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TÍTULO: Implementación de un Chatbot basado en IA para automatizar la información y 

comunicación en la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática de la UCE, en el período lectivo 2021 - 2022. 

 

Autor: Santacruz Sánchez Anthony Joshua 

Tutor: PhD. Rojas Viteri Juan Carlos  

 

Resumen 

La presente propuesta tecnológica tuvo como objetivo el implementar un Chatbot basado en 

IA para automatizar la información y comunicación en la Unidad de Titulación de la carrera 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la UCE, en el período lectivo 2021-

2022. En vista de la demora de tiempos de respuesta por parte de los asesores o encargados 

de la Unidad de Titulación de la carrera, se desarrolló un Chatbot que sirve y brindará ayuda e 

información a los estudiantes y a docentes en cuanto a contenidos que ésta área presente. 

Dentro del Marco Teórico se incluyen algunos antecedentes de proyectos que han sido 

empleados mediante Chatbots como refuerzo para automatizar procesos con fines 

informativos. Además de beneficios, características, tipos y herramientas de Chatbot. La 

metodología de investigación que se usó tuvo un enfoque cualitativo, un diseño no 

experimental de corte transversal, con un nivel de profundidad exploratorio y descriptivo en 

la modalidad de propuesta tecnológica. Para ejecutar el diagnóstico se utilizó la técnica de 

entrevista, el cual fue validado por tres docentes y aplicado a ocho docentes de la carrera. De 

los resultados obtenidos se determinó, que la Unidad de Titulación de la carrera no contaba 

con una herramienta que permitiera difundir la información necesaria de una manera rápida y 

eficiente, para lo cual se implementó un Chatbot en base a la metodología del modelo ADDIE 

Rapid Prototyping, el desarrollo del Chatbot obtuvo una buena evaluación, lo cual reflejó que 

es eficiente y cumplió con las expectativas previstas.  

 

Palabras clave: Chatbot / Unidad de titulación / Inteligencia artificial 
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TITLE: Implementation of an AI-based Chatbot to automate information and communication 

in the Degree Unit of the Pedagogy of Experimental Computer Sciences career of the UCE, 

in the academic period 2021 - 2022.  

 

Author: Santacruz Sánchez Anthony Joshua 

 

Tutor: PhD. Rojas Viteri Juan Carlos  

 

Abstract 

The present technological proposal aimed to implement an AI-based Chatbot to automate 

information and communication in the Degree Unit of the Pedagogy of Experimental 

Computer Sciences career of the UCE, in the academic period 2021 - 2022. In view of the 

delay of response times by the advisors or managers of the Degree Unit of the career, a 

Chatbot was developed which serves and will provide help and information to students and 

teachers regarding content that this area presents. Within the Theoretical Framework some 

background projects ae included that have been used through Chatbot as reinforcement to 

automate processes for information purposes. In addition to benefits, features, types and tools 

of Chatbot. The research methodology used had a qualitative approach, a cross-sectional non-

experimental design, with an exploratory and descriptive depth level in the modality of 

technological proposal. To carry out the diagnosis, the interview technique was used, which 

was validated by three teachers and applied to eight teachers of the career. From the results 

obtained, it was determined that the Degree Unit did not have a tool to spread the necessary 

information in a fast and efficient manner, for this, a Chatbot was implemented based on the 

methodology of the ADDIE Rapid Prototyping model, the development of the Chatbot 

obtained a good evaluation, which reflected that it is efficient and met the foreseen 

expectations.  

Key words: chatbot / degree unit / artificial intelligence 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución tecnológica en el transcurso del tiempo ha ido aumentando 

relativamente  cada vez más en la vida cotidiana como por ejemplo en el ámbito educativo, 

administrativo, entre otros.  Por lo que en el ámbito social ha tenido gran influencia e 

importancia para poder ir mejorando los medios de comunicación de una manera factible y 

confiable. Mientras que en otros tiempos  las vías o formas de comunicación eran limitadas y 

unilaterales, es por ello que podemos decir que ahora en la actualidad existen diversos medios 

de comunicación que sea accesible a un gran número de personas. Distintamente de cada 

ámbito sea como en la Medicina o en la Informática  la inteligencia artificial ha dado grandes 

oportunidades para la utilización de recursos, Edith (2007)  argumenta que la inteligencia 

artificial se denomina “cómo el campo de estudio que está enfocado en poder explicar y 

emular la conducta inteligente en función de métodos computacionales que se basan en la 

experiencia y el conocimiento continuo del ambiente en que se embarque” (p.4). Con lo antes 

mencionado podemos decir que la inteligencia artificial nos ayuda a emular procesos y 

explicaciones de manera computacional oportuna basadas en el ambiente en el que lo 

confortan.   

La implementación de un Chatbot basado en inteligencia artificial tiene una gran 

importancia ya que ayuda a encargarse de las dudas frecuentes que emplean el tiempo de 

diferentes personas encargadas de una determinada área.  Y al hacerlo proporcionan a los 

usuarios una manera factible de encontrar respuestas rápidamente a sus problemas más 

comunes. “Se puede considerar como un Chatbot a un robot creado por software que 

conserva conversaciones usando aspectos más convencionales como opciones de menú, 

imágenes, etc.” (Gavilán, 2015, p.1).  Es por ello que decimos con lo antes mencionado que, 

la utilización de un Chatbot para cual sea el ámbito en el que se lo necesite trae varios 
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beneficios de ayuda como por ejemplo opciones de menú que ayude como guía a los usuarios 

que están empezando a utilizar esta herramienta en el día a día.   

Esto se ve favorecido por los diferentes tipos de programas o aplicaciones en la cual 

nos brindan una gran facilidad de poder crear Chatbots o bots conversacionales en las que 

podemos configurar, además de su maravillosa inteligencia artificial de procesamiento de 

lenguaje natural, como son Class Chart, Dialogflow, Chatfuel, etc. Por lo que desarrollar o 

implementar un Chatbot con inteligencia artificial es muy conveniente realizarlo debido a que 

optimiza tiempo, recursos y podrá generar y ofrecer a los usuarios una mejor comunicación 

con las personas que utilicen la herramienta y que puede ayudarlos a potenciar o mejorar el 

manejo de la información. A su vez, en este documento podremos mostrar cómo está 

constituida la estructura del Chatbot la cual lo vamos a utilizar para automatizar el proceso de 

comunicación, examinaremos cada uno de los elementos que componen el Chatbot  como por 

ejemplo, contenido, recursos y respuestas. 

