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RESUMEN

Ante un creciente interés en identificar usos potenciales de herramientas basadas en

Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito educativo surge la necesidad de proponer

soluciones enfocadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La

utilización de agentes conversacionales se presenta entonces como posible respuesta.

El presente estudio persigue el objetivo de desarrollar un agente conversacional (AC)

basado en IA cuya función es asistir a estudiantes de magisterio en la resolución de

un problema de matemática. Como metodología, se diseñó un experimento para

poner a prueba la capacidad del AC de asistir a los estudiantes durante la etapa de

resolución del problema y se contrastan los resultados de dos grupos de alumnos:

con y sin acceso al AC. Se identifican algunos indicadores alentadores en relación al

potencial de los AC como asistentes virtuales al momento de resolver problemas de

matemática.

ABSTRACT

Given a growing interest in identifying potential uses of tools based on Artificial

Intelligence (AI) in the educational field, the need arises to propose solutions focused

on improving teaching and learning processes. The use of conversational agents is

then presented as a possible answer. The present study pursues the objective of

developing an AI-based conversational agent (CA) whose function is to assist student

teachers in solving a mathematical problem. As a methodology, an experiment was

designed to test the ability of AC to assist students during the problem resolution

stage and the results of two groups of students are contrasted: with and without

access to AC. Some encouraging indicators are identified in relation to the potential

of CAs as virtual assistants when solving math problems.
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1. Introducción

1.1. Justificación

La vida en las sociedades del siglo XXI experimenta cambios de forma

acelerada, en buena medida impulsados por los avances científicos y el desarrollo de

nuevas tecnologías. Actualmente, en el mapa del desarrollo científico se destaca el

campo de la Inteligencia Artificial (IA). Al decir de Russell y Norvag, desde hace

muchísimos años la humanidad ha intentado entender cómo pensamos.

Actualmente, con el desarrollo de la inteligencia artificial, va más lejos aún,

esforzándose no sólo en comprender, sino en construir entidades inteligentes

(Russell y Norvag, 2007).

La IA comprende así “el desarrollo de máquinas que tienen cierto nivel de

inteligencia, con la capacidad de realizar funciones similares a las humanas,

incluidas las cognitivas, el aprendizaje, la toma de decisiones y la adaptación al

entorno” (Chen, L. et al., 2020). Su presencia recurrente en los titulares de los

medios masivos de comunicación; con noticias relacionadas al desarrollo de

vehículos autónomos, máquinas capaces de realizar precisos diagnósticos de

enfermedades, el reconocimiento facial, traducciones en tiempo real y un largo

etcétera de soluciones a problemas en variados contextos o respuestas más eficientes

a viejos problemas, dan cuenta de su relevancia actual y en un futuro cercano.

En ese escenario es de esperar que el desarrollo de la IA, impacte también en

el campo de la educación. A decir de Sandoval, la relación entre aprendizaje,

revolución digital e IA demandará a los educadores respuestas a nuevas necesidades,

intereses y habilidades emergentes que presenta el alumnado (Sandoval, E., 2018).

Por esa razón resulta necesario indagar acerca de las oportunidades que la IA

puede brindarnos en el campo de la enseñanza y aprendizaje; y cuestionar, desde el

rol de educador cómo puede ponerse al servicio de la enseñanza y los aprendizajes y

colaborar con la tarea profesional docente.

En el terreno de la Educación existe un amplio consenso de aprovechar las

herramientas y técnicas de la IA para desarrollar el potencial de los sistemas

educativos con el objetivo de formar ciudadanos críticos y capaces de solucionar

problemas del siglo XXI.

El denominado Consenso de Beijing sobre IA y Educación, coorganizado por

la Unesco y con la participación de más de 100 naciones en mayo de 2019; incluye

entre sus recomendaciones “planificar y aplicar estrategias coherentes a nivel de todo

el sistema para el uso de la inteligencia artificial en la educación que estén

armonizadas e integradas con las políticas educativas” así como “tener presentes

las necesidades de inversión para la implantación de la inteligencia artificial en

las  políticas  y  los  programas  educativos” (UNESCO, 2019).

Una de las áreas en que es posible avanzar en la introducción de la IA en el

mundo de la educación es la introducción de agentes conversacionales o chatbots
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que asuman tareas con menor demanda de habilidades intelectuales y emocionales

para permitir mientras tanto a los profesionales del área implicarse de lleno en otros

menesteres y de ese modo avanzar en una educación personalizada; capaz de atender

las necesidades individuales de cada estudiante con el apoyo de estas tecnologías.

Las herramientas virtuales basadas en IA, son potencialmente capaces de

realizar las tareas simples que se les encomienda de forma muy eficiente pues están

permanentemente disponibles, cualquier día y a cualquier horario y no son

susceptibles ante consultas que se reiteran o al desgaste natural que suele provocar

en las personas la atención al público.

En particular, son cada vez más, capaces de comprender el lenguaje natural y

desarrollar hasta cierto punto el diálogo con las personas sin que se requiera para

ello ajustarse a los estrictos cánones de los lenguajes formales. Eso nos lleva a pensar

en este tipo de herramientas y en su utilización con el objetivo de colaborar en las

tareas propias de la docencia.

1.2. Caracterización del Problema

En momentos en que la nueva sociedad del conocimiento pone en cuestión los

roles al interior de la educación (Paur, A. et al., 2006), surge un creciente interés en

identificar usos potenciales de las herramientas basadas en IA en el ámbito

educativo.

El presente trabajo pretende avanzar en dicha indagación y se propone, desde

el terreno de la Matemática, obtener respuestas a la siguiente pregunta de

investigación: ¿de qué manera un tutor virtual, basado en IA, puede emular el

andamiaje que realiza el docente durante actividades de resolución de problemas

abiertos de matemática?

La investigación tiene como tema los AC basados en IA en el contexto de la

enseñanza y aprendizaje de matemáticas. Para delimitar el alcance del presente

estudio, la hipótesis de trabajo que estaremos sometiendo a prueba es que los

estudiantes con acceso a un AC logran mejores resultados ante un problema de

matemática que los obtenidos por estudiantes que no tienen acceso al mismo.

1.3. Contextualización

En la última década (2010 - 2020) hubo un creciente interés en la

investigación y el desarrollo de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial en la

educación. El número de artículos publicados en los temas "IA" y "Educación" de

Web of Science y Google Académico ha aumentado sostenidamente, desde menos de

60 artículos en 2010 a casi 200 en 2019 (Chen y Lin, 2020).

