosa con el chatbot.
3. Finalmente se les pidió que lo evaluaran con el cuestinario de Attrakdiff [Attrakdiff, 2018].
4. Adicionalmente se les pidió que dejaran comentarios sobre el chatbot y se les
preguntó si lo volverı́an a usar.
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Para el paso 2 de la rutina, la interacción con el chatbot fue llevada a cabo individualmente por cada usuario en un salón de clases en horario escolar, en donde sólo
se encontrába el usuario y el creador del chatbot para poder estar atento a cualquier
problema que el usuario reportara, fuera de ello, se intentó dar espacio a el usuario
para expresarse libremente. El salón no se encontraba exento del ruido proveniente
de otros salones ni del patio de la escuela.
El cuestionario de Attrakdiff (paso 3) sirve para medir la experiencia de usuario
(UX por sus siglas en inglés User Experience) brindada por el chatbot. Una muestra
de esta evaluación se encuentra en el Apéndice D.
Una persona utiliza un sistema no solo debido a su popularidad y la calidad de
sus contenidos, sino también gracias a la UX que brinda el sistema.
UX se caracteriza por factores hedónicos y pragmáticos. Los factores hedónicos
incluyen todas las percepciones y respuestas de los usuarios que resultan del uso real
y anticipado de un producto, sistema o servicio, como emociones, creencias, preferencias, comportamientos y logros. Los factores pragmáticos son una consecuencia de las
caracterı́sticas del sistema sujeto a evaluación: usabilidad, funcionalidad, desempeño,
comportamiento interactivo y capacidades de asistencia [Standard, 2010].
Dado que uno de los puntos esenciales del chatbot, es generar un impacto positivo en las emociones y conducta del usuario, es decir, generar una UX positiva, es
necesario evaluar este impacto. Para ello, utilizamos la herramienta en lı́nea de uso
gratuito llamada AttrakDiff [Attrakdiff, 2018]. Esta herramienta fue creada para evaluar la percepción de las calidades hedónica y pragmática, ası́ como el atractivo de
un producto interactivo. AttrakDiff se basa en el modelo teórico de la Figura 5.1, que
muestra cómo la calidad pragmática y hedónica percibida da lugar a la impresión
subjetiva de atractivo, con consecuencias en términos de comportamiento y emoción.
El modelo separa cuatro aspectos esenciales:
La calidad del producto destinada por el diseñador
La percepción y evaluación subjetiva de la calidad
Las calidades pragmática y hedónica (independientes entre sı́)
Las conductas y consecuencias emocionales
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Figura 5.1: Modelo teórico de Attrakdiff. Los usuarios evalúan la calidad prevista por los
diseñadores.

Ası́, si la calidad pragmática y hedónica del software que se mide con AttrakDiff
es percibida de manera positiva por el usuario, entonces podemos esperar un mayor
uso del software y bienestar o placer para éste.
Las comentarios que los usuarios hicieron y las respuestas a la pregunta: “¿Volverı́as a usar el chatbot?” en el paso 4, permiten enriquecer el panorama de resultados
dado por AttrakDif.

5.2.

Resultados

El tiempo promedio de interacción de los usuarios con el chatbot fue de 25 minutos. Cada usuario decidió en qué momento terminar la sesión con el chatbot.
Al preguntarle a alumnos y profesores si volverı́an a usar el chatbot, 19 de los
alumnos respondieron que sı́, uno que no y los tres profesores respondieron que sı́.
Los comentarios de los usuarios, que consideramos más relevantes son:
- “Le hace falta más respuestas”
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- “Me gustarı́a que hiciera más preguntas”
- “Me gusta, es como si estuviera hablando con alguien”
- “Faltarı́a algo para contarle tus problemas y para que sigas adelante”
- “Deberı́a agregar emojis”
- “Me gustarı́a que el robot entendiera más cosas”
- “Me gustó que es a computadora”
- “Me gustarı́a que fuera más platicador”
- “Me pareció muy buena la forma de preguntar las cosas”
- “Me gustó porque puedes expresar lo que sientes”
- “Me gustó la idea de hablar con una computadora”
Las observaciones de los profesores fueron:
- “Es una herramienta que se pudiera aplicar a toda la escuela”
- “A esta herramienta se le podrı́a usar como medio de comunicación para profesores con tutores que no pueden asistir a la escuela por falta de tiempo”
Los resultados presentados a continuación fueron obtenidos, respectivamente, de
la información almacenada en el repositorio del chatbot (ver Sección 5.2.1) y con AttrakDif (ver Sección 5.2.2).