De modo que, el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UN CHATBOT BASADO EN 

IA PARA AUTOMATIZAR LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA UNIDAD 

DE TITULACIÓN DE LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS 

EXPERIMENTALES INFORMÁTICA DE LA UCE, EN EL PERÍODO LECTIVO 2021 – 

2022 se presentó como una propuesta actualizada para que los estudiantes y docentes puedan 

enriquecer la información y contenidos que brinda la Unidad de Titulación de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la UCE. Presentaremos los 

resultados de la creación del Chatbot para estudiantes y docentes de la carrera, las formas de 

evaluación aplicadas que nos permitirán corregir el desempeño del proyecto y presentarlo 

factible. La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 



3 

 

El capítulo, I hace referencia a la introducción de nuestra investigación, planteamiento 

del problema, definición de los objetivos y finalmente la justificación de nuestra 

investigación. 

El capítulo, II se trata del marco teórico que contiene los antecedentes, la 

fundamentación teórica y la fundamentación legal. 

El capítulo, III hace referencia a la metodología detallada, el enfoque, alcance, diseño 

de investigación, modalidad de grado,  procedimiento a seguir, población y muestra. 

El capítulo, IV está conformado por el análisis e interpretación de la investigación, se 

analizan también los resultados de las técnicas e instrumentos aplicados, además se presentan 

las conclusiones y recomendaciones obtenidas. 

El capítulo, V se detalla la propuesta tecnológica que está conformada por, objetivos 

generales y específicos, la estructura de nuestra propuesta, requisitos, creación del desarrollo del 

Chatbot desglosada en fases de la metodología aplicada,  incluyendo los resultados de la 

evaluación de la misma. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

El uso de tecnología de la información y comunicación posibilita la creación de 

espacios virtuales, este entorno crece cada vez más en todas las áreas, ayudando a los 

procesos de trasmisión de información mediante diferentes tipos de herramientas. 

Considerando que las personas deben estar actualizados constantemente a las nuevas 

tecnologías y el impacto que estas tienen en la sociedad.   

Observar la gravedad del problema de la comunicación e información es un tema de 

gran discusión. La Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática de la Universidad Central del Ecuador,  no cuenta con espacios 

informativos suficientes para brindar al estudiantado información pertinente de fechas de 

inscripciones, los requisitos que se deben presentar, los cursos que deben estar culminados a 

lo largo de toda la carrera universitaria o contactos con docentes que acerca del proceso de 

titulación, lo que se traduce en pérdida de tiempo e información por parte de los estudiantes.  

El problema que se enfrenta es la demora de tiempos de respuesta por parte de los 

asesores o encargados de la Unidad de Titulación de la carrera, la falta de conocimiento de 

parte de los asesores sobre los diferentes tipos de requisitos o normas que lleva el proceso.  El 

diseño y la creación de un asistente virtual (Chatbot) “ha logrado automatizar los procesos 

manuales de servicios como son la atención al cliente utilizando la plataforma de Facebook 

Messenger como un canal de comunicación destinado para el área comercial” (Carpio, 2019, 

p.15).  Por lo que decimos con lo antes mencionado que, la creación de un Chatbot es muy 

satisfactoria realizarla porque se lo puede implementar a diferentes tipos de canales de 

comunicación, como pueden ser redes sociales que hoy en día son muy utilizadas por la 

sociedad. Y abre paso a otro tipo de herramientas para satisfacer las necesidades de los 
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usuarios en cualquier tipo de ámbito que se lo necesite como pueden ser atención a clientes.   

Además, otra causa del problema es la insatisfacción por parte de los estudiantes  que 

utilizan los medios de comunicación para poder tener contacto con algún encargado del área 

o Unidad de Titulación de la carrera y no se pueda tener ninguna información por la cantidad 

abundante de  llamadas o mensajes que reciben los encargados y los estudiantes tienen que 

esperar para obtener una respuesta. Sobre todo, por la gran demanda de estudiantes no es 

posible responderlas de forma inmediata, por el tiempo limitado que así mismo tienen los 

encargados, los cuales están regidos a un horario laboral establecido en la institución, 

causando demoras por falta de atención a los estudiantes. Otra de la problemática que se 

presenta es que existen un sinnúmero de estudiantes que no pertenecen a la ciudad de Quito y 

el problema radica en que por razones personales cada uno de ellos no están a disposición de 

poder llegar a preguntar o tener información sobre los procesos que se realizan de forma 

presencial o personal. 

Es por ello que, el propósito de implementar un Chatbot para la Unidad de Titulación 

de la carrera es poder dar soluciones de una manera rápida y confiable, facilite a autodirigirse 

inmediatamente a contestar las preguntas o resolver los problemas que tengan los estudiantes 

a lo largo del proceso de titulación sin esperar la ayuda de algún docente encargado del área.  

Está implementación del Chatbot será realizada a través de una herramienta web llamada 

Dialogflow, donde el usuario podrá acceder desde la aplicación WhatsApp o una página Web 

siempre que cuente con internet.  Esto convierte a los Chatbots en una herramienta de 

comunicación, vía lenguaje natural, fácil, sencillo y manejable con la que se puede ofrecer un 

servicio más eficiente y sin esperas. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cuál sería el beneficio social y educativo de implementar un Chatbot basado en IA para 

facilitar la automatización de la información y comunicación en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la UCE, en el período 

lectivo 2021 - 2022? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Implementar un Chatbot basado en IA para automatizar la información y 

comunicación en la Unidad de Titulación de la carrera Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática de la UCE, en el período lectivo 2021 - 2022. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer el proceso de comunicación por medio de un Chatbot en la Unidad de 

Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de 

la UCE.  

 Estudiar las plataformas más adecuadas para la creación e implementación de 

Chatbots. 

 Determinar los canales de información y comunicación de la Unidad de Titulación 

para con el estudiantado de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática de la UCE. 
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1.4. Justificación 

La presente investigación generó un producto o recurso de buena calidad para la 

solución del problema, el cual resulta conveniente porque cuenta con el soporte adecuado 

para atender las conversaciones con los usuarios o estudiantes y así poder trabajar de modo 

independiente sin la necesidad de varios intermediarios como docentes ofreciendo una mejor 

experiencia e inmediatez a la información, con la ventaja también de que se lo podrá utilizar 

en cualquier hora o momento, en donde será de gran ayuda la asistencia automatizada.  

El proyecto ayudó a tener una comprobación de si la implementación de un Chatbot 

con inteligencia artificial producirá o no un impacto positivo para el mejoramiento del 

servicio de atención a los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática con el uso del Chatbot para la Unidad de Titulación. Como 

proyección social se realizó la implementación del Chatbot a través de la plataforma 

Dialogflow en la Web y utilizarla en la App WhatsApp con un interfaz amigable donde el 

usuario pueda interactuar y mejorar el servicio de información y comunicación de la Unidad 

de Titulación. 