El estudio de Chen, L. y Lin, Z., titulado “Artificial Intelligence in Education:

A Review” aporta mucha luz acerca de cómo la IA ha impactado o afectado
2

diferentes aspectos de la educación, incluyendo la enseñanza, el aprendizaje, la

2 Inteligencia artificial en la educación: una revisión.
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administración y la gestión. Entre esos aspectos se destaca la realización de tareas

“administrativas” (revisar, calificar y proporcionar comentarios a los estudiantes

sobre las tareas enviadas), el uso de sistemas inteligentes basados   en la web y en

línea y experiencias de aprendizaje prácticas o experimentales (realidad virtual, 3D,
3

juegos y simulación).

En general, puede decirse que la IA viene impactando cada vez más el sector

educativo y que la tendencia va en aumento en la medida que vayan aumentando las

interacciones y los sistemas de IA generen cada vez más datos que permitan afinar el

diagnóstico y dar recomendaciones más precisas. Al decir de Chen y Lin: “con la

ayuda de la analítica del alumno, el aprendizaje automático y la minería de datos, los

sistemas de inteligencia artificial proporcionarán contenidos de alta calidad a

profesores y estudiantes, para apoyar tanto la enseñanza como el aprendizaje y hacer

que todo el proceso sea medible” (Chen y Lin, 2020).

1.4. Estructura del Trabajo

En los capítulos siguientes se detallarán los objetivos de la investigación. Se

presentará la revisión de antecedentes que tendrá como base una revisión

sistemática de literatura que se hizo en 2018. Se abordará además algunos aspectos

teóricos del Procesamiento de Lenguaje Natural, qué es un Agente Conversacional y

conceptos básicos de su implementación. Se hará referencia a la centralidad de la

resolución de problemas en la enseñanza de la matemática y cómo se espera que el

AC pueda coadyuvar en dicho proceso. Se declarará la naturaleza exploratoria de la

presente investigación y el enfoque experimental de la misma en términos

metodológicos.

Se explicará cómo se implementó y entrenó el AC utilizando Dialogflow y qué

experimento se diseñó para evaluar los resultados. Se presentará una síntesis de la

evidencia recogida durante el experimento, conclusiones y propuestas de futuras

investigaciones relacionadas. Finalmente se anexará una tabla con el diseño

esquematizado del AC y enlaces a los datos en bruto del experimento y al propio AC.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar un agente conversacional basado en IA para asistir a los

estudiantes en la resolución de un problema abierto de matemática.

2.2. Objetivos Secundarios

3 Cobots y chatbots.
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● Diseñar e implementar un agente conversacional a través de Dialogflow, que

asista a los estudiantes mientras resuelven el problema titulado

Supercuadrados.

● Entrenar al agente y obtener información acerca de las interacciones que

realizan los estudiantes cuando resuelven un problema específico.

● Evaluar el desempeño del agente e indagar acerca de la pertinencia del uso de

agentes virtuales en la enseñanza de la matemática.

● Obtener retroalimentación de la forma en que piensan los estudiantes cuando

se enfrentan a un problema.

● Establecer una posible hoja de ruta para el desarrollo de nuevos AC.

3. Revisión Bibliográfica

3.1. Trabajos Relacionados

En relación al tema de la presente investigación cabe destacar el estudio de

Mota, De Magalhaes y De Lima, quienes elaboraron una revisión sistemática de

literatura (RSL) acerca del uso de agentes conversacionales en apoyo a la enseñanza

de resolución de problemas matemáticos (Mota, A. et al. 2018).

Dicha búsqueda se realizó en cinco bases de datos (ACM, IEEE, Scopus,

Science Direct, Springer y Google Scholar) y arrojó 352 artículos correspondientes al

período 2001-2018. En la etapa posterior de selección, se excluyeron trabajos en

progreso, documentos no disponibles para libre acceso, estudios fuera del contexto

educativo y estudios secundarios, así como aquellos que no se relacionaban con la

resolución de problemas de Matemáticas o no presentaban un chat bidireccional con

los estudiantes. Entre los artículos analizados, solamente once atendieron los

criterios de la investigación que pretendía dar respuesta a las siguientes

interrogantes (Mota, A. et al. 2018):

¿En qué contextos están siendo aplicados los agentes conversacionales?

Incluyendo en qué niveles escolares se utilizan, cuál es la propuesta pedagógica, cuál

es el público objetivo y los contenidos de matemática abordados.

¿Qué características de los agentes conversacionales fueron desarrolladas y

cuáles las tecnologías utilizadas?

¿Qué preguntas de investigación quedaron abiertas para los trabajos

seleccionados?

Prácticamente todos los artículos encontrados estaban vinculados a la

enseñanza fundamental y apenas uno a cursos de graduación. Los tópicos

encontrados incluyen temas de aritmética, trigonometría, números racionales y

lenguaje algebraico. En relación a las propuestas pedagógicas se detectó fuerte
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presencia del aprendizaje colaborativo mediado por computadoras y aprendizaje

online.

Es importante notar los diferentes abordajes de los agentes conversacionales

en los artículos. Por ejemplo, Aguiar et al. (2014) se basaron en la experiencia de

resolución de problemas de estudiantes superdotados, Heffernan & Koedinger

(2002) en observaciones de tutores y alumnos, Andallaza (2012) en modelos

afectivos para dar incentivo y apoyo a los estudiantes, Song (2017) en “aprender

enseñando” al agente comunicacional.

Por su parte, Helms et al. elaboraron un proyecto titulado “Modelar un

sistema de tutores de agentes múltiples para ayudar en el aprendizaje de

matemáticas” para ayudar al estudiante en la resolución de ejercicios para aprender

el contenido de ecuaciones algebraicas. En ese caso la expresión agente se utiliza en

un sentido amplio, alejado del campo de la IA pero con objetivos similares a los

planteados en este proyecto (Helms et al., 2015). Finalmente, en relación a las

cuestiones abiertas dejadas por los propios trabajos de investigación, se menciona la

extensión de sus propuestas a través de evaluaciones ampliando el público o

considerando un público diferente y la personalización de la conversación de acuerdo

al perfil de cada estudiante, entre otros. Entre las conclusiones de esta revisión

sistemática de literatura cabe destacar que:

a) no existe una nomenclatura estandarizada en relación con los agentes

conversacionales, chatbots, agentes pedagógicos, asistentes virtuales, etc.

b) que muchos artículos que utilizan esos términos no presentan un diálogo

bidireccional con los estudiantes, apenas mensajes y animaciones.

c) que la mayoría de los estudios se vinculan con la enseñanza fundamental y

que por lo tanto se destaca la necesidad de estudios en otros ambientes como

enseñanza media y graduación.

3.1.1. Otras líneas de investigación sobre IA y Educación

Otra de las líneas de investigación en curso es la que se relaciona con el

cambio de enfoque, desde una educación masiva dirigida a estudiantes promedio,

hacia otro basado en la personalización de la enseñanza.

