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Abstract 

This research addresses a proposal to solve the problem of the failure of students who attend the first 

semester in the field of differential calculus. Here we analyze the impact of using an intelligent agent, 

programmed in an online platform to give knowledge based on the AIML Language, and with this help 

in the most complicated issues that arise in the matter of differential calculus of the Higher 

Technological Institute of Panuco. In this quantitative research with A correlational design, two groups 

of different careers participated, who had a follow-up of their qualifications throughout the semester. 

The results obtained show that during the educational process with the use of an intelligent agent that 

advises students during the semester they can get better grades. 

AIML, Differential calculus, Intelligent agent 

Introducción 

El principal objetivo de esta investigación es analizar el impacto de utilizar un agente inteligente, como 

asesor virtual, durante el primer semestre, con el fin de incrementar el aprendizaje en los temas de la 

materia y poder disminuir la reprobación en alumnos de nuevo ingreso. 

Uno de los mayores problemas que enfrenta la educación superior es el abandono escolar a 

nivel superior en el estado de Veracruz con un 12.8% sobre la media nacional de 8.3% en el ciclo 

escolar 2018-2019 (Moctezuma, 2019). La reprobación es uno de los escenarios que tiene como 

consecuencia la deserción en alumnos que cursan el primer semestre en instituciones de educación 

superior. El interés se enfoca en disminuir la reprobación en el Instituto Tecnológico Superior de 

Pánuco (ITSP), probando con el uso de la inteligencia artificial para el aprendizaje del cálculo 

diferencial en las matemáticas de nivel superior (Encinas, 2016).  

La plataforma que se utilizará será Pandorabots, ya que es gratuita y se creará un chatbot, 

aprovechando que los alumnos actuales se han formado con la tecnología, además de sentirse cómodos 

compartiendo toda su vida en línea (Pintado, 2016). Este sistema guiará al alumno en los temas de 

mayor dificultad de la asignatura de Cálculo Diferencial (Ruíz-Ledezma, 2016) y con fácil acceso, ya 

que solo requerirá una contraseña para ingresar.  

Marco Teórico 

Un agente inteligente es un programa creado bajo la plataforma digital de la inteligencia artificial y es 

utilizado para realizar una serie de tareas que se ejecutan sin la necesidad de una intervención humana. 

En 1950, Alan Turing comenzó a desarrollar la hipótesis para comprobar si los ordenadores podían 

mantener una conversación con humanos, llamándole a este proceso test de Turing (1950).    

La programación de un agente inteligente puede estar diseñada para cumplir tareas como son el 

recordar alguna tarea o bien automatizar algún proceso; también existen agentes con programación más 

compleja que buscan realizar actividades que conllevan a la toma de decisiones. Estas decisiones son 

tomadas a partir de filtros o parámetros que el programador incluye en el código de programación. 

El chatbot es un tipo de agente inteligente que interactúa con el usuario manteniendo una 

conversación y ofreciendo respuestas preconcebidas. Existen dos tipos de chatbots según su uso de la 

Inteligencia Artificial (IA), pueden ser abiertos o cerrados. Los chatbots abiertos son aquellos que 

utilizan la IA para aprender de sus interacciones con los usuarios libremente. A diferencia de los 

chatbots cerrados que siguen única y exclusivamente el flujo de conversación para el que fueron 

programados, como es el que se utilizará en este agente inteligente.  

Los dos tipos de chatbots disponibles son: 

Dialogflow permite construir interfaces conversacionales sobre sus productos y servicios al 

contar con un motor de comprensión del lenguaje natural (NLU) para procesar el lenguaje del usuario.  
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La interpretación y el procesamiento del lenguaje natural requieren un analizador que sea capaz 

de comprender los diferentes matices del lenguaje. En este sentido, Dialogflow brinda esta facilidad de 

una conversación natural con el usuario, ya que funciona con base en agentes que ayudan a comprender 

las diferentes entradas de usuarios en datos estructurados para devolver una respuesta adecuada.  

 

Dialogflow identifica la intención de estos matices que diferentes usuarios pueden solicitar y 

después analizar la solicitud del usuario de los datos pertinentes que necesita para completar la 

solicitud. De manera general, Dialogflow está constituido por un agente, intención, y entidades como se 

muestra en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Comportamiento de Dialogflow ante la entrada de un usuario 

 

 
 

Fuente: Actions on Google integration. Recuperado de https://dialogflow.com/docs/integrations/actions/integration 

 

Pandorabots es una compañía de IA que proporciona un servicio en la red para construir y 

manejar chatbots, siendo uno de los servicios de almacenamiento de chatbots más grandes y antiguos. 

