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RESUMEN 

Los chatbots son programas informáticos que tienen la habilidad de interactuar con 

personas utilizando interfaces basadas en el lenguaje. Su propósito es simular una 

conversación humana inteligente de modo que, en general, el interlocutor tenga una 

experiencia lo más parecida posible a la conversación con otra persona (Allison, 2011). 

Buscar información, procesarla y presentarla adaptada a las necesidades del usuario, 

contestar un correo electrónico siguiendo órdenes de voz, hacer una reserva en un 

restaurante o simplemente mantener una conversación son algunos ejemplos de los tipos de 

interacciones que se pueden dar entre una persona y un bot. El funcionamiento general de 

los chatbots parte del uso de lenguaje natural, pero puede estar basado en conversaciones de 

flujo definido basadas en interacciones estructuradas que, aunque son limitadas, generan 

pocas ambigüedades de significado. La alternativa son los bots conversacionales basados en 

árboles de decisiones o impulsados por inteligencia artificial.  

 

Los chatbots  ha llegado  a la  educación    ya que  es un acto relacional basado en la 

comunicación y la interacción, y los chatbots tienen un potencial educativo importante 

precisamente por su capacidad comunicativa mediante lenguaje natural. Uno de los motivos 

por los que se apuesta por la introducción de los chatbots en diferentes actividades 

económicas como la atención al cliente es el aumento de la eficiencia de procesos, por 

ejemplo, atención durante veinticuatro horas o facilitar información concreta. En el caso de 

la educación, también se esgrime este argumento, ya que el chatbot puede funcionar como 

servicio de atención de veinticuatro horas los siete días de la semana y así, por ejemplo, 

evitar que los docentes y el personal de servicio tengan que contestar preguntas repetitivas 

y de respuesta fácil. La incorporación de los chatbots en educación debe ir precedida de una 

reflexión previa, tanto si su finalidad es educativa como si no lo es. Es necesario un debate 

institucional y organizativo que garantice la funcionalidad, la viabilidad y la escalabilidad 

dentro de la institución. Es importante destacar que la inclusión de los chatbots no sustituye 



 
a las figuras docentes ni a las de personal de administración y servicios, sino que sustituye 

algunas de las tareas que asumen estas figuras, las complementa y las ayuda. 

La situación problemática se presenta porque en la actualidad se utilizan mucho las 

plataformas de gestión del aprendizaje (LMS) pero estas no reducen la carga de trabajo de 

los profesores ya que a un profesor le queda muy difícil crear una ruta de aprendizaje para 

cada estudiante por lo cual se necesitaría crear un sistema automático para la interacción de 

los estudiantes en estas plataformas de aprendizaje adaptivo que permita a los estudiantes 

acceder a contenidos de acuerdo a su manera de aprender ya sean con lecturas, imágenes, 

videos, etc. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 

[20] [21] [22] 

 

PALABRAS CLAVES: Inteligencia Artificial, Procesamiento de Lenguaje Natural, Chatbots, Asistente 

académico. 
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