A modo de ejemplo el trabajo de González et al. (2008) propone un modelo

dinámico del estudiante en cursos virtuales adaptativos. Allí se plantea que las

plataformas educativas suelen realizar esa personalización a partir exclusivamente de

información de la actividad académica del alumno y sugiere ajustar, a través de

técnicas de IA, de acuerdo a otros factores que pueden llegar a influir en el proceso

educativo; como por ejemplo los estilos de aprendizaje y rasgos de personalidad,

entre otros.

Otro ejemplo de investigaciones relacionadas al uso de la IA en educación es el

trabajo de Castrillón, Sarache y Ruiz; que refiere a la identificación, por medio de

7



técnicas de inteligencia artificial, de aquellos factores que permitan predecir el

rendimiento académico de los estudiantes.

A partir de dichos factores (educacionales, familiares, socioeconómicos, de

hábitos y costumbres) diseñan una metodología para entrenar un sistema capaz de

clasificar a un nuevo estudiante, en alguna categoría predefinida de rendimiento

académico procurando “identificar con anticipación estudiantes con problemas

potenciales de rendimiento” Castrillón et al. (2020).

3.2. Fundamentación teórica

Los sistemas educativos y los roles al interior del aula no permanecen ajenos a

los enormes cambios que vienen impactando a las sociedades modernas desde el

advenimiento de Internet y el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la

comunicación. Si bien entre los docentes existe la tendencia a reproducir esquemas

en que fueron formados cuando estudiantes, surge en forma recurrente la necesidad

de realizar cambios en las prácticas, ya que a través de las metodologías tradicionales

parece cada vez más difícil obtener los resultados esperados con relación a los

aprendizajes de los alumnos.

Según Hugo Martínez Alvarado, invitado a profetizar en 2013 acerca de cómo

le parece que sería la educación en 2021 señaló que “todo lo que pueda ser

digitalizado será digitalizado” (OEI , 2013). Un paso más allá, puede especularse que
4

todo lo que pueda ser automatizado será automatizado. En ese sentido, la IA abre

caminos hacia la automatización de tareas que hasta hace poco no creíamos que

pudieran ser realizadas por agentes artificiales.

Más allá de que la ciencia ficción especula desde hace tiempo con la hipótesis

de una enseñanza automatizada a través de obras como “Treinta días tenía

septiembre” (Young, 1957) y “Cómo se divertían'' (Asimov, 1951) hoy vemos

posibilidades reales de automatización de ciertas tareas vinculadas al rol docente.

Ante ese fenómeno resulta oportuno señalar que las decisiones más importantes aún

deben ser tomadas por los docentes y que el advenimiento de las nuevas tecnologías

no implica, al menos por ahora, el desplazamiento de los profesionales del área como

ya sucede en otras actividades productivas (Pugliano, 2017).

¿Qué?, ¿Cómo y Cuándo enseñar?. ¿Para qué? ¿Cuáles recursos deben

utilizarse?. ¿Cómo evaluar? Este conjunto de interrogantes seguirá interpelando al

docente que debe no sólo dar respuesta a cada pregunta sino trabajar en la

organización, planificación, desarrollo y acompañamiento del proceso de enseñanza

dentro y fuera del aula. Una de esas tareas es la de asistir a estudiantes mientras

intentan resolver un problema de matemáticas. En la resolución de problemas

abiertos, a diferencia de los ejercicios, no basta la aplicación de fórmulas

preconcebidas o el empleo de algoritmos ya conocidos, sino que se requiere el

4 Organización de Estados Iberoamericanos
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empleo de estrategias y habilidades que se van desarrollando poco a poco a partir de

la propia experiencia en la resolución de problemas.

Autores como Polya, (1969) De Guzmán, (1994) se han dedicado a describir

cuáles son esas estrategias, también llamadas heurísticas. Entre ellas podemos citar

la elección de una buena notación (clara, concisa y sin ambigüedades), organización

de la información (uso de figuras o esquemas), ensayo y error, uso de analogías,

exploración de simetrías, análisis de casos límites para refutar hipótesis,

introducción de elementos auxiliares para establecer nexos lógicos entre los datos y

la solución, búsqueda de regularidades e identificación de patrones y trabajo inverso

(suponer el problema resuelto) (Sampedro, S., 2009).

En el aula, cuando los docentes proponen actividades de ese tipo, deben

permanecer muy atentos a la actividad de sus estudiantes pues tienden a bloquearse

ante las primeras dificultades y requerir intervenciones adecuadas y oportunas por

parte del docente, que les permita seguir avanzando hacia la solución pero sin revelar

el camino o la respuesta misma.

La IA juega en este caso un rol preponderante pues, a través de técnicas

comprendidas dentro del campo conocido como procesamiento del lenguaje natural

(PLN) permite clasificar la intención de un estudiante cuando formula una pregunta

a través del lenguaje que utiliza habitualmente. También el agente irá aprendiendo

de la interacción con los estudiantes lo que permitirá en sucesivas intervenciones no

sólo satisfacer mejor sus demandas sino recabar información valiosa acerca de la

actividad y la forma en que piensan los alumnos.

3.2.1. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

Cuando navegamos por Internet, realizamos compras con tarjeta, circulamos

con auxilio del GPS, llamamos por teléfono o nos conectamos a cualquier dispositivo

“inteligente”; estamos generando datos. “La sociedad crea datos y más datos y cada

vez existen más dispositivos y más eficientes para almacenarlos” (Monleón-Getino,

A., 2015). Tan abrumadora cantidad de información no puede ser procesada sin el

auxilio de potentes computadoras y el desarrollo de técnicas apropiadas. Se

requieren tecnologías computacionales novedosas e innovadoras para la adquisición,

almacenamiento, distribución, análisis y gestión de big data (Lazer et al., 2014 ;

Geczy, 2015 citados en Luan Hui et al, 2020)

Entre esas técnicas, se encuentran aquellas que permiten a la computadora

interpretar el lenguaje natural y elaborar respuestas pertinentes mediante

interacciones que se asemejan a la comunicación entre humanos. Según Vásquez et

al., el lenguaje se define, desde el punto de vista funcional lingüístico, como una

función que expresa pensamiento, que puede realizarse mediante signos escritos,

señales o vocales; y al lenguaje natural (LN) en particular como el medio que

utilizamos de manera cotidiana para establecer nuestra comunicación con las

demás personas. Por su parte el LN se distingue del lenguaje formal que es el

desarrollado para expresar situaciones que se presentan específicamente en cada
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área del conocimiento científico, incluyendo por ejemplo al lenguaje matemático o

los lenguajes de programación (Vásquez et al., 2009).

