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CHATBOTS: ORÍGENES, USOS Y BENEFICIOS
PARA LA EDUCACIÓN
I. ¿QUÉ ES UN CHATBOT?
¿Qué tienen en común Cortana de Microsoft, Siri de Apple y Alexa de Amazon? Aparte del
hecho de que probablemente tienen demasiada información sobre nuestros hábitos de
navegación, la lógica detrás de cómo funcionan estos programas es la misma. Son
inteligencias artificiales (IA) diseñadas para responder a los mensajes de los usuarios
simulando una conversación que puede compararse con una ronda de tenis: por cada
consulta del usuario, responden, a su vez, con una respuesta adecuada e inteligente. La
duración de este intercambio depende únicamente del nivel de curiosidad del usuario. Estos
"agentes conversacionales" que nunca se cansan de la interacción con el usuario se
conocen como chatbots. Aunque sus funcionalidades y gama de tareas pueden variar, su
objetivo sigue siendo el mismo: mejorar la experiencia del usuario agilizando las
interacciones y mejorando la eficacia operativa.
1. ¿CÓMO FUNCIONAN LOS CHATBOTS?
La principal tarea en la creación de un chatbot es construir la Base de Conocimientos, que
puede interpretarse como el cerebro del chatbot. Se compone de Artificial Intelligence
Markup Language (AIML) que contiene palabras, números y símbolos para asemejarse
a la estructura utilizada en las conversaciones humanas, y es aquí donde el creador del
chatbot puede añadir "conocimiento" a su chatbot. La unidad básica de conocimiento que
puede añadirse a un chatbot es una categoría y cada categoría consta de una pregunta de
entrada, una respuesta de salida y un contexto opcional. Las categorías consisten en
etiquetas que pueden simplificar términos complejos, dividir una entrada en subpartes,
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identificar posibles sinónimos de la misma respuesta y detectar palabras clave en la entrada.
Por lo tanto, la información de esta base de conocimientos es lo que el chatbot extraerá al
interactuar con los usuarios, pero ¿cómo da sentido el chatbot a los mensajes de los usuarios y
cómo sabrá con qué información responder?
Los chatbots se desarrollan utilizando algoritmos de aprendizaje automático que les
permiten entender, analizar y replicar el lenguaje humano. Esto se llama Procesamiento
del Lenguaje Natural (PLN) y sirve para reconocer patrones (en forma de mensajes del
usuario) y sus correspondientes plantillas (en forma de respuestas del chatbot al usuario). El
PLN del chatbot le permite: identificar la intención del usuario (¿Cuál es el objetivo del
usuario al enviar el mensaje?) y extraer el contexto del usuario (¿Cuál es el perfil de este
usuario?), tras lo cual el chatbot puede generar una respuesta adecuada.
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2. LA EVOLUCIÓN DEL CHATBOT
Podemos rastrear la fascinación de la gente por crear interlocutores a partir de máquinas hasta
la reflexión del matemático Alan Turing en 1950: "¿Pueden pensar las máquinas?" Turing
teorizó que la mayor prueba para medir el desarrollo de las máquinas sería si podían
imitar con éxito la inteligencia del cerebro humano en sus interacciones con los usuarios.
Más de una década después, en 1966, el científico Joseph Weizenbaum, del Laboratorio de
Inteligencia Artificial del MIT, puso a prueba las reflexiones de Turing con su propio invento:
un programa informático llamado ELIZA. Estaba programado para reproducir la interacción
entre un psicoterapeuta y su paciente, identificando las palabras clave de la entrada del
usuario y emitiendo la respuesta adecuada. Así se creó el primer ejemplo de PLN y el
primer chatbot de la historia.
Las habilidades de procesamiento del lenguaje necesarias para una interacción más
auténtica con el usuario siguieron mejorando con la invención de PARRY, un chatbot
creado por el psiquiatra e informático Kenneth Colby para la Universidad de Stanford en
1972. A diferencia de ELIZA, adoptó el papel de un enfermo mental en lugar de un psiquiatra
en un intento de obtener respuestas creativas de los participantes.
El chatbot A.L.I.C.E fue desarrollado en 1995 por Richard Wallace y, aunque se construyó
más de veinte años después de PARRY, el marco de este chatbot fue la punta de lanza de la
era moderna de la creación de chatbots, ya que representó el primer uso de la mencionada
concordancia de patrones AIML que se utiliza para la mayoría de los chatbots en la
actualidad.
Una cronología de los orígenes del chatbot no estaría completa sin añadir a Jabberwacky,
creado en 1997 por el programador Rollo Carpenter. Desarrollado y comercializado como el
"chatbot conversador", su éxito entre los usuarios hizo que otros creadores de chatbots
reconocieran la importancia de crear una personalidad única y atractiva para sus
chatbots.
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3. LOS CHATBOTS EN LA ACTUALIDAD Y SUS MÚLTIPLES USOS
Las funcionalidades de los chatbots han recorrido un largo camino desde los prototipos de IA
del siglo XX, que se basaban en salidas básicas basadas en texto. Debido a los avances
tecnológicos, a la mayor accesibilidad de las herramientas para los no desarrolladores y a la
globalización de las industrias, la plataforma de chatbot es ahora un elemento básico
omnipresente en la World Wide Web. Además, ofrece una experiencia de usuario más
interactiva que nunca.
Tanto si sus intereses o su línea de trabajo se encuentran en los campos del comercio
electrónico, los viajes aéreos, la entrega de alimentos o los servicios financieros, es muy
probable que se encuentre con un chatbot amigable. Su creciente uso en estas industrias con
fines de lucro ha llevado a la reducción de los costos de servicio, tiempos de respuesta más
rápidos y mejores campañas de marketing junto con la mejora del producto basado en la
retroalimentación de los usuarios a las interacciones del chatbot.
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II. USO DE CHATBOTS EN LA EDUCACIÓN
¿Pueden alcanzarse los mismos objetivos que impulsan la creación de chatbots en las
industrias orientadas al servicio al cliente también en el ámbito de la educación? Este esfuerzo
se encuentra en el corazón de los entornos de aprendizaje inteligentes (SLE), los sistemas de
tutoría inteligentes (ITS) y el aprendizaje mediado por la tecnología (TML), que crean
chatbots con PLN para que sean atractivos y educativos. Estos chatbots permiten acceder a
los materiales de aprendizaje en cualquier momento y lugar e interactúan con los
estudiantes de forma sincrónica.
Las principales tareas de los chatbots para el aprendizaje son:
● Presentar la información a aprender adaptada a los niveles de competencia de los
alumnos
● Controlar la actividad de la plataforma asegurándose de que los alumnos se ciñen al
tema y respondiendo sólo a las preguntas pertinentes
● Proporcionar enlaces y fuentes a recursos externos como contenido complementario
● Evaluar el rendimiento de los estudiantes con el uso de pruebas y otros ejercicios de
prueba
● Comentar el rendimiento de los estudiantes y dar recomendaciones sobre cómo pueden
mejorar
● Solicitar la opinión de los estudiantes sobre el contenido educativo o las interacciones
del chatbot para que los profesores tengan una idea de las posibles mejoras
● Interactuar con el usuario de forma atractiva, motivadora y educativa

Desde la introducción del primer chatbot para el aprendizaje en 1970, llamado
SCHOLAR, que dialogaba sobre geografía sudamericana, el aprendizaje mediado por chatbot
se ha expandido enormemente. Hoy en día hay un creciente interés por aprovechar esta
tecnología en áreas como el aprendizaje de idiomas, el asesoramiento sobre determinados
temas, la preparación de exámenes y mucho más.
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Algunos ejemplos recientes de chatbots con fines educativos son:
• Tutor cognitivo
• Jill Watson
• QuizBot de la Universidad de Stanford
• Duolingo

Expertos en diversos campos educativos también han respaldado el creciente interés por
los chatbots en la educación. Un metaanálisis de 2014 sobre chatbots de tutoría realizado por
académicos en el Journal of Educational Psychology descubrió que eran más eficaces que las
instrucciones tradicionales basadas en ordenadores y que obtenían mayores resultados de
aprendizaje para los estudiantes cuando se combinaban con las instrucciones de los profesores
en clases de tamaño normal. Otro estudio realizado para la revista Patient Education and
Consulting descubrió que los chatbots ayudaban a los estudiantes a cambiar sus dietas y
comportamientos poco saludables sólo en virtud de las conversaciones constantes, lo que
puede dar fe del poder de la elaboración de la personalidad adecuada para su chatbot.
No hace falta decir que los sistemas educativos de todo el mundo han reconocido la necesidad
de invertir en estas soluciones tecnológicas innovadoras en el aula. Sin embargo, esto no debe
hacer que los profesores se sientan incómodos con la idea de que la IA les sustituya. Los
chatbots sirven para complementar y suplir la labor de los profesores en la educación,
pero no pueden sustituir la naturaleza de la dinámica profesor-alumno. La eficacia de la
pedagogía en el aula no se mide únicamente por el compromiso de los alumnos con el
material, sino también por la creación de significado a partir de los contenidos aprendidos,
algo que sólo puede conseguirse mediante la interacción con el profesor.
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II. LAS VENTAJAS DE UTILIZAR CHATBOTS EN LA
EDUCACIÓN
Con todo este debate relacionado con los expertos que investigan el potencial de los chatbots
para el aprendizaje y los profesionales de la educación que recurren cada vez con más
frecuencia a los chatbots para ofrecer una nueva experiencia pedagógica a los estudiantes, la
pregunta sigue siendo: ¿cómo puede repercutir positivamente el uso de los chatbots en la
educación? A continuación se enumeran varias razones por las que los chatbots pueden
complementar el proceso de aprendizaje tradicional y actuar como herramientas útiles tanto
para los profesores como para los alumnos.
1. EL APRENDIZAJE CON CHATBOTS ES RECEPTIVO Y SE ADAPTA A
LOS ERRORES
Los chatbots ofrecen información precisa e inmediata a los alumnos sobre su
rendimiento. A diferencia de las calificaciones típicas, que se limitan a las evaluaciones de
final de semestre, los comentarios de los chatbots se dan después de completar la tarea. La
naturaleza discreta pero alentadora de la plataforma de chatbot también disminuye la
ansiedad de los estudiantes y asegura que no se desanimen por sus errores. La
retroalimentación del chatbot también puede conducir a la mejora del pensamiento
metacognitivo: los estudiantes tienen una mejor autopercepción de sus habilidades
cuanto más a menudo son evaluados.
2. EL APRENDIZAJE CON CHATBOTS ES PERSONALIZADO Y
ADAPTATIVO
El ritmo al que los alumnos comprenden y absorben la información es diferente. Los chatbots
están diseñados para evaluar los niveles de competencia y crear contenidos,
instrucciones y comentarios individualizados, según los diferentes perfiles de los
estudiantes. Por lo tanto, los chatbots ofrecen experiencias de aprendizaje que se adaptan a las
necesidades de cada alumno.
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3. EL APRENDIZAJE CON CHATBOTS ES FLEXIBLE Y ACTIVO
La duración, el flujo y la frecuencia de las interacciones del usuario con el chatbot son de
ritmo propio y están bajo el control total del usuario, sin importar el lugar o la hora del
día. Esta flexibilidad permite a los estudiantes conducir la experiencia de aprendizaje, lo que
puede fortalecer aún más su autoestima y confianza en su progreso.