5.2.1.

Resultados obtenidos de las sesiones guardadas en la
base de datos del chatbot

De la información almacenada en el repositorio se obtuvo que:
De la información del usuario se puede decir que:
1. A 18 de los 20 alumnos se les clasificó dentro del modelo de Kolb. A esos 18
el chatbot les dió consejos de acuerdo a su clasificación y a los dos restantes
les dió consejos por omisión.
2. A todos los alumnos se les identificó dentro de un modelo de personalidad.
Revisando las sesiones guardadas de los alumnos y los profesores con el chatbot,
pudimos observar lo siguiente:
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1. Ni profesores, ni alumnos mostraron problemas en hacer uso de los comandos. Todos siguieron bien las instrucciones para indicar una acción al
chatbot por medio de los comandos.
2. Los alumnos le hicieron al chatbot, muchas preguntas relacionadas con su
propio comportamiento y sobre qué deberı́an hacer en ciertas circunstancias.
3. Los alumnos pedı́an que el chatbot les hablara sobre temas interesantes.
4. Fueron pocas las preguntas que hicieron sobre el chatbot. Dos de ellas
fueron sobre su color favorito y lo que hacı́a en el momento.
Cada consejo y pregunta para precisar los consejos, fueron bien recibidos y
agradecidos por todos los alumnos.
10 alumnos le contaron al chatbot problemas personales, en el hogar o con sus
compañeros.

5.2.2.

Resultados obtenidos con AttrakDiff

AttrakDiff está compuesto por 28 diferenciales semánticos, de esta manera se miden las dimensiones:

* Calidad pragmática (PQ). Describe la usabilidad de un producto e indica
qué tan exitosos son los usuarios en lograr sus objetivos usando el producto.
* Calidad hedónica-estimulación (HQ-S). Indica hasta qué punto el producto puede satisfacer las necesidades inherentes de desarrollarse y avanzar del ser
humano, en términos de funciones, contenidos y estilos de interacción y presentación novedosos, interesantes y estimulantes.
* Calidad hedónica-identidad (HQ-I) Indica en qué medida el producto permite que el usuario se identifique con él.
* Atractivo (ATT) Describe un valor global del producto basado en la percepción de calidad.
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Figura 5.2: Cartera de resultados de los alumnos.

La Figura 5.2 es llamada “cartera de resultados”, en esta, el eje vertical mide
la calidad hedónica (HQ “Hedonic Quality”) y el eje horizontal la pragmática (PQ
“Pragmatic Quality”).
Dependiendo de los valores de las dimensiones, el producto se encontrará en una
o más “regiones de carácter”: orientado hacia sı́ mismo, orientada hacia sı́ mismo,
deseado, neutral, orientado a tareas, superfluo y demasiado orientado a tareas.
En la Figura 5.2 podemos observar un rectángulo azul translúcido con un cuadrito
azul sólido al centro, a ese rectángulo se le llama “rectángulo de confianza” . Cuanto
más grande sea el rectángulo de confianza, menos seguro se estará de a qué región
pertenece. Un rectángulo de confianza pequeño es una ventaja porque significa que
los resultados de la investigación son más confiables y menos casuales.
Las figuras 5.3 y 5.4 representan los resultados promedio de cada dimensión evaluada. Mientras que las figuras 5.5 y 5.6 muestran la media de cada diferencial semántico.
En ambos casos, la escala va de -3 a 3 que simboliza el grado de calificación de los
diferenciales.
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Figura 5.3: Diagrama de valores medios de los alumnos.