Mientras los lenguajes formales se construyen a partir de una estricta

gramática preestablecida y producen oraciones sin ambigüedades, el lenguaje natural

puede resultar ambiguo y es dinámico en su relación con la gramática; ambos

evolucionan y se retroalimentan permanentemente. El objetivo del PLN es hacer de

intermediario entre el ser humano y la máquina, posibilitando la comunicación entre

ambos sin exigir a la contraparte humana ceñirse a los formalismos y estrictas reglas

de los lenguajes que suelen entender las computadoras. Una interacción que emula la

que se realiza habitualmente entre las personas.

3.2.2. El Agente Conversacional

Un agente conversacional (AC) o chatbot, es un programa informático que

permite a los usuarios dialogar con la computadora, a través de mensajes de texto o

de voz, basados en PLN. Su utilidad estriba en la capacidad de ofrecer respuestas

adecuadas a las necesidades de los usuarios y mejorar la experiencia de

comunicación con la organización o empresa propietaria del chatbot (Jiménez, P. et

al, 2015, p.5).

En su trabajo titulado “De Eliza a Siri: la evolución” Pedro Jiménez y Jesús

Sánchez han documentado el desarrollo de los agentes conversacionales inteligentes

conocidos como chatterbots desde sus orígenes hasta la actualidad (Jiménez, P. et al,

2015). Allí se señala que los AC “no consiguen comprender del todo el lenguaje

natural y, en su lugar, tienen en cuenta las palabras o frases del interlocutor, que

les permitirán usar una serie de respuestas preparadas de antemano, para intentar

construir una conversación coherente” (Jiménez, P. et al, 2015, p.6).

El primer hito de este tipo de programas fue Eliza, desarrollado por el MIT en
5

1966. Eliza recurre a ciertos trucos basados en el método del psicoanalista Carl

Rogers para animar a los pacientes a hablar de sus problemas y que consisten

fundamentalmente en responder a preguntas con otras preguntas (Jiménez, P. et al,

2015, p.11). Actualmente cada vez más organizaciones y empresas disponen de AC

para el vínculo con el público, generalmente a través de sus páginas web o redes

sociales con el objetivo de apoyar el proceso de comunicación y solucionar problemas

puntuales.

Los AC son especialmente útiles cuando existe una alta demanda de consultas

y permite homogeneizar el mensaje a los usuarios o particularizar en función de las

características de cada uno, además de detectar tendencias a partir de las consultas

generadas. El AC recibe información, en forma de texto o audio, no estructurada

proporcionada por el usuario final, y la convierte en información estructurada,

susceptible de ser comprendida y procesada por un sistema informático.

5
Instituto Tecnológico de Massachusetts
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A partir de entonces, el mensaje estructurado se clasifica entre un conjunto de

categorías, llamadas intents (intenciones), predefinidas por el desarrollador. Una vez

detectada la intención del usuario, se realiza una acción de llamada (webhook) que

desencadena la consulta a un servicio que puede ser externo y que define la respuesta

adecuada al requerimiento.

Imagen 1

Flujo de procesamiento de un AC

Fuente: Google Cloud, documentación de Dialog Flow (2021)

En el caso del AC de esta investigación la respuesta viene en forma de texto

enriquecido que procura emular la intervención del docente ante el requerimiento

del estudiante. En eso consiste, resumidamente, el flujo de procesamiento al interior

de un AC.

3.2.3. Resolución de Problemas

Un problema “es aquella situación que se caracteriza por la existencia de

una persona (o grupo) que desea resolverla, de un estado inicial y otro final, y de

algún tipo de impedimento para el paso de un estado a otro” (Cruz, M., 2006).

Haciendo un recorte temático, existe cierto consenso entre los educadores en la

centralidad que la resolución de problemas debe tener en los procesos de

enseñanza-aprendizaje de la matemática.

Al respecto Putnam et al. señalan que:

“el avance en la enseñanza de las Matemáticas no emanaría de una

acumulación de conocimientos, sino que básicamente nacería de una

nueva disposición para resolver problemas que puedan surgirnos y

una mayor facilidad para comunicarnos matemáticamente, tanto en el

aspecto individual como en el de relación con la sociedad. Aceptando

que la naturaleza del conocimiento matemático considera que conocer

Matemáticas es hacer Matemáticas" (Putnam y otros, 1990 citado en

Blanco, L., 1993).
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La categorización de los problemas en matemáticas está presentada por los

autores de distintos modos. Por ejemplo, Blanco realiza una clasificación no

exhaustiva de los problemas matemáticos en 8 categorías: 1) Ejercicios de

reconocimiento; 2) Ejercicios algorítmicos o de repetición; 3) Problemas de

traducción simple o compleja; 4) Problemas de procesos; 5) Problemas sobre

situaciones reales; 6) Problemas de investigación matemática; 7) Problemas de

puzles; 8) Historias matemáticas (Blanco, L., 1993).

Por otra parte, Foong agrupa los problemas en dos grandes categorías: de

estructura abierta y de estructura cerrada (Foong, 2002 citado en Garrido, J.L.

2015). Los problemas de estructura cerrada se caracterizan por ser bien

estructurados. “En el enunciado del problema aparece toda la información necesaria

para la resolución del mismo y suele, implícitamente, indicar la estrategia a seguir.

Son los típicos problemas de los libros de texto en los que el método de solución se

reduce a interpretar correctamente el problema, es decir, a elegir el algoritmo

adecuado (Blanco, L., 1993). En cambio, los problemas abiertos “no tienen una

formulación estándar” y “no hay procedimientos establecidos que garanticen llevar a

una respuesta correcta” (Blanco, L., 1993).

En la presente investigación se optó por el desarrollo de un AC para asistir a

los estudiantes durante el trabajo en resolución de problemas abiertos. La opción

supone una dificultad adicional dado el carácter desestructurado y la variedad de

abordajes que permiten dichos problemas, pero se justifica a partir de teorías e

investigaciones relacionadas al modo en que se aprende y en el marco de un modelo

pedagógico conocido como Constructivismo.

Si bien existen diferentes enfoques bajo el paraguas del Constructivismo,

todos “comparten la idea general de que el conocimiento es un proceso de

construcción genuina del sujeto y no un despliegue de conocimientos innatos ni una

copia de conocimientos existentes en el mundo externo” (Serrano y Pons, 2011).

En relación a la enseñanza de la matemática, el conocimiento se da a partir de

la reflexión provocada por la interacción del sujeto con los objetos matemáticos a

través del proceso de resolución de problemas. Al decir de Moreno y Waldegg: “la

matemática no es un cuerpo codificado de conocimientos, sino esencialmente una

actividad” (Moreno y Waldegg, 1992: 5); y a través de ese hacer matemática se

atribuyen los significados a los objetos siempre a partir de estructuras cognitivas

anteriores y más primitivas. Bajo este modelo el docente actúa como un facilitador

que, entre otras cosas, selecciona los problemas, administra los tiempos y dispone de

las herramientas para la mediación entre el sujeto y el conocimiento.