4. EL APRENDIZAJE CON CHATBOTS ES CONSISTENTE Y REGULAR
Los chatbots tutores pueden fomentar el aprendizaje regular y constante enviando
recordatorios a los usuarios en dos casos: para repasar lecciones antiguas que pueden no
estar tan frescas en la mente de los alumnos y para implementar una rutina de estudio
basada en el principio del microaprendizaje (para obtener más explicaciones, consulte la
sección "Apoyar el aprendizaje regular con una rutina de aprendizaje" en las recomendaciones
sobre la experiencia del usuario en la guía de diseño de Chatbot).
5. EL APRENDIZAJE CON CHATBOTS ES FÁCIL DE USAR
El chatbot está diseñado para ser interactivo y fomentar la participación del usuario. El
contenido de aprendizaje está organizado de tal manera que convierte las lecciones en
una serie de mensajes que se asemejan a una conversación de chat. Además, los chatbots
ya recuerdan a las plataformas sociales que los estudiantes utilizan en su día a día. Los
usuarios se mantienen comprometidos gracias al estilo conversacional del chatbot y a su
selección de recursos multimedia.
6. EL APRENDIZAJE CON CHATBOTS ES FÁCIL PARA LOS PROFESORES
Los estudiantes no son los únicos que se benefician de las interacciones del chatbot. Gracias a
la función de retroalimentación del chatbot, en la que pregunta a los usuarios cómo se puede
mejorar su contenido y rendimiento, los profesores pueden utilizar los comentarios de los
14
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estudiantes para crear una mejor experiencia de aprendizaje. Los chatbots no sólo
simplifican el proceso de recibir y aplicar los comentarios, sino que también alivian las
responsabilidades de los profesores en las áreas de supervisión del rendimiento de los
alumnos, memorización de las lecciones, y se encargan de tareas repetitivas (por ejemplo,
responder a las preguntas más frecuentes cada vez que los alumnos necesitan recordatorios o
explicaciones).
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IV. ¿POR QUÉ LOS CHATBOTS SON UN BUEN COMPLEMENTO
PARA LA EFP?
La Educación y Formación Profesional (EFP) se esfuerza por satisfacer las demandas del
cambiante entorno global ofreciendo programas educativos diseñados para ayudar a los
alumnos a adquirir los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarias para
ocupaciones específicas. La EFP se ha convertido en un sector clave para la Unión
Europea (UE) desde la Declaración de Copenhague de 2002, que reconoció el papel que la
EFP puede desempeñar en la creación de un mercado laboral más competitivo y dinámico en
Europa.
La EFP no ha hecho más que aumentar su importancia para los responsables políticos de la
UE. El más reciente Grupo de Trabajo sobre Educación Profesional, encargado por la
Comisión Europea durante 2018-2020, se centró en la mejora de la innovación y la
digitalización de los espacios de EFP. El desarrollo de estilos de enseñanza innovadores, el
uso de tecnologías modernas y la creación de nuevos entornos de aprendizaje se
identificaron como áreas prioritarias para el logro de estos objetivos.
Además de la modernización e innovación que aportarían a los espacios de EFP, a
continuación se esgrimen algunos otros argumentos sobre por qué los chatbots pueden ayudar
a superar los retos a los que se enfrenta la EFP.
1. LOS CHATBOTS YA SE UTILIZAN EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR
Los chatbots no son sólo para niños y jóvenes. Las instituciones postsecundarias, como las
universidades y las escuelas de gestión, han adoptado el uso de chatbots. Además de
ayudar a reducir la carga de trabajo del personal y responder a las preguntas de los
estudiantes, las funciones de recordatorio de los chatbots se utilizan para mitigar las bajas
tasas de retención y matriculación de estudiantes que afectan a las instituciones
postsecundarias. Mediante el envío de notificaciones y encuestas periódicas durante los meses
de verano, los chatbots se han utilizado para mantener a los estudiantes comprometidos y más
motivados para el semestre de otoño.
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2. LOS CHATBOTS PUEDEN MEJORAR LA ALFABETIZACIÓN
TECNOLÓGICA
Aunque la mayoría de la gente equipara la EFP con su función de trabajar con los jóvenes
para prepararlos para el mercado laboral, una gran parte de los estudiantes de EFP está
formada por trabajadores de más edad que aspiran a mantenerse al día con las tecnologías
emergentes en la mano de obra y por trabajadores inmigrantes que buscan incorporarse al
mercado laboral. Independientemente del curso que se imparta, el uso regular de
plataformas de chatbot mejora la alfabetización tecnológica y conduce a una mayor
curiosidad de los alumnos, garantizando así el aprendizaje permanente de las personas de
edad avanzada y facilitando la inclusión social de las poblaciones vulnerables.
3. LOS CHATBOTS HACEN QUE NINGÚN ALUMNO SE QUEDE ATRÁS
Como ya se ha dicho, la composición de las clases en los espacios de EFP no es homogénea.
Están formadas por estudiantes con diferentes niveles de educación, habilidades, intereses y
antecedentes. Para garantizar que se presta la misma atención a todos los estudiantes para que
no se sientan abandonados, los chatbots pueden ser de gran ayuda para los profesores.
Ofrecen un apoyo individualizado para asegurarse de que todos los estudiantes se
sientan incluidos actuando como tutores individuales, personalizando las lecciones y los
comentarios adecuados a sus necesidades y fomentando el autoaprendizaje.
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USO INCLUSIVO POTENCIAL Y BENEFICIOS
DE LOS CHATBOTS EN LA EDUCACIÓN
I. ¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL
APRENDIZAJE (TEA)?
Según la definición proporcionada por la Plataforma Electrónica para el Aprendizaje de
Adultos en Europa de la Comisión Europea, los Trastornos Específicos del Aprendizaje
(TEA) se refieren a los desafíos en el procesamiento de la información, que van de leves a
graves, y pueden manifestarse en restricciones en la alfabetización, el lenguaje, los
números, las funciones motoras, la memoria a corto plazo y la atención, las habilidades
sociales y organizativas. Los TEA abarcan dificultades de aprendizaje como la dislexia, la
dispraxia, la discalculia, la disgrafía, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y
otros similares.
A pesar de que, sin la comprensión y los ajustes adecuados por parte de los educadores, los
TEA pueden repercutir negativamente en el rendimiento del aprendizaje de estos alumnos,
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estas dificultades no son sinónimo de un nivel de inteligencia deficiente o de falta de esfuerzo.
Por el contrario, los alumnos con TEA tienen abundantes puntos fuertes en las áreas
cognitivas responsables del pensamiento creativo e innovador, la resolución de problemas y la
destreza analítica, y el aprendizaje autónomo. Por lo tanto, estos alumnos no son
intelectualmente deficientes en ningún sentido, simplemente procesan la información de
forma diferente. Sin embargo, los entornos típicos de las aulas, que hacen hincapié en las
actividades en grupo, los juicios de los compañeros, las evaluaciones impersonales, y las
limitaciones de tiempo, han supuesto tradicionalmente un obstáculo para la capacitación de
los alumnos con TEA, ya que sólo realizan pequeñas adaptaciones a las características de
estos alumnos.
1. LA ASOCIACIÓN ENTRE LA TECNOLOGÍA Y LA INCLUSIÓN
Tenemos que agradecer al rápido avance de la tecnología el creciente interés por crear
entornos de aprendizaje más adaptados a las personas con trastornos del aprendizaje, con el
fin de superar los obstáculos a los que se enfrentan estos alumnos en las aulas tradicionales. El
tipo de innovación que está a la vanguardia de esta iniciativa se denomina tecnología de
apoyo, diseñada para que las personas con trastornos del aprendizaje puedan desenvolverse
con mayor eficacia.
La tecnología de asistencia mejora el rendimiento de los estudiantes neurodiversos
creando soluciones que aprovechan sus puntos fuertes. Los principios en los que se basa
esta tecnología ya se han aplicado en los campos del aprendizaje electrónico y los sistemas de
tutoría inteligente (STI). Algunos estudios han demostrado que la tecnología educativa
adaptada a las necesidades de los alumnos con TEA mejora el acceso y la comprensión de los
contenidos de aprendizaje, y también ayuda a superar las dificultades de alfabetización y
sociales. Lo que la literatura también ha mostrado es que es necesario poner más énfasis en la
creación de soluciones en el ámbito de la tecnología educativa para los alumnos mayores, ya
que los TEA no desaparecen con el tiempo.
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II. CÓMO LOS CHATBOTS PUEDEN FOMENTAR LA INCLUSIÓN
EN LA EDUCACIÓN
Como tipo de tecnología de apoyo, las características de la plataforma de chatbot (diseño y
contenido) pueden aprovechar los puntos fuertes de los estudiantes con TEA y
proporcionar una experiencia de aprendizaje más inclusiva y accesible. Además del
hecho de que la propia naturaleza de la tecnología de chatbot permite una completa
adaptabilidad y personalización del contenido y las interacciones, a continuación se indican
una serie de características del chatbot que podrían describirse explícitamente como aptas
para las personas con TEA.
1. PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO Y COMENTARIOS
Los medios por los que el chatbot presenta la información y se comunica con los alumnos
pueden considerarse ejemplos de libro de texto de buenas prácticas de inclusión.
● Las conversaciones se asemejan a un diálogo de chat y el contenido se presenta en
pequeños trozos de información: Para los alumnos disléxicos que tienen dificultades
para seguir el hilo y no perder el hilo cuando leen textos largos, así como para los
alumnos con TDAH que tienen dificultades para concentrarse durante un largo periodo
de tiempo.
● Se proporcionan resúmenes de las lecciones y se integran notas de estudio en el
chatbot: Con el fin de ayudar a los alumnos a no perder de vista la "visión de
conjunto" y de renunciar a la necesidad de reescribir y copiar para los alumnos con
dificultades de motricidad y escritura.
● Los planes de clase y la información adicional son accesibles y fáciles de navegar
en la plataforma: Útil para aliviar la tensión de tener que aventurarse a buscar
soluciones alternativas y posiblemente desviarse y desmotivarse.
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Además de estas prácticas útiles, el formato de las lecciones apoya una técnica de
enseñanza multisensorial: el chatbot ofrece la posibilidad de integrar una variedad de
recursos a la plataforma (texto, audio, vídeo, etc.) que se adapta bien a las necesidades
pedagógicas de los estudiantes con trastornos específicos de aprendizaje que rinden mejor en
entornos de aprendizaje atractivos y visualmente estimulantes.
2. ZONA LIBRE DE JUICIOS CON RESPUESTAS INMEDIATAS Y
PERSONALIZADAS
Debido a los retos de aprendizaje que experimentan los estudiantes con TEA, presentarse en
clase frente a sus compañeros o ser evaluados por su profesor podría desencadenar
sentimientos de vergüenza, frustración y desconcierto en estos alumnos. Sus interacciones con
el chatbot pueden remediar el estigma que, de otro modo, podrían experimentar en los
entornos de aprendizaje tradicionales:
● Los comentarios de los chatbots son inmediatos (en cualquier momento del día,
independientemente del entorno) y las instrucciones se desglosan en pasos más
pequeños. Los comentarios del chatbot se adaptan al rendimiento de cada alumno
de forma individual.
● Entablar una conversación con una máquina significa que se pueden cometer errores
sin temor a ser ridiculizados o juzgados, lo que libera a los estudiantes del estigma
de cometer errores y les proporciona la sensación de que son aceptados.
● Los comentarios del chatbot son alentadores y positivos, lo que puede reforzar la
confianza en sí mismos de los alumnos con dificultades de aprendizaje. El chatbot
fomenta la superación personal, pero sin la presión de las limitaciones de tiempo o la
ansiedad por el rendimiento.
3. EL APRENDIZAJE ACTIVO REFUERZA LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE
AUTÓNOMO
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El aprendizaje con el chatbot no sólo puede mejorar la sensación de los estudiantes con
discapacidades físicas de ser comprendidos y aceptados, sino que también tiene el potencial
de mejorar sus resultados de aprendizaje. Esto se debe a que el estudio con el chatbot se basa
en el principio del aprendizaje a ritmo propio. Los ejemplos de aprendizaje a ritmo propio
en la plataforma del chatbot son:
● Ofrecer la posibilidad de que los estudiantes fijen sus propios objetivos
● Permitir que los estudiantes decidan el flujo de su proceso de aprendizaje
● Preparar lecciones de repaso para que los alumnos puedan elegir cuando lo consideren
necesario
Como resultado de este enfoque, los alumnos no están limitados por las expectativas o las
órdenes de sus profesores, sino que participan activamente en su proceso de aprendizaje.
Por lo tanto, el hecho de hacerse cargo de su propio aprendizaje ayuda a los alumnos con TEA
a identificar sus puntos fuertes y sus necesidades. Actuar por cuenta propia se define como
autodefensa, lo que se considera fundamental para el éxito futuro de los alumnos con TEA.
El chatbot refuerza aún más el estilo de aprendizaje autónomo de los alumnos con dificultades
de organización y atención, ya que ofrece un entorno seguro, controlado y sin
distracciones para estudiar, en el que no se interrumpe su concentración. Este tipo de
experiencia de aprendizaje consistente y estructurada beneficia enormemente a los alumnos
con dificultades de organización y atención.
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GUÍA DE DISEÑO DE CHATBOT
INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta primera ronda de directrices es ayudar a los socios de este proyecto a crear
su propio chatbot para la EFP. A partir de los comentarios de las primeras pruebas de campo
de los chatbots de los socios, este conjunto básico de directrices se perfeccionará y mejorará.
La versión final de estas directrices abarcará tres aspectos de los chatbots: su valor
pedagógico y sus usos, las recomendaciones de diseño técnico y los comentarios y
recomendaciones de la experiencia de los usuarios de la plataforma de creación de chatbots.
Abarcará todas las directrices necesarias para que los profesionales de la educación,
especialmente en la EFP, sepan cómo diseñar, utilizar e integrar los chatbots en su práctica
formativa, destacando los usos y las funciones específicas de los chatbots que son relevantes
para la educación, con el fin de ayudar a los profesionales de la EFP a adaptar sus prácticas
docentes a los nuevos tipos de enseñanza en clase que se ponen a disposición gracias al uso de
un chatbot tutor. Las directrices incluirán recomendaciones sobre la producción de contenidos
de tutoría y chatbots para los alumnos con TEA.
Esta primera versión de la guía cubre los siguientes aspectos:
-