Figura 5.4: Diagrama de valores medios de los profesores.
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Figura 5.5: Descripción de pares de palabras de los alumnos. Media de los diferencial
semánticos.
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Figura 5.6: Descripción de pares de palabras de los profesores. Media de los diferencial
semánticos.
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5.3.

Discusión

Nuestra interpretación de los resultados obtenidos es:
A. La Figura 5.2 nos indica que:
a. La opinión de los alumnos acerca del chatbot no presenta mucha dispersión
sino es, mas bien, uniforme. Lo que indica que todas las calificaciones
fueron similares. Esto podemos concluirlo debido al pequeño tamaño del
rectángulo de confianza.
b. El cuadrito azul sólido al centro del rectángulo de confianza se encuentra
muy cerca de la HQ ideal (señalada por una flecha blanca en un cı́rculo)
y la PQ ideal (señalada por una flecha blanca en un cı́rculo). Es decir, el
chatbot presenta alta calidad pragmática y hedónica. Lo que sugiere que
los alumnos darı́an un uso contı́nuo al chatbot. Además, ésto lo podemos
asegurar tomando en cuenta que casi todos los alumnos afirmaron que
volverı́an a usarlo.
c. El chatbot presenta un caracter neutral con dirección a deseado. Con los comentarios de los alumnos podemos pensar que, con ciertos complementos,
el chatbot puede llegar a ser completamente aceptado.
B. La Figura 5.3 nos indica que, para los alumnos:
a. La calidades pragmática y hedónica, ası́ como el atractivo del chatbot es
buena al no presentar valores negativos.
b. El HQ-S presenta el valor más bajo, esto quiere decir, que el chatbot presenta su mayor déficit en la satisfacción de las necesidades de un mayor
contenido para el usuario. Y ésto se refleja en los comentarios de los alumnos, a quienes les gustarı́a que el chatbot tuviese más temas de conversación, más respuestas y más preguntas que los hagan hablar más de sı́
mismos.
c. El ATT presenta el valor más alto. Esto significa que el principal fuerte
del chatbot es su percepción de calidad.
C. La Figura 5.4 nos indica que, para los profesores:
a. La calidades pragmática y hedónica, ası́ como el atractivo del chatbot percibida es buena al no presentar valores negativos, e incluso es más alta que
para los alumnos.
b. El HQ-S presenta el valor más bajo, es decir, el chatbot presenta su mayor
déficit en la satisfacción de las necesidades de un mayor contenido para el
usuario.
c. El PQ presenta el valor más alto, es decir, el chatbot tuvo un mayor impacto
en cuanto a usabilidad.
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D. De la Figura 5.5, podemos ver que:
a. Los alumnos consideran claramente al chatbot: simple, sencillo de usar,
manejable, presentable, creativo, original, agradable, bueno y motivante,
ya que los valores más altos obtenidos (se encuentra entre el 1 y el 2) fueron
para estas palabras.
b. Los alumnos consideran claramente al chatbot: técnico, impredecible, poco
exigente y repelente, ya que valores más bajos obtenidos (se encuentran
entre el -1 y el 0) fueron para estas palabras.
c. Un objetivo que tal vez no fue mencionado explı́citamente pero que se
esperaba cumplir y no se logra, es que el chatbot sea considerado humano.
E. De la Figura 5.6 podemos decir que los profesores:
a. Califican al chatbot de mejor forma. La mayorı́a de los valores se encuentran
entre el 2 y el 3.
b. El único valor negativo es para cauteloso, tomaremos esto como bueno ya
que para tratar con niños de secundaria es necesario ser cauteloso.
c. Consideran al chatbot: técnico, cursi y repelente, ya que son las palabras
que tienen los valores positivos más bajos (se encuentran entre el 0 y el 1).
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Conclusiones y trabajo a futuro
6.1.