De ese modo, el AC que aquí se desarrolla, procura colaborar con los

estudiantes en la construcción del conocimiento, a través de intervenciones

necesarias y oportunas pero sin ofrecer ni requerir fórmulas o procedimientos que

lleven directamente a la solución del problema.
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En ese aspecto se distingue de otros agentes que hemos podido tomar

conocimiento a partir de la lectura de trabajos similares, fundamentalmente por el

modelo pedagógico adoptado y el correspondiente enfoque de enseñanza basado en

la actividad matemática mediante resolución de problemas abiertos.

4. Metodología

La presente investigación es de naturaleza mixta (cuali-cuantitativa) del tipo

experimental y aplicada con relación a los objetivos propuestos, de acuerdo con Gil

(2002). El público implicado directamente en la investigación es el de los estudiantes

de primer año de magisterio en el Instituto de Formación Docente del departamento

de Rivera, Uruguay. Los resultados de la investigación estarán al servicio de docentes

y estudiantes de matemática en cursos de graduación.

La investigación se divide en tres etapas:

● Desarrollo del AC

● Investigación Experimental

● Análisis del experimento

4.1. Desarrollo del Agente Conversacional

En la presente investigación se implementa un agente conversacional

utilizando la plataforma de comprensión de lenguaje natural Dialogflow ES que es
6

una herramienta presente en el ecosistema de Google Cloud Platform. La elección de

Dialogflow ES responde a los siguientes motivos:

a) Es posible su utilización sin costo dentro de los fines de esta investigación.

b) Se integra fácilmente con los sistemas de gestión de aprendizajes LMS que
7

utilizan docentes y estudiantes en sus cursos en Uruguay.

c) Dispone de buena cantidad de material de referencia (guías y tutoriales)

sobre el funcionamiento de la herramienta en comparación con otras plataformas

similares.

Debe tenerse en cuenta que este trabajo pretende no solamente avanzar en la

exploración acerca del potencial de una herramienta de este tipo en la educación sino

también mostrar una posible hoja de ruta para que otros docentes puedan

eventualmente desarrollar sus propios AC y utilizarlos en sus prácticas pedagógicas.

Por eso la opción por una herramienta accesible, sólida al momento de interpretar y

procesar el lenguaje natural y con una curva de aprendizaje no tan pronunciada.

Para la definición de los Intents y para el entrenamiento previo del AC se

requirió la colaboración de una docena de experimentados docentes de matemática a

los que se les pidió resolver el problema de los “supercuadrados” y realizar un

análisis a priori de las posibles estrategias de resolución y dificultades que podrían

surgir en la resolución del problema. En el grupo de colaboradores se logró incluir a

7
Sistema de Gestión de Aprendizajes (Learning Management System)

6
https://dialogflow.cloud.google.com
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tres inspectores de matemática en enseñanza media, tres articuladores de la
8 9

asignatura de diferentes departamentos de Uruguay, cuatro referentes del

Departamento de Matemática de Ceibal y dos formadores de formadores . Se le
10 11

proporcionó a cada uno de los docentes una plantilla (documento) en el que debían

redactar:

(A) las preguntas que a su juicio podrían llegar a formular los estudiantes en

relación al problema planteado;

(B) las respuestas sugeridas a esas preguntas bajo la consigna de desbloquear

al estudiante sin cerrar el problema;

Seguidamente el investigador realizó manualmente una clasificación de las

preguntas sugeridas por los docentes agrupándolas de acuerdo a la intención de cada

pregunta. El siguiente cuadro muestra el resultado de dicha clasificación con el

conjunto de diecinueve intenciones definidas para el agente:

Cuadro 1 - Intents

Saber cómo se resuelve Informar que no ha recibido respuesta adecuada

Ver ejemplos de cuadrados perfectos Saber qué es un cuadrado perfecto

Saber qué es un supercuadrado Saber cuántas cifras posee un supercuadrado

Saber si la respuesta es correcta Saber qué es un número natural

Ver ejemplo de SC Saber qué son cifras consecutivas

Saber cómo empezar Saber la respuesta

Default Fallback Intent Agradecer

Informar el nombre Default Welcome Intent

Ver otro ejemplo de SC Pedir ayuda - pista

Saber si son infinitos

Fuente: Autor (2021).

El paso siguiente fue la redacción, por parte del investigador, de un conjunto

de frases de entrenamiento para cada intent. La inteligencia artificial presente en

Dialogflow permite que a partir de unas cuantas expresiones etiquetadas bajo un

mismo intent, se puedan reconocer otras frases que persiguen la misma intención de

usuario. En el entrenamiento básico de nuestro agente utilizamos más de 10 frases de

entrenamiento para cada intención incluyendo naturalmente las sugerencias

11 Docentes de educación terciaria: formación de maestros (Ed. Inicial y Primaria) y profesores (Ed.
Media).

10 Ceibal es un proyecto socioeducativo que promueve la inclusión digital.

9 Los PAD (Profesores Articuladores Docentes) colaboran con los inspectores en la orientación a los
docentes en su jurisdicción.

8 Inspectores de Matemática de Educación Secundaria y Técnico Profesional. Son la principal
referencia en la enseñanza de la asignatura en el organigrama del sistema de educación de Uruguay.
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proporcionadas por el grupo de expertos y otras provenientes de la experiencia del

propio investigador.

En la etapa siguiente del desarrollo del AC se procedió a la identificación y

extracción dentro de los mensajes de usuario final de determinados parámetros

pertenecientes a ciertas categorías llamadas entities (entidades). Las entidades son

parámetros, “datos estructurados que se pueden usar fácilmente para realizar alguna

lógica o generar respuestas” (Google Cloud, 2021). Por ejemplo, en determinado

entorno de ejecución de nuestro AC se obtiene el nombre del estudiante, parámetro

que pertenece a una entidad de sistema (predefinida) llamada sys.given-name. Pero

para otros parámetros fue necesario definir nuevas entidades como la de los

“supercuadrados”. Otros ítemes que se debieron definir durante el desarrollo con

Dialogflow ES fueron los contextos, de entrada y salida, del AC. Los contextos de

entrada y salida dirigen los flujos de la comunicación permitiendo la activación de

determinados intents y manteniendo activa determinada información por el tiempo

que dura ese contexto, medido en cantidad de interacciones. En el anexo 1, se

muestra un cuadro con ejemplos de preguntas y respuestas para cada intent del AC,

así como los contextos de entrada y salida y parámetros correspondientes.