Las directrices pedagógicas,

-

Recomendaciones sobre la experiencia del usuario,

-

Directrices adicionales sobre la adaptación para alumnos con Trastornos Específicos
del Aprendizaje (TEA).

Esta guía se completará en las próximas versiones con recomendaciones técnicas.
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NB: En las dos primeras partes de esta guía, algunas directrices serán también buenas
prácticas para adaptar los contenidos a los alumnos con dificultades de aprendizaje. Se
marcarán con este símbolo: ★
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I. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
Tener en cuenta cómo se integrarán las lecciones en la plataforma del chatbot es clave para
garantizar que se cumplan sus objetivos pedagógicos. Estas directrices sirven para familiarizar
a los educadores con ciertos desafíos que pueden enfrentar en este proceso y ofrecer
soluciones sobre cómo adaptar mejor sus contenidos y planes de lecciones a la plataforma de
chatbot. El objetivo de estas directrices es presentar a los profesores un nuevo enfoque para
elaborar lecciones que sean más interactivas, precisas y personalizadas para satisfacer las
necesidades de todos los alumnos.
1. LA INFORMACIÓN DEBE SER BREVE Y CONCISA
Crear contenidos para su plataforma de chatbot y presentarlos a los alumnos es un ejercicio de
brevedad. Si los alumnos quieren navegar por el contenido, repasar un punto concreto de una
determinada lección o recordar sus puntos principales, el papel del chatbot no es simplemente
proporcionar a los alumnos todo el texto o contenido de la lección, ya que podrían encontrar
esta información en otras fuentes. El objetivo del chatbot es más bien localizar la
información que los alumnos buscan, o proporcionarles resúmenes de lo que les gustaría
saber.
Esto puede hacerse proporcionando respuestas cortas y directas que permitan a los alumnos
indagar más. De lo contrario, podrían volver a sus notas si necesitaran información más
detallada. El siguiente ejemplo muestra la diferencia entre una respuesta de chatbot inútil y
otra útil.

25
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación refleja únicamente la opinión de su autor, y la Comisión no puede ser
considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en
ella.

Sin embargo, el chatbot también puede dar a los alumnos la oportunidad de obtener el
texto completo de la lección si lo desean, si, por ejemplo, han perdido sus apuntes o desean
una vista previa de lo que se les va a enseñar. Hay que tener en cuenta que, idealmente, ésta
no debería ser la tarea principal del chatbot, ya que las interacciones con los alumnos deberían
estar estructuradas para ser lo más concisas posible.
2. PROPORCIONAR CONTENIDOS ADECUADOS A CADA NIVEL DE
APRENDIZAJE
El papel del chatbot es el de tutor del alumno, pero cada alumno es diferente. Para que todos
los alumnos de tu curso sigan sacando el máximo partido a su propio chatbot tutor personal,
es bueno ofrecer contenidos que se adapten a los diferentes niveles de competencia de los
alumnos. Esto significa que, como creador de un chatbot, puedes personalizar y adaptar el
contenido para tus alumnos, exactamente como lo harías en las clases presenciales. Este
conocimiento del contexto puede lograrse de las siguientes maneras:
●

Para los alumnos que hayan encontrado una lección difícil, prepara explicaciones
adicionales de las nociones más problemáticas para que esos alumnos comprendan
mejor el contenido, asegurándote de que puedan volver a la clase con los mismos
conocimientos que sus compañeros.

●

A los alumnos que no hayan encontrado una lección especialmente difícil, o que
incluso la hayan encontrado fácil, puedes proporcionarles contenidos adicionales
(incluyendo enlaces externos) para que vayan aún más lejos en su estudio. Esto les
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mantendrá intelectualmente estimulados y les ayudará a estar más motivados para
seguir estudiando.

3. DAR PRIORIDAD A LA CREACIÓN DE UN DISEÑO ADECUADO PARA
LAS CLASES
★
Al crear contenido pedagógico para tu chatbot, ten en cuenta cómo se estructuran tus
lecciones. Cada tema debe incluir lecciones de apoyo y estas lecciones de apoyo deben
venir con un esquema claro y objetivos de aprendizaje. Los esquemas son resúmenes que
explican cómo se estructurará la lección de apoyo y cubren los puntos principales de la
lección. Los objetivos de aprendizaje son la adquisición de habilidades y conocimientos
prácticos que la lección debe transmitir a los alumnos. Consulta el ejemplo siguiente para
obtener sugerencias sobre cómo estructurar tus lecciones de apoyo.