Recapitulación del problema

Como se explicó en la Sección 1.3, no existe una herramienta computacional que
ayude al profesorado en la difı́cil tarea de identificar las caracterı́sticas que los alumnos poseen en cuanto a aprendizaje se refiere. Y mucho menos una herramienta que
se apoye en el lenguaje natural para realizar dicha tarea.
Como lo hemos venido explicando a lo largo de este trabajo, es muy importante en
el desarrollo del estudiante y de las instituciones educativas, contar con herramientas
que integren las nuevas tecnologı́as para guiar y sugerir a los alumnos en su proceso
de aprendizaje y, que además, tomen en cuenta su personalidad.

6.2.

Contribuciones

Las contribuciones del presente trabajo son las siguientes:
Desarrollo de un chatbot como herramienta tecnológica inteligente de persuasión
que cumple con las siguientes tareas y caracterı́sticas:
1. Establece el perfil del usuario: de alumnos y profesores.
2. Realiza sugerencias al alumno cuando identifica que los necesita.
3. Adapta su comportamiento a la personalidad del usuario.
4. Muestra preocupación por el usuario.
5. Clasifica a los alumnos dentro del modelo de Kolb.
Integración del lenguaje natural y de tecnologı́as de procesamiento de lenguaje
natural, para la interacción con el usuario.
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Desarrollo de una herramienta bien recibida por los usuarios, considerada por
los profesores de gran utilidad y por los alumnos de buena calidad.
A parte de las contribuciones mencionadas anteriormente, el presente trabajo
también sirvió para darnos cuenta de la necesidad de los alumnos de expresar sus
emociones, dudas y pensamientos. El chatbot contribuye también en dicha área de
oportunidad, como herramienta de escucha para ellos.

6.3.

