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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo la implementación de una secuencia didáctica que 

integra el uso de un chatbot con una actividad de aprendizaje activo de la física de primer 

año. Debido al reciente uso de los chatbots en la educación, existe la necesidad de 

investigar los efectos en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Se plantearon las 

siguientes preguntas de investigación 1. ¿Cuál es el impacto en el aprendizaje de los 

alumnos al integrar tecnología emergente como un chatbot con actividades de aprendizaje 

activo en la enseñanza de la física? 2. ¿Cómo es el nivel de entendimiento conceptual en los 

alumnos de física universitaria de primeros semestres al integrar actividades tipo tutorial 

con el uso de un chatbot? El estudio fue realizado en un sistema universitario privado, 

donde se aplicó la secuencia didáctica a una población de 126 estudiantes de ingeniería de 

diferentes cursos de física básica. Esta secuencia didáctica consistió en que los alumnos 

cumplieran con las siguientes actividades: primer acercamiento con el chatbot mediante una 

actividad previa, responder un test de dificultades conceptuales de mecánica antes y 

después de la instrucción, resolver una actividad tipo tutorial con el chatbot y tutoriales de 

las leyes de Newton. El enfoque fue cuantitativo con un diseño preexperimental. Se utilizó 

como instrumento de medición el Half Force Concept Inventory (HFCI). Se calculó la 

ganancia en el entendimiento conceptual de las leyes de Newton por medio de la g de Hake. 

La aplicación de la secuencia didáctica produjo un cambio heterogéneo en el entendimiento 

de los estudiantes, obteniendo una ganancia positiva en la mitad de ellos. Así mismo, se 

observó que el incremento en la g de Hake fue bajo. Con la investigación se logró medir el 

impacto del chatbot en el aprendizaje de los alumnos de física universitaria de primer año. 
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1 Marco teórico 

1.1 Introducción al capítulo 

En este capítulo, se abordan los conceptos y las teorías que permitirán fundamentar y 

establecer la pregunta de investigación que se desarrolla en este trabajo. Primero, se 

presenta un pequeño contexto en donde se visualiza cómo el uso de dispositivos móviles en 

la vida cotidiana ha incrementado en México a lo largo del tiempo. Después, se explican las 

causas de las tecnologías emergentes actuales y sus características, para visualizar también 

su incorporación al área educativa. Posteriormente, se describe cómo es la educación en 

física y cómo, al incorporar la tecnología, también se debe de cambiar la manera de enseñar 

esta disciplina. Y, finalmente, se habla sobre los asistentes virtuales y chatbots, en donde se 

describen sus características y algunos de ejemplos enfocados en la educación.  

1.2 Contexto 

En los últimos años, el uso de tecnologías móviles ha aumentado considerablemente tanto 

en México como a nivel mundial. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) reportados en el 2013, la disponibilidad de los teléfonos 

celulares ha incrementado notablemente en comparación con otras tecnologías como la 

computadora o la televisión. De 2001 a 2013, incrementó de16% hasta 80% la 

disponibilidad del teléfono celular por hogar, lo que nos habla de cómo esta tecnología ha 

entrado en la vida cotidiana de las personas. 

La ubicuidad de los dispositivos móviles ha modificado la manera en la que los seres 

humanos interactúan con sus semejantes, el contenido y sus alrededores (Adams et al., 

2017). Esto se ve reflejado en la educación y en los jóvenes, que de acuerdo con un reporte 

realizado por McGraw-Hill Education en 2015, menciona que aproximadamente 61% de 

los estudiantes utilizan su celular para el estudio. De igual manera, 85% de los encuestados 

informan que gracias a las tecnologías móviles pueden estudiar en espacios que son de su 

preferencia. 

Lo anterior, nos da un preámbulo de cómo la utilización de las tecnologías ha impactado 

tanto a los jóvenes como en las nuevas herramientas que están utilizando para aprender. De 
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ahí la gran importancia de hacer un análisis de cómo utilizar nuevas tecnologías móviles 

para el beneficio de la educación, adaptándose a las preferencias de las nuevas generaciones 

de estudiantes para generar en ellos motivación en su propio proceso de aprendizaje. 

1.3 Tecnologías emergentes 

1.3.1 Definición y características 

En los últimos años, la educación ha ido adaptándose a las necesidades de la sociedad 

actual en donde la tecnología funge un papel importante. La manera en que la humanidad 

utiliza esta última para trabajar, aprender y socializar ha provocado que surjan nuevas 

metodologías para el aprendizaje que, a su vez, se apoyan de tecnologías emergentes para 

su implementación (Attwell y Hughes, 2010). Estas últimas, son las que provocan 

verdaderos cambios en la forma de hacer las cosas. 

Para poder entender el impacto de las tecnologías emergentes, es importante conocer su 

definición y su naturaleza. Sosa, Salinas, y de Benito (2017), las definen como recursos, 

herramientas, conceptos, procesos e innovaciones que tienen el gran potencial de producir 

cambios disruptivos en los procedimientos dentro del contexto en donde se implementan, 

sin importar si son tecnologías nuevas o con ya un tiempo de haber aparecido. 

Al realizar una revisión de la literatura, estos mismos autores identificaron 13 

características en las tecnologías emergentes: 

1. Son contextuales. 

2. No necesariamente son nuevas. 

3. Su implementación evoluciona a través del tiempo. 

4. Son disruptivos. 

5. Generan incertidumbre. 

6. Son complejos. 

7. Deben ser accesibles, funcionales, de fácil uso e interactivos para su 

implementación. 

Deben generar: 

8. Motivación. 
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9. Reflexión. 

10. Interacción. 

11. Autonomía. 

12. Retroalimentación. 

13. Fortalecimiento de competencias. 

En cambio, Veletsianos (2016), las engloba en cuatro características: 

1. No son definidas por ser recientes y novedosas. Esto porque puede haber 

tecnologías más viejas que son utilizadas de manera diferentes en distintos 

contextos y es justo eso lo que los hace disruptivos. 

2. Son organismos de evolución que existen en un estado de advenimiento. Lo que 

quiere decir que estas tecnologías están en constante cambio y redefinición, por lo 

que siempre están en desarrollo. 

3. No están totalmente definidas e investigadas. No se conoce a ciencia cierta las 

implicaciones que tendrían en el contexto en donde se apliquen, por lo que hay 

cierto desconocimiento en las mejores prácticas de estas tecnologías. 

4. Son prometedoras, pero no han alcanzado su máximo potencial. Esto provoca que 

su incorporación tenga cierto grado de incertidumbre. 

Los aspectos mencionados por los autores sirven de base para identificar a las tecnologías 

emergentes y como punto de partida para saber aprovechar sus beneficios dentro del área 

educativa. 

1.3.2 Tecnologías emergentes en la educación 

Aunque las tecnologías emergentes provocan cambios en las maneras de hacer en el ámbito 

al que se aplique, dentro de la educación es necesario darle dirección e instrucción a su uso 

para lograr el aprendizaje. Así mismo, se debe evaluar su impacto para detectar áreas de 

oportunidad y así mejorar su uso.  

Para fundamentar lo anterior, se puede destacar lo que menciona el NMC Horizon Report, 

“la tecnología por sí sola no puede producir una transformación en la educación; los 

modelos de educación más inclusivos y las pedagogías mejoradas son soluciones vitales, 
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mientras que las herramientas digitales y las plataformas son facilitadores y aceleradores” 

(Adams et al., 2017).  

Con esto se puede dar cuenta que para la implementación de las tecnologías emergentes se 

necesita tomar en cuenta a las teorías del aprendizaje, se debe realizar un análisis de los 

diferentes enfoques y cómo se benefician al utilizar herramientas tecnológicas.  

Adell y Castañeda (2012), hacen énfasis en que no ha habido un cambio radical en la 

manera de hacer las cosas, solo han surgido nuevas tecnologías que han sustituido recursos 

educativos tradicionales. Con esto no se da una transformación de paradigma en la 

educación, si no una sustitución de herramientas que siguen siendo implementadas con 

metodologías de enseñanza clásicas.  

Otras opiniones mencionan que gracias al incremento de la disponibilidad y uso del 

internet, y en conjunto con el nacimiento de la enseñanza de tipo virtual, las tecnologías 

emergentes ayudan a la generación de nuevos métodos en la adquisición de conocimiento 

(Dorfman, Grondona, Mazza, y Mazza, 2010). Además, cambian la manera en la que esta 

última se produce, comparte y transmite (OCDE, 2015) y redirigen la dirección del trabajo 

en clase (Gallagher y Wessels, 2011). Es en este contexto en donde aparece el concepto de 

pedagogías emergentes. 

Adell y Castañeda (2012) definen las pedagogías emergentes como “conjunto de enfoques e 

ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las TIC 

en educación y que intentan aprovechar todo su potencial …en el marco de una nueva 

cultura del aprendizaje”. Estas metodologías hacen un cambio en la visión de los procesos 

de aprendizaje, por lo que hacen que las tecnologías emergentes no solo sean sustitutos de 

las herramientas que se han utilizado anteriormente. 

Estas nuevas pedagogías tienden a colocar al alumno como el centro del aprendizaje, por lo 

que se fundamentan principalmente en el constructivismo, el cual menciona que para que se 

dé el aprendizaje en el estudiante, este debe jugar un papel activo en este proceso por medio 

de sus experiencias (Attwell y Hughes, 2010). 

Otra teoría utilizada para analizar el impacto de las tecnologías emergentes en la educación 

es el conectivismo, la cual “toma en cuenta la naturaleza en la que se produce el 
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conocimiento en entornos digitales” (Zapata-Ros, 2015). Esta teoría ve al aprendizaje como 

un proceso que conecta fuentes de información, y menciona que el conocimiento no 

necesariamente se encuentra dentro del ser humano, por lo que no solo de él se puede 

aprender (Ovalles, 2014). Por lo anterior, el conectivismo permite explicar nuevas 

metodologías de enseñanza que han surgido con la aparición de las nuevas tecnologías 

como el aprendizaje ubicuo y el aprendizaje móvil. 