Ejemplo:
Comienza cada lección con un breve "chequeo":
Tema de la lección:
Al final de esta lección, deberás ser capaz de / sabrás sobre:
Esquema de la lección:
Luego, termina con un breve "check-out":
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Hoy hemos estudiado (tema de la lección).
Los conceptos más importantes fueron: (nombrar 3 palabras clave relacionadas con el tema)
Pudimos... (discutir el trabajo que los estudiantes hicieron durante la lección)
La próxima vez, estudiaremos sobre (citar el próximo tema)

Incluir un esquema claro y objetivos de aprendizaje en el diseño de cada lección de apoyo
será muy útil para los alumnos por 3 razones principales:
●

En primer lugar, estructurar el material pedagógico de esta manera estimula la
memoria a corto y largo plazo. Tras presentar el tema de la lección y familiarizar a
los alumnos con los objetivos de aprendizaje, prepara un esquema de lo que los
alumnos van a aprender. Luego, al final de la lección, recuerda a los alumnos lo que se
ha enseñado, repitiendo los objetivos de aprendizaje y los puntos del esquema. Seguir
esta estructura será muy beneficioso para el progreso de tus alumnos, ya que refuerza
su capacidad de recordar la información.

●

Además, es una buena práctica proporcionar un esquema claro y los objetivos de
aprendizaje como parte del diseño de la lección, especialmente para los estudiantes
con TEA, ya que pueden referirse a ellos si se pierden en cualquier momento durante
la lección. De este modo, un esquema tan sencillo actúa como un punto de referencia
para los alumnos, destacando fácilmente el contenido y la intención de la lección para
que puedan recurrir a ella en cualquier momento.

●

Por último, un esquema es especialmente útil, ya que divide el material de la lección
en secciones claras y separadas, lo que puede ayudar al chatbot a ser lo más preciso
posible en sus interacciones con los alumnos si éstos tienen alguna pregunta sobre
partes específicas de la lección.
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4. DIVERSIFICAR LOS FORMATOS ★
Prepárate para flexionar tus músculos creativos como creador de chatbot, ya que un tutor de
chatbot debe ofrecer un contenido atractivo y diversificado. Si tu chatbot sólo ofrece
recursos de texto para que los estudiantes aprendan, no sólo resultará poco inspirador y
repetitivo, sino que también será menos estimulante. Dar a los estudiantes sólo texto para leer,
especialmente si están en movimiento, no será una lección memorable. Además, los alumnos
con dificultades de aprendizaje (como la dislexia, la dispraxia y la disortografía) podrían
cansarse más fácilmente si sólo se les proporciona material textual. Estos alumnos
prosperan cuando están expuestos a técnicas de aprendizaje multisensorial, por lo que la
implementación de una variedad de recursos garantizará que aprovechen al máximo el hecho
de tener un chatbot tutor.
Hay una gran cantidad de recursos disponibles, tanto en línea como fuera de ella, para que
puedas diversificar tus contenidos. En los siguientes ejemplos encontrarás ideas sobre las
diferentes fuentes a las que puedes acceder para crear una gran variedad de contenidos.
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Ejemplos:
● Para ver los vídeos, echa un vistazo a: www.powtoon.com
● Para los archivos de audio, busca: grabaciones, podcasts, etc.
● Para las infografías: prueba www.canva.com y www.piktochart.com para obtener
plantillas fáciles de usar
● Para presentaciones dinámicas, revisa: www.genial.ly
● Para los mapas mentales, explora: https://www.mindmup.com/ o
https://www.xmind.net/download/
● Para las fichas, este sitio ofrece vocabulario específico de la EFP: https://www.cram.com/

Además, si encuentras algún artículo de noticias o blog interesante, no dudes en compartirlo
con los alumnos en la plataforma del chatbot, siempre y cuando este tipo de fuentes no
constituyan el grueso de los medios que proporciones a los alumnos para el aprendizaje de
una lección.
El objetivo de diversificar recursos es mejorar una lección haciendo que el contenido sea más
entretenido en lugar de distraer. Por lo tanto, un límite a esta pauta es evitar el efecto "árbol
de Navidad":
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5. LOS COMENTARIOS DEBEN SER ALENTADORES

★

Recibir comentarios de los tutores en la escuela puede ser un proceso estresante para
cualquier estudiante. Esta sensación es aún más pronunciada en los alumnos con TEA, que
tienen mayores dificultades para alcanzar los objetivos de aprendizaje al mismo ritmo que sus
compañeros debido a sus necesidades especiales. Por lo tanto, ¡es útil aprovechar cualquier
ocasión para elevar la autoestima de los alumnos! Aquí tienes algunos consejos prácticos y
ejemplos para guiarte:
●

Mantén los comentarios positivos:

Una palabra amable llega muy lejos. Cuando los alumnos den respuestas correctas a los
ejercicios, mantén el ánimo alto con comentarios como:

Sin embargo, también es importante que tus comentarios sean positivos cuando los alumnos
cometen errores. Una respuesta como ésta a un error de un alumno puede ser útil:
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●

Ofrecer soluciones sobre cómo mejorar el rendimiento de los alumnos:

El feedback no debe ser sólo positivo, sino que también debe incluir sugerencias constructivas
sobre cómo mejorar para que los alumnos sigan siendo optimistas sobre su progreso si
cometen errores. Un ejemplo positivo sería:

●

Evita mostrarte agresivo:

Ten en cuenta la forma en que el chatbot interactúa con los alumnos para evitar que se
desanimen a seguir participando. Por ejemplo, el uso del color rojo, los signos de
puntuación fuertes (como: ?!), la escritura de textos o palabras en mayúsculas pueden
ser percibidos como autoritarios, etc.
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●

Termina con una nota positiva:

Si un alumno interrumpe su sesión con el chatbot después de fallar en los ejercicios, el chatbot
debe seguir dándole apoyo. Haz que el chatbot se despida de ellos de forma positiva, por
ejemplo:

6. AYUDAR A LOS ALUMNOS A ESTABLECER SUS PROPIOS OBJETIVOS
★
Con el uso de chatbots, el aprendizaje pasivo es cosa del pasado. Las funcionalidades de los
chatbots pueden utilizarse para promover un enfoque más activo del aprendizaje,
independientemente del curso. Por lo tanto, como creador de chatbots tienes la capacidad de
involucrar a los estudiantes en la organización del proceso de aprendizaje para que se
conviertan en participantes activos de su propio progreso. Además del programa estándar que
sigue el chatbot, también podrías animar a los alumnos a fijarse objetivos adicionales.
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Mira el siguiente ejemplo sobre las posibles interacciones que podrían tener lugar entre los
alumnos y el chatbot.

Ejemplo:
"He pensado en pequeños objetivos adicionales que podrías establecer esta semana. Elige 2-3
y te ayudaré a alcanzarlos".
1. Aprende 5 palabras nuevas relacionadas con la habilidad que estás estudiando.
2. Conoce 3 sectores en los que esta habilidad es importante.
3. Busca 3 artículos que te parezcan interesantes sobre la profesión que te gustaría ejercer.
4. Intenta pensar en los conceptos más importantes que te gustaría entender en este curso.
Para las evaluaciones del día a día puedes introducir un simple ejercicio de un minuto:
Durante los últimos minutos de una sesión de aprendizaje, el chatbot puede pedir a los
estudiantes que escriban una frase como: "Lo más importante que he aprendido hoy y lo
que menos he entendido:" Esta es una buena herramienta para ayudar al progreso del
estudiante, ya que le ayuda a abordar sus puntos débiles y a reconocer sus logros.
Ayudar a los alumnos a establecer sus propios objetivos puede ser especialmente
beneficioso para la autodefensa de los alumnos con dificultades de aprendizaje, ya que es
una forma de ayudarles a entender la necesidad de asumir la responsabilidad personal de su
aprendizaje. Una posible estrategia para guiar a los alumnos es hacer que los objetivos sean
SMART:
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7. RECUERDA REPASAR LAS LECCIONES ANTERIORES
El aprendizaje es un proceso continuo, y a veces puede parecer que los nuevos conocimientos
se acumulan y sustituyen a los anteriores, ya que no están tan frescos en la mente. Por eso es
importante ayudar a los alumnos a recordar de vez en cuando los conceptos clave de las
lecciones anteriores para que retengan la información. Esto puede hacerse incorporando
ejercicios de repaso para recordar a los alumnos lo que ya se les ha enseñado, lo que ayuda a
transferir los conocimientos de la memoria a corto plazo a la de largo plazo. En el siguiente
ejemplo encontrarás ideas sobre ejercicios de repaso que el chatbot puede utilizar para
refrescar la memoria de los alumnos.