Completadas las etapas anteriores se ejecutó el primer entrenamiento del AC y

se realizaron pruebas y ajustes a su funcionamiento. Finalmente, para permitir el

acceso de los estudiantes al AC se realizó su integración a una sección de la

plataforma del curso (CREA-Schoology) a través de código HTML. Completadas las

etapas anteriores se ejecutó el primer entrenamiento del AC y se realizaron pruebas y

ajustes a su funcionamiento. Finalmente, para permitir el acceso de los estudiantes

al AC se realizó su integración a una sección de la plataforma del curso

(CREA-Schoology) a través de código HTML. En la imagen 2 se muestra un detalle

de la interfaz del AC del modo en que ven la misma los estudiantes .
12

12
Es posible interactuar con el AC de este proyecto en:

https://sites.google.com/view/supercuadrados/asistente-virtual?authuser=0
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Imagen 2 - Interfaz del AC

Captura de pantalla de la interfaz del AC bautizado como “ Natasha”. La imagen de avatar de Natasha

fue creada artificialmente en Generated Photos . Fuente: Autor (2021).
13

4.2. Investigación experimental

En la etapa de investigación experimental se adoptó un enfoque que se

caracteriza por el diseño de un experimento, ejecución y medición de sus resultados

(Somekh, L., 2015). El estudio se presenta a partir del interrogante: ¿de qué manera

un tutor virtual basado en IA puede emular el andamiaje que realiza el docente

durante actividades de resolución de problemas abiertos de matemática?

Para intentar responder a esa pregunta diseñamos el experimento que

consiste en proponer un mismo problema a resolver a los 220 estudiantes que se

encuentran cursando primer año de la carrera de magisterio en el Instituto de

Formación Docente (IFD) de Rivera (Uruguay). A la mitad de los estudiantes,

elegidos al azar, se les proporciona acceso a un agente conversacional pre entrenado

para asistirlos en la resolución del problema. A los restantes solamente la consigna:

“A un número natural N, mayor que 10, lo llamaremos supercuadrado

si el número formado por cada dos cifras consecutivas de N es

siempre un cuadrado perfecto. Por ejemplo, 8164 es “supercuadrado”

porque los números 81, 16 y 64 son cuadrados perfectos. Otros

ejemplos de supercuadrados son 25 y 649. a) ¿cuántos

supercuadrados hay? b) ¿cuál es el mayor supercuadrado?” (Banco de

Preguntas OBMEP, 2013).

El diseño del experimento corresponde al de un postest (problema propuesto)

donde un grupo recibe el tratamiento (acceso al AC) y un grupo de control no lo

recibe y sirve de referencia para identificar posibles variaciones en el primer grupo.

Debido a las restricciones a la presencialidad a raíz de la pandemia por Covid-19, se

13
https://generated.photos/
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optó por fijar una fecha (19 de junio de 2021) y solicitar a los estudiantes que

participen de la investigación en el transcurso de ese día a través de la plataforma

(LMS ) que habitualmente utilizan en el dictado del curso de matemática
14

(CREA-Schoology). En la plataforma todos los estudiantes matriculados y con alguna

actividad en los 30 días previos pueden disponer, tal cual se muestra en la Imagen 3,

de los siguientes elementos:

A. consigna del problema,

B. cuestionario autocorregible para anotar las respuestas,

C. espacio para subir archivo con el detalle de la producción escrita,

D. encuesta acerca de la experiencia

E. acceso al AC (sólo los estudiantes habilitados).

Imagen 3

Captura de pantalla de la actividad Supercuadrados en plataforma Crea (Schoology)

Fuente: Autor (2021)

La selección de los estudiantes con y sin acceso al AC se hace al interior de

cada grupo de alumnos (7 grupos en total) ordenando alfabéticamente a los

estudiantes y asignando el acceso en forma alternada. Ningún estudiante sabía en

forma previa si tendría o no acceso al AC. Se tiene especial cuidado en que ambos

grupos sean estadísticamente equivalentes y no ocurran sesgos por características de

origen en algunos de los grupos. Por ejemplo, una de las clases está formada

14 Learning Manage System (Sistema de gestión de aprendizajes)

17



únicamente por estudiantes que recursan primer año, lo que llevó a la decisión de

sortear al interior de cada clase y no clases enteras con y sin acceso al AC.

Una de las características distintivas del enfoque experimental es la

manipulación de la variable independiente para observar su efecto en las variables

dependientes que deben ser medidas o cuantificadas de algún modo. La variable

independiente en esta investigación es el acceso de los estudiantes al agente

conversacional. Las variables dependientes a observar en cada grupo, con y sin

acceso al AC, se presentan en el siguiente cuadro en el que se incluyen además los

instrumentos o técnicas utilizados para la recogida de los datos.
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Cuadro 2 - Relación de análisis entre variables e instrumentos.

variable dependiente a observar al interior

de cada grupo experimental

instrumentos para la obtención de los

datos

Respuestas correctas e incorrectas al problema
● cuestionario/evaluación CREA

● producción escrita de los estudiantes

Tiempo empleado por los estudiantes que

resolvieron correctamente el problema
● cuestionario/evaluación CREA

Valoración de la experiencia de los estudiantes con

el AC
● encuesta (formulario de Google)

Fuente: Autor (2021)

4.3 Análisis del experimento

A partir de los resultados obtenidos por cada grupo (con y sin acceso al AC) en

relación al porcentaje de respuestas correctas al problema, tiempo empleado para

resolver el problema y valoración de la experiencia con el AC, se realizó un análisis

utilizando parámetros estadísticos de tendencia central y dispersión de los datos así

como técnicas de prueba de hipótesis (test Z para comparación de medias y de

proporciones) para comparar los resultados de ambos grupos e inferir posibles

conclusiones acerca del desempeño del AC en cuestión.

Cabe aún señalar que en la etapa de validación del AC se realizó también un

análisis del funcionamiento del AC a partir del historial de interacciones (registro

que proporciona Dialogflow) de los estudiantes con acceso al agente, verificando

manualmente cada interacción, según el criterio asumido por el investigador,

procediendo a etiquetarla de acuerdo a una de las siguientes categorías:

● bien clasificado: el AC interpreta correctamente la intención del usuario final

● mal clasificado: el AC ha clasifica el mensaje con una intención diferente a la

que corresponde de acuerdo al criterio del investigador (error atribuible al AC)

● inclasificable: el investigador no consigue decodificar el mensaje

Se pretende así contar con otros indicadores acerca del funcionamiento del

AC para evaluar el nivel de acierto en las intenciones de usuario (intents), la

pertinencia del entrenamiento inicial realizado a partir de la información

proporcionada por el grupo de expertos docentes y la necesidad eventual de incluir

nuevas respuestas a intenciones aún no especificadas en el chatbot para futuros

entrenamientos y eventuales reutilizaciones del mismo.