Además, sirve para fomentar la participación activa de los estudiantes mediante el 

Chatbot como una herramienta innovadora que aporte el beneficio también de no solo los 

estudiantes que necesiten la información sino también la de docentes y retroalimenten o 

ayuden a difundir la información a los propios estudiantes. La implementación del Chatbot 

podemos mencionar también como punto importante que implica procesos de mejora 

continua para poder mantener actualizado los contenidos e información en el proceso de 

titulación.  

Finalmente, los aspectos a trabajar en el recurso son el apoyo de información como 

requisitos que se deben presentar, los cursos que deben estar culminados de la carrera 

universitaria o contactos con docentes que acerca del proceso de titulación. Los beneficiarios 
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de este estudio lo podemos fragmentar a los estudiantes que necesitan la información  para 

poder seguir los procesos para culminar sus estudios y a su vez a docentes que necesiten 

saber los procesos que se realizan en la Unidad de Titulación de la carrera, por lo que el 

Chatbot por medio de la inteligencia artificial responde cada una de las inquietudes que 

tengan de manera rápida y concisa. En concreto, podemos reconocer también que 

implementar un Chatbot fomenta a utilizar esta herramienta en diferentes tipos de áreas no 

solo de la carrera de Informática sino también en otras áreas de otras carreras de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la UCE que a futuro se lo puede ir 

incluyendo observando sus necesidades.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A nivel mundial se han realizado un sinnúmero de proyectos que han sido empleados 

mediante Chatbots como refuerzo para automatizar procesos con fines informativos, por lo 

que para la elaboración de la investigación se tomó en consideración el antecedente de:  

Antecedentes Nacionales 

Investigación I 

 

Autor: Manuel Augusto Mora Medina 

Título de la investigación: “Chatbot para resolver dudas frecuentes de los estudiantes 

referentes a una materia.” 

Lugar y año de publicación: LOJA –ECUADOR, 2020 

Conclusiones: 

 “El Chatbot cumple con el propósito para el cuál fue creado y es 

sencillo de usar. Respondiendo adecuadamente en un 82.50% a las preguntas 

planteadas, brindando respuestas comprensibles a ellas en un 91.25%, contribuyendo 

de esta forma a resolver las dudas de los estudiantes en un 81.25% y así ayudándolo a 

entender hasta un 93.75% los conceptos base de la materia de inteligencia artificial” 

 “Podemos concluir que un Chatbot no será nunca un reemplazo al 

docente debido a su complejidad en la forma de gestionar el conocimiento”, (pág. 73). 

Investigación II 

 

Autor: Plaza Navas  

Título de la investigación: “Desarrollo de un sistema web para el soporte técnico 

remoto de primer nivel, orientado a la gestión de incidentes informáticos, basado en la 

inteligencia artificial” 
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Lugar y año de publicación: ECUADOR, 2017 

Conclusiones:  

 “Considerando la importancia de brindar un buen servicio de soporte técnico el 

cual ayude a mantener la calidad de servicios en las empresas, está tesis tiene por objetivo 

diseñar y desarrollar un aplicativo web para la gestión de incidentes informáticos de 

primer nivel a través de un Chatbots, el cual contiene un registro de 300 incidentes 

informáticos frecuentes. En la actualidad existen avances que permiten automatizar 

procesos recurrentes a través de los Chatbots, que son agentes en los cuales se ingresa el 

conocimiento para la resolución de algún tipo de actividad, permitiendo disminuir los 

tiempos de respuestas de una actividad y asegurar la disponibilidad del servicio cuando el 

usuario lo requiera”, (pag.18). 

Antecedentes Internacionales 

Investigación III 

 

Autor: William Condori Quispe  

Título de la investigación: “Desarrollo de un asistente virtual utilizando Facebook 

Messenger para la mejora del servicio de atención al cliente” 

Lugar y año de publicación: PERÚ, 2007  

Conclusiones:  

 “Se busca implementar un servicio de atención al cliente en entornos virtuales 

en la red social Facebook a través de su servicio de comunicación Messenger para brindar 

un nivel rápido de respuestas y mejorar así el servicio de atención brindado por la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna, por lo que 

decidió utilizar un asistente virtual, ya que es un canal en el cual el usuario puede realizar 

una consulta en modo de conversación haciendo de éste un canal muy amigable.” (pág. 

4). 
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2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Beneficio Asistente Virtual Inteligente (Chatbot) 

Un asistente virtual es aquel que ayuda a los usuarios de sistemas,  automatizar o 

sistematizar las tareas con la interacción hombre-máquina. La interacción que se da entre un 

asistente virtual y una persona, se comunican usando la voz o mediante mensajería el 

asistente virtual lo procesa, interpreta y responde de la misma manera. Actualmente con la 

tecnología de un asistente personal inteligente la podemos obtener mediante los dispositivos 

móviles y asistentes automatizados.  “Son diseñados para realizar tareas que solo son 

especificadas una vez a través de la voz por usuario reemplazando los servicios de atención al 

cliente” (Virtual, 2018, p.23). A partir de esto, un bot puede realizar las distintas actividades 

específicas que se la otorgue mediante distintos tipos de ingreso de información como puede 

ser por texto o en audio. 

Tal es el caso, el asistente virtual propone a la Unidad de Titulación de la carrera de 

informática dar la posibilidad de atender a una diversidad muy grande de estudiantes a la vez 

dando información de esta. El Chatbot permite conectar con los estudiantes en uno de los 

medios que más usan, en este caso la App WhatsApp.  Una vez que se haya programado el 

Chatbot a WhatsApp mediante su plataforma adecuada se pueden ejecutar muchas 

conversaciones de manera simultánea. Esto asiste a controlar la atención a los estudiantes de 

la capacidad del personal que brinda la información y al mismo tiempo que sé que pueda 

ofrecer un servicio ilimitado las 24 horas del día. 

De esta manera, el beneficio de un Chatbot es evitar que personas tengan que invertir 

su tiempo para realizar actividades repetitivas dando información. El asistente virtual 

(Chatbot) lo analiza con base en la información codificada que tiene y genera, de manera 

automática, una respuesta específica. Se considera que el diseñador es quien estructura la 

información más importante acerca del área de titulación para su correcto funcionamiento.  
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2.2.2. Breve historia (Chatbots)  

A lo largo de la historia, la aparición de Chatbots tiene aproximadamente más de 60 

años, tal cómo se evidencia en el Test de Turing, o mejor conocido como “El Juego de 

Imitación”, presentado por Alan Turing en el año 1950, el cuál consistía en que una máquina 

podía ser indistinto de un humano en una conversación netamente textual.  

Tabla 1.  

Historia Chatbots 

Año 

 

Nombre Descripción 

1966 ELIZA ELIZA fue uno de los primeros Chatbots creados en 

el año 1994 por el profesor Joseph Weizenbaum en 

el Instituto de Massachusetts, ELIZA funcionaba de 

manera igual a los Chatbots que han sido 

actualmente creados. ELIZA podía reconocer 

palabras o frases claves y entonces mostrar 

respuestas pre-programadas. 