Para Flores y García (2017), el aprendizaje ubicuo se refiera a que “la enseñanza se produce 

en cualquier ubicación, ya que los estudiantes pueden aprender en cualquier lugar 

conectados a través de las tecnologías móviles y otras vías”. Esto permite que se puedan 

aprovechar diferentes tiempos y espacios para generar aprendizaje, creando nuevas 

metodologías de enseñanza que lo hagan posible. 

En cambio, el aprendizaje móvil es utilizar tecnologías que el alumno porta en su día a día 

para el proceso de enseñanza aprendizaje (Ali y Arshad, 2017; Udanor y Oparaku, 2016). 

Estas tendencias permiten ver cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje ya no necesita la 

presencia física del profesor, comprobando, cómo la tecnología, en conjunto con las nuevas 

metodologías, llegan a transformar a los entornos educativos.  

Al igual que las tecnologías emergentes, las nuevas metodologías de aprendizaje tienen un 

gran potencial, por lo que se siguen explorando para conocer su impacto en los procesos 

educativos (Veletsianos, 2016). Así mismo, se observa que ambos recursos tienen el 

objetivo de poner al alumno al centro de su aprendizaje, lo cual permite su integración 

dentro de un diseño instruccional. Por tal motivo, se debe seguir investigando sobre la 

integración de estas herramientas en las metodologías de aprendizaje tomando en cuenta las 

problemáticas del contexto en el que se aplican. 

1.4 Educación en la física y las tecnologías emergentes. 

1.4.1 Retos de la educación en la enseñanza de la física 

La educación en física ha sido un tema de investigación desde hace mucho tiempo y 

siempre se buscan estrategias para mejorar el aprendizaje en esta disciplina. De acuerdo con 

el National Research Council (2013), la física es “el estudio motivado por la curiosidad del 

mundo natural inanimado a un nivel muy fundamental que se extiende a toda la 
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naturaleza”. La importancia de aprender esta disciplina radica en que permite establecer y 

analizar soluciones de manera lógica y sistemática (Wahyuni y Sudarma, 2018), 

permitiendo desarrollar modelos que ayudan a entender sistemas complicados y resolver 

problemas complejos (National Research Council, 2013). De igual manera, está relacionado 

con diversas disciplinas de la ciencia y la ingeniería, por lo que facilita el conocimiento y la 

resolución de problemas de la vida diaria (Sarwi, Ellianawati, y Sulyanah, 2018). 

Debido al desarrollo de la tecnología al igual que las otras disciplinas, la física ha sufrido 

cambios tanto de manera substancial como en sus metodologías para el aprendizaje (Sarwi 

et al., 2018). Para entender estas transformaciones y poder mejorar las metodologías 

instruccionales en su enseñanza es importante entender, en principio, cuáles son los 

aspectos esenciales y las competencias que necesitan desarrollar los alumnos en física, así 

como los retos que se enfrentan los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la 

época actual. 

La enseñanza de la física se enfoca principalmente en desarrollar la solución de problemas 

en los alumnos utilizando los principios básicos de esta ciencia (Ceberio, Almudı, y Franco, 

2016). Esto ya que muchos físicos ven la importancia de desarrollar esta habilidad (Hegde 

y Meera, 2012; Kennepohl, 2016; Watkins, Coffey, Redish, y Cooke, 2012), además, 

porque va de la mano con las competencias que se necesitan actualmente para los nuevos 

contextos (Sarwi et al., 2018).  

Entre la literatura se encuentran varias publicaciones donde se mencionan las diferencias 

que existen entre los expertos en solución de problemas con respecto a los principiantes 

(Docktor, Strand, Mestre, y Ross, 2015; Krusberg, 2007; Yuliati, Riantoni, y Nandang, 

2018). Las características de los expertos se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

● Tienen la habilidad de representar de manera efectiva y de diferentes formas a los 

fenómenos analizados, además relacionan estas representaciones para dar 

coherencia y estructura al proceso de solución de problemas. 

● Se basan en pocos principios generales y fundamentales de la física, lo que les 

permite evaluar problemas en diferentes contextos. 

● Tienen coherencia y un conocimiento estructurado. 
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● Realizan un análisis cualitativo profundo antes de comenzar con la solución 

matemática, lo que les permite establecer varias estrategias para su solución. 

● Tienen un gran desarrollo metacognitivo, al analizar muchos problemas, seleccionar 

estrategias y evaluar sus resultados. 

A partir de estos aspectos, se desprenden algunos de los principales retos que presentan los 

alumnos para desarrollar la solución de problemas. Uno de los inconvenientes que se 

observa, al utilizar recursos tradicionales, es que los alumnos tienden más a desarrollar la 

habilidad de manipular las ecuaciones matemáticas que entender los principios físicos 

conceptuales que las sustentan (Docktor et al., 2015). Wahyuni y Sudarma (2018) 

mencionan la importancia de no solo analizar lo que se necesita para resolver el problema, 

sino también comprender el fenómeno físico. Es ahí donde se generan estrategias 

instruccionales para lograr que se comprendan los principios y leyes de la física.  

Una de las estrategias utilizadas para desarrollar el entendimiento conceptual en la 

educación en física son los tutoriales de McDermott y Shaffer (2001), los cuales son 

actividades basadas en el aprendizaje activo y que utilizan el método socrático para generar, 

en el alumno, la construcción conceptual o el desarrollo de la habilidad de razonamiento. 

Existen diferentes tutoriales y con distinta estructura dependiendo del concepto que se 

desea desarrollar en el alumno. Se recomienda que los tutoriales se realicen en grupos de 

tres o cuatro personas y sus instrucciones vienen descritas en hojas de trabajo. El objetivo 

es que el estudiante pueda razonar su respuesta con la guía del profesor (McDermott, 2001). 

Si bien estas estrategias presentan resultados positivos, se puede aprovechar el potencial de 

las tecnologías emergentes para que, al integrarlas a estas metodologías instruccionales, se 

tenga un mejor efecto. 

1.4.2 Las tecnologías emergentes en el campo de la educación de la física. 

A pesar de que, desde hace tiempo, ya se están implementando las tecnologías en la 

educación de la física, alguno de los profesores lo utilizan solamente para realizar 

demostraciones y no como un instrumento pedagógico que permita integrar los aspectos 

necesarios para la solución de los problemas. Incluso, en ocasiones, son solo fuentes de 

consulta en vez de un recurso para la construcción del conocimiento (Ramma, Bholoa, 

Watts, y Nadal, 2018). Con esta idea, se presenta una oportunidad para integrar las 
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tecnologías con metodologías de aprendizaje activo, pues estas estrategias permitirían a 

provechar a estas herramientas. 

El uso de las tecnologías emergentes en educación se ha basado en teorías donde se pone al 

estudiante en el centro de su aprendizaje, lo cual ocasiona que tome un rol totalmente 

activo. En cuestión de la educación de la física, Hernandez, Ravn, y Forero-Shelton, (2014) 

afirman que muchos de los cursos aún siguen tomando metodologías tradicionales, en 

donde el profesor ocupa el rol principal, provocando que no se aproveche todo el potencial 

que la tecnología puede ofrecer. 

Al hacer un análisis de lo mencionado, vemos que existe un desajuste entre cómo es 

actualmente la práctica educativa de la física y los fundamentos para la implementación de 

las tecnologías emergentes, por lo que será necesario alinearlos y buscar nuevas maneras de 

enseñar para así lograr el objetivo último que es el aprendizaje. 

1.5 Asistentes virtuales y chatbots 

1.5.1 Visión general 

Algunas de las tecnologías emergentes que, de acuerdo con Revang, Baker, Manusama, y 

Mullen (2018), Iannizzotto, Lo Bello, Nucita, y Grasso (2018) y la NMC Horizon Report 

(Adams et al., 2017) están cobrando mucha fuerza en su utilización son los asistentes 

virtuales y los chatbots. Estas tecnologías crecen rápidamente y tienen muchas aplicaciones 

en diversas áreas gracias al desarrollo de la inteligencia artificial.  

Dentro de la literatura existen varios términos para referirse a los asistentes virtuales, y 

dependiendo el autor, estos términos pueden incluso tener distintos significados. Para 

clarificar el uso de los conceptos dentro de este trabajo, a continuación, se toman algunas 

definiciones para concluir sus características y diferencias. De acuerdo con Tavčar, 

Zupančič, y Gams (2018), un asistente virtual es un servicio basado en la red que se utiliza 

como interfaz humano-computadora, destinado para proveer información sobre un tema de 

interés para el usuario o alguna funcionalidad dentro de determinado ámbito. Para Dorfman 

et al., (2010), los asistentes virtuales son “un conjunto de programas informáticos capaces 

de interactuar con los seres humanos en su propio lenguaje”. 
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Revang et al., (2018), llama a los asistentes virtuales de manera general como plataformas 

conversacionales, y las clasifica de acuerdo con su uso como: 

● Asistentes virtuales para la atención al cliente. 

● Asistentes virtuales para la empresa. 

● Asistentes virtuales personales. 

● Chatbots. 

Estos últimos, de acuerdo con otros autores se definen como programas computacionales 

que responden de manera inteligente en una conversación (Khanna, Pandey, Kalia, y Bhale, 

2015) o que usan el lenguaje natural para comunicarse (Shawar y Atwell, 2015). Para 

objetivos de este trabajo, se tomará como referencia la concepción de agente virtual y de 

chatbot de Revang et al., (2018), en donde clarifica que los chatbots son plataformas para 

una actividad más especializada, a diferencia de los asistentes que podrían englobar tareas 

de varias índoles. 

Tanto para los asistentes virtuales como los chatbots y de acuerdo con las descripciones 

anteriores se puede concluir que cuentan con las siguientes características principales: 

● Son sistemas computacionales que utilizan la inteligencia artificial para su 

funcionamiento. 