Ejemplo:
"¿Te gustaría repasar la última lección que aprendimos juntos?"
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● Pruebas de elección múltiple ("¿Cuál de las siguientes es la respuesta correcta?")
● Afirmaciones verdadero/falso ("Elija si esta afirmación es verdadera o falsa: ...")
● Ejercicios para identificar y escribir un concepto a partir de su definición ("A qué
concepto se refiere esta frase: ... ")
● Preguntas para rellenar los espacios en blanco (para que los alumnos completen los
espacios en blanco con el vocabulario clave que se les ha enseñado previamente)
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II. RECOMENDACIONES SOBRE LA EXPERIENCIA DEL
USUARIO
Tu objetivo como creador de un chatbot no es solo asegurarte de que tu contenido se ha
integrado de forma efectiva en la plataforma del chatbot, sino también crear una experiencia
de aprendizaje para los estudiantes que sea lo más fácil de usar posible. Esta es una parte
integral de la creación del chatbot para mantener un alto nivel de compromiso y en la que los
estudiantes pueden participar. Estas recomendaciones sirven para informar a los educadores
de cómo se pueden optimizar las diferentes características de la plataforma de chatbot para
influir positivamente en los resultados del aprendizaje y crear un chatbot tutor intuitivo al que
los usuarios seguirán recurriendo.
1. HUMANIZA TU CHATBOT
Aunque el chatbot sea una máquina de IA de su propia creación, no tiene por qué sonar
robótico. Hay varias maneras de ayudar a que el chatbot "cobre vida" y parezca más humano
y agradable para los alumnos con el fin de mejorar la experiencia del usuario.
● Personaliza su nombre y apariencia: Para que los alumnos sientan que las
interacciones con el chatbot no son impersonales y computarizadas, dale a tu chatbot
un nombre y una cara amable. Este pequeño acto contribuirá en gran medida a que los
alumnos tengan la impresión de que el chatbot es un personaje único y no una plantilla
de máquina.
● Familiariza a tu chatbot con la charla: Un chatbot es más atractivo que otras
herramientas porque interactúa a través de la conversación. Por lo tanto, no dudes en
iniciar las conversaciones con preguntas de conversación trivial, como: "¿Cómo te
sientes hoy?" o "¿Cómo fue tu día?". Esto hará que tu chatbot esté más "vivo" y le
dará una personalidad amable, lo que anima al alumno a seguir aprendiendo con él.
Sin embargo, recuerde limitar este tipo de conversaciones "extracurriculares" a unos
pocos intercambios como máximo antes de devolver al usuario a los objetivos de
aprendizaje en cuestión.
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● Dale al chatbot sentido del humor: Una gran parte de la humanización de tu chatbot
significa preparar respuestas amistosas y desenfadadas como parte de sus
interacciones con el alumno, especialmente mientras se imparten las lecciones. Piensa
en chistes apropiados, juegos de palabras o coloquialismos divertidos que puedan
añadir algún valor cómico a la información que se está enseñando.

2. AYUDAR A LOS ALUMNOS A NAVEGAR POR EL PLAN DE ESTUDIOS
★
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El papel del chatbot es emular a un tutor al que los alumnos pueden acudir en cualquier
momento para que les aclare los contenidos y les recomiende cómo desenvolverse en la
plataforma. Para guiar a los alumnos a tener el control del proceso de aprendizaje, hay varios
pasos para los que el chatbot debe estar preparado en sus interacciones con los usuarios:
● Cuando se entabla una conversación por primera vez, el chatbot debe explicar las
posibilidades de la plataforma de chatbot y cómo funciona. Esto puede hacerse
presentando a los estudiantes sugerencias sobre el contenido que pueden aprender,
junto con indicaciones para el usuario que pueden acceder a ese contenido.
● A medida que avanza la conversación, el chatbot también actúa como tutor
explicando a los alumnos la importancia del contenido que están aprendiendo en
un momento concreto del ámbito general del curso. Esto mantiene los objetivos de
aprendizaje en el primer plano de las interacciones.
● Anticiparse a las situaciones difíciles (como que los alumnos se pierdan en la
plataforma o pierdan la motivación) e indicar soluciones para ayudarles a seguir
participando. Esto implica sugerir contenidos alternativos o similares, volver al menú
o pedir aclaraciones sobre las entradas del usuario. Todo ello debe hacerse con el
objetivo de recordar a los alumnos que son ellos los que dirigen el proceso de
aprendizaje.
● Como se ha mencionado anteriormente, cuando el aprendizaje ya esté en marcha,
recuerda a los alumnos la posibilidad de repasar las lecciones anteriores. Si los
usuarios se remiten a lo que ya han aprendido, pueden retener la información más
fácilmente.
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A continuación se presentan algunos ejemplos sobre cómo ayudar a los usuarios a navegar por
diferentes posibilidades en sus interacciones con el chatbot:

Ejemplos:
1. Presentación de los alumnos a la plataforma:
"Si quieres descubrir los temas clave del curso, puedes decir "(indica aquí)"
2. Explicar por qué es importante un determinado tema:
"Esta es una lección relacionada con (una lección anterior) y te ayudará a aprender (citar la
adquisición de habilidades prevista)"
3. Mantener a los alumnos en el camino:
"¡Oh no, parece que estás perdido! Puedo darte más aclaraciones sobre este contenido si dices
"(indica aquí)" o puedes elegir estudiar otra cosa escribiendo "(indica aquí)"
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4. Recordar a los alumnos que deben repasar:
"¿Quieres repasar los conceptos que aprendimos en nuestra última lección?"

La creación de un chatbot que esté preparado para guiar a los usuarios a través de una
variedad de posibles resultados es particularmente útil para los alumnos con TEA para
asegurarse de que siguen el ritmo del programa, ya que pueden perderse más a menudo
que sus compañeros.

3. ENRIQUECE EL VOCABULARIO DE TU CHATBOT ★
Antes de introducir a los alumnos en su chatbot, como creador de un chatbot debes ser
consciente de todas las posibles respuestas que puedes dar a los usuarios, así como de los
posibles comentarios que puedes recibir de ellos en sus interacciones. El conocimiento del
uso adecuado del vocabulario juega un papel importante tanto en las respuestas del
chatbot como en las entradas de los usuarios.
En primer lugar, para mantener la coherencia con la personalidad que le has dado al chatbot y
hacer que sea entretenido, piensa en varias formas diferentes de formular preguntas y
comentarios a los usuarios: saludar, despedirse, calificar el trabajo del alumno o dar su
opinión. Esto es recomendable para que las respuestas del chatbot al usuario sean lo más
variadas posible; de lo contrario, el alumno se acostumbrará a leer las mismas frases una y
otra vez, lo que podría disminuir su deseo y compromiso de estudiar con el chatbot.
Enriquecer el vocabulario de tu chatbot no sólo implica tener una variedad de respuestas
preparadas para los alumnos, sino también ser capaz de predecir las expresiones del
usuario aprovechando al máximo el Procesamiento del Lenguaje Natural del chatbot (para
más información sobre esta funcionalidad, consulta el Capítulo 1 sobre los orígenes y usos de
los chatbots). Las expresiones del usuario son las entradas que se pueden recibir de los
estudiantes y que tú, como creador del chatbot, tendrás que insertar en tu plataforma de
chatbot, ya que esto permitirá a tu chatbot discernir la intención del usuario. Estas expresiones
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pueden ser indicaciones para navegar por el curso que ya has presentado al usuario o
reformulaciones de la misma intención.
Para que tu chatbot gestione estas interacciones de la forma más fluida posible, debes
preparar lo que crees que son los comentarios más esperados que pueden hacer los
usuarios en función de la naturaleza de su interacción con el chatbot. A continuación se
ofrecen algunos consejos y ejemplos sobre cómo hacerlo:

Ejemplos:
● Reconocer las indicaciones que varían en longitud:
En lugar de "Quiero aprender más sobre..." identifica también "Quiero aprender sobre..." y
"Me gustaría aprender..." como posibilidades; en lugar de "Ayuda" reconoce también
"Ayúdame", etc.
● Cambiar la redacción de las posibles indicaciones:
Los estudiantes que se informan sobre el curso pueden preguntar "Háblame de..." "Enséñame
sobre..." "¿Qué es...?" "¿Qué puedo aprender sobre...?", etc.
● Acomodar a los usuarios que van directamente al grano:
Asegúrate de que tu chatbot reconozca las palabras clave relacionadas con su contenido como
posibles indicaciones al usuario para aquellos estudiantes que quieren saltar directamente a las
explicaciones, así como para aquellos usuarios que responden a las preguntas con respuestas
"sí/no".
● Anticiparse a los errores tipográficos más comunes:
Esto puede incluir fallos gramaticales, falta de puntuación y pluralización, errores ortográficos
en las palabras más difíciles, etc. Este ajuste es especialmente útil para los alumnos con
TEA, que tienen más posibilidades de tener dificultades con las tareas de ortografía y
redacción.
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4. AUTOMATIZAR LAS TAREAS ORGANIZATIVAS Y REPETITIVAS ★
El chatbot tutor puede facilitar tanto tu vida como la de tus alumnos al hacerse cargo de
ciertas tareas, haciendo las veces de asistente virtual. Las funcionalidades del chatbot van más
allá de la simple recuperación de contenidos, ya que también pueden incluir la automatización
de tareas sencillas de las que se ocupan los estudiantes y los profesores de forma habitual.
Cuando se trata de estudiantes, sus vidas pueden ser bastante agitadas, y puede ser difícil o
estresante para ellos estar al tanto de todos los detalles relacionados con sus clases. La
organización, en general, también es un área con la que los alumnos con TEA pueden
tener dificultades. Por lo tanto, como creador de un chatbot, puedes alimentar al chatbot
con detalles logísticos, como la fecha y la hora de la próxima clase, o si los estudiantes deben
tener algo preparado con antelación. También sería beneficioso para los estudiantes con
dificultades de lectura transmitir esta información mediante listas de pictogramas. Al
proporcionar detalles logísticos, el chatbot se asegura de que todos los estudiantes estén
familiarizados con el programa previsto y puedan seguir el ritmo sin sentirse confundidos o
abrumados.
El chatbot no sólo puede aliviar la carga de algunas responsabilidades de los estudiantes, sino
que puede utilizarse para asumir tareas repetitivas de los educadores, como responder
repetidamente a la misma pregunta sobre una próxima tarea. Por lo tanto, los profesores
pueden aprovechar al máximo el hecho de tener un chatbot asignándoles estas tareas serviles
43
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación refleja únicamente la opinión de su autor, y la Comisión no puede ser
considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en
ella.

(responder a las preguntas más frecuentes, memorizar las lecciones, etc.), lo que les permite
dedicar su tiempo a dedicarse más profundamente a los alumnos.