1989 CHATTERBOT Chatterbot fue uno  de los llamados “bots”, el cuál 

interactuaba con jugadores y respondía sus 

preguntas sobre otros jugadores, habitaciones, 

navegación y objetos. 

1995 ALICE  (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) creada 

por Wallace. Funcionaba en base de conocimientos 

basada en corpus, el formato AIML que separaba el 

“motor del Chatbot” de el “modelo de conocimiento 

del lenguaje”. 

 

Nota. La tabla muestra una breve historia sobre los primeros Chatbots. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

Al pasar de los años los avances en inteligencia artificial y la considerable cantidad de 

tiempo que la mayoría de los clientes pasan en las plataformas o aplicaciones de mensajería, 

podemos decir que los Chatbots de inteligencia artificial se están convirtiendo en una 

necesidad en todas las industrias. 

A partir de ello los Chatbots también han incursionado en otros ámbitos, ya sea para 



13 

 

ejercer el papel de asistentes inteligentes cómo: SIRI de Apple, WATSON de IBM, 

CORTANA de Microsoft, ALEXA de Amazon O GOOGLE ASSISTANT de Google, los 

cuáles se caracterizan por ser capaces de ejecutar acciones. 

2.2.3. Chatbot 

Son aplicaciones creadas con inteligencia artificial, que es capaz de simular una  

conversación con otra persona respondiendo dudas o algunas preguntas que tenga el usuario 

que la utiliza. Son muy utilizadas en las empresas como una manera alterna de gestionar la 

atención al cliente.   

Parte de un bot que es un software de inteligencia artificial que está diseñado para 

realizar una serie de tareas, sin la ayuda de una persona que esté a cargo. El modelo más 

común de un bot es el de los Chatbots que es capaz de simular una conversación con una 

persona y por ello cada vez están más presentes en las aplicaciones de mensajería. 

Los Chatbot son programas informáticos “los cuales mediante el uso de instrucción 

automático y técnicas de procesamiento de lenguaje natural logran simular una serie de 

respuestas razonables y en un contenido determinado, dando la cercanía a una conversación 

humana” (GUSCHAT, 2017, p.4). A partir de esto decimos que, un Chatbot es un programa 

con un procesamiento de lenguaje natural capaz de realizar un aprendizaje automático y envía 

respuestas concretas de un contexto para poder similar una conversación humana real la cual 

es de gran aporte para cualquier tipo de proyecto que se desee desarrollar.   

Son utilizados principalmente para llevar a funciones de atención al cliente, por lo que 

pueden resolver las necesidades de una persona. Como por ejemplo podemos tomar la 

actividad que aporta la compañía Taco Bell, en la que pudieron crear un Chatbot y que 

gracias a ello se pueden gestionar los pedidos de comidas a través de una conversación con el 

Chatbot automatizado con los usuarios. De tal forma que mientras la tecnología mejore, 

mejor será el servicio que ofrezca un Chatbot llegando a automatizar todo tipo de 
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comunicaciones e información. 

Y cuando se trata de combinar los Chatbots con WhatsApp podemos obtener una 

buena combinación eficiente para la atención al usuario. Ya que el alcance de WhatsApp 

aprueba acceder a una audiencia de usuarios global o masiva, una vez que ya esté 

familiarizada con las características y funciones del chatbot, ayude a sistematizar la 

información.  

2.2.3.1. Características del Chatbot. Un Chatbot  posee un sinnúmero de características 

por las que Piccolo Lara S (2018) destaca las siguientes: 

 Rendimiento y robustez: un Chatbot debe ser capaz de convencer y guiar a los 

usuarios hasta el final de la tarea, evitando que este se frustre en el proceso.  

 Funcionalidad: debe poder interpretar la entrada de forma muy precisa para que la 

precisión lingüística de la salida sea la adecuada.  

 Humanidad y afecto: capacidad para interactuar satisfactoriamente con el usuario de 

forma natural (lo más parecida a la humana), siempre tomando en cuenta el contexto 

de la conversación.  

 Ética y comportamiento: debe proteger y respetar la dignidad y privacidad del 

usuario, así como conocer su cultura y normas éticas. 

 Accesibilidad: responder adecuadamente detectando intenciones y significados en un 

tiempo oportuno. Sin embargo, también se refiere a estar disponible siempre y cuando 

el usuario lo requiera. (p.28). 

Por medio de lo antes expuesto por el autor, un Chatbot tiene características diferentes 

que ayudan o benefician dependiendo del campo de aplicación como ya antes mencionado 

desde poder ofrecer confianza para las personas que la utilizan hasta llegar a tener 

accesibilidad disponible al Chatbot cuando las personas o usuarios lo necesiten. 

2.2.3.2. Tipos de Chatbot. Los Chatbots dependen de un contexto al cual vayan a ser 
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utilizados, son mecanismos que han avanzado conforme a la inteligencia artificial, el 

aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, tal ha sido el caso que 

pueden clasificarse de la siguiente forma de acuerdo con el servicio GUSCHAT (2017) 

recalca los siguientes tipos: 

Chatbot de ventas, en los que están orientados a la comercialización de productos o 

servicios de los diferentes tipos de empresas que han deseado implementar estos asistentes.  

Chatbot de servicio al cliente, en las cuales se han orientado a la resolución de dudas y 

problemas que los clientes tienen en cuanto a un determinado servicio. 

Chatbot de noticias y contenido, por lo que estos se han logrado implementar 

mediante canales de mensajería instantánea, su principal objetivo se ha centrado en él envió 

de contenido masivo hacia bastantes usuarios mediante estos diferentes canales. (p.31). 

Con base en  lo antes definido por el autor, los Chatbots se clasifican de diferentes 

formas con respecto al enfoque que vayan a ser creados o dependiendo de contexto al cuál se 

lo aplique. De igual manera el progreso de estos sistemas han creado diferentes aplicaciones 

actualmente, que la sociedad se ve obligada a su uso gracias a sistemas como lo son Siri de 

Apple, Alexa, Google Now de Google, entre otros.   

Figura 1.  

Clasificación de los Chatbots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la clasificación de los Chatbot. Tomado de J K Nimavat, T. C. (2017). Chatbots: An overview. Types, 

Architecture, Tools and Future Possibilities. 
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2.2.3.3. Plataformas para el desarrollo de Chatbot. Para lograr una implementación de 

tipo Chatbot, lo primero en que debemos centrarnos es en buscar soluciones. Las soluciones 

del personal a cargo no se ven tan eficientes  como la comodidad de información que brinda 

un Chatbot a los usuarios, de igual manera debe haber un encargado quien pudiera desarrollar 

o adaptar su solución al caso concreto que se requiere.   