● Son capaces de interactuar con el ser humano en su propio lenguaje. 

● Están enfocadas a determinadas áreas o tareas. 

● Son utilizados para una variedad de aplicaciones, siendo su función principal el 

guiar al usuario en alguna tarea específica en cualquier momento. 

Los chatbots se pueden comunicar por medio de texto o voz y usan el procesamiento 

natural del lenguaje para poder entender el mensaje que recibido por el usuario (Khanna et 

al., 2015). Esto abre la posibilidad para que se utilicen como herramientas de apoyo que 

están disponibles en cualquier momento.  

De acuerdo con Winkler y Söllner (2018) los chatbots tienen las siguientes ventajas: 
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• Generan menores costos en áreas de servicio, pues sustituyen a personas que fungen 

como asistentes. 

• Tienen la posibilidad de incrementar la satisfacción al usuario debido a la respuesta 

inmediata que dan estos sistemas y su disponibilidad en cualquier momento. 

• Tienen la capacidad de predecir las preguntas del usuario dando una atención 

personalizada y de acuerdo a las necesidades específicas del usuario. 

• Son una herramienta efectiva para la obtención de datos sobre los requerimientos 

que tiene el usuario, lo que permite que se analicen estas necesidades y realizar 

mejoras en los procesos o servicios del contexto en donde se utilice.  

Gracias a lo anterior y a la adaptabilidad de los chatbots dentro de dispositivos móviles, 

diferentes sectores, como el área educativa, han comenzado a implementarlos como 

asistentes que se adaptan a las necesidades del contexto. 

1.5.2 Asistentes virtuales y chatbot en educación 

Dentro de la educación estas tecnologías se han ocupado en diversos contextos, que van 

desde soporte para los profesores para dar retroalimentación a sus alumnos (Sanchez, 

Muñoz de la Peña, y Gomez-Estern, 2015), para transformar la interacción entre el profesor 

y el estudiante, con el objetivo de personalizarlo y dar información pertinente y adecuada 

en el contexto que se está aprendiendo (Geoffroy, Aimeur, y Gillet, 2010; Gonda, Luo, 

Wong, y Lei, 2018), así como un recurso para tutorías o para el desarrollo de habilidades 

cognitivas (Barreto Ortiz y Torres Calderon, 2015; Kovanovic, Pogorskiy, Joksimovic, 

West, y Beckmann, 2018) e incluso apoyo en los procesos administrativos de la escuela 

(García, 2018). 

Los chatbots pueden ser accedidos oblicuamente mediante un navegador, constituyendo un 

novedoso recurso pedagógico y de singular atractivo para los alumnos (Dorfman et al., 

2010). Estos entornos posibilitan e incrementan las funcionalidades y el potencial del 

aprendizaje (Adams et al., 2017), provocando que las clases puedan ir más allá del aula. De 

igual manera permite que los alumnos puedan controlar su proceso de aprendizaje (Winkler 

y Söllner, 2018), haciendo posible una atención personalizada y promoviendo el 

aprendizaje activo. 
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Actualmente existen plataformas desarrolladas por diferentes compañías que posibilitan 

que las personas que no son expertas en programación puedan diseñar y crear sus propios 

chatbots. Esto posibilita que los expertos en educación se enfoquen en los aspectos 

pedagógicos de implementación de estas aplicaciones, en vez de la parte técnica de 

desarrollo (Gonda et al., 2018). 

Para el análisis de este tipo de tecnologías en el ámbito educativo se puede tomar dos 

vertientes, la primera en donde se deben tomar en consideración los aspectos de desarrollo 

técnico en cuanto a la construcción y diseño para cumplir los objetivos de aprendizaje, y la 

segunda que se refiere a la manera en que se implementa la tecnología en el contexto 

educativo (Gonda et al., 2018). Para fines de este trabajo, se enfocará a este segundo tipo de 

enfoque. 

Winkler y Söllner (2018) realizan un estado del arte sobre la ejecución de los chatbots en 

educación, en el cual introducen el concepto de aprendizaje mediado por chatbots (CML 

por sus siglas en inglés). Ellos mencionan que  el CML puede ser considerado como un tipo 

de aprendizaje mediado por la tecnología, con la particularidad de ser síncrona, 

personalizada y enfocada a las necesidades del estudiante. Lo anterior, ayuda a visualizar 

cómo este tipo de tecnologías tienen el potencial de enriquecer el aprendizaje activo en los 

estudiantes. 

Aun cuando el uso de los chatbots en educación ha incrementado, son pocos los estudios 

que sugieren alguna metodología para su implementación. Además, Winkler y Söllner 

(2018) recomiendan la investigación sobre diez temas diferentes relacionados con el uso los 

chatbots en la educación, dos de ellas son: integración de los chatbots en las diferentes 

etapas de los procesos de aprendizaje con la ayuda de teorías del aprendizaje y la falta de 

evidencia empírica sobre cómo el CML influyen en el aprendizaje. Estos temas serán el 

centro de la investigación descrita a continuación. 
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2 Planteamiento del problema 

2.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo es plantear y describir la pregunta de investigación que se 

aborda en este trabajo. Para lograrlo, primero se exponen los hechos de donde surge el 

problema de investigación, así como los trabajos previos que se han realizado sobre 

tecnologías emergentes y asistentes virtuales aplicados en la educación. Después, se 

enuncian las preguntas, el objetivo principal y la relevancia de la investigación. Además, se 

formula la hipótesis, las delimitaciones y limitaciones del estudio. Por último, se definen 

algunos de los conceptos más importantes que se estarán utilizando a lo largo del trabajo 

para clarificar el desarrollo de este. 

2.2 Antecedentes 

La tecnología se ha vuelto parte del día a día de la sociedad y existe un gran crecimiento en 

su utilización dentro de diferentes ámbitos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

(2013) reporta que la disponibilidad de tecnologías dentro del hogar ha incrementado 

considerablemente desde el 2001, siendo el teléfono celular aquella que ha presentado 

mayor crecimiento. Lo anterior ha permeado en el área educativa, y poco a poco se han ido 

aumentando las investigaciones sobre los recursos tecnológicos dentro del proceso de 

aprendizaje.   

Las tecnologías emergentes van ganando terreno en el ámbito de la investigación educativa, 

pues aún falta consolidación en la exploración de sus efectos. Lo anterior se debe a las 

propias características de este tipo de herramientas, pues generan incertidumbre y se 

desconocen sus efectos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como las mejores 

prácticas para su implementación. Sosa et al. (2017) muestran un crecimiento en el número 

de publicaciones relacionadas con el tema desde el 2006 hasta el 2016. Los autores 

mencionan la importancia de seguir investigando debido a las continuas transformaciones 

que tiene la tecnología. Hinojo-Lucena, Aznar-Díaz, Cáceres-Reche, y Romero-Rodríguez, 

(2019) concluyen en su publicación que existe un gran interés mundial sobre la aplicación 

de inteligencia artificial en educación universitaria. 
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Existen diferentes ejemplos de tecnologías emergentes en la actualidad que se han ido 

integrando en el área educativa. Barba, Yasaca y Manosalvas (2015) utilizan la realidad 

aumentada para medir su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes de 

medicina, en donde sus resultados mostraron que estas tecnologías generan interés y 

motivación. Otro caso es el descrito por Clark-Wilson (2010) en donde analizan la 

implementación de TI-Nspire Navigator networked system en clases de matemáticas, 

sistema en red para el aprendizaje interactivo. Finalmente, Flores y García, (2017) y 

McLaren, DeLeeuw, y Mayer (2011) trabajan en espacios virtuales, tecnologías que 

promueven el aprendizaje ubicuo. 

Otra de las tecnologías emergentes que ha presentado un incremento en su utilización en los 

últimos años son los chatbots y esto podemos verlo con algunos ejemplos de sus usos que 

encontramos en la literatura que se mencionan en la Tabla 1.  

Tabla 1 

Ejemplos de usos de chatbots 

Autores y años de las investigaciones Tipo de uso 

Abdullah, Gaehde, y Bickmore, (2018) Apoyo a fumadores para dejar el cigarro. 

Tavčar et al., (2018) 
Apoyo a usuarios dentro de museos para 

dar información. 

Kincaid y Pollock, (2017) 

Apoyo especializado para la elección de 

equipo de pruebas y mediciones de acuerdo 

con requerimientos ingenieriles. 

 

Existen investigaciones en donde se implementa agentes conversacionales en el área 

educativa (Barreto y Torres, 2015; Geoffroy et al., 2010; Goel et al., 2015; Gonda et al., 

2018; Kovanovic et al., 2018; Sanchez et al., 2015; Tegos y Demetriadis, 2017; Vallejo, 

2015), sus usos son diversos y van desde el apoyo al profesor dentro la evaluación, hasta 

herramienta para desarrollar diferentes competencias en el alumno, varios ejemplos se 

exponen dentro de la Tabla 2.  
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Tabla 2 

Ejemplos de tipos de usos de chatbots en la educación 

Año Autores Tipo de uso 

2010 Geoffroy, Aimeur y Gillet 
Apoyo al profesor en la evaluación de 

prácticas. 

2015 Barreto y Torres 

Apoyo para el aprendizaje, 

específicamente para el desarrollo de 

pensamiento sistémico. 

2015 Goel et al. 

Apoyo para la enseñanza de la 

creatividad en el diseño de interfaces 

humano-computadora. 

2015 
Sánchez, Muñoz de la Peña y Gomez-

Estern 

Apoyo al profesor para ofrecer 

capacitación individual en el diseño 

de controladores de sistemas lineales. 

2015 Vallejo 
Apoyar al alumno a la búsqueda de 

direcciones. 

2017 Tegos y Demetriadis 
Apoyo para propiciar el aprendizaje 

colaborativo. 

2018 Gonda et al. 
Apoyo para dar retroalimentación 

personalizada a alumnos. 

2018 Kovanovic, et al. 
Apoyo en la autorregulación del 

aprendizaje. 