Limitaciones y trabajo futuro

Una de las principales limitaciones del chatbot es el número reducido de palabras,
frases y consejos con las que cuenta en su base de datos, ası́ como la redacción de
los mismos. Entre más alto sea el número de éstos en la base de datos, mejor será
el desempeño del chatbot y las conversaciones con el usuario serán más variadas y
fructı́feras para el usuario.
Otra limitación es la falta de imágenes como recursos de apoyo visual. Haber
contado con un avatar animado o con imágenes que reflejaran su estado emocional,
habrı́an logrado un mayor impacto positivo en la experiencia del usuario.
Como trabajo a futuro se encuentran:
Atacar las limitaciones mencionadas anteriormente.
Mejorar la interfaz para hacerla más estimulante para el usuario
Realizar una prueba A-B la cual consiste en comparar dos versiones (A y B),
que son idénticas salvo una variante que puede afectar al comportamiento del
usuario. La versión A puede ser la que se utilizó en este estudio (control),
mientras que la versión B serı́a a la que se le agregaran las mejoras (variante).
Para verificar que la versión con las limitaciones atendidas tenga un mayor
impacto positivo en el usuario.
Por último, la inclusión de un tercer usuario: administrador, que se encargue de
ingresar y verificar contenido apropiado para el repositorio del chatbot, también se
encuentra como trabajo a futuro.
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Te voy a presentar nueve grupos de 4 frases.
Ordena las situaciones, de la que te reporte más beneficios cuando aprendes, a la que
te reporte menos beneficios.
Por ejemplo:
Grupo 1. Aprendo mejor:
A) DISCRIMINANDO. Distinguiendo una cosa de otra.
B) ENSAYANDO. Para mejor uso posterior.
C) COMPROMETIÉNDOME. Involucrándome.
D) PRACTICANDO. Poniendo en práctica lo aprendido.
Entonces, si tú aprendes mejor ENSAYANDO, luego PRACTICANDO, luego DISCRIMINANDO y de la peor forma que aprendes es COMPROMETIENDOME.
Vas a escribir ”B D A C”.
Grupo 1. Aprendo mejor:
A) DISCRIMINANDO. Distinguiendo una cosa de otra.
B) ENSAYANDO. Para mejor uso posterior.
C) COMPROMETIÉNDOME. Involucrándome.
D) PRACTICANDO. Poniendo en práctica lo aprendido.
Tu respuesta es:
Grupo 2. Aprendo mejor:
A) RECEPTIVAMENTE. Me fijo principalmente en lo que recibo.
B) APROPIADAMENTE. Acomodándome al objetivo que tengo.
C) ANALı́TICAMENTE. Descomponiendo el todo en sus partes.
D) ANALı́TICAMENTE. Descomponiendo el todo en sus partes.
Tu respuesta es:
Grupo 3. Aprendo mejor:
A) SINTIENDO. Experimentando sensaciones.
B) OBSERVANDO. Examinando atentamente.
C) PENSANDO. Examinando con cuidado para hacerme una idea.
D) HACIENDO. Realizando actividades.
Tu respuesta es:
Grupo 4. Aprendo mejor:
A) ACEPTANDO. Aprobando, dando por correcto.
B) CORRIENDO RIESGOS. Exponiéndome a fallar.
C) CUIDADOSAMENTE. Examinando el valor de los contenidos.
D) EVALUANDO. Fijándome si las ideas son ciertas o correctas.
Tu respuesta es:
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Grupo 5. Aprendo mejor:
A) INTUITIVAMENTE. Teniendo percepciones tal como si las viviera.
B) PRODUCTIVAMENTE. Con resultados a la vista.
C) LÓGICAMENTE. Descubriendo de modo lógico.
D) INTERROGANDO. Preguntando a quien sabe más.
Tu respuesta es:
Grupo 6. Aprendo mejor:
A) EN FORMA ABSTRACTA. Separando lo esencial de las cualidades.
B) OBSERVANDO. Examinando atentamente los detalles.
C) CONCRETAMENTE. Dedicándome a lo esencial o a lo importante.
D) ACTIVAMENTE. Realizando, trabajando, manipulando todo.
Tu respuesta es:
Grupo 7. Aprendo mejor:
A) ORIENTÁNDOME AL PRESENTE. Lo aprendido me servirá ahora.
B) REFLEXIVAMENTE. Considerando detenidamente.
C) ORIENTÁNDOME AL FUTURO. Lo aprendido me servira después.
D) PRAGMÁTICAMENTE. Buscando efectos o usos prácticos.
Tu respuesta es:
Grupo 8. Aprendo mejor:
A) VIVIENDO LAS SITUACIONES.
B) OBSERVANDO.
C) CONCEPTUALIZANDO. Definiendo las cosas.
D) DISEÑANDO FORMAS DE PROBAR LAS IDEAS.
Tu respuesta es:
Grupo 9. Aprendo mejor:
A) AFECTIVAMENTE. Siendo estimulado por las emociones.
B) RESERVADAMENTE. Con cautela y sin manifestación externa.