5. APOYAR EL APRENDIZAJE REGULAR CON UNA RUTINA DE
APRENDIZAJE ★
Como creador del chatbot, tienes la capacidad de decidir cuándo el chatbot iniciará
conversaciones con los estudiantes y les enviará recordatorios sobre la importancia de
practicar regularmente. Es importante recordar que el contenido del chatbot debe estar
estructurado según la práctica del microaprendizaje,

44
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación refleja únicamente la opinión de su autor, y la Comisión no puede ser
considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en
ella.

Por lo tanto, el chatbot debe tutelar al alumno en la implementación de una rutina de
estudio recordándole que debe practicar a intervalos regulares durante el curso. Además
de la regularidad de los mensajes que envía el chatbot, la creación de una rutina para la
interacción entre el chatbot y el alumno es una buena práctica porque las sesiones de estudio
consistentes y familiares ayudan a fortalecer las habilidades relacionadas con la planificación
y la gestión del tiempo. Consulta el siguiente ejemplo sobre cómo podría desarrollarse esta
interacción.

Ejemplo:
1. El chatbot dice "Hola, ¿cómo estás?"
2. El estudiante responde y el chatbot le da una respuesta de apoyo.
3. A continuación, el chatbot ofrece estudiar parte de una lección.
4. El alumno completa el ejercicio.
5. El chatbot da respuesta.
6. El chatbot da una conclusión sobre lo que se acaba de estudiar.
7. El chatbot ofrece repasar la misma lección, pasar a otra o terminar la interacción por ahora.
8. Si el estudiante quiere parar, el chatbot dice: "¡Adiós, hablemos pronto!"
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La creación de una rutina de aprendizaje es especialmente beneficiosa para los
estudiantes con TEA, ya que no tienen que gastar energía adicional para averiguar en qué
actividad centrarse a continuación y cómo estudiar de manera efectiva cuando estudian con el
chatbot.
6. PEDIR A LOS ESTUDIANTES QUE DEN SU OPINIÓN
El chatbot no sólo puede utilizarse para dar información a los estudiantes sobre su
rendimiento, sino que también puede aplicarse para recibir información de los alumnos. Los
chatbots pueden ser grandes tutores para los estudiantes, ya que no juzgan, y son menos
intimidantes que los profesores o, a veces, incluso que otros estudiantes, por lo que los
estudiantes no tendrán tantas dudas a la hora de compartir sus pensamientos. Por lo tanto, los
educadores pueden utilizar las funcionalidades del chatbot para obtener comentarios sobre sus
cursos. Para ello, de vez en cuando, el chatbot debe pedir al estudiante que haga
comentarios, ya sea sobre el contenido del curso, la experiencia de ser tutelado por el
chatbot, etc.
Esta información será muy útil para que el educador sepa si debe modificar partes del curso
para ofrecer explicaciones adicionales sobre los conceptos que los alumnos consideran poco
claros o si el contenido no se ajusta a los niveles de competencia de los alumnos. Esta
información también podría utilizarse para mejorar el rendimiento del propio chatbot si
los alumnos tienen ideas sobre cómo podría mejorarse su interacción con ellos.
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III. ADAPTACIÓN DE UN CHATBOT TUTOR A ALUMNOS CON
TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE (TEA)
En el capítulo 2 se presentaron una serie de características del chatbot que podrían promover
la inclusión y la accesibilidad de los estudiantes con TEA para ayudarles a conseguir mejores
resultados de aprendizaje. Dado que estos alumnos representan alrededor del 10% de la
población, el chatbot representa un tipo de tecnología de asistencia que puede ser
personalizada y modificada para que se adapte a las necesidades de las personas con TEA.
Las siguientes directrices sirven como recomendaciones prácticas sobre la mejor manera de
aplicar las posibilidades inclusivas de esta tecnología de IA al diseño y contenido de tu
chatbot.
1. EVITAR LA DUPLICACIÓN DE TAREAS EN LAS INSTRUCCIONES
★
A la hora de dar tareas e instrucciones, la mejor defensa contra la sobrecarga de información
es desglosar la información en pequeños fragmentos que sean más fáciles de comprender
para los alumnos, lo que se conoce como la técnica de la "fragmentación". Al hacerlo, tu
objetivo es evitar la duplicación de tareas: separa claramente las tareas y da sólo una
instrucción por frase. En el caso de operaciones o ejercicios con múltiples pasos, es
fundamental descomponer los pasos para ayudar a los alumnos con TEA. La separación de las
tareas también debe hacerse de forma secuencial, desde las más sencillas a las más complejas,
lo que garantiza que los alumnos no se sientan abrumados.
La fragmentación del texto permite a los alumnos identificar mejor los patrones y las
relaciones entre los conceptos. Este tipo de formato de las tareas y los ejercicios hace que la
memoria a corto plazo sea más eficiente, mejora el procesamiento de la información y ayuda a
los estudiantes a mejorar sus habilidades de resolución de problemas mediante enfoques paso
a paso.
Cuando escribas cada tarea, no agobies a los alumnos con detalles innecesarios: las
instrucciones deben transmitir sólo la información más importante para que los alumnos se
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centren en la tarea. Mira el ejemplo siguiente sobre cómo el chatbot decide descomponer los
pasos de un ejercicio.

2. ANIMA A LOS ALUMNOS A VERBALIZAR LOS PASOS

★

Cuando uno comprende una idea, es capaz de expresarla con sus propias palabras. Dado que
éste es un objetivo que los profesores desean que alcancen todos los alumnos, el uso de la
verbalización puede ayudar especialmente a los alumnos con dificultades de aprendizaje a
alcanzar este objetivo pedagógico. La verbalización es un enfoque pedagógico que permite a
los alumnos comprender la lógica subyacente de una tarea en lugar de esforzarse inútilmente
por memorizar lo que hay que hacer. Puede utilizarse en beneficio de los alumnos con
dificultades de aprendizaje en una serie de ámbitos.
Como se ha dicho, la verbalización puede ayudar a los alumnos a entender lo que se les pide
en un ejercicio o tarea. Por lo tanto, cuando un alumno tiene dificultades para completar
un ejercicio o entender una lección, el chatbot podría sugerirle que lea el texto en voz
alta. Al entender los pasos de una instrucción o ejercicio de lectura, las habilidades de
comprensión lectora de los alumnos pueden mejorar.
La verbalización es también una baza de aprendizaje clave para la recuperación de la memoria
y la retención de la información. Una forma sencilla y eficaz de potenciar el rendimiento de
los alumnos en estas áreas a través de la verbalización es sugerirles que pronuncien ciertos
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conceptos enseñados en forma de mnemotecnia o acrónimos. Estos dispositivos son
adaptaciones de los contenidos de aprendizaje que se adaptan a las necesidades de las
personas con TEA, ya que utilizan el humor, las rimas o los datos divertidos para ayudar a los
alumnos a activar sus conocimientos previos y recordar lo que han aprendido.

Ejemplo:
"Aquí tienes una forma más fácil de recordar los conceptos clave del tema:
¿Puedes decir (inserta la mnemotecnia aquí)? ¿No te parece una tontería?
Pues bien, la primera letra de cada palabra de ese divertido refrán puede recordarnos la
primera letra de las palabras clave que hemos aprendido".

Independientemente de la naturaleza de su uso, la verbalización sigue siendo una estrategia de
aprendizaje eficaz para la plataforma de chatbot en particular, ya que este tutor automático
representa una zona libre de juicios: los alumnos con dificultades de aprendizaje no
sentirán la presión de ser evaluados por profesores o compañeros mientras hablan o leen
en voz alta al chatbot, lo que tiene el beneficio añadido a largo plazo de mejorar la oratoria.
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3. UTILIZAR TARJETAS DE MEMORIA PARA ENSEÑAR EL
VOCABULARIO TÉCNICO ★
Varios trastornos del aprendizaje hacen que a algunos alumnos les resulte más difícil
comprender y recordar el nuevo vocabulario si tienen que basarse únicamente en el texto para
procesar la nueva información. Dado que están menos motivados para comprometerse con el
material textual, esto puede limitar las habilidades de lectura de los alumnos con trastornos
del aprendizaje y dificultar el desarrollo del reconocimiento de "palabras a la vista", que es
una habilidad importante que los alumnos deben practicar para adquirir posteriormente fluidez
en la lectura.
Aquí es donde entran en juego las tarjetas de memoria. Las tarjetas de memoria son un tipo de
instrucción directa que utiliza la repetición y el aprendizaje visual para alcanzar los objetivos
de aprendizaje.
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Las tarjetas de memoria se adaptan a diferentes cursos, sea cual sea la materia. Se utilizan
para aprender palabras de alta frecuencia o palabras clave de vocabulario. Cuando se trata de
espacios de EFP en particular, no dudes en introducir tarjetas de memoria para palabras
técnicas y palabras clave relacionadas con su clase (consulta la sección de ejemplos en el
apartado Diversificar formatos en las directrices pedagógicas para obtener información sobre
dónde encontrar tarjetas gratuitas en línea).
El uso de tarjetas de memoria puede encajar en el formato del chatbot si se implementa como
parte de los cuestionarios de vocabulario, ejercicios de juegos de adivinanzas o incluso
durante los ejercicios de repaso.

4. APROVECHAR LAS HERRAMIENTAS VISUALES Y ORGANIZATIVAS
★
Además de utilizar tarjetas de memoria, puede aprovechar los puntos fuertes de los alumnos
con TEA como aprendices multisensoriales utilizando una amplia gama de herramientas
diferentes. Esto es esencial no sólo para mantener a estos alumnos centrados en los materiales
de aprendizaje, sino también para mejorar la memorización. Estos recursos también pueden
servir como herramientas de refuerzo múltiple, lo que significa que los educadores pueden
hacer que el proceso de aprendizaje sea lo más atractivo posible utilizando diferentes formatos
para enseñar el mismo concepto.
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●

Las infografías y los carteles son ayudas visuales que se adaptan a las personas con
TEA, ya que pueden transmitir información detallada en términos sencillos y concisos,
y utilizar fuentes más grandes y colores atractivos y complementarios.