 

Aun cuando ya existen diferentes investigaciones sobre cómo utilizar a los asistentes 

virtuales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, su potencial no ha sido explorado 

del todo. Lo anterior propicia a que sus beneficios como la ubicuidad se sigan 

aprovechando en diferentes disciplinas e integrándose a los nuevos modelos y metodologías 

de enseñanza. Por lo tanto, es necesaria mayor indagación para tener una visión más amplia 
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sobre sus efectos y las mejores prácticas, desde perspectivas del aprendizaje en disciplinas 

más específicas y con diferentes propósitos.  

2.3 Definición y planteamiento 

Como se ha visto, dentro del área educativa van surgiendo nuevas prácticas para promover 

el aprendizaje, así como herramientas innovadoras que permiten resolver las necesidades en 

la educación. El aprendizaje ubicuo y la educación informal son algunas de las tendencias 

que están ganando terreno (Prieto Díaz et al., 2011) gracias al surgimiento de las 

tecnologías emergentes y a los efectos de su implementación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Se observa entonces, la oportunidad de analizar estos fenómenos y sacar 

provecho de ellos para mejorar las metodologías educativas. Para poder hacerlo se deberán 

analizar con detenimiento y darles un enfoque intencionado y organizado. 

El Horizon Report (Adams et al., 2017), menciona la necesidad de integrar la educación 

informal con la formal para poder dirigir a la primera y así lograr los objetivos de 

aprendizaje que se proponen. Para esto, es inevitable recurrir a la implementación de 

diseños instruccionales con el uso de tecnología, pues ellos permiten guiar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y garantizan que la herramienta no se sobreponga al fin último, el 

aprendizaje (Belloch, 2013). 

La enseñanza de la física no se escapa de lo anterior, lo que provoca que surjan nuevas 

maneras de resolver las problemáticas inmersas en ella. Uno de estos retos es la falta de 

comprensión de los conceptos (Bezen, Aykutlu, y Bayrak, 2016; Wahyuni y Sudarma, 

2018) como en los temas de las leyes de Newton (Suaza, 2011), contenido necesario para el 

desarrollo de carreras en ingeniería. 

En este punto, las tecnologías emergentes podrían ofrecer soluciones para mitigar esta 

necesidad. Por consiguiente, se pretende utilizar a un chatbot como herramienta para 

desarrollar el entendimiento conceptual dentro de cursos de física en los alumnos, 

integrándolo por medio de una metodología de aprendizaje activo. A partir de este 

planteamiento se formulan las siguientes preguntas de investigación:  
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• ¿Cuál es el impacto en el aprendizaje de los alumnos al integrar tecnología 

emergente como un chatbot con actividades de aprendizaje activo en la enseñanza 

de la física? 

• ¿Cómo es el nivel de entendimiento conceptual en los alumnos de física 

universitaria de primeros semestres al integrar actividades tipo tutorial con el uso de 

un chatbot? 

2.4 Objetivo general 

Por lo anterior, el objetivo fue desarrollar una secuencia didáctica que integre una 

tecnología emergente: chatbot, con actividades de aprendizaje activo, y analizar su impacto 

en el entendimiento conceptual de temas selectos en alumnos de física de los primeros 

semestres de universidad.  

2.5 Objetivos específicos 

• Definir las etapas una metodología instruccional que integre el uso de un chatbot 

con una actividad de tipo tutorial. 

• Medir el cambio en el entendimiento conceptual de los alumnos antes y después de 

haber realizado la secuencia didáctica con temática de leyes de Newton. 

2.6 Justificación 

La relevancia del objetivo de investigación consiste, además de la integración de la 

actividad tipo tutorial y un chatbot, en mostrar evidencia empírica del impacto que tiene 

este tipo de implementaciones en el aprendizaje de los estudiantes. Claro (2010), hace 

énfasis en que la tecnología es un instrumento que puede emplearse de diversas maneras, 

con lo que se infiere que, al utilizar la tecnología sin instrucción, se puede obtener 

resultados diferentes a los esperados. Es así como Kubat (2018), menciona la gran 

importancia de enseñar de manera controlada las implicaciones que la tecnología tiene 

consigo. Al hacer la integración de ambos, se aprovecha el diseño instruccional del tutorial 

en cuanto al aprendizaje activo, además de la respuesta inmediata y ubicuidad del chatbot 

para apoyar al alumno en su propio aprendizaje. 
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Otra de las razones de la relevancia en la integración de estas dos herramientas es que 

ambas tienen la posibilidad de trabajar con distintas representaciones de un concepto. Una 

de las características de los expertos en resolución de problemas en física es su habilidad de 

manejar distintas representaciones (De Cock, 2012; Docktor et al., 2015; Krusberg, 2007; 

Yuliati et al., 2018). Esta destreza se encuentra relacionada con el entendimiento 

conceptual que tiene el alumno ante algún principio o término de física (Duval y Sáenz-

Ludlow, 2016). El tener diferentes representaciones dentro de la actividad de aprendizaje 

activo y en el chatbot, permite que el estudiante desarrolle la habilidad de traducir de un 

tipo de representación a otra. 

Por último, cabe mencionar la necesidad de investigaciones empíricas sobre la integración 

de chatbots en el proceso de aprendizaje como herramienta adicional a actividades de 

aprendizaje activo como los tutoriales (Lillian C McDermott, Shaffer, y Physics Education 

Group, 2002), además de conocer cómo esta integración impacta en el aprendizaje de los 

estudiantes (Winkler y Söllner, 2018). Los aspectos anteriores fueron motivación para la 

realización de este trabajo. 

2.7 Hipótesis 

Al implementar una secuencia didáctica que integre el uso de chatbot como herramienta de 

aprendizaje con una actividad de aprendizaje activo como estrategia de enseñanza, el 

entendimiento conceptual de las leyes de Newton en los alumnos aumentará. 

2.8 Delimitaciones y limitaciones 

Con la finalidad de darle mayor claridad a la investigación, a continuación, se explica el 

contexto en el cual se realizará la investigación. El estudio se llevó a cabo en dentro del 

Tecnológico de Monterrey, universidad privada que cuenta con diferentes campus a nivel 

nacional. La investigación se implementó en clases de diferentes carreras que coincidieran 

en ciertos contenidos de física dentro del primer semestre del plan de estudios. Los grupos 

en los que se trabajó tenían características heterogéneas de las cuales se pueden destacar las 

siguientes: 

• Se encontraban en diferentes campus: Monterrey, Puebla, Laguna, Saltillo y 

Tampico. 
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• Un grupo se encontraba con modalidad de telepresencia mientras las demás tenían 

clases de manera presencial. 

• Tenían intenciones, pues dos grupos se encontraban dentro de un modelo tradicional 

basado en el cumplimiento de objetivos y contenidos, mientras otros tres siguieron 

un modelo basado en competencias por medio del aprendizaje basado en retos. 

Considerando estos últimos, los retos que los alumnos tenían que resolver 

dependían de la carrera que estuvieran estudiando. 

• Los grupos cuentan con periodos diferentes de evaluación de acuerdo al modelo. 

• Algunos de los grupos además de llevar física como eje principal, dentro del mismo 

curso tomaron contenidos de matemáticas y computación como soporte. 

A pesar de estas diferencias, los contenidos y las habilidades que se deseaban desarrollar en 

los alumnos fueron los mismos por lo que la aplicación de la secuencia didáctica fue 

pertinente. Para garantizarlo se tuvo que definir el tema de física que se abordaría por 

medio de la metodología. Se decidió realizar el análisis del entendimiento conceptual de las 

leyes de Newton porque debido a que dicho contenido se encuentra dentro de los temas de 

física universitaria de los grupos en los cuales se llevó a cabo la investigación, además 

existen actividades de aprendizaje activo que abordan este tema, el chatbot cuenta con 

diferentes tipos de recursos de apoyo para estos principios y existen instrumentos ya 

comprobados que miden el entendimiento conceptual de estos contenidos. 

Otra de las limitantes que tiene la investigación está relacionada con las características que 

ofrece el mismo chatbot utilizado. Se utilizó el chatbot profesor Atom, el cual tiene las 

siguientes características: 

• Utiliza inteligencia artificial para poder comunicarse a través de Google Assistant. 

• Es abierto, por lo que cualquier persona que cuente con Google Assistant puede 

acceder a él. 

• Cuenta con más de 140 conceptos de cinemática y dinámica en el contexto de la 

mecánica clásica. 

• Tiene diferentes tipos de recursos para cada concepto como: definición, fórmula, 

problema ejemplo y videos explicativos. 
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• Los conceptos fueron desarrollados por profesores del Tecnológico de Monterrey, a 

diferencia de los videos explicativos de los conceptos, los cuales son recursos 

tomados de diferentes autores. 

Por último, los instrumentos didácticos y de medición utilizados también forman parte de 

las delimitaciones. Dentro de los instrumentos didácticos se utilizaron los ejercicios 

complementarios de los Tutoriales de Física Introductoria (TIP por sus siglas en inglés) 

sobre las leyes de Newton (Lillian C McDermott, Shaffer, y Physics Education Group, 

2002). Estas actividades de aprendizaje activo refuerzan en el entendimiento conceptual de 

los temas de física abordados por medio del método socrático. 

Como instrumento de medición del entendimiento conceptual se utilizará el Force 

Conceptual Inventory (FCI), el cual es un instrumento creado por Hestenes, Wells, y 

Swackhamer (1992) que tiene como objetivo medir el entendimiento del concepto de fuerza 

newtoniana en seis diferentes dimensiones por medio de preguntas de opción múltiple. Este 

instrumento es efectivo para mostrar si ciertas metodologías pedagógicas contribuyen en el 

aprendizaje del alumno (Sands, Parker, Hedgeland, Jordan, y Galloway, 2018). 

2.9 Definiciones de términos 

A continuación, se definen los conceptos que se estarán utilizando a lo largo de la 

investigación. 