Por lo que se ha optado por hacer más énfasis en aquellos bots o servicios que utilizan 

las nuevas tendencias como lo son los basados en intenciones.  Tomando en consideración 

que la unidad de titulación de la carrera de informática es un área mediana, se ha visto 

necesario en ejecutar un plan estratégico que consta del desarrollo de un Chatbot integrado a 

la aplicación de WhatsApp y se ha limitado el alcance de esta sección.  

A continuación se presentan, tecnologías existentes que permiten construir un 

Chatbot. Es decir, componentes arquitectónicos que están disponibles para la construcción de 

un asistente virtual personalizado. 

Tabla 2.  

Comparativa de plataformas Chatbots 

Nombre del Chatbot Dialogflow Microsoft Bot 

Framework 

Wit.ai IBM Watson 

Plataforma Cloud Cloud No cloud Cloud 

Característica Permite crear interfaces 

conversacionales sobre 

productos y servicios, al 

brindar un potente motor 

de comprensión del 

lenguaje natural para 

procesar y comprender 

las entradas del lenguaje 

natural. 

Provee 

herramientas para 

construir, testear, 

desplegar y 

administrar bots 

inteligentes, todo 

en un solo sitio. A 

través del uso de 

un framework 

modular y 

extensible provisto 

por el SDK, las 

Permite crear bots 

conversacionales 

para cualquier 

aplicación y 

dispositivo que 

permita la entrada 

de voz o texto. 

IBM Watson 

Combina 

aprendizaje 

automático, 

comprensión del 

lenguaje natural, 

redes neuronales 

y herramientas de 

diálogo integradas 

para crear flujos 

de conversación 

entre sus 
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herramientas, 

plantillas y 

servicios de 

inteligencia 

artificial. 

aplicaciones y sus 

usuarios. Contiene 

tres componentes 

principales: 

Intenciones, 

Entidades, 

Diálogo. 

Integración Google Assistant, 

Facebook Messenger, 

Slack Kik, Line, Skype, 

Cisco 

Slack, Facebook, 

Messsenger, 

Skype, GroupMe, 

Telegram, Twilio, 

Kik, Microsofts 

Teams, Cortana, 

text/SMS 

Cualquier API 

mediante 

programación 

Messenger, Web 

app, Slack, Twilio, 

aplicaciones 

móviles. 

 

Nota. La tabla muestra una comparación entre distintas plataformas de creación de Chatbot. Fuente: (Mora, 2020). Elaborado 

por Santacruz Anthony (2022). 

2.2.3.4. Herramienta de Chatbot para WhatsApp. La herramienta o aplicación de 

WhatsApp fue diseñada inicialmente de uso privado, a lo largo del tiempo se ha puesto en 

manifiesto la necesidad de expandir su alcance para apoyar en cualquier ámbito a sus 

usuarios o empresas. Hoy en día los usuarios que deseen pueden conectarse fácilmente a 

través de diferentes herramientas de implementación para WhatsApp o mediante sus sitios 

web e impulsar diferentes funcionalidades. WhatsApp ha creado opciones de perfecta 

integración haciendo que sea tan simple de usar.  

2.2.3.4.1. Dialogflow. Para este proyecto se utilizó la herramienta de desarrollo 

Dialogflow que se lo puede conocer de mejor manera como Api.ai que fue adquirido por 

Google en el año 2016. Esta plataforma se conecta con usuarios de Google Assistant y 

muchas otras plataformas de mensajería instantánea a en la que se pueden enlazar con 

muchos dispositivos. 

Es un integrador de canales de comunicación como Twitter, Facebook, Skype, 

Telegram, Line, permite el uso de la inteligencia artificial entre un asistente virtual y un 
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usuario. Permite crear diferentes conjuntos de respuestas para un mensaje dado, que permiten 

el análisis de los textos recibidos y generando una respuesta aleatoria dependiendo de las 

características obtenidas.  

También, un dato interesante de Dialogflow es que tiene conocimiento incorporado 

sobre temas como charlas informales, clima y sabiduría por lo que decimos que no se tiene 

que programar o adquirir estos datos al agente para estos propósitos. Usa intenciones, 

entidades, acciones con parámetros, contextos, voz a texto y texto a voz, junto con el 

aprendizaje automático.  

Figura 2.  

Consola Dialogflow 

 

Nota. La figura muestra interfaz de Dialogflow. Tomado de Reina, L. F. (Mayo de 2018). Asistente Virtual Tipo Chatbot. 

Podemos obtener un aprendizaje automático accionado ya que Dialogflow ahora  

proporciona a los desarrolladores los medios para capacitar a sus agentes para comprender la 

intención del usuario mediante la extracción de datos de la conversación y la plataforma 

también incluye o nos ayuda con más de 30 plantillas predefinidas que los desarrolladores 

pueden utilizar como bases para poder comenzar un nuevo proyecto.  

Mediante Dialogflow, se utilizó algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, 

evitando programar todas las interacciones, el aprendizaje se dará en base al entrenamiento de 

distintas maneras de preguntar lo mismo y distintas respuestas para las mismas preguntas, lo 

que ayuda a la comunicación y se pueda tener un mayor contexto de lo que queremos 

informar.  
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2.2.3.4.2. Auto respondedor. Como su nombre lo indica esta aplicación no es más que un 

auto respondedor, que consiste en un mensaje que se envía a un contacto de forma automática 

cuando se requiere de una acción. El auto respondedor puede consistir en un solo mensaje o 

en una secuencia de mensajes que se deseen y se envíen de igual manera a los contactos o 

usuarios. 

Los auto respondedores sirven también para hacer llegar un mensaje a un usuario en el 

momento que el mismo lo necesite sin necesidad de tener programado algún tiempo de 

respuesta y se ve reflejado o más utilizado en ámbitos de negocios. Hace referencia a un 

mensaje de alta automatización y dinámico para mejorar la relación con los usuarios.   

Para Korance (2018), entre los beneficios que supone un auto respondedor se destaca 

tres de los más importantes: 

 Automatización: Es aquella que nos permite ahorrar tiempo automatizando los 

mensajes que necesitan ser enviados en el momento en que un usuario lleva a cabo 

una acción sin necesidad de que estés pendiente las 24 horas al día.  

 Segmentación: Principalmente los auto respondedores permiten segmentar los 

destinatarios de los mensajes teniendo en cuenta diferentes variables para crear flujos 

de comunicación correctos y más pertinentes.  

 Valor añadido: Se puede aprovechar al usuario para informar de los conceptos 

básicos que debe conocer o también para tentar para que pruebe otras funciones, se 

descargue guías, etc. (p.34). 