●

Los gráficos, las tablas y los diagramas pueden utilizarse para acomodar a los
alumnos con dificultades de aprendizaje, ya que estos alumnos responden bien cuando
el texto importante está encerrado en un marco. Estas herramientas también hacen un
buen trabajo al separar claramente la información y categorizar y agrupar conceptos
similares.

●

Los mapas mentales son organizadores gráficos que los alumnos pueden utilizar no
sólo para organizar las palabras y las ideas, sino también para hacer más claras las
relaciones entre los conceptos, utilizar imágenes y pictogramas y codificar los mapas
con colores. Los mapas mentales son bien recibidos por los alumnos con TEA que
tienen dificultades para organizarse, ya que pueden ser una buena forma de ordenar
lo que los alumnos han estudiado y de planificar su trabajo de forma más eficaz.
Los mapas mentales pueden hacerse manualmente o con el uso de herramientas
digitales accesibles y gratuitas, como el software de mapas mentales, que es un tipo de
tecnología de apoyo.
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5. RECOMENDACIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE TEXTOS Y
DOCUMENTOS
★
Con el fin de simplificar la lectura a los alumnos con dificultades de aprendizaje, así como su
capacidad para comprender el diseño de los documentos que tú ofreces, a continuación se
ofrece una lista de buenas prácticas a seguir para que el aspecto visual de su contenido sea
más inclusivo.

Para el texto:
● Utilice un tipo de letra liso y uniforme, como Arial u Open Sans, tamaño 12-14, con un
interlineado de 1,5.
● Alinee el texto a la izquierda, no justifique la alineación y no añada espacios irregulares en
el texto.
● Utilice la negrita o el resaltado para enfatizar, en lugar de la cursiva o el subrayado.
● Tenga subtítulos y títulos claramente divididos; se pueden utilizar colores para diferenciar
las partes, pero sea coherente con su patrón de colores.
Para las imágenes:
● Evite las imágenes oscuras o borrosas en blanco y negro.
● Utilice en la medida de lo posible imágenes de buena calidad con líneas claras.
● Evite los efectos de perspectiva innecesarios (en los gráficos, por ejemplo).
Para listas y preguntas:
● Utilice números o viñetas cuando haya una lista de preguntas en lugar de guiones.
● Deje espacio suficiente para las respuestas.
● Intente evitar los cuadros con demasiada información.
● No incluya tareas dobles en la misma pregunta.
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¿QUÉ DICEN LOS USUARIOS? UN ANÁLISIS
DE LAS OPINIONES DE LOS USUARIOS DE
TUTORBOT
I. CONDICIONES DE LAS PRUEBAS Y RESUMEN DE LOS
PRINCIPALES RESULTADOS
Las pruebas con usuarios se llevaron a cabo en tres localidades europeas: Barcelona (España),
Trikala (Grecia) y Módena (Italia). Un total de 76 estudiantes participaron en las pruebas de la
plataforma de chatbot y los datos se recogieron en un cuestionario que los usuarios rellenaron,
uno antes y otro después de su experiencia probando el chatbot.

Resumen de las principales conclusiones:

Hay un gran interés por parte de los estudiantes en relación con el uso de un chatbot
tutor personal, ya que creen que puede explicar mejor los conceptos introducidos en sus
clases y proporcionar materiales de aprendizaje complementarios. Los estudiantes están
abiertos a integrar Tutorbot como parte de su rutina de aprendizaje. Los creadores de
chatbots se beneficiarían de aprovechar al máximo las funciones personalizables de
Tutorbot para ofrecer una experiencia de aprendizaje lo más personalizada posible a los
usuarios.

1. PERFILES Y EXPECTATIVAS DE LOS PROBADORES
El cuestionario previo a las pruebas de usuario sirvió para recopilar información sobre los
datos demográficos de los probadores (su edad, nivel de competencia, conocimientos
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tecnológicos), si tenían alguna experiencia previa con Tutorbot y los chatbots en general, así
como para tomar nota de sus expectativas sobre la experiencia de prueba de Tutorbot.
La mayoría de los probadores tenía más de 20 años, y la mayoría de los usuarios que se
presentaron a la prueba sólo tenían un conocimiento elemental del contenido del curso que el
chatbot les enseñaría. En cuanto a sus conocimientos tecnológicos, casi ningún usuario
declaró utilizar raramente ordenadores/smartphones, a diferencia de la inmensa mayoría que
describió poseer un buen dominio de la tecnología, y una parte significativa describió sus
conocimientos como superiores a los del usuario medio. Dentro de todos los grupos, la
mayoría de los usuarios declararon haber utilizado un chatbot al menos una vez
anteriormente; sin embargo, más del 95% de todos los usuarios declararon que estaban
probando Tutorbot específicamente por primera vez.
Por último, en lo que respecta a las expectativas de los usuarios, dos posibilidades
obtuvieron el mayor apoyo en términos de rendimiento del chatbot: "Me gustaría tener
más explicaciones sobre las nociones introducidas en clase" y "Me gustaría obtener
recursos adicionales a los presentados en clase". Los comentarios de los usuarios debajo
del cuestionario también dejaron espacio para que los estudiantes comentaran cualquier otra
cosa que consideraran relevante antes de la prueba: la mayoría expresó su entusiasmo por
interactuar con el chatbot y manifestó su creencia de que esta tecnología de IA
representa el futuro del aprendizaje.
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II. COMENTARIOS DE LOS USUARIOS SOBRE EL TUTORBOT
Las pruebas se realizaron durante un periodo de dos semanas haciendo que los estudiantes
interactuaran con Tutorbot, durante el cual el chatbot ayudaría a los usuarios a navegar por la
plataforma del chatbot y el contenido del curso. El cuestionario posterior se centró en la
frecuencia de uso de los usuarios, así como en indicadores de usabilidad y experiencia de
usuario como: facilidad de navegación e intuitividad, personalidad del chatbot, eficacia y
satisfacción general del usuario.
1. EN TÉRMINOS DE SATISFACCIÓN GENERAL Y FRECUENCIA DE USO
•

Los resultados muestran que la mayoría de los usuarios respondieron
positivamente cuando se les preguntó si habían disfrutado de su experiencia de
aprendizaje con el chatbot.

•

En cuanto a la regularidad de uso, los usuarios manifestaron estudiar con el chatbot al
menos una vez a la semana y como máximo hasta varias veces a la semana.

2. EN TÉRMINOS DE FACILIDAD DE NAVEGACIÓN E INTUICIÓN
•

Una parte notable de los usuarios consideró que la experiencia de navegar por la
plataforma del chatbot era bastante natural. No obstante, hemos observado que un
diseño intuitivo es de gran importancia para los usuarios a fin de facilitar el
acceso a los contenidos y las interacciones con el chatbot.

•

Basándose en las sugerencias de los usuarios, los creadores de chatbot deberían
aprovechar más la función de la plataforma para introducir instrucciones más
explícitas a los usuarios sobre las posibilidades de sus interacciones con el chatbot.

3. EN TÉRMINOS DE COMPROMISO DEL USUARIO CON LA
PERSONALIDAD DE TUTORBOT
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•

En lo que respecta a las impresiones de los usuarios sobre la personalidad de Tutorbot,
los usuarios han destacado el potencial del chatbot para mostrarse amable y atractivo.
La capacidad del chatbot de utilizar la "conversación trivial" se ha observado
como una característica importante para los estudiantes que debería explorarse
más a fondo. Los usuarios comentaron que estaban dispuestos a entablar un diálogo
con el chatbot, no sólo "¿Cómo estás?", sino que también deseaban que el chatbot les
deseara buenos días y otros intercambios personales similares.

•

Esto indica que los estudiantes ponen gran énfasis en tener una interacción
"similar a la humana" con el chatbot. Por lo tanto, los creadores de chatbots no
deberían descuidar la adopción de medidas para "humanizar" sus chatbots (para
obtener más consejos específicos sobre cómo hacerlo, véase el capítulo de
Recomendaciones sobre la experiencia del usuario de la Guía de diseño de chatbots).

4. EN CUANTO A LA CAPACIDAD DE TUTORBOT PARA ENTENDER LAS
ENTRADAS DEL USUARIO
•

A partir de los comentarios de los usuarios sobre la eficacia del chatbot para producir
respuestas adecuadas a las entradas de los usuarios, hemos observado la importancia
de dedicar tiempo a mantener la función de procesamiento del lenguaje natural
del chatbot actualizada con las expresiones más comunes de los usuarios.

•

Los estudiantes afirmaron que tenían la tendencia de utilizar conceptos con los que el
chatbot no estaba familiarizado, lo que los creadores de chatbot podrían remediar
recogiendo las entradas más comunes de los usuarios que faltan en el Procesamiento
del Lenguaje Natural del chatbot e integrándolas en la plataforma.

5. EN CUANTO A LA AYUDA AL ESTUDIO QUE TUTORBOT
PROPORCIONA A LOS ESTUDIANTES
•

Según los comentarios de los usuarios sobre la utilidad de utilizar un chatbot para sus
estudios, la mayoría de ellos están de acuerdo en que el chatbot tiene el potencial
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de ayudar a su rendimiento de aprendizaje. Los comentarios de los usuarios han
destacado la necesidad de que los creadores del chatbot utilicen en mayor medida la
función de "recordatorio" del chatbot. La recomendación es que Tutorbot no se limite
a recordar a los estudiantes que repasen las lecciones antiguas, sino que incluya
también recordatorios sobre: compromisos de clase, plazos, enlaces útiles a cursos,
etc.
•

La impresión general que se desprende de estos comentarios es que los usuarios
acogen con satisfacción la posibilidad de que el Tutorbot asuma un papel más
activo para ayudarles en sus estudios, asemejándose a una especie de "asistente
virtual" de clase con sus recordatorios. Un usuario comenta que esto aliviaría su
carga de tener que "perseguir a los profesores" para recibir avisos.

•

Según los resultados del cuestionario, Tutorbot consiguió satisfacer las demandas
de los alumnos relacionadas con la explicación de las nociones introducidas en
clase y la oferta de recursos adicionales.