Tutorial: Estrategia instruccional de enseñanza que tiene como objetivo la construcción 

conceptual o el desarrollo de habilidades de razonamiento en los estudiantes por medio del 

método socrático (McDermott, 2001). 

Agente conversacional o Asistente virtual: servicio basado en la red que se utiliza como 

interfaz humano-computadora, destinado para proveer información sobre un tema de interés 

para el usuario o alguna funcionalidad dentro de determinado ámbito (Tavčar et al., 2018). 

Aprendizaje Ubicuo: hace referencia a que el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

produce en cualquier ubicación por medio de la tecnología móvil u otras herramientas 

(Flores y García, 2017). 
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Chatbot: programas computacionales que utilizan inteligencia artificial para tener una 

conversación (Khanna et al., 2015) por medio del lenguaje natural (Shawar y Atwell, 

2015). Son más especializados que los asistentes virtuales, pues son parte de ellos (Molnár 

y Szüts, 2018) y se enfocan en tareas especializadas. 

Diseño instruccional: proceso sistémico con actividades interrelacionadas que nos 

permiten crear ambientes que realmente faciliten, de forma mediada, los procesos de 

construcción del conocimiento (Belloch, 2013). 

Educación formal: es originada de manera intencionada y organizada. Tiene objetivos 

claros y se encuentra dentro del régimen de las legislaciones educativas de un estado 

(Ramírez-Montoya, 2010). 

Educación informal: surge sin intención y es originada por diferentes causas de la vida 

cotidiana, no tiene definido un espacio ni un tiempo específico (Ramírez-Montoya, 2010). 

Force Concept Inventory: instrumento que tiene como objetivo medir el entendimiento 

del concepto de fuerza newtoniana en seis diferentes dimensiones por medio de preguntas 

de opción múltiple (Hestenes et al., 1992). 

Representación: Modelo de un concepto o un problema que puede ser de diferente formato 

verbal o esquemático (De Cock, 2012; Duval, 2006).  

Tecnología emergente: recursos, herramientas, conceptos, procesos e innovaciones que 

tienen el gran potencial de producir cambios disruptivos en los procedimientos dentro del 

contexto en donde se implementan, sin importar si son tecnologías nuevas o con ya un 

tiempo de haber aparecido (Sosa et al., 2017). 
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3  El método 

3.1 Introducción al capítulo 

El uso de chatbots es un tema reciente dentro del área de investigación educativa, cuyo 

objetivo se enfoca en la búsqueda de mejores prácticas que favorecen el aprendizaje, en 

este caso específico para la educación de la física. Por tal motivo, la metodología de 

investigación debe ser aquella que permita analizar cómo este tipo de tecnologías 

emergentes influyen en el aprendizaje de los estudiantes para mejorar las metodologías de 

instrucción utilizadas y hacer más eficiente su implementación en la educación. El siguiente 

capítulo tiene como propósito describir y justificar la metodología utilizada en esta 

investigación, explicando sus elementos principales: los participantes, los instrumentos y 

los procedimientos. De igual manera se explica la estrategia de análisis que se llevó a cabo 

para observar el cambio en el entendimiento conceptual de las Leyes de Newton en los 

alumnos, al haber utilizado un chatbot en conjunto con la realización de actividades tipo 

tutorial. 

3.2 Descripción y justificación del método 

La investigación en la implementación de chatbots dentro de la educación de la física es un 

campo nuevo, por lo que necesita de una metodología que ayude a medir y visualizar los 

efectos que tiene el utilizar chatbots dentro del aprendizaje a partir de la instrucción. Ante 

esta finalidad de conocer y medir el fenómeno, un enfoque cuantitativo resulta conveniente 

al tener como metas el describir de manera objetiva hechos de la realidad (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2014).  

Basados en la secuencialidad del enfoque cuantitativo, se diseñó una secuencia didáctica 

que integrara cada uno de los elementos esenciales para que se llevara de manera adecuada 

la investigación. A continuación, se enumeran y explican cada uno de los pasos que se 

siguieron dentro de la metodología utilizada: 

1. Aplicación de actividad “Conociendo al profesor Atom”, para tener el primer 

acercamiento con el chatbot. 

2. Aplicación del test diagnóstico para conocer el nivel de entendimiento de los 

alumnos antes de utilizar el chatbot. 
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3. Aplicación de las actividades didácticas con la utilización del profesor Atom. 

4. Aplicación de un segundo test final para medir el entendimiento conceptual de los 

alumnos después de haber utilizado al chatbot. 

5. Aplicación de encuesta para conocer la percepción del alumno sobre el chatbot y las 

actividades realizadas. 

Una vez seguidos estos pasos, se continuó con el análisis de los datos recabados. 

Mencionado los pasos que se realizaron para la investigación, a continuación, se explican 

los elementos del método, así como de los procedimientos que se llevaron a cabo en cada 

uno de los pasos mencionados anteriormente. 

3.3 Población 

Se eligió una población de estudiantes de ingeniería que estudian su primer curso de física 

universitaria, siendo el tema Leyes de Newton una parte fundamental de sus planes de 

estudio. La institución educativa en donde se realiza el estudio, ofrece actualmente dos 

modelos educativos: un modelo tradicional basado en aprendizaje conceptual y un segundo 

modelo basado en competencias. Esta diversidad de modelos educativos permite visualizar 

cómo la secuencia didáctica influye en el entendimiento conceptual independientemente del 

enfoque del estudiante. 

Además de las consideraciones anteriores los participantes deberían tener los siguientes 

criterios: 

• Contar con un dispositivo móvil con un sistema operativo que permitiera la 

instalación de Google Assistant, ya que se necesita esta plataforma para poder 

utilizar al chatbot. 

• Haber completado todas las actividades de la secuencia didáctica, pues la falta 

de alguna de ellas evitaba observar de manera objetiva el fenómeno de 

investigación. 

Basados en los criterios y las características mencionadas los participantes elegidos fueron 

los siguientes: 

● 42 alumnos de Física 1 (el 33% de los participantes) de distintas carreras de 

ingeniería y en cinco campus diferentes, donde se aplica un modelo educativo 

tradicional. De estos estudiantes, 57% en modalidad presencial y 43% a distancia. 
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● 84 alumnos (el 67% de los participantes) de Modelación del movimiento de 

distintas carreras de ingeniería y en dos campus diferentes, con el modelo orientado 

hacia el desarrollo de competencias y basado en retos. Todos los grupos se 

encuentran dentro de una modalidad presencial. 

3.4 Instrumentos 

Uno de los elementos importantes del enfoque cuantitativo son los instrumentos de 

medición, pues con ellos se obtienen las variables necesarias para contestar la pregunta de 

investigación. Una de estas variables es el nivel de entendimiento de los conceptos de leyes 

de Newton, que para su medición se utilizó el examen de opción múltiple Half Force 

Concept Inventory (HFCI) diseñado por Han, Bao, Chen, Cai, Pi, Zhou, Tu y Koeing 

(2015). El test cuenta con 14 preguntas las cuáles evalúan los siguientes temas (Han et al., 

2015): 

• 1 pregunta sobre caída libre 

• 2 preguntas sobre tercera ley de Newton 

• 3 preguntas sobre movimiento a partir de una fuerza 

• 2 preguntas sobre movimiento circular 

• 1 pregunta sobre movimiento de proyectiles 

• 1 pregunta sobre cinemática 

• 4 preguntas sobre movimiento de un conjunto a partir de fuerzas 

De los temas abordados por el test la secuencia didáctica diseñada impacta a tres de estas, 

las cuales corresponden al 64% del total de preguntas del test. Este instrumento de 

evaluación se utiliza como diagnóstico y como evaluación final, para conocer la diferencia 

que hubo del entendimiento conceptual una vez que se habían implementado las actividades 

didácticas. 

Los instrumentos para desarrollar el entendimiento conceptual de las leyes de Newton en 

los alumnos fueron dos: 

• Una actividad individual tipo tutorial que integró el uso del chatbot, profesor Atom, 

con el objetivo que el alumno investigara los conceptos de las leyes de Newton. 

Este instrumento es un conjunto de ejercicios basados en tutoriales (McDermott y 
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Shaffer, 2001) donde se realizan preguntas al estudiante para aterrizar los conceptos 

consultados con la ayuda del chatbot. 

• Tutoriales de Fuerza y Leyes de Newton de McDermott y Shaffer (2001), con la 

finalidad que los alumnos se apropien de los conceptos de leyes de Newton, y lograr 

con ello un mejor entendimiento. 

Finalmente, con el objetivo de evaluar la percepción de los alumnos en cuanto a la 

realización de los tutoriales en conjunto con el chatbot, se aplicó una encuesta basada en 

trabajos sobre la evaluación de recursos tecnológicos educativos (Alemán de la Garza, 

2015; Alemán De La Garza, Sancho-Vinuesa, y Gómez Zermeño, 2015), en donde se 

miden indicadores relacionados con aspectos funcionales, tecnológicos y pedagógicos. Esta 

encuesta constó de diez preguntas, de las cuales dos hacen referencias a datos de los 

estudiantes, seis al uso del chatbot, una a la evaluación de la pretutorial y una a la 

evaluación de la actividad tipo tutorial que se realizó de manera colaborativa. Todos los 

instrumentos mencionados tienen el objetivo de obtener los datos necesarios para observar 

cómo es el impacto de la utilización de un chatbot dentro de una secuencia didáctica en el 

entendimiento conceptual de los alumnos. 

3.5 Procedimientos 

Cada uno de los elementos dentro de la metodología aportan desde su función a cumplir el 

objetivo de la investigación, pero es necesario explicar cómo es la secuencia de su 

implementación, para clarificar y hacer sentido la manera en la que se integran. Los pasos 

que se siguieron para la investigación se visualizan en la Figura 3.1. Se muestra el proceso 

que se siguió para el método de estudio, por lo que se incluyen tanto la secuencia didáctica 

como los momentos en donde se aplican los instrumentos didácticos y de evaluación. 
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Figura 3.1 Proceso de investigación. Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Figura 3.1, se comienza con una actividad que permite al 

docente el explicar cómo es que se utilizará el chatbot. Este paso es esencial, para dar a 

conocer las características de la tecnología, y evitar falsas expectativas en cuando su uso. 