La plataforma soporta el desarrollo estándar libre de Artificial Inteligence Markup Language o AIML 

2.0, el lenguaje más popular para crear chatbots en el mercado a la fecha. AIML tiene la flexibilidad de 

proporcionar el conocimiento en chatbots. Estos objetos en AIML se forman por categorías.  

 

La unidad básica del conocimiento en AIML se llama categoría. Cada categoría consta de una 

pregunta de entrada, una respuesta de salida y un contexto opcional. La pregunta, o estímulo, se llama 

patrón. La respuesta, se llama plantilla. Los dos tipos principales de contexto opcional se denominan 

that y topic. El lenguaje de patrones AIML es simple, y consiste solo en palabras, espacios y símbolos 

comodín como _ y *. Las palabras pueden consistir en letras y números, pero no en otros caracteres. El 

lenguaje del patrón es invariante de mayúsculas y minúsculas. Las palabras están separadas por un solo 

espacio, y los caracteres comodines que funcionan como palabras.  
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Para la activación de las plantillas AIML es necesario la aparición de una palabra clave que se 

encuentre dentro de la oración dada por el usuario. Las palabras claves se relacionan con las categorías, 

con el fin de capturar la intención del usuario y lleven a concluir una misma respuesta, como se 

muestra en el Figura 3.2.   

La plataforma por la que se decidió en esta investigación fue pandorabots ya que es la 

ampliamente utilizada, además de su compatibilidad con lenguaje AIML para crear agentes de software 

con lenguaje natural con clientes por texto o por voz.  

Figura 3.2 Comportamiento de Pandorabots ante la entrada de un usuario 

Fuente: AIML Fundamentals. Recuperado de https://www.pandorabots.com/docs/aiml-fundamentals/ 

Trabajos relacionados 

Algunos de los trabajos que están directamente relacionados con estrategias tradicionales y tecnológicas 

utilizadas en el aula, con el fin de reducir los índices de reprobación en la materia de cálculo diferencial 

se incluirán en este apartado. 

La investigación realizada por Corona (2016) presenta un conjunto de estrategias y métodos 

para disminuir la reprobación en los cursos de Cálculo Diferencial. Las siete estrategias que se 

proponen son: Grupos de estudio, asesorías, Técnicas de estudio, Centros complementarios de 

aprendizaje, Tutorías, Canalización psicológica y la Comprensión en la lectura.  

Sin embargo, algunas estrategias requieren de personas competentes y especializadas para 

llevarse a cabo, como son el caso de: los grupos de estudio, las asesorías, las técnicas de estudio. 

Mientras que, en las restantes se requiere de un espacio para llevarse a cabo como los son: las tutorías, 

los centros complementarios de aprendizaje y la canalización psicológica.  

Por otra parte, la propuesta presentada por Gutiérrez-Haros (2017) describe un curso masivo o 

MOOC por sus siglas en inglés (Massive Open Online Course), para mejorar el rendimiento académico 

de matemáticas en alumnos de nuevo ingreso. En esa propuesta educativa se plantea la formación 

profesional basada en competencias, la cual supera a la formación tradicional, en la manera de conducir 

el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de diversas técnicas y la evaluación del 

aprendizaje (Solís-Solís, 2017). Sin embargo, los contenidos son presentados a través de videos en un 

guión diseñado previamente por el experto, con el fin de transmitir a los estudiantes el conocimiento de 

la clase pero de manera virtual.  

A pesar de que existen diversas aplicaciones tecnológicas para disminuir la reprobación en los 

primeros semestres no existe en el mercado una aplicación de asesor virtual para resolver dudas de la 

asignatura de Cálculo Diferencial. Es por ello, que en este trabajo se propone un agente inteligente, 

basado en chatbot, que apoye en la asesoría de la materia de cálculo diferencial.  

La propuesta que se presenta en este trabajo está a un paso adelante, ya que se basa en la 

respuesta a las preguntas de un tema exhibiendo en la interfaz gráfica la solución a través de imágenes. 
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A diferencia de un curso MOOC por ejemplo, que tiene todo establecido y grabado 

previamente.  

Cabe destacar, que en esta propuesta el alumno requiere de internet ya sea de un celular o de 

una computadora para recibir las asesorías del agente inteligente en los temas que tenga duda como 

resolver, en cualquier lugar y a cualquier hora. 