•

Los estudiantes también comentaron positivamente que tenían la impresión general
de que Tutorbot era un complemento útil para sus estudios.
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¿QUÉ ES LO SIGUIENTE? POSIBILIDADES
FUTURAS DE APLICACIÓN DE LA IA EN LA EFP
I. EL FUTURO, SEGÚN LOS EXPERTOS
Sobre la base de la investigación académica, los cuestionarios a los usuarios y las entrevistas a
los socios del proyecto, este documento ha servido para indicar cómo el uso de chatbots
representa un área prometedora para su aplicación en los espacios de EFP. A partir de las
entrevistas realizadas con las organizaciones asociadas al proyecto Tutorbot, los
profesionales de la EFP y de la tecnología han expresado los beneficios de las
capacidades actuales de Tutorbot para la EFP gracias a características como: el envío de
recordatorios a los estudiantes para el aprendizaje y el repaso rutinario, la oferta de recursos
adicionales a los presentados en clase, la profundización en nociones introducidas en clase, la
automatización de ciertas tareas repetitivas y la individualización de los contenidos para
adaptarse a las necesidades de cada estudiante.
Además, estos profesionales también están de acuerdo en que sólo hemos tocado la
superficie en lo que respecta a las formas en que la IA puede aplicarse en la EFP para
agilizar el aprendizaje y potenciar la relación entre educadores y estudiantes. Las tendencias
actuales en los campos del aprendizaje electrónico y la tecnología educativa reiteran aún más
la perspectiva de que las posibilidades de utilizar la IA en la EFP son infinitas y todavía
no se han explorado a fondo. Veamos qué puede deparar el futuro para profundizar y
desarrollar el papel de la IA en la EFP.
1. HACER LA TECNOLOGÍA MÁS INTELIGENTE
Dado que la implementación de la IA en los espacios de EFP es un esfuerzo que está en sus
inicios, todavía hay mucho que decir sobre cómo se pueden mejorar las capacidades
existentes de la tecnología en el futuro. El avance de las capacidades de la IA se
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correlaciona positivamente con el aumento de los datos acumulados sobre su uso: cuanto
más apliquen los profesionales de la educación esta tecnología en los espacios de EFP,
también mejorará la precisión a la hora de determinar lo que se necesita a continuación.
Dado que el aprendizaje automático es una parte integral del uso de la IA en la educación,
esta tecnología "aprende" a través de la aplicación frecuente y consistente. En palabras
de uno de nuestros entrevistados técnicos, el siguiente paso puede ser el diseño de una IA que
vaya más allá de responder a las preguntas de los estudiantes, y que sea capaz de
anticiparse a las necesidades posteriores del usuario sin tener que esperar a las
indicaciones. Esta capacidad de seguir y prever con precisión el progreso de los estudiantes,
haciendo que la IA se vuelva más inteligente con el tiempo a través de sus interacciones con
los usuarios, puede conducir a un mayor compromiso de los estudiantes.
Sin embargo, un aspecto de la tecnología que se mantendrá constante es el principio de
atenerse a un diseño sencillo: la tecnología debe seguir siendo accesible para su público
objetivo, con las tareas más relacionadas con la tecnología ocultas a la vista.
2. HACER QUE LA TECNOLOGÍA SEA MÁS PERSONALIZADA Y
ASISTENCIAL
La IA puede lograr mejores resultados en la mayor personalización del aprendizaje si se
combinan o utilizan conjuntamente varias innovaciones tecnológicas. Esto puede hacerse
implementando, además de los chatbots, la realidad aumentada o las plataformas que se
basan en la gamificación. Según la opinión de uno de nuestros entrevistados de EFP, la
aplicación de estas tecnologías puede beneficiar a los estudiantes abriéndoles y haciéndoles
participar de una manera diferente, dándoles un conjunto de habilidades diferentes y, lo que es
más importante, incluyéndoles en el proceso de diseño y creación ("¡No sólo jugando, sino
creándolos!"). Esto permite a los estudiantes ser participantes activos en la creación de un
camino de aprendizaje específicamente adaptado a sus intereses.
Además, se pueden integrar diferentes tecnologías aumentadas en el diseño del propio
chatbot, lo que supondría una mejor inclusión de los estudiantes con trastornos específicos
del aprendizaje. Algunas de las tecnologías "asistenciales" más útiles que podrían
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incorporarse son las de conversión de texto en voz y las de reconocimiento de voz. Para
aquellos estudiantes que tienen dificultades para descifrar palabras, para teclear o para prestar
atención, estas tecnologías simplificarían el uso del chatbot para ellos. Los beneficios de estas
tecnologías se extienden más allá de la comunidad de TEA: son útiles para los estudiantes que
tienen dificultades con la pronunciación de nuevo vocabulario, dificultades de visión o
simplemente para asegurar un mayor compromiso del estudiante con el contenido.
Como dijo otro entrevistado de EFP, independientemente de la forma, la IA puede ayudar
a desarrollar programas que se adapten a las necesidades específicas de cada alumno.
Los profesores seguirán desempeñando un papel central en la clase, pero darán menos clases y
más entrenamiento individual.
3. HACER QUE LA TECNOLOGÍA SEA MÁS ÚTIL CON LA
AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS
La IA está pensada para facilitar el trabajo de los educadores y puede hacerlo automatizando
tareas administrativas repetitivas. Las instituciones de educación superior ya están utilizando
chatbots para aliviar la carga de parte del trabajo administrativo y la comunicación con los
estudiantes, tanto antes como después de la inscripción. Por tanto, el chatbot puede actuar
como tutor y como asistente virtual.
Antes de que comience un curso, estos chatbots se encargan de guiar a los estudiantes paso a
paso a través del proceso de inscripción, ayudándoles a registrarse y proporcionándoles
información sobre la ayuda financiera, las becas, las tasas, los detalles del curso y otras
preguntas frecuentes. En estos casos, también se les ha comparado con la función de
consejeros de orientación profesional, ya que responden a las preguntas de los estudiantes
sobre las distintas ramas profesionales existentes y también sobre los distintos oficios. La
mayoría de estas preguntas y trámites administrativos se repiten año tras año, por lo que, con
un cuidadoso ajuste de la IA, las instituciones de educación superior pueden responder a
estas consultas previas a la matriculación a través del script de chat automatizado. En
caso de recibir preguntas más complejas o específicas del contexto, el chatbot puede dirigir al
estudiante a la persona de contacto adecuada en la institución.
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Cuando el curso ya ha comenzado, el chatbot puede seguir desempeñando un papel integral
para liberar tiempo a los educadores. En palabras de uno de nuestros entrevistados de EFP, los
educadores pueden utilizar los chatbots para automatizar cualquier información que
tengan para los estudiantes en relación con las tareas, los plazos y las futuras oportunidades
de prácticas/empleo. Si quieres ver ejemplos prácticos de cómo los chatbots ya van más allá a
la hora de proporcionar alivio administrativo en el ámbito de la educación superior, echa un
vistazo al chatbot Ivy y al generador de chatbots Virtual Spirits.

4. HACER QUE LA TECNOLOGÍA SEA MÁS EDUCATIVA
En palabras de uno de los profesionales de la tecnología que participan en este proyecto, el
objetivo final es esforzarse siempre para que Tutorbot se parezca más a un tutor y
menos a un bot. Con un mayor uso, esta tecnología puede dotar tanto a los profesores como a
los alumnos de habilidades viables para adaptarse a las necesidades de las tendencias
educativas y las demandas de empleo.
Para los estudiantes, el uso de la IA puede familiarizarlos con las demandas siempre
cambiantes del mercado laboral. Este punto fue ampliado por uno de nuestros expertos en
EFP: cuanto más se utilice la IA, como los chatbots, más podrán los estudiantes detectar
la conexión entre las competencias científicas y las humanísticas. En relación con esto, el
aumento del uso de la IA ha abierto nuevos puestos en el mercado laboral que promueven la
interdisciplinariedad de los campos; por lo tanto, se exige a los estudiantes que comprendan
mejor cómo se relacionan las lenguas y el mundo digital en general ("No hace falta ser
lingüista o ingeniero de software, pero hay que saber algo desde la perspectiva lingüística y
cómo se diseña el software"). Así pues, estudiar con IA tiene la posibilidad de educar a los
estudiantes de forma práctica y directa para que se preparen para las futuras tendencias
profesionales.
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En lo que respecta a los educadores, un mayor uso de las diferentes tecnologías de IA
puede reforzar y mejorar sus habilidades digitales para ayudarles a desarrollar una mejor
comprensión de cómo pueden integrar las herramientas innovadoras en sus hábitos de
enseñanza. Sin embargo, los expertos en EFP están de acuerdo en que los futuros desarrollos
de IA deben trabajar para que las tecnologías sean lo más accesibles posible para los
educadores. Además de proponer una tecnología de diseño sencillo, esto puede hacerse
educando a los profesores en el uso y las funciones prácticas de la IA con programas de
"formación de formadores" y sesiones de seguimiento cuando se les presenta por primera vez
una nueva tecnología.
Ya existen varias plataformas de creación de IA que dejan las desalentadoras tareas
relacionadas con la tecnología a las máquinas, lo que permite a los educadores centrarse
más en los aspectos pedagógicos de la aplicación de la nueva tecnología. Esto garantiza
que el proceso de integración de la IA en el aula no sea intimidante y se desarrolle sin
problemas. Las herramientas que existen actualmente en este ámbito son Dialogflow,
Cocohub y Chatfuel, que se encargan de ciertos aspectos técnicos (como el procesamiento del
lenguaje natural).
Para que los profesionales de la EFP consideren la IA como un complemento útil para sus
prácticas de enseñanza, los futuros desarrollos en este campo deben dar prioridad a la
creación de funcionalidades que garanticen la comodidad y la capacidad de respuesta de
los educadores a la tecnología, así como a educarles sobre cómo se puede utilizar esta
tecnología para mejorar su entorno de enseñanza.
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