De igual manera permite dar instrucciones de cómo utilizarlo, para que su implementación 

sea eficiente y enriquecedor, siendo un apoyo para el aprendizaje del alumno. 

Posteriormente se aplica el por primera vez el HFCI justo antes de la aplicación de las 

actividades en donde se abordan los conceptos sobre las leyes de Newton, con la 

funcionalidad de una prueba diagnóstica, que permita saber el nivel de entendimiento 

conceptual que tienen los alumnos antes de la aplicación de la secuencia didáctica.  

Como tercer paso se aplica la actividad individual tipo tutorial, para que los alumnos tengan 

el primer acercamiento con los conceptos de las leyes de Newton con el apoyo del chatbot y 

posteriormente pasar con los tutoriales, en donde se analizan con mayor profundidad estos 

conceptos. 

La segunda implementación del HFCI es una vez realizadas los tutoriales, para poder 

comparar si existió algún cambio en el nivel de entendimiento conceptual de los alumnos 

justo después de haber realizado las actividades didácticas. Finalmente, se procede al 

análisis de los datos, comenzando con los obtenidos a partir de los instrumentos de 



26 

 

evaluación. A continuación, se explica cómo se realizó la recolección de los datos para cada 

una de las etapas. 

3.6 Estrategia de análisis 

Una vez definido los elementos de esta sección se muestra a continuación la estrategia de 

análisis posterior a la recolección datos. En primer lugar, se hizo la recolección de los datos 

cuantitativos, a partir de la aplicación del HFCI diagnóstico y final. Para esta investigación 

se decidió realizar estas pruebas en forma presencial y por medio de la plataforma Canvas, 

el cual es un Learning Management System (LMS) utilizado en las clases para ambos 

modelos educativos, esto con el objetivo de facilitar la organización de los datos. Para su 

análisis, se decidió hacer uso de las herramientas que ofrecen las hojas de cálculos, 

específicamente las de Excel. Esta plataforma permite automatizar de manera simple el 

cálculo de los indicadores, y así optimizar su análisis.  

El análisis de los datos consistió en ir de lo general a lo particular, para observar con 

precisión el impacto de la secuencia didáctica en el entendimiento conceptual de los 

alumnos. Se comenzó con el análisis de la prueba diagnóstica, para posteriormente pasar al 

del test final. Después se decidió observar el comportamiento de los datos diferenciando los 

resultados por grupo, con el objetivo de un análisis más detallado y examinar si existiera un 

comportamiento diferente en cada uno de los grupos. Así mismo, se analizó el cambio del 

entendimiento conceptual de cada uno de los alumnos, observando cómo fue el impacto de 

la secuencia didáctica en cada uno de ellos. 

Para el análisis más detallado, se decidió calcular la g de Hake de todos los participantes en 

conjunto, para la visualización integral de los resultados. Posteriormente, se procedió a 

realizar el mismo cálculo dividido para cada campus y curso, con el objetivo de ver los 

casos particulares y tener un análisis mucho más profundo. De igual manera, esto ayudó a 

delimitar el análisis cualitativo, al estudiar aquellos casos en donde no se necesitó de mayor 

indagación. Esto dio paso a la interpretación de los resultados que se explican en el 

siguiente capítulo. 
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4 Análisis de resultados 

4.1 Introducción al capítulo 

Este capítulo tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos al haber aplicado los 

instrumentos de medición descritos en el capítulo 3. Los resultados se explicarán tomando 

como referencia la secuencia que se realizó para la aplicación de cada uno de los métodos, 

con el objetivo de dar mayor claridad al proceso. Primero se realiza un análisis descriptivo 

individual de los resultados obtenidos por cada instrumento, para posteriormente realizar un 

análisis integral de los mismos, comparando cada uno de los comportamientos y valores. 

4.2 HFCI diagnóstico 

El primer instrumento que se aplicó fue el HFCI diagnóstico (Han et al., 2015), para 

analizar el nivel de entendimiento conceptual de las leyes de Newton con el que los 

alumnos contaban antes de la aplicación de la secuencia didáctica. Este test constó de 14 

preguntas, cuyas respuestas se valoraron de la siguiente forma: 1 para las correctas y 0 para 

las incorrectas. Posteriormente, se calculó la media de respuestas correctas por alumno, por 

grupo y el promedio total, con el objetivo de observar el comportamiento del entendimiento 

conceptual de las leyes de Newton en cada una de estas segmentaciones. 

 En la   
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Tabla 3 se enlistan las medidas de tendencia central y de dispersión. La calificación más 

baja fue de 0% y la más alta de un 78.6%. Los promedios se inclinaron hacia valores bajos, 

ya que el 50% de los alumnos presentan resultados menores al 35.7%. La media fue del 

33.7%, lo cual confirma una tendencia de puntuaciones bajas. El promedio de las respuestas 

correctas de los alumnos se desvía un 15.1% con respecto a la media. 
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Tabla 3 

Medidas de tendencia central, de dispersión y de forma de las calificaciones de los 

alumnos en el HFCI diagnóstico. 

Medida de tendencia Valor 

Media 33.7% 

Mediana 35.7% 

Moda 35.7% 

Desviación estándar muestral 15.1% 

Calificación más alta 78.6% 

Calificación más baja 0.00% 

Coeficiente de asimetría 0.596 

Curtosis 0.313 

 

Adicional a las medidas de tendencia central y dispersión, se calcularon las medidas de 

forma (  
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Tabla 3), las cuales nos indican cómo es la morfología de la distribución de los datos (Peña, 

2014). Se obtuvieron un coeficiente de asimetría positivo, lo cual indica que los datos se 

concentran un poco más hacia valores bajos del promedio. La curtosis al ser positiva nos 

muestra que la distribución de los datos tiene colas más pesadas que una distribución 

normal. A continuación, se realizó un histograma para ver de manera más clara estos 

resultados. 

En la Figura 4.1 se observa el histograma de las calificaciones obtenida de los alumnos, en 

donde se aprecia cómo la mayor concentración de las calificaciones de los participantes se 

encuentra en el intervalo del 25% al 38%. El análisis descriptivo anterior da un panorama 

general de los resultados de toda la muestra, por lo que a continuación se hará un análisis 

más detallado para observar el comportamiento en cada uno de los grupos participantes en 

la investigación. 

 

Figura 4.1 Histograma de las calificaciones obtenidas por los alumnos en el HFCI 

diagnóstico. 

Para observar la diferencia del conocimiento previo de los alumnos entre los diferentes 

grupos, se generó la gráfica que se muestra en la Figura 4.2, en donde se visualiza la media 

de las calificaciones de cada grupo comparado con la media de toda la población. En ella se 

observa cómo en el HFCI diagnóstico los grupos del modelo tradicional (G1 con 29.8% y 

G2 con 23.4%) obtuvieron una media menor a los del modelo basado por competencias (G3 

con 39.3%, G4 con 35.7% y G5 con 35.0%). Aún con estas diferencias, se observa que no 
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hay mucha variabilidad entre los grupos, puesto que la desviación estándar entre ellos fue 

del 6.2%.  

 

Figura 4.2 Media en HFCI diagnóstico por grupo en comparación con el promedio general. 

Además de analizar las medias de cada uno de los grupos, se calculó la media de respuestas 

correctas de las preguntas que evaluaban específicamente el tema de leyes de Newton 

(tercera ley de Newton, movimiento a partir de una fuerza y movimiento de un conjunto de 

objetos a partir de fuerzas). Esto se realizó para visualizar directamente el entendimiento 

sobre este tema antes de la aplicación de la secuencia didáctica. El resultado se visualiza en 

la Figura 4.3, en la que también se agregaron la media de todos los reactivos además de las 

preguntas de los temas adicionales que se evalúan dentro del HFCI.  

En la gráfica (Figura 4.3 Medias en HFCI diagnóstico calculado considerando todos los 

reactivos, aquellos que evalúan leyes de Newton y reactivos de otros temas.Figura 4.3) se 

observa que los temas relacionadas con las leyes de Newton cuentan con una media menor 

en comparación con los resultados de los otros temas, lo cual era de esperarse pues los 

primeros no habían sido abordados hasta el momento dentro de los cursos.  
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Figura 4.3 Medias en HFCI diagnóstico calculado considerando todos los reactivos, 

aquellos que evalúan leyes de Newton y reactivos de otros temas. 

Una vez observado y descrito cómo fueron los resultados dentro del HFCI diagnóstico, se 

analizaron los valores obtenidos en el HFCI final, con el propósito de observar qué 

diferencias hubo después de haber implementado la secuencia didáctica. 

4.3 HFCI final 

Al igual que en el HFCI diagnóstico, en la prueba final se calcularon las medidas de 

tendencia central y de dispersión, para describir cómo fue el comportamiento de los 

resultados para este caso. Estos valores se encuentran en la Tabla 4, y se puede observar un 

aumento en la media general de los alumnos en un 4.54%. Adicional a esto, la mediana se 

mantiene en el mismo valor, a diferencia de la moda en donde se presenta un decremento 

del 7.1%. La calificación más baja sigue siendo del 0% y la más alta sube a 92.86%. La 

dispersión de los datos en promedio sube a 18.44%, aumentando un 3.3%.  