C) RACIONALMENTE. Distinguir con la razón lo verdadero de lo falso.
D) RESPONSABLEMENTE. Obligándome a responder concretamente.
Tu respuesta es:
Gracias por contestar las preguntas.
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Por favor contesta V si es verdadero o F si es falso cada uno de los siguientes
enunciados:
1. Siento una especie de tristeza cuando veo que alguien está solo.
2. Tengo más amigos/as de los que puedo atender.
3. Soy una persona tranquila y dispuesta a ayudar.
4. Me pongo tan nervioso/a que no puedo hablar de ciertas cosas.
5. Me siento muy molesto/a cuando tengo que decir a otros lo que tienen que hacer
6. Mis relaciones sociales resultan muy satisfactorias.
7. Tengo muy pocos amigos de mi edad.
8. Hago amigos con facilidad.
9. Estoy siempre metido/a y ocupado/a en muchas actividades sociales.
10. Muchas veces hago las cosas simplemente porque son divertidas.
11. Si veo que alguien bosteza suelo bostezar también.
12. Soy el tipo de persona teatral a la que le gusta llamar la atención.
13. Muchas veces me enfado tanto que deseo tirar las cosas y romperlas.
14. Me siento excluido/a de las actividades sociales.
15. Me importa muy poco que a otros chicos/as no les interese mi amistad.
16. Me gusta contarle a otros las cosas que he hecho bien.
17. Me asusta pensar que pudiera quedarme completamente sólo/a en el mundo.
18. Una afición o pasatiempo tranquilo me divierte más que una fiesta.
19. Soy uno de los chicos/as más populares del colegio.
20. Me gusta estar entre la multitud, simplemente por estar con mucha gente.
Gracias por contestar las oraciones.
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CONVERGENTE:
Pregunta: ¿Hicieron alguna actividad en donde aplicaron lo visto en la clase?
Consejo: Te recomiendo que investigues en qué situación puedes aplicar lo visto en
clase. Le solicitaré a tu profesor una actividad para que, si gustas, apliques lo visto
en clase. No olvides preguntar a tu profesor las dudas que te surjan.
Pregunta: ¿Aplicaron lo visto en la clase?
Consejo: Te hace falta poner en práctica lo aprendido en clase. Voy a solicitar a tu
profesor un pequeño proyecto.
Pregunta: ¿Has descubierto las similitudes y diferencias entre los distintos temas
vistos en clase?
Consejo: Busca similitudes entre el último tema visto en clase con los temas anteriores. Esto te va a facilitar su aplicación.
Pregunta: ¿Has visto si lo que el profesor les dijo realmente es verdad o si funciona?
Consejo: Intenta demostrar que lo que dijo el profesor no funciona, busca un ejemplo
en el que no funcione lo que les dijo su profesor.
Pregunta: ¿Recuerdas los temas de las clases pasadas?
Consejo: Trata de memorizar lo temas vistos en clase para que te sea más fácil aplicarlos posteriormente en discusiones y ejercicios.
Pregunta: ¿Te quedó claro el camino a seguir para la resolución de ejercicios y problemas?
Consejo: Haz gráficas de los caminos a seguir para resolver ejercicios y problemas
con lo visto en clase.
DIVERGENTE:
Pregunta: ¿Vieron ejemplos del tema en clase?
Consejo: Te recomiendo que busques ejemplos del tema. Le solicitaré a tu profesor
algunos ejemplos de lo visto en clase. No olvides preguntar a tu profesor las dudas
que te surjan.
Pregunta: ¿El profesor explica de varias formas el mismo tema?
Consejo: Busca otras explicaciones del tema en diferentes fuentes.
Pregunta: ¿El profesor cuestionó a los alumnos y preguntó dudas sobre el tema?
Consejo: Si no entendiste el tema, trata de pensar e intuir de lo que trata el tema.
Esto te va a facilitar el entendimiento del tema cuando lo busques o preguntes al
profesor.
Pregunta: ¿Contestaron problemas en clase?
Consejo: Busca problemas sobre el tema en internet y no busques las respuestas. Si
tienes dudas pregunta a tu profesor. No te des por vencido y trata hasta resolverlos.
Pregunta: ¿Te quedó claro el tema?
Consejo: Busca una analogı́a en el mundo real que creas que explica el tema y
preséntaselo a tu profesor.
Pregunta: ¿Tienes dudas sobre la explicación del tema visto en clase del profesor?
Consejo: Experimenta con lo visto en clase. Y verifica que lo que dijo el profesor es
correcto.

