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RESUMEN (ABSTRACT)
Esta propuesta presenta Test-Bot, un prototipo diseñado para evaluar pruebas objetivas en tiempo real. Ha 

sido entrenado con un corpus formado por preguntas y respuestas extraídas de diferentes pruebas realizadas en 
años anteriores en la asignatura Sistemas y Tecnología de la Información, impartida en la carrera de Ingeniería 
Informática. Se han diseñado los diferentes flujos de conversación, que se han adaptado de acuerdo con las 
respuestas dadas por los usuarios; Cuando las respuestas son incorrectas, el sistema refuerza los contenidos al 
proporcionar preguntas adicionales; Las frases de capacitación se han extraído y clasificado de acuerdo con el tipo 
de contenido de las preguntas y, finalmente, se han identificado los intentos.

Palabras clave: Chatbot, Inteligencia Artificial, Procesamiento de Lenguaje Natural, pruebas objetivas. 
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1. INTRODUCCIÓN
Los agentes conversacionales conocidos comúnmente como chatbots, proporcionan una interfaz 

de lenguaje natural por medio de voz o texto a los usuarios. Los avances recientes en el aprendizaje 
automático y el procesamiento del lenguaje natural (PLN) están haciendo posible el desarrollo y la 
implementación de agentes conversacionales capaces de realizar tareas complejas.

Mucho es el trabajo que queda por hacer en la adopción de los agentes conversacionales, debido 
a que se necesita un proceso muy costoso para adaptarlos a un dominio concreto. Además, no dejan 
de estar condicionados a las preguntas que le formule el usuario, en muchas ocasiones impredecible. 
Todo esto hace que el proceso de creación de los flujos conversacionales, sea un factor muy importante 
en el proceso de desarrollo de estos agentes. A pesar de todo, los agentes conversacionales han sido 
implantados en muchos dominios, como pueden ser comercio, atención al cliente, salud, ciencia, etc.

En el ámbito educativo, muchas son las investigaciones que se han llevado a cabo. Farhan (2012), 
presenta Web bot, que está disponible para los alumnos 24/7 esto hace que la curva de aprendizaje de 
los estudiantes aumente. EconBot, creado por la UNED (2017), con el principal objetivo de dar apoyo 
docente a los estudiantes de Economía, concretamente en la asignatura de Fundamentos Microeconómicos. 
Dicho apoyo es llevado a cabo mediante el envío periódico de tests, recordatorios de conceptos, vídeos, 
etc., durante el periodo estival, periodo en el que los alumnos preparan sus pruebas de septiembre y se 
encuentra mucho menos personal docente.

Fabio (2018) propone un prototipo de chatbot, que tiene como objetivo proporcionar apoyo a 
los alumnos durante el desarrollo de sus actividades. O Tutor-Bots (2019) que da respuesta inmediata a 
preguntas frecuentes de carácter administrativo. 

Continuando con la aplicación de los agentes dentro del dominio de la educación, esta propuesta 
presenta Test-Bot, prototipo diseñado para evaluar pruebas objetivas en tiempo real, ha sido entrenado 
con un corpus formado por 425 preguntas y respuestas extraídas de las diferentes pruebas realizadas años 
anteriores en la asignatura Sistemas y Tecnología de la información, materia impartida en el grado de 
Ingeniería Informática.

A partir del análisis de la preguntas, se han diseñado distintos flujos de conversación, de manera 
que el flujo de conversación se modifica según la contestación dada por el alumno. De esta forma, se 
refuerzan los contenidos que el alumno no tenga correctamente afianzados. Las frases de entrenamiento 
utilizadas se han extraído y clasificado según al tipo de contenido al que corresponde cada una de las 
preguntas, por último lugar, se han identificado los distintos intents.

En esta red, se ha presentado Test-Bots, un prototipo diseñado para evaluar pruebas objetivas en 
tiempo real, mediante la metodología propuesta para capacitar e implementar un chatbot para realizar una 
prueba de evaluación objetiva.

2. OBJETIVOS 
1. Estudiar la aplicación de los Chatbots como evaluadores docentes.
2. Crear un prototipo de Chatbot para aplicarlo en las asignaturas de la red.
3. Validar el prototipo.

3. MÉTODO 
3.1. Descripción del contexto y de los participantes.

Las preguntas de pruebas evaluativas, contiene mucha información para proporcionar conocimiento 
al agente conversacional. El uso de los agentes conversacionales en la realización de pruebas objetivas, 
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hace que el alumno pueda realizarlas las pruebas de forma autónoma, obteniendo la retroalimentación en 
el momento. El agente conversacional busca ayudar al alumno en el proceso de aprendizaje como una 
herramienta de estudio, y al profesorado le permiten ver la evolución del alumno en el tiempo, es decir, 
número de veces que hace los test, las mejoras obtenidas en los sucesivos intentos, etc.

Los participantes de esta red son profesores de la asignatura  Sistemas y Tecnología de la 
información, materia impartida en el grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante.