Tabla 4 

Medidas de tendencia central, de dispersión y de forma de las calificaciones de los 

alumnos en el HFCI final 

Medida de tendencia Valor 

Media 38.21% 

Mediana 35.71% 
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Moda 28.57% 

Desviación estándar muestral 18.44% 

Calificación más alta 92.86% 

Calificación más baja 0.00% 

Coeficiente de asimetría 0.593 

Curtosis -0.037 

 

Para entender mejor los datos anteriores, se realizó un histograma mostrado en la Figura 

4.4, en donde se observa que la mayor concentración de las calificaciones de los alumnos se 

encuentra en el rango de 25% a 38%, teniendo el mismo resultado que en el examen 

diagnóstico. Aunque el rango de mayor concentración fue el mismo para ambas pruebas, se 

observa una disminución en el número de alumnos que obtuvieron estos puntajes, siendo 56 

alumnos para el HFCI diagnóstico y 41 estudiantes para el HFCI final.  

 

Figura 4.4 Histograma de las calificaciones obtenida de los alumnos en el HFCI final. 

De igual manera se realizó una gráfica de caja y bigote mostrada en la Figura 3.1, en donde 

se compara la distribución de los promedios en el test diagnóstico con el del HFCI final. Se 

observa un aumento en el rango intercuartílico de un 22% a un 29%, notando nuevamente 

una mayor dispersión en los datos. Además, se observa que hubo un desplazamiento de la 

concentración de alumnos hacia arriba, por lo que se puede concluir que se presentaron 

promedios más altos en el HFCI Final. 
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Figura 4.5 Comparación de la distribución entre el HFCI diagnóstico y el HFCI final. 

Posteriormente, se realizó un análisis por grupo de la prueba del HFCI para tener mayor 

detalle sobre el comportamiento. En la Figura 4.6 comparado con la media general en la 

prueba del HFCI se observa que, los grupos del modelo educativo tradicional aún se 

encuentran debajo de la media general que fue de 38.2%, pero el G1 llegó acercarse más a 

este valor con un 36%. Así mismo, se visualiza un incremento del promedio en cada uno de 

los grupos teniendo los valores mostrados en la Tabla 5.  

Tabla 5  

Incremento en el promedio de cada uno de los grupos. 

Grupo Incremento 

G1 6.6% 

G2 3.2% 

G3 3.8% 

G4 5.2% 

G5 3.7% 
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La desviación estándar entre los promedios de los cinco grupos fue de 6.4%, muy similar al 

obtenido con el HFCI diagnóstico con un 6.2%, por lo que vemos que la variabilidad de los 

grupos entre las diferentes pruebas no cambia significativamente. Todos los resultados 

analizados hasta el momento, se tomaron en cuenta todos los reactivos de la prueba HFCI. 

A continuación, se explica el análisis realizado para conocer con mejor detalle el impacto 

de la secuencia didáctica pen el entendimiento conceptual de las leyes de Newton. 

 

Figura 4.6 Media en HFCI final por grupo en comparación con el general. 

Para visualizar la diferencia entre reactivos relacionados directamente con la evaluación del 

entendimiento conceptual de las leyes de Newton y aquellos que evalúan el entendimiento 

de otros temas, se obtuvo la gráfica de barras mostrada en la Figura 4.7. En él se muestra 

como el promedio del HFCI final es mayor tanto para cualquiera de los dos tipos de 

reactivos, teniendo un resultado de 33% en comparación del 27% del HFCI diagnóstico. En 

cuanto a los resultados de los otros temas, se obtuvo un 48% en el HFCI final a diferencia 

del 46% en el HFCI diagnóstico. Por lo tanto, también se observa un incremento en el 

promedio de todos los tipos de reactivo.  

Así mismo, en la gráfica (Figura 4.7) se incluye el incremento general y de cada uno de los 

tipos de reactivos con respecto al HFCI diagnóstico. Se observa un aumento mayor en 

aquellos que evalúan el entendimiento conceptual de las leyes de Newton con un 5.9%, en 

comparación con un aumento del 2.1% para los otros temas. Al analizar los resultados, se 
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observa que, aunque se tiene un mejor promedio en otros temas, se provocó un mayor 

cambio en el entendimiento de las leyes de Newton, lo cual es indicio que la secuencia 

didáctica mejoró el entendimiento conceptual de los alumnos sobre estos temas.  

Aunque con el análisis de los resultados anteriores se observa que existe una diferencia en 

el nivel del entendimiento conceptual de las leyes de Newton entre antes y después de la 

aplicación de la secuencia didáctica, es necesario una mejor aproximación para ver con 

objetividad la diferencia entre estos niveles. Para ello se calculó la g de Hake, el cual se 

explica a continuación. 

 

Figura 4.7 Comparación e incremento entre promedios del HFCI diagnóstico y final. 

4.4 Ganancia en el entendimiento conceptual con la g de Hake 

La g de Hake es un indicador que permite medir la efectividad de algún diseño 

instruccional para promover la comprensión de conceptos de física (Hake, 1998). Este se 

obtiene a partir de la ecuación (1). En donde �̅�𝑝𝑜𝑠𝑡 representa la media de los resultados 

obtenidos en la prueba que se realiza después de haber aplicado la secuencia didáctica, el 

�̅�𝑝𝑟𝑒 es la media de los valores obtenidos en el examen previo a la secuencia didáctica. Al 

analizar la fórmula se observa que la g de Hake obtiene la relación ente diferencia de la 

prueba previa y posterior con respecto a lo que pudieron haber aprendido los alumnos. 

 
𝑔𝐻𝑎𝑘𝑒 =

�̅�𝑝𝑜𝑠𝑡 − �̅�𝑝𝑟𝑒

1 − �̅�𝑝𝑟𝑒
 

(1) 
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Para el caso de este estudio la prueba previa a la secuencia didáctica se realizó por medio 

del HFCI diagnóstico y el pos-test con el HFCI final. Con esto se pretende conocer si hubo 

ganancia en el nivel de entendimiento conceptual de las leyes de Newton en los alumnos 

después de haber realizado la secuencia didáctica propuesta. Los resultados se observan en 

la Figura 4.8.  

 

Figura 4.8 g de Hake por tipo de pregunta 

Se visualiza que los alumnos obtuvieron una mayor ganancia en las preguntas donde se 

evaluó el entendimiento conceptual de las leyes de Newton con un valor de 8.1%. Esto 

reafirma que la secuencia didáctica produjo un aumento en el entendimiento conceptual de 

los alumnos. Por otra parte, esta ganancia se considera baja de acuerdo con la investigación 

realizada por Hake (1998), ya que se obtuvo un valor menor al 30%. Una ganancia media 

se considera en un rango mayor a 30% pero menor a 70%, y una ganancia alta estaría en 

valores mayores al 70%. Esto significa que, aunque se tuvo una ganancia en el 

entendimiento conceptual de manera grupal, se tienen áreas de oportunidad para generar un 

mayor impacto en el aprendizaje de los alumnos. 

Debido a lo anterior, para un análisis detallado, se calculó g de Hake por cada uno de los 

diferentes grupos, considerando solamente los reactivos que evaluaban a las leyes de 

Newton. Los resultados se muestran en la Figura 4.9 y se comparó con la g de Hake 

calculada tomando en cuenta todas las preguntas. En ella se observa como en el 60% de los 

grupos se tiene una mayor ganancia con respecto a la g de Hake de todos los temas. 
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Tanto los grupos de un modelo tradicional como aquellos pertenecientes a un modelo 

basado en competencias, obtuvieron un aprendizaje positivo con una g de Hake de 7.00% y 

6.75% respectivamente, así hubo grupos de ambos planes de estudio, grupo 2 y grupo 3, 

que mostraron una g de Hake de los temas de las leyes de Newton menor que el de todos 

los reactivos. 

 

Figura 4.9 G de Hake por grupo considerando solamente los temas de leyes de Newton en 

comparación con la g de Hake de todos los reactivos. 

Una vez analizado la ganancia en el entendimiento conceptual de las leyes de Newton de 

manera general y grupal, se decidió a analizar la ganancia por alumno, para visualizar de 

manera más detallada el impacto de la secuencia didáctica. Con este análisis se observó que 

el 50% de los estudiantes tuvo un aprendizaje en el entendimiento conceptual ya que 

obtuvieron valores positivos de la g de Hake. Por otro lado, se encontró que el 25% de los 

alumnos no obtuvo ningún aprendizaje (g de Hake igual a cero), y el otro 25% con una 

ganancia incluso negativa (Figura 4.10). 
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Figura 4.10 Porcentaje de alumnos por nivel de aprendizaje y por grupo. 

Dentro de los resultados también se contabilizó la cantidad de alumnos que obtuvieron 

ganancias altas, medias y bajas, los cuales se muestran en la Figura 4.11. El 65% de los 

alumnos obtuvieron una ganancia de aprendizaje baja, el 32% fue media y solo un 3% una 

g de Hake alta. Si se observa los resultados por grupo, se visualiza que solo en el grupo tres 

y cuatro, hubo alumnos con ganancias altas, y que los porcentajes que obtuvieron valores 

medios se encuentran en un rango del 23% al 47%. Nuevamente se reafirma que existe un 

área de mejora en el diseño de la secuencia para mejorar la ganancia en el entendimiento 

conceptual de las leyes de Newton.  

 

Figura 4.11 Porcentaje de alumnos por nivel de g de Hake obtenido y por grupo. 
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Finalmente, con el análisis de los resultados anteriores se observaron los siguientes puntos: 

• La secuencia didáctica impactó de manera diferente a los alumnos, ya que se obtuvo 

una dispersión mayor de los resultados en el HFCI en comparación con la prueba 

diagnóstica. Esto se observó con el incremento de la desviación estándar, pasando 

de un 15.1% a un 18. 44%, y con el aumento del rango intercuartílico de un 22% a 

un 29%.  

• Al observar cómo afectó la secuencia didáctica a cada uno de los grupos, se 

encontró que todos los grupos obtuvieron una mejora al incrementar su promedio en 

la prueba final. De igual manera, la variabilidad de los promedios de los grupos 

entre la prueba diagnóstica y la final se mantuvo similar, teniendo en su desviación 

estándar valores de 6.2 % y 6.4% respectivamente. 