5. Resultados alcanzados

5.1. Validación del AC con los estudiantes

Se realizó la evaluación del AC a partir de los siguientes indicadores:

I. Comparación de las proporciones de respuestas correctas e incorrectas
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Fueron habilitados todos los estudiantes matriculados en los cursos que

habían ingresado al menos una vez a la plataforma Crea en los últimos 30 días, lo que

da un total de 223 estudiantes. Participaron en la experiencia 81 estudiantes, lo que

representa un 36,3% del total de habilitados.

Cuadro 3 -Participación en la investigación

AC Habilitados Participaron

Si 113 40

No 110 41

Total 223 81

Fuente: Autor (2021).

En relación a la cantidad de estudiantes que resolvieron correctamente el

problema los resultados en ambos grupos fueron los siguientes: 60,0% y 51,2% de

respuestas correctas en los grupos con el AC y sin el AC respectivamente.

Cuadro 4 - Cantidad de respuestas correctas e incorrectas

AC Correcto
Incorrecto/No

hizo
Total

Si 24 16 40

No 21 20 41

Total 45 36 81

Fuente: Autor (2021).

Se realiza una prueba de hipótesis (Test Z - diferencia de proporciones) para

examinar si hay evidencia suficiente que permita afirmar que los resultados son

mejores cuando se tiene acceso al AC. Eso equivale a decir que la proporción de

aciertos en la muestra con el AC es significativamente superior a la proporción de

aciertos en la muestra sin el acceso al AC. Verificadas las condiciones de

aleatoriedad, normalidad e independencia de los datos; establecemos un nivel de

significación = 5% y procedemos con el tratamiento estadístico correspondiente.α
Establecemos la hipótesis nula : la proporción de aciertos en la muestra𝐻

0
𝑃

𝐴𝐶

con acceso al AC es menor o igual a la proporción de aciertos en la muestra sin𝑃
𝑛𝑜 𝐴𝐶

acceso al AC.

𝐻
0
:𝑃

𝐴𝐶
≤ 𝑃

𝑛𝑜 𝐴𝐶
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Establecemos la hipótesis alternativa :𝐻
1

𝐻
1
:𝑃

𝐴𝐶
> 𝑃

𝑛𝑜 𝐴𝐶

Fijamos la zona de rechazo de para el nivel de significación cuyo𝐻
0
 α = 5%

valor crítico es igual a .1, 642
Gráfico 1

Zonas de aceptación (gris) y rechazo de las hipótesis a contrastar

Fuente: Autor (2021).

Calculamos el estadístico de contraste:

𝑧 =
𝑃

𝐴𝐶
−𝑃

𝑛𝑜 𝐴𝐶

σ
𝑃

𝐴𝐶
−𝑃

𝑛𝑜 𝐴𝐶

≃
24
40 − 21

41

45
81 · 36

81

40 +
45
81 · 36

81

41

≃ 0, 7951

Como se encuentra en la zona de aceptación ( ) no existe evidencia𝑧 𝑧 < 1, 642
suficiente para rechazar y afirmar, con 95% de confianza, que estudiantes con𝐻

0

acceso al AC obtuvieron mejores resultados que los estudiantes que no tenían acceso

al AC.

II. Comparación del tiempo empleado para resolver el problema

En relación al tiempo utilizado para resolver el problema, la mediana del tiempo

utilizado por los que contaban con el AC fue de 11 minutos y la del grupo que no

contaba con el AC fue de 14 minutos. Eso equivale a decir que la mitad de los

estudiantes con acceso al AC resolvieron el problema en menos de 11 minutos

mientras que la mitad de los estudiantes sin acceso al AC lo hicieron en menos de 14

minutos.
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Cuadro 5

Tiempos promedio en minutos de culminación del problema de acuerdo al acceso al AC

AC Si No

Promedio (min) 28,6 33,6

Desviación Estándar 54,8 45,2

Mediana 11 14

N 40 41

Fuente: Autor (2021).

El test Z - diferencia de medias aplicado a ambas distribuciones tampoco

permite afirmar con 95% de confianza que el promedio de tiempo empleado para

resolver el problema por parte de los estudiantes con acceso al AC es inferior al

promedio de los que no tienen acceso al AC.

Gráfico 2

Diagramas de caja correspondientes a los tiempos

utilizados por los estudiantes con el AC (1) y sin el AC (2)

Fuente: Autor (2021).

III. Valoración de los estudiantes

En cuanto a la valoración de los estudiantes acerca de la experiencia con el AC

se realizó una encuesta que contestaron 32 de los 40 estudiantes con acceso al

agente.

Uno de esos estudiantes manifestó no haber sentido necesidad de usar el AC y

11 de ellos (27,5%) indicaron que no supieron interactuar con el agente.
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Entre los 20 restantes que llegaron a usar el AC, el 60% valoró positivamente

la experiencia indicando que el agente le permitió avanzar cuando estaba atascado o

que resultó decisivo para que pudiera resolver el problema (gráfico 3).

Sólo a veces las respuestas del asistente estaban adecuadas a lo preguntado

según la mayoría (55%) de los encuestados. Para el 35% las respuestas siempre o casi

siempre eran adecuadas mientras que para un 10% las respuestas nunca estaban

adecuadas a lo preguntado (gráfico 4).

Gráfico 3

Cuál de las siguientes afirmaciones coincide más

con tu opinión acerca de la experiencia reciente con el asistente virtual

Fuente: Autor (2021).

Gráfico 4

En relación a las respuestas ofrecidas por el asistente virtual:

¿estaban adecuadas a lo preguntado?

Fuente: Autor (2021)

Al momento de calificar la experiencia con el asistente en relación a ciertas

características particulares del mismo hubo una valoración positiva (muy satisfecho y

totalmente satisfecho) superior a la valoración negativa (poco satisfecho y nada

satisfecho). Especialmente en relación al tiempo de respuesta, la interfaz, la facilidad

de interacción y la objetividad en las respuestas. Los resultados se muestran más
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equilibrados en relación a la utilidad de las respuestas y particularmente en la

claridad de las mismas que recoge la misma cantidad de valoraciones positivas y

negativas (gráfico 5).

Gráfico 5

Si pudieras calificar tu experiencia en el presente uso del asistente virtual con un puntaje entre 1 (nada

satisfecho) y 5 (totalmente satisfecho). Considera los siguientes aspectos y  evalúa de manera

separada:

Fuente: Autor (2021).

IV. Análisis del historial de interacciones

Del análisis del historial de interacciones de los estudiantes con el agente para

evaluar el nivel de acierto en las intenciones de usuario (intents), la pertinencia del

entrenamiento previo con los docentes y la necesidad de incluir valoración de los

estudiantes acerca de la experiencia con el AC nuevas respuestas a intenciones no

especificadas en el chatbot surge que hubo un total de 173 interacciones con el AC de

las cuales el 76% fueron clasificadas por el agente como una de las intenciones con

las que fue entrenado.