Con lo antes mencionado podemos destacar como beneficios del auto respondedor, la 

rapidez de los mensajes de respuesta para que así el usuario se mantenga informado de todo 

lo que necesite en menos tiempo, la segmentación de mensajes ya que todos los usuarios 

esperan múltiples respuestas y poder retroalimentarse de la misma de mejor manera y 

finalmente la innovación de mensajes como por ejemplo el de bienvenida que puede aportar 
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mucho valor añadido al usuario y no solamente presentar  un “hola” como respuesta. 

2.2.3.4.3. Formato JSON. El formato JSON viene de Java Scrip Object Notation, lo 

podemos describir como un formato en las cuales vamos a poder intercambiar datos. Para 

llegar al intercambio de datos el archivo lo que hace primero es guardar el dato para después 

obtenerlo y después usarlo. Se usa habitualmente para serializar objetos o estructura de datos, 

también utilizado para transmitir información como puede ser él envió de algunos datos 

desde un servidor, así estos datos pueden ser mostrados en diferentes tipos de servidores y 

devolver los mismos datos recíprocamente, mejor utilizados en páginas web y muchos 

entornos más de programación que posean la capacidad de leer, convertir, parsear y generar 

JSON, como es el caso del auto respondedor de WhatsApp que en este proyecto se utilizó 

para la sincronización de datos del Chatbot creado en  Dialogflow hacia la aplicación de 

WhatsApp. 

2.2.3.5. Ventajas  Chatbot. Al entrar en un mundo de nuevos conocimientos que nos 

ayudaran a mejorar una cierta parte de nuestros entorno mediante la tecnología en lo que 

debemos fijarnos son los beneficios y ventajas de nuestras creaciones, es por ello que se 

muestran algunas de las principales ventajas que conlleva la implementación de un Chatbot 

con inteligencia artificial conversacional dentro de la Unidad de Titulación en la carrera de 

informática. 

Las ventajas que trae son las siguientes: 

 Respuesta inmediata: Con un Chatbot es posible automatizar la mayoría de las 

preguntas frecuentes y responder las consultas del cliente sobre el producto o servicio 

de forma rápida, logrando así una mejor interacción con el usuario en todo momento. 

 Reducir costos: Esta automatización permite reducir el coste de personal, ya que con 

las respuestas automáticas ya no es necesario tener una plantilla dedicada a ello.  

 Disponibilidad: Al personalizar los mensajes, los Chatbots son capaces de crear 
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cercanía con el cliente y generar una comunidad. 

 Obtención de estadísticas rápidas de la atención: La asistencia rápida, sencilla y 

operativa que aporta el Chatbot hacen que el cliente se sienta satisfecho con el 

servicio recibido. 

Figura 3.  

Ventajas del Chatbot 

 

Nota. La figura muestra un breve resumen de las ventajas que tiene crear un Chatbot. Tomado de Garibay, F. (Mayo de 2020). 

Diseño e implementación de un asistente virtual para ofrecer atención a clientes. 

2.2.4. Inteligencia Artificial  

La Inteligencia Artificial la podemos definir como la capacidad de artilugios 

artificiales, como un ordenador, de realizar tareas de una inteligencia humana. Tiene o 

conlleva capacidad de poder calcular, capacidad de poder memorizar o guardar datos.  

Rodriguez (2016) indica que “es una de las áreas de las ciencias computacionales en la que se 

encargan de la creación de hardware y software que tengan comportamientos inteligentes” 

(p.16). Con lo anteriormente expuesto decimos que, la inteligencia artificial simula los 

procesos  de inteligencia humana por parte de máquinas especialmente sistemas informáticos. 

La IA seria cualquier software que replique capacidades humanas  ya sea para tareas 

específicas o tareas complicadas.  

Con la Inteligencia Artificial hasta la actualidad se han desarrollado un sinnúmero de 

diferentes lenguajes específicos para diferentes  tipos de áreas o campos en los que se los 

quiere o desea aplicar dicha tecnología. La mayoría de lenguajes cuentan con una serie de 

características de la siguiente forma:  
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 Podemos decir que ofrece una capacidad de tomar decisiones, en cuanto el programa 

ya esté ejecutándose. 

 Facilita el manejo de listas ya que las listas son la estructura más usadas para la 

representación del conocimiento en la Inteligencia Artificial.  

 Realiza deducción automática permitiendo la creación de una base de datos (apartado 

en donde se recogen los datos iniciales del problema a resolver y los resultados 

intermedios una vez obtenidos). 

 Permite el uso concurrente de estructuras que añaden conocimiento explicativo y 

conocimiento procedimental, las herramientas de inteligencia artificial acceden hacer 

una búsqueda de todos los cambios realizados a lo largo de toda la consulta. 

Cabe destacar que, la inteligencia artificial, busca la creación de dispositivos que 

simulen la inteligencia, para esto la teoría en la cual se fundamenta su funcionamiento y que 

dan credibilidad a un sistema como de inteligencia artificial, están delimitadas por el 

conocido Test de Turing, el cual consiste en confrontar a dos personas con un ordenado 

usuario – maquina. Indica Rodriguez (2019).   

Las personas tienen el rol de interrogador y la otra en compañía del computador, son 

los objetos por identificar. Con estos tres elementos y sin permitir la visualización 

entre ellos se puede mantener una comunicación escrita desde el interrogador a los 

otros dos componentes del sistema. Si después de un determinado intercambio de 

preguntas y respuestas, el interrogador no es capaz de identificar quien o que le está 

respondiendo, es válido afirmar que el dispositivo posee inteligencia artificial. (p.17). 

Con lo anteriormente mencionado,  decimos que gracias a la inteligencia artificial es 

posible la interacción de hombre – máquina, las cuales el usuario viene siendo el interrogador  

y la maquina la que responde las preguntas. 
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2.2.5. Sistemas de Comunicación y su Evolución  

La comunicación sirve para entender las relaciones entre la sociedad y la evolución 

comunicativa. Podemos determinar que “desde su creación, el hombre ha logrado 

comunicarse de un sinnúmero de formas, gracias a que se va utilizando diferentes 

herramientas y sistemas mediante las cuales se ha logrado el objetivo de comunicar y 

transmitir de mejor forma pensamientos e ideas” (Calderón, 2020,  p.20). Con lo mencionado 

decimos que, por el desarrollo y evolución de la humanidad aparecieron otros sistemas de 

comunicación que dieron paso a los sistemas de comunicación avanzada que ahora podemos 

llegar a conocer, a continuación podemos revisar en  la siguiente tabla:  

Tabla 3.   

Línea de tiempo de sistemas de comunicación 

Sistema de comunicación Año 

Código Morse 1836 

Fax 1843 

Telegramas 1844 

Teléfono 1854 

Celular 1984 

 

Nota. La tabla muestra una línea de tiempo acerca de los primeros sistemas de comunicación. Elaborado por Santacruz 

Anthony (2022). 