• Hubo un incremento en el nivel de entendimiento conceptual de las leyes de 

Newton al realizar la secuencia didáctica, pues además de presentarse un 

incremento en el promedio general y de cada uno de los grupos, se obtuvieron 

incrementos mayores de la g de Hake para la evaluación de las leyes de Newton. 

• A pesar de obtener resultados positivos en el entendimiento conceptual de manera 

general, este valor fue bajo. Así mismo, solo el 50% por ciento de los alumnos 

mostraron aprendizaje, de los cuales el 35% obtuvo una ganancia media y alta. Por 

tal motivo, es necesario una mejora en la secuencia didáctica para generar un mejor 

impacto en el entendimiento conceptual de las leyes de Newton. 
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5 Conclusiones 

5.1 Introducción al capítulo 

Una vez hecho el análisis de los resultados, se realiza una síntesis de todo el proceso de 

investigación una visión integradora y mostrando todos los hallazgos encontrados. Por lo 

que a continuación, se presenta cómo es que se logró el objetivo y se respondieron las 

preguntas de investigación con la metodología aplicada. Así mismo, se hace un resumen de 

la metodología utilizada, los resultados relevantes y la interpretación de los resultados. 

Finalmente, se describen las recomendaciones que surgen gracias a la experiencia de la 

investigación que se podrían aplicar en estudios posteriores. 

5.2 Hallazgos e interpretación de los resultados 

El objetivo general de esta investigación fue desarrollar una secuencia didáctica que 

integrara un chatbot con una actividad de aprendizaje activo como los tutoriales, con el 

propósito de analizar su impacto en el entendimiento conceptual de un tema específico y 

esencial de física. Su integración fue posible gracias a que, ambos recursos, tienen el 

potencial de colocar al estudiante en el centro de su aprendizaje. Así mismo, cada 

herramienta tiene sus propias características, las cuales se consideraron para el diseño de la 

secuencia didáctica.  

Para el chatbot se tomó en cuenta su tipo de contenido, por lo que se utilizó para tener un 

primer acercamiento con los conceptos de las leyes de Newton. Su ubicuidad permitió que 

se usara afuera del aula, guiada por medio de una actividad tipo tutorial que, por medio de 

preguntas y ejercicios, apoyaran al alumno a la apropiación del conocimiento. 

Por su parte, el tutorial se utilizó para profundizar el entendimiento del tema abordado, 

aplicando los conceptos vistos por el chatbot. Todo lo anterior por medio del método 

socrático y al trabajo colaborativo, buscando el desaprendizaje de concepciones 

equivocadas y entendimiento correcto a los fenómenos físicos analizados.  

Un punto en común entre las herramientas, fue que ambas utilizaban diferente tipo de 

representaciones, lo que permitió que el estudiante profundizara en el entendimiento de los 

conceptos, al tener la oportunidad de visualizarlos de diferentes maneras. El seguimiento de 
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los alumnos en cuanto al uso de representaciones, es un área de mejora en esta 

investigación. Lo anterior debido a que pudo haberse realizado un análisis de cómo cada 

uno de los recursos contribuía a la mejora del uso de representaciones en el alumno, 

característica de los expertos en el área de la física. 

Otra área de oportunidad que se llegó a detectar al final de la investigación fue la 

evaluación formativa. Dentro de la secuencia didáctica solamente hubo un momento de 

retroalimentación inmediata por parte del profesor, cuando los estudiantes trabajaron con 

los tutoriales dentro del aula. Hizo falta un mayor seguimiento por parte del docente, que le 

permitiera tomar acciones que permitieran mejorar el entendimiento de los alumnos.  

Para el análisis del impacto de la secuencia didáctica en el aprendizaje de los alumnos, se 

utilizó una prueba estandarizada que evaluara el entendimiento conceptual de las leyes de 

Newton. Este instrumento fue el HFCI aplicado en dos momentos diferentes. Al inicio de la 

secuencia como evaluación diagnóstica, y al final, para poder comparar los resultados y así 

analizar el cambio que se había producido en el alumno.  

El análisis realizado fue principalmente descriptivo, observando los comportamientos de lo 

general a lo particular. Así mismo, primero se estudió los resultados de la prueba 

diagnóstica, para conocer el nivel inicial de los alumnos. Posteriormente, se analizó la 

prueba final para observar el cambio que provocó la secuencia didáctica. Adicional a esto, 

se calculó la g de Hake general y para cada uno de los alumnos. Este indica la ganancia en 

el aprendizaje con respecto lo que podría haber aprendido el alumno.  

La integración de la tecnología emergente con los tutoriales, logró que cierto grupo de 

estudiantes entendieran de manera conceptual a las leyes de Newton. Sin embargo, como se 

observó en el análisis de los resultados, el aprendizaje alcanzado por la mitad de los 

alumnos fue bajo, además que hubo estudiantes que presentaron desaprendizaje con 

respecto a las concepciones que tenían en un inicio. Al interpretar los resultados, estos 

permiten ver que la secuencia didáctica produce un cambio desigual en el entendimiento de 

los estudiantes.  

Este resultado puede tener causa en las características propias de cada alumno y su propio 

estilo de aprendizaje (Chiang, Díaz, y Arriagada, 2016; Pacheco y Maldonado , 2017). En 
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este sentido, se debe mejorar la secuencia didáctica de tal manera que se permita 

personalizar el aprendizaje en el alumno y tener un mayor impacto. Otro punto a 

considerar, es que dentro del aprendizaje del alumno influyen otros aspectos que están fuera 

del control del docente (Monroy y Pina, 2014), pero que es necesario conocer para guiar de 

mejor forma al estudiante. 

Adicional a lo anterior, los valores bajos del entendimiento conceptual en los estudiantes 

también se relacionan con el uso de la tecnología. La efectividad de los chatbots depende de 

las características del estudiante y del mismo chatbot (Winkler y Söllner, 2018). Para este 

caso en particular, debido a las propias limitaciones del chatbot implementado, se tuvo que 

realizar una capacitación para su utilización. Aun cuando se realizó este paso, se observó 

que algunos alumnos presentaron dificultades para manejar la herramienta. Esto permite 

apoyar la idea en que la experiencia del alumno con el chatbot afectan también al 

aprendizaje del alumno, reforzando lo concluido por Liu, Huang, Wu, Zhu, y Ba (2019).  

Gracias a lo anterior se lograron responder las preguntas de investigación, permitiendo 

explorar que existe un impacto positivo, pero bajo, en el aprendizaje de los alumnos al 

integrar tecnología emergente como un chatbot con actividades de aprendizaje activo en la 

enseñanza de la física, así como observar que hubo un aumento general en el entendimiento 

conceptual de las leyes de Newton ante esta integración. De igual manera, permitió 

visualizar áreas de oportunidad y recomendaciones para futuras investigaciones de este tipo 

de implementaciones que serán descritas a continuación. 

5.3 Recomendaciones para estudios futuros 

Al implementarse una tecnología emergente como un chatbot dentro de los procesos de 

aprendizaje se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• La implementación de la tecnología en un entorno educativo para propiciar el 

aprendizaje necesita de la instrucción. Por lo que se requiere planear cuáles son los 

momentos adecuados en donde debe intervenir la tecnología. Para esto, también se 

debe tener en claro cuáles sobre las características y limitaciones de la herramienta 

para definir cuál será su objetivo y funcionalidad de implementación. 
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• Dentro de la planeación, el alumno necesita tener un primer acercamiento con la 

tecnología que va a utilizar con la guía del profesor, por lo que es necesario 

considerarlo dentro del diseño de la secuencia didáctica. Esto se debe gracias a la 

incertidumbre que generan estas tecnologías emergentes, pues, aunque los 

estudiantes ya utilicen este tipo de herramientas, desconocen su funcionamiento 

dentro de un entorno educativo. En este primer momento, se recomienda explicar 

las características y las limitantes que presenta, con el fin de que el estudiante 

conozca el alcance de estas herramientas y así mejorar su experiencia de usuario. 

• Para poder garantizar el entendimiento de los principios y conceptos abordados con 

el chatbot, es importante complementarlo con actividades de aprendizaje activo, en 

donde el alumno pueda profundizar y cuestionarse si ha comprendido el concepto. 

Así mismo, en este tipo de actividades se puede aprovechar el trabajo colaborativo 

para desarrollar el pensamiento crítico. Esto es posible promoviendo el debate y la 

argumentación entre los pares, haciendo preguntas relacionadas con los conceptos 

abordados anteriormente con el chatbot. 

• La evaluación es otro de los puntos centrales dentro de la planeación e 

implementación de la tecnología, pues permite observar el avance del estudiante de 

una manera objetiva. Se recomienda utilizar una evaluación diagnóstica y una 

sumativa para analizar de manera precisa el cambio que se produce en el alumno. 

De igual manera se necesita de encontrar instrumentos de evaluación que permitan 

medir el aprendizaje que se desea desarrollar. 

La aplicación de tecnologías emergentes como los chatbots, en conjunto con actividades de 

aprendizaje activo tienen un gran potencial, por lo que seguir realizando investigaciones en 

donde se analicen diferentes aspectos de estas implementaciones son necesarias para 

mejorar las prácticas educativas. La intención de este fue aportar un análisis empírica de 

cómo la integración de chatbots con actividades de aprendizaje activo impactan en el 

aprendizaje del alumno dentro del área de la física.  

Este es un primer paso hacia una investigación más profunda, en donde midan otras 

variables tales como a experiencia del usuario, el uso de representaciones, la 
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personalización del aprendizaje, el impacto de la ubicuidad en el aprendizaje, funcionalidad 

de la herramienta, la motivación, entre otras.  

Aunque los chatbots han tenido un fuerte impacto en diversas áreas, su uso en la educación 

es nuevo. Así mismo, con el avance del análisis de datos y la inteligencia artificial, se 

generan nuevas oportunidades y nuevas aplicaciones para estas herramientas, por lo que 

posibilita seguir investigando, tener mayores funcionalidades y mejorarlos para un uso más 

efectivo. 
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