Los principales requerimientos de los estudiantes, según la clasificación del

agente, fueron para saber qué es un supercuadrado (25%), saber si la respuesta era

correcta o no (11%), saber qué es un cuadrado perfecto (10%) y saber la respuesta a

las preguntas del problema (8%). Un 24% de las solicitudes no pudieron ser

clasificadas por el agente.
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Cuadro 6

Cantidad de sesiones, interacciones y porcentaje de salidas (fin de sesión) según Intents

Intenciones Sesiones Interacciones Salida %

Saber cómo se resuelve 1 1 2%

Ver ejemplos de cuadrados perfectos 10 13 4%

Saber qué es un supercuadrado 30 43 31%

Saber si la respuesta es correcta 16 19 11%

Ver ejemplo de SC 2 2 0%

Saber cómo empezar 1 1 0%

Default Fallback Intent 26 43 24%

informar el nombre 1 1 0%

Ver otro ejemplo de SC 1 1 0%

Saber si son infinitos 2 2 0%

Default Welcome Intent 2 2 0%

Pedir ayuda - pista 1 1 0%

Informar que no ha recibido respuesta adecuada 1 1 2%

Saber qué es un cuadrado perfecto 16 18 9%

Saber cuántas cifras posee un SC 4 7 4%

Saber qué es un número natural 2 2 2%

Saber qué son cifras consecutivas 1 1 2%

Saber la respuesta 13 14 11%

Agradecer 1 1 0%

Total 131 173 100%

Fuente: Dialogflow Analytics (2021).

Para comprobar si el AC había realizado correctamente la clasificación de las

intenciones de los estudiantes, realizamos una verificación manual de las 173

interacciones a partir del historial registrado en Dialogflow. De ese modo cada

interacción fue etiquetada con uno de los rótulos de las siguientes categorías:

1) Bien clasificada (el agente identificó y clasificó correctamente la intención

del estudiante),

2) Mal clasificada (el agente atribuyó una intención diferente a la intención

real del estudiante, incluye aquellos casos en que tal intención no fue prevista en el

desarrollo del AC) y
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3) Inclasificable (el texto ingresado por el usuario no es inteligible o no guarda

relación con la temática). Se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 7

Clasificación de las interacciones de acuerdo a las diferentes categorías

Categoría Nro. de interacciones Porcentaje

inclasificable 29 16,76%

bien clasificado 108 62,43%

mal clasificado 36 20,81%

Total 173 100,00%

Fuente: Autor (2021)

6. Conclusiones y trabajos futuros

6.1. Conclusiones

Cuando se analiza la proporción de respuestas correctas y el tiempo empleado

por los estudiantes durante la resolución de un problema, a pesar que los resultados

de los estudiantes que han utilizado el AC se presentan ligeramente mejores que los

que no lo han hecho, no es posible como ya hemos mencionado, descartar que esos

resultados sean producto meramente del azar.

A pesar de ello, hay varios indicadores, subjetivos y objetivos, que se

presentan como alentadores en relación al potencial de los AC como asistentes

virtuales al momento de resolver problemas de matemática. Empezamos destacando

que seis de cada diez estudiantes que utilizaron el AC plantean que les permitió

avanzar en momentos en que estaban atascados o fue decisivo para que pudieran

resolver el problema.

Como mostramos antes, más del 62% de las frases de usuario final fueron bien

clasificadas y resueltas por el AC. Cabe destacar que a partir de la puesta en práctica

directamente con los estudiantes es razonable esperar que el agente continúe

aprendiendo de las interacciones y mejore aún más su desempeño. Una revisión de

las interacciones luego de una o más sesiones permitirá en el futuro clasificar mejor

las intenciones de los estudiantes y eventualmente añadir nuevas intenciones en un

proceso de aprendizaje supervisado.
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Imagen 4

Desarrollo del AC

Fuente: Autor (2021)

De todos modos, la hoja de ruta (ver Imagen 4) presentada para el desarrollo y

entrenamiento inicial de un AC cuya finalidad es asistir a estudiantes que resuelven

un problema de matemática se ha mostrado efectiva. Básicamente, el camino

consiste en el análisis a priori del problema, la redacción de preguntas y respuestas

modelo, el agrupamiento de las preguntas y la definición de intents, la identificación

de entidades y parámetros y la implementación del agente.

Un aspecto a considerar es que una parte de las preguntas realizadas por los

estudiantes (17%) era inclasificable, imposible o de muy difícil decodificación por

parte de un ser humano y probablemente también por los modelos de PLN. Eso nos

lleva a la cuestión acerca de que muchos estudiantes tienen dificultades no sólo en la

formulación de preguntas adecuadas sino para expresarlas correctamente.

6.2. Trabajos futuros y algunas consideraciones finales

Una diferencia importante, entre la tarea del asistente virtual y el trabajo que

realiza un docente, es que éste no actúa solamente a demanda, a partir de las

preguntas de los estudiantes, sino que al identificar a través de lenguaje gestual a un

estudiante que aparenta estar bloqueado, realiza algún tipo de intervención para

ayudarlo a continuar. Esto no resulta necesariamente positivo, pues algunas

intervenciones a destiempo o el propio lenguaje corporal del docente pueden

contribuir a cerrar el problema o privar a los estudiantes de transitar por

determinados caminos de solución que en perspectiva podrían resultar

enriquecedores. Sin embargo, puede pensarse en el futuro en un AC que no sólo

actúa a demanda sino a partir de otro tipo de señales que sirvan de disparador.

Un aspecto que debió considerar esta investigación y no lo hizo fue la falta de

habilidades de parte considerable de los estudiantes para interactuar con el AC a

través de un chat ya que el 27,5% de los alumnos indicó no haber sabido utilizarlo.

Quizás el aspecto más importante a tener en cuenta en futuras investigaciones

relacionadas sea el de poder contar con un ambiente más controlado. En esta

oportunidad y debido a la pandemia por Covid-19 no se pudo trabajar

presencialmente con los estudiantes. Aunque se trató de minimizar los riesgos a la

investigación, el trabajo presencial hubiera garantizado una mayor participación de
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los estudiantes y acotado cualquier posibilidad de contacto de éstos entre sí o con

otras personas durante el experimento, aspecto que en teoría pudo haber incidido en

los resultados obtenidos.

Debe recordarse que esta investigación se centra en el desempeño de un AC

entrenado, a partir de la opinión de un grupo de expertos para un problema

específico: el de los supercuadrados, por lo que otro camino de investigación es el

contraste con otros problemas de diversas áreas.
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