Por ende, no se puede dejar atrás el sistema braille el cual su comienzo se da desde el 

año 1824 que la utilizan las personas con discapacidad visual en la cual en la actualidad se 

están creando también medios avanzados para que estas personas tengan una mejor 

comunicación.  

Al pasar de los años, podemos decir que el surgimiento de la comunicación mediante 

escritos como cartas hasta llegar hoy en día a mensajes de texto por medio de teléfonos 

celulares y redes sociales como Facebook, WhatsApp, incluyendo el uso del Chatbot que se 

realizó en este proyecto.  
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Finalmente, podemos darnos cuenta del gran salto que ha dado la forma en como nos  

comunicamos ya que esperamos el poder obtener información de forma inmediata con la 

mayor difusión que se obtenga.  

2.2.5.1. Comunicación Organizacional y Funciones. El caso de nuestra investigación se 

ve reflejado desde una perspectiva organizacional o institucional ya que es la parte esencial y 

estructural de toda Empresa o Institución porque desde este punto, se cumplen con los 

lineamientos establecidos por las autoridades para la estructura de su organización. Collado 

(2005) señala que la comunicación organizacional:   

Es un conjunto o abarca técnicas y actividades que están encaminadas a facilitar y 

acelerar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de una organización, o 

entre la organización y su medio, o poder influir entre las opiniones, actitudes y 

conductas del públicos que estén dentro fuera de la organización, todo ello con el fin 

de que esta última cumpla mejor y eficaz sus objetivos. (p.31). 

Con lo mencionado decimos que, lo fundamental de la comunicación organizacional 

es poder mejorar los procesos que existen entre los miembros de una organización las cuales 

busca el poder ser eficientes en cuando al  paso de información en envío de mensajes. 

Es por ello que podemos tomar en cuenta que la comunicación organizacional cumple 

una serie de funciones dentro de la organización como: 

 Coordinar y regularizar el Plan-Estrategia de comunicación de la organización. 

 Ayudar a que la comunicación sea: clara, transparente, rápida y eficiente.  

 Mantener estrecha y eficaz relación con los medios de comunicación. 

 Verificar la calidad e incidencia informativa  

 Posibilitar las diferentes funciones de mensajes 

 Posibilitar la toma de decisiones 

 Solucionar los problemas 
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2.2.5.2. Categorías de la Comunicación. En esta acepción, podemos distinguir dos 

importante categorías de la comunicación, con su distinto tipo público a los que va dirigido el 

esfuerzo comunicativo: 

 Comunicación interna: Es mejor conocida como el conjunto de actividades que se 

realizan por la organización para una creación y mantenimiento de buenas relaciones 

entre los miembros que la integran, a través de diferentes tipos de medios de 

comunicación que mantengan todo el tiempo informados, motivados e integrados 

sobre lo que se realiza para contribuir y cumplir con los logros de los objetivos 

organizacionales.   

 Comunicación externa: También es mejor conocida como el conjunto de mensajes 

emitidos por la organización hacia los diferentes tipos de públicos externos que en 

este caso no están físicamente dentro de la organización, como clientes, proveedores, 

medios de comunicación y la sociedad en general. Que están encaminados a mantener 

o mejorar sus relaciones con ellos, proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos o servicios de la mejor manera posible. Abarca tanto que ver sus productos 

o servicios, en términos generales se conoce como publicidad o relaciones públicas. 

2.2.5.3.  Las TIC. Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en tan solo 

25 años han pasado de nada a poder obtener una alta cifra de acceso y uso de la misma,  tal es 

el caso que más de 3.000 millones de la población mundial son usuarios de Internet. Es por 

ello que el uso de tecnología de la información y de la comunicación posibilita la creación de 

espacios virtuales, por lo que este entorno crece cada vez más ayudando a los procesos de 

trasmisión de información mediante diferentes tipos de creaciones informáticas. 

Considerando  que las personas actualmente deben estar actualizados constantemente a las 

nuevas tecnologías y el impacto que estas tienen en la sociedad.   
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En la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

constituyen una posibilidad fundamental de acceso a la información y la comunicación, para 

cualquier  usuario. Jiménez (2009) indica que “las TIC son medios o recursos que apoyan o 

favorecen los procesos de comunicación. Además el tipo de comunicación que se requiere 

depende de las personas que se encargan de distribuir dicha información mediante 

herramientas tecnologías.” (p.5). Lo mencionado anteriormente es una prueba de la 

importancia que tiene el  ejercer el ingreso a la tecnología en la unidad de titulación de la 

carrera de informática  para poder adecuar el Chatbot y darle concreción a los cambios, 

procesos que se realicen, que mejoren y sistematicen nueva información con esta tecnología. 

2.2.5.4. Importancia de la Comunicación digital. Actualmente estamos viviendo en una 

era digital para la cual definimos los medios digitales como herramientas de transparencia y  

localización en línea,  las cuales ayudan a optimizar las relaciones entre clientes o usuarios 

comunicándose con ellos a través de los canales más efectivos.   

Los medios o redes sociales como plataformas digitales de comunicación  dan el 

poder a los usuarios o encargados a generar contenidos a su gusto y compartir información a 

través de perfiles privados o públicos para cualquier tipo de organización o ámbito al que 

vaya destinado.  Silva (2019) manifiesta. 

En el mundo de las herramientas digitales y sociales el poder tener definida una 

estrategia, objetivos y canales ideales para gestionar los diferentes procesos de 

comunicación con los clientes, puede ser el gran paso para una mejor comunicación 

dentro de diferentes empresas o instituciones (p.34).  

Con lo antes mencionado decimos que los medios digitales y sociales en Internet son 

sistemas que nos permiten establecer relaciones con otros usuarios, por lo que es importante 

contar con objetivos claros y medios eficaces para la gestión de los procesos comunicativos y 

mejorar la misma en cualquier organización. 
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Finalmente, la correcta utilización de los medios  digitales en la comunicación hace 

que las instituciones, empresas u organizaciones como en este caso la Unidad de Titulación 

en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática sean más productivas 

y reflejen un incremento de beneficios para los usuarios que necesiten información mediante 

canales de comunicación óptimos.   

2.2.6. Unidad de Titulación  

En la facultad de filosofía de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática de la UCE, existe un área de información sobre los contenidos y lineamientos 

que conllevan los procesos de titulación de los estudiantes. Denominada Unidad de Titulación 

es un área en el cual prevé de información a los estudiantes sobre los seguimientos que deben 

realizar para poder culminar con su proceso educativo. Y está conformado prácticamente por 

el director de la carrera, conjuntamente un docente coordinador y con la secretaria, también 

podemos decir que la conforman docentes de la carrera quienes apoyan con el proceso de 

titulación para quienes escogieron diferentes modalidades de grado, como son proyectos de 

investigación o la modalidad de examen complexivo y dar a conocer las funciones que lleva 

cada uno de ellos.   