Cinvestav

Departamento de Computación

Consejos destinados al alumno de acuerdo a la clasificación dentro del modelo de
Kolb. Y preguntas para precisar el consejo 81
ASIMILADOR:
Pregunta: ¿Tomaste apuntes en clase?
Consejo: Te recomiendo que tomes apuntes de la clase. Le Preguntaré al profesor si
tiene apuntes de lo visto en clase que te pueda proporcionar. No olvides Preguntar
a tu profesor las dudas que te surjan.
Pregunta: ¿Has leı́do e investigado más sobre el tema de clase?
Consejo: Te recomiendo que investigues sobre el tema en internet.
Pregunta: ¿Investigas sobre el tema que se va a ver antes de la clase?
Consejo: Investiga antes de la clase y lleva apuntes sobre lo que investigaste. Al
finalizar la clase pregunta al profesor cuál va a ser el tema de la próxima clase para
que puedas investigarlo antes.
Pregunta: ¿Debaten en clase sobre los temas?
Consejo: Propón a tu profesor y a la clase que se discutan sobre los temas vistos.
Deban, por ejemplo, si existe una mejor forma de resolver un problema.
Pregunta: ¿Asistes a conferencias relacionados con los temas vistos en clase?
Consejo: Trata de asistir a conferencias relacionadas con el tema. Pregunta a tu
profesor si sabe de conferencias a las que puedas asistir.
Pregunta: ¿Has leı́do la bibliografı́a de apoyo propuesta por tu profesor?
Consejo: Si el profesor les dio bibliografı́a de apoyo, te recomiendo que la leas. Si no,
pide al profesor que te recomiende unos libros de apoyo.
Pregunta: ¿El profesor les ha dejado investigaciones?
Consejo: Recomendaré a tu profesor que te de algún tema de investigación que te
sirva de refuerzo.
ACOMODADOR:
Pregunta: ¿El profesor les ha dejado trabajar en equipo?
Consejo: Te recomiendo que trabajes en equipo para resolver algunas de las tareas
que deje el profesor o para estudiar. Solicitaré a tu profesor que les deje alguna actividad grupal para trabajar en clase. No olvides preguntar a tu profesor las dudas que
te surjan.
Pregunta: ¿Has expuesto en clase?
Consejo: Te recomiendo exponer alguno de los temas en clase. Preguntaré a tu profesor si les puede dejar exponer temas.
Pregunta: ¿Han hecho investigaciones?
Consejo: Investiga sobre el tema que van a ver en la siguiente clase y no olvides
ilustrar todo lo creas que es importante.
Pregunta: ¿Tomas apuntes en clase?
Consejo: Si el profesor no les da apuntes o si no te gusta tomar apuntes, explica los
temas con dibujos de manera que puedas entenderlos y memorizarlos.
Pregunta: ¿Resuelven ejercicios y problemas en clase?
Consejo: Te recomiendo que busque ejercicios y problemas del tema visto en clase.
Tómate el tiempo necesario para resolverlo, no desesperes.
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Pregunta: ¿El profesor les ha dejado investigaciones?
Consejo: Además de lo visto en clase, busca más información sobre el tema visto en
clase.
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Marque un cı́rculo de acuerdo a su percepción de la aplicación respecto al par
de palabras en los extremos. No piense demasiado en las palabras, elija la opción
espontáneamente. Aún si siente que el par de palabras no aplica al producto, elija una
opción de todas maneras. Recuerde que no hay calificaciones “correctas o incorrectas”,
su opinión personal es lo que cuenta.
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de pensamento en docentes con bajo y alto bienestar profesional, Revista Española
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J. Hoonhout, y K. VÂ¨aÂ¨anÂ¨anen-Vainio-Mattila, “User experience evaluation methods: Current state and development needs,” in Proceedings of the 6th
Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Extending Boundaries, ser.
NordiCHI ’10. Reykjavik, Iceland: ACM, 2010, pp. 521-530.
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UPC-DAC-1999-70.pdf, noviembre 2017.
[UJA, 2017] Universidad de Jaén, Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud Anexo
3: Encuestas de satisfacción a estudiantes Procedimiento para el análisis de la
satisfacción, expectativas y necesidades , edición 01, recuperado de: http://www.
ujaen.es/centros/faccs/sgic/anexo3_pm02.pdf, noviembre 2017.

Cinvestav

Departamento de Computación