Metodología 

El primer paso consistió en la determinación de los contenidos por trabajar. De acuerdo con las 

calificaciones de semestres anteriores, se eligieron los temas del curso de Cálculo Diferencial que 

presentaron mayor incidencia de reprobación. Estos temas se muestran en la tabla 1. 

Una vez que se tuvieron los contenidos ordenados, se determinaron las preguntas que serían 

respondidas por el flujo conversacional, con lo cual se generó la base de conocimiento del agente 

inteligente. Se comenzó a interactuar en el denominado Matbot haciendo preguntas específicas de los 

temas de Cálculo Diferencial, como se muestran en las figuras 3.3, 3.4 y 3.5. 

Tabla 3.1 Temas con mayor dificultad en Cálculo Diferencial 

Unidad 1. 

 Números reales. 

1.6 Resolución de desigualdades de primer y segundo grado con una incógnita.  

1.7 Resolución de desigualdades que incluyan valor absoluto. 

Unidad 2. Funciones. 2.2 Función real de variable real y su representación gráfica. 

2.4 Funciones algebraicas: polinomiales y racionales. 

2.5 Funciones trascendentes: trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. 

2.8 Función inversa. 

2.9 Función implícita.  

Unidad 3.  

Límites y continuidad. 

3.2 Definición de límite de una función.  

3.4 Cálculo de límites.  

3.5 Límites laterales. 

3.6 Límites infinitos y límites al infinito. 

3.7 Asíntotas.  

Unidad 4. Derivadas. 4.2. Incremento y razón de cambio. 

4.3 Definición de la derivada de una función. 

4.5 Cálculo de derivadas.  

4.6 Regla de la cadena. 

4.7 Derivada de funciones implícitas.  

Unidad 5. 

Aplicaciones de la 

derivada. 

5.1 Recta tangente y recta normal a una curva en un punto.  

5.2 Teorema de Rolle y teoremas del valor medio. 

5.3. Función creciente y decreciente. 

5.4 Máximos y mínimos de una función. 

5.5 Criterio de la primera derivada para máximos y mínimos.  

5.6 Concavidades y puntos de inflexión.  

5.7 Criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.3 Interacción en lenguaje natural con el Matbot 

Fuente: Imagen propia 
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Figura 3.4 Interacción en lenguaje natural con el Matbot 

 

 
 

Fuente: Imagen propia 

 

Figura 3.5 Interacción en lenguaje natural con el Matbot 

 

 
 

Fuente: Imagen propia 

 

Una vez que se le proporcionó el conocimiento al Agente inteligente, se llevó a cabo la 

investigación, mediante la aplicación en dos grupos de primer semestre de diferentes carreras con 

características homogéneas. Los dos grupos que se seleccionaron para esta investigación fueron de 25 

alumnos quienes presentaron el examen de ingreso al ITSP (EXANI II) de primer semestre de 

Ingeniería Industrial el 106 y de Ingeniería Electrónica el E101. Del grupo 106 sólo 13 personas 

obtuvieron suficiente en el área de pensamiento matemático, mientras que en el grupo E101 solo 9 

obtuvieron suficiente. Los resultados del EXANI II se muestran en el gráfico 3.1. 
 

Gráfico 3.1 Resultados obtenidos en el EXANI II 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Para esta investigación se utilizó una muestra probabilística y una no probabilística, es decir, de 

manera no probabilística se conformaron dos grupos de dos carreras profesionales, y de manera 

probabilística se eligieron 15 alumnos al azar de los 25 alumnos para conformar cada grupo de 

investigación. El primer grupo de Ingeniería Electrónica (E101) y el segundo de Ingeniería Industrial 

(106) con 15 alumnos cada grupo, quienes cursaban el primer semestre. Estos dos grupos poseen 

características homogéneas y presentaron bajas calificaciones en el examen de admisión (EXANI II).  

En este trabajo se definió como una variable independiente el uso del agente inteligente, además 

de dos variables dependientes que son: a) el índice de reprobación, y b) la actitud hacia el 

autodidactismo.  

Se sometió la variable independiente con el primer grupo de ingeniería electrónica, como el 

grupo experimental, ya que este grupo utilizó el agente inteligente y asesorías para el aprendizaje de las 

matemáticas. Mientras que, el segundo grupo de ingeniería industrial se constituyó como el grupo de 

control, que no tuvo ni asesorías ni agente inteligente. Se diseñó un instrumento con escala de Likert 

para medir la actitud hacia el autodidactismo. La consistencia interna y confiabilidad del instrumento se 

comprobó con el coeficiente alfa de Cronbach. 

Resultados 

Los resultados obtenidos para cada variable dependiente se muestran a continuación. 