3.2. Descripción del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación educa-
tiva.

Para la evaluación de la experiencia se ha realizado una primera validación por parte de los 
profesores de las preguntas y flujo de conversación seguido por el chatbot en la realización de una muestra 
de tests que ha sido distinta de la usada en el entrenamiento. También se han realizados cuestionarios al 
alumnado para evaluar la retroalimentación al realizar los test mediante el chatbot y  se medirá el número 
de alumno que realizan estas pruebas y las clasificaciones obtenidas. Sabiendo si los alumnos utilizan 
más este canal o medio que el propio de los test o cuestionarios de la UACloud.
3.3. Procedimiento 

La experiencia realizada está basada en 4 fases, que se detallan a continuación: (i) análisis de 
las preguntas y respuestas de las pruebas de evaluación, (ii) diseño de flujos de conversación, (iii) 
implementación y uso del chatbot y (iv) prueba y evaluación. La Figura 1 muestra la metodología para 
implementar este chatbot.

Figura 1. Metodología para implementar Test-Bot. Fuente: Propia.

(i) En esta primera fase, el análisis de las preguntas y respuestas de las pruebas de evaluación 
realizadas en años anteriores en la asignatura de Sistemas de Información y Tecnología, impartido en 
el grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante. Este análisis permitió clasificar las 
preguntas según el tipo de contenido al que se refería.

(ii) A partir del análisis de las preguntas, se han diseñado diferentes flujos de conversación seguidos 
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por el agente de conversación con respecto al tipo de contenido que se está evaluando y dependiendo de 
si la respuesta del alumno es correcta o no, de modo que el flujo de conversación se modifique de acuerdo 
con la respuesta dado por el alumno.

(iii) Con respecto a la implementación, existen diferentes plataformas que proporcionan NLP y 
NLU (comprensión del lenguaje natural) como Rasa NLU [5], bibliotecas de código abierto o herramientas 
de procesamiento de lenguaje natural de código cerrado, como Dialogflow propiedad de Google [6]. Este 
prototipo se basa en Dialogflow, que facilita el proceso a través de una interfaz web, evitando el proceso 
de instalación. Este es el paso en el que los diferentes flujos de conversación diseñados en el paso anterior 
y los posibles flujos alternativos a seguir se definen en el agente de conversación.

Las frases de capacitación extraídas se clasificaron de acuerdo con el tipo de contenido al que 
corresponden cada una de las preguntas, y luego se escribieron con diferentes intenciones, lo que ayudará 
al agente de conversación a identificar la acción que el estudiante desea llevar a cabo, y entidades 
relevantes y necesarias para ayudar al agente de conversación a crear una respuesta más útil y específica.

Los siguientes elementos son algunos ejemplos de intentos definidos en Test-Bot:
● test.identify.topic
El alumno elige el tema sobre el que quiere hacer la prueba.
● test.estructura organizativa
Esta intención proporciona una pregunta sobre la estructura organizativa de una empresa.
● test.standard.classify companies
Esta intención proporciona una pregunta sobre la clasificación de las empresas.
● test.organizational.structure1
Esta intención es un ejemplo de una pregunta de refuerzo sobre la estructura de una empresa.

Además, se han incluido algunas entidades, como Topic, que ayudará al Test-bot a seleccionar los 
intentos correspondientes, para llevar a cabo la prueba objetiva de la manera correcta.

(iv) La fase 4, prueba y evaluación del chatbot, se llevó a cabo con un grupo de 30 estudiantes, 
que realizaron diferentes pruebas objetivas sobre diferentes temas utilizando el chatbot. Luego, los 
profesores de la asignatura han escrito la identificación correcta de los intentos y la evaluación realizada 
por el chatbot de las respuestas dadas por los estudiantes. Las anotaciones de los maestros han seguido 
los siguientes puntajes: válido, aceptable o inválido.

4. RESULTADOS 

Teniendo en cuenta las notas hechas por los profesores en el paso de evaluación, la Tabla 1 
muestra estos resultados.

La mayoría de las pruebas de evaluación realizadas por los estudiantes que obtuvieron un flujo 
válido asociado con el tema seleccionado por ellos, el 59% del tiempo y un flujo asociado ha sido aceptable, 
el 21% del tiempo, por lo que obtenemos una evaluación válida de respuestas, el 80% del tiempo.
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Tabla 1. Evaluación de las respuestas generadas por Test-Bots.

Válido Aceptable Inválido

59% 21% 20%

5. CONCLUSIONES
En este documento, Test-Bot se presenta como un agente de conversación para resolver un 

caso real en el campo de la educación. Test-bot le permite al estudiante realizar las pruebas de forma 
independiente, obteniendo comentarios en ese momento. El agente conversacional ayuda al alumno en el 
proceso de aprendizaje como herramienta de estudio, y los maestros pueden ver la evolución del alumno 
a lo largo del tiempo. Hay muchos casos reales que pueden desarrollarse a través de asistentes virtuales 
para mejorar la enseñanza de los estudiantes y ayudar a los maestros a proporcionar una enseñanza de 
mejor calidad.
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