Para verificar la disminución en el índice de reprobación en los grupos experimental y de 

control, se realizó la prueba de hipótesis, utilizando la prueba estadística paramétrica t-Student (Solís, 

2017), para medias independientes con dos colas, debido a que los valores vienen de dos poblaciones 

distintas.  

Para ello se realizó un estudio correlacional con un diseño cuasi-experimental, que involucró 

analizar las calificaciones finales obtenidas por el grupo experimental del E101 de 15 alumnos que 

utilizaron el agente inteligente y grupo de control del 106 de 15 alumnos que no recibieron ningún 

agente inteligente ni asesorías.  

Aplicando la prueba t-Student a las calificaciones finales de los alumnos en el primer grupo 

experimental y el grupo de control para sustentar las hipótesis. Ho: El uso de un agente inteligente con 

el seguimiento regular con asesorías no ayuda a disminuir la reprobación en los alumnos del primer 

semestre. Hi: El uso de un agente inteligente ayuda a disminuir la reprobación en los alumnos del 

primer semestre. 

Al contrastar las calificaciones obtenidas de las listas entregadas al final del semestre por estos 

dos grupos se tiene que las medias de calificaciones de los alumnos son 69.8 y 42.93 para los grupos 

E101 y 106, respectivamente. El valor de p encontrado es de 0.03491339 menor a 0.05, y el valor 

estadístico t en 2.2170268, encontrándose por arriba del valor crítico de 2.0484. Se rechaza la hipótesis 

nula (Ho). Es decir, se comprueba la hipótesis (Hi), el uso de un sistema de inteligencia artificial ayuda 

a disminuir la reprobación en los alumnos de primer semestre, como se muestra en el gráfico 3.2.  

Gráfico 3.2 Calificaciones finales. Grupos E101 vs 106 

Fuente: Elaboración propia 
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Para verificar la actitud hacia el autodidactismo en los grupos experimental y de control, se 

diseñó un instrumento del  escalamiento de Likert, mostrado en el gráfico 8, el cual ayudó a comprobar 

las hipótesis Ho: El uso de un agente inteligente no ayudará a incrementar la actitud hacia el 

autodidactismo en los alumnos del primer semestre.  

Ha: El uso de un agente inteligente ayudará a incrementar la actitud hacia el autodidactismo en 

los alumnos del primer semestre.  

Por otra parte, se corroboró la consistencia y confiabilidad de la variable dependiente, actitud 

hacia el autodidactismo, resultando un coeficiente alfa de Cronbach de 0.804 para el instrumento 

diseñado. 

Este instrumento presentó los siguientes resultados: la media para los grupos E101 y 106 fueron 

40.73 y 31.66 respectivamente, mostrado en el gráfico 3.  

El valor de p encontrado fue de 0.00000032 menor a 0.05, y el valor estadístico t en 7.4273, 

encontrándose por arriba del valor crítico de 2.1448. Se rechazó entonces la hipótesis nula (Ho).  

Figura 3.6 Encuesta para evaluar la actitud hacia el autodidactismo 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.3 Índice de actitud hacia el autodidactismo 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 

Con esta investigación se pretende obtener un marco de referencia para el sector educativo, además de 

contar con la ayuda de un agente inteligente para Cálculo Diferencial que podrá coadyuvar en el 

mejoramiento de hábitos de estudio, y proporcione bases para cursar la asignatura, así como de fácil 

acceso para entender la asignatura.  

Con base en el análisis del instrumento de percepción, de los datos y la evidencia de las 

calificaciones finales del curso de Cálculo Diferencial de los grupos 106 de Ingeniería Industrial y 

E101 de Ingeniería Electrónica, se logró observar un mayor rendimiento académico de los alumnos del 

grupo E101 quienes cursaron la asignatura bajo el uso del agente inteligente.  

Así mismo, en la hipótesis alternativa (Ha) se pretendía hacer ver que el uso de un agente 

inteligente que utilizarían los alumnos ayudaría a mejorar la actitud hacia el autodidactismo en los 

alumnos. La afirmación de la hipótesis alternativa (Ha) ha quedado también demostrada, al aplicarse la 

propuesta al grupo experimental y al grupo de control. El resultado mostró mejor actitud hacia el 

autodidactismo, de quienes cursaron la asignatura bajo el uso de un agente inteligente. 

Este trabajo se continúa desarrollando y perfeccionando para fortalecer las estrategias de 

atención a la problemática de reprobación en los primeros semestres de los estudiantes del ITSP. 
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