La función y finalidad que tiene esta unidad principalmente es compartir documentos 

instructivos y legales para desarrollar de mejor manera los procesos de titulación, apoyar a la 

realización y finalización de cada uno de los estudiantes en actividades como; coordinar los 

procesos relacionados con la estructura del proyecto de investigación, propuesta, factibilidad, 

organización y asesorar a los profesores que van a realizar las tutorías para llevar un registro 

adecuado de los trabajos de titulación.  

Dentro de la unidad de titulación el proceso de comunicación de la información sobre 

lo antes mencionado hacia la comunidad de la carrera se basa en los diferentes tipos de 

canales comunicativos  como uno de los principales en donde más se socializa, envía o recibe 
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la mayor parte de información es vía correo electrónico de la institución para poder 

interactuar con los estudiantes. Se añade la utilización de redes sociales como Facebook para 

poder mantener al tanto de todo lo que se debe desarrollar. Finalmente podemos hablar 

también que otro canal de comunicación es la página de la Unidad de Titulación en donde 

informan de manera global a todos los estudiantes de la UCE sobre procesos a realizar. Cabe 

destacar que la difusión de información para los estudiantes es también a través de la 

secretaria de la carrera  o directamente con el coordinador del área.  

2.3. Fundamentación legal 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo II 

Sección tercera  

Comunicación e información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones 

de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación 

de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 
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Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de 

radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para 

la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o 

lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a 

los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Sección IX. 

Personas Usuarias y Consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así́ como a una información precisa y no engañosa sobre su 
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contenido y características. La ley establecerá́ los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala 

calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección Octava  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

2.3.2. LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PÚBLICA 

TITULO PRIMERO 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 8.- Promoción del Derecho de Acceso a la Información.- Todas las entidades 

que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política 

de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, implementarán, 

según sus competencias y posibilidades presupuestarias, programas de difusión y 
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capacitación dirigidos tanto a los servidores públicos, como a las organizaciones de la 

sociedad civil, con el objeto de garantizar una mayor y mejor participación ciudadana en la 

vida del Estado.  

Las universidades y demás instituciones del sistema educativo desarrollarán 

programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de estos derechos. Los 

centros de educación fiscal, municipal y en general todos los que conforman el sistema de 

educación básica, integrarán en sus currículos contenidos de promoción de los derechos 

ciudadanos a la información y comunicación, particularmente de los accesos a la información 

pública, hábeas data y amparo. 

2.3.3. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS  

CAPÍTULO I 

FINALIDAD, OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1.- Finalidad y Objeto.- La presente ley crea y regula el sistema de registro de 

datos públicos y su acceso, en entidades públicas o privadas que administren dichas bases o 

registros. El objeto de la ley es: garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, 

sistematizar e interconectar la información, así como: la eficacia y eficiencia de su manejo, su 

publicidad, transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se enfocó en un método cualitativo, 

gracias a que el objetivo principal fue poder recolectar datos, analizar y describir las 

principales causas para poder implementar un Chatbot en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la Universidad Central 

del Ecuador, por lo tanto, no se pretende abordar datos cuantitativos. Es en el enfoque 

cualitativo que se encontraron las técnicas e instrumentos de recolección de datos aplicados 

en la investigación. Sampieri (2006) indica que “el enfoque cualitativo tiene gran extensión 

de definiciones que ayudan a enriquecer el objetivo de la investigación. El alcance del estudio 

cualitativo reside en descubrir un fenómeno social complejo, que va más allá de evaluar las 

variables involucradas sino más bien se busca entenderlo” (p.44). Con esto decimos que este 

enfoque es de gran ayuda gracias a la recolección amplia de información que se realiza para 

poder entender de mejor manera la investigación. 

3.1.2. Alcance de la Investigación 

Para delimitar nuestro problema de investigación es de vital importancia revisar el 

alcance de la investigación ya que con los alcances definidos, nuestro proyecto de 

investigación se pudo desarrollar con facilidad.  

Fundamentalmente, la investigación tomó un alcance exploratorio que es de gran 

utilidad porque ayudo a profundizar la explicación sobre fenómenos poco conocidos en la 

Unidad de Titulacion de la carrera de Pedagogia de las Ciencias Experimentales Informática. 

Para poder explorar un tema que es poco conocido se dispone de un extenso número de 

medios y técnicas para recolectar datos o información como son la revisión bibliográfica 
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especializada, entrevistas y cuestionarios, observación, seguimiento de casos, entre otros. 

Así mismo, podemos destacar que tomó un alcance descriptivo ya que Sampieri 

(2006) indica que “investigan especificar las caracteristicas, propiedades y  perfiles de 

grupos, comunidades, personas o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.” Es 

por ello que gracias a este alcance se busca tomar en cuenta todo tipo de aspectos  o 

propiedades acerca del area en donde vamos analisar.  

 Su finalidad es la delimitación de los hechos que forman parte  del problema de 

investigación, como: 

1. Disponer las características demográficas de las áreas que van a ser investigadas. 

2. Comprobar la posible asociación de las variables de investigación. 

3. Reconocer características generales de la investigación, señala formas de conducta 

y actitudes del medio investigado, forma comportamientos concretos, descubre y comprueba 

la asociación entre las variables de investigación. 

Se puede señalar que como parte del tipo exploratorio hemos reforzado el estudio con 

un análisis o investigación documental que ayudó a crear y construir el marco teórico. 

3.1.3. Diseño de la Investigación 

Para el estudio de la investigación se utilizó el diseño no experimental de corte 

transversal ya que dicho diseño es aquel en el cual se recolectan datos en un solo momento o 

en un  tiempo único, el propósito de este diseño fue poder describir las variables y ser 

analizadas en un momento dado. 

3.1.4. Modalidad de grado 

Tomando de la UCE (2017) y basándose en la LOES y su Reglamento general 

menciona en el  Art. 4.- Características de la propuesta tecnológica, como trabajo de 

titulación.- La propuesta tecnológica consiste en un proyecto novedoso cuyo desarrollo 

aplicando la tecnología puede permitir solucionar los problemas y satisfacer las necesidades 
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de la profesión, que se producen en un contexto laboral o académico determinado. (p. 1) 

Con lo anteriormente expuesto, el presente proyecto, presentó una modalidad de 

propuesta tecnológica, ya que se propuso la implementación de un Chatbot basado en 

Inteligencia Artificial para poder automatizar la información y comunicación en la Unidad de 

Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la 

Universidad Central del Ecuador, lo que se buscó mejorar la interacción con usuarios para 

poder recibir información concreta y verídica.  

3.1.5. Procedimiento a Seguir 

1. Realizar la investigación  

2. Presentación de tema de investigación  

3. Realizar un análisis de problemas 

4. Presentación de perfil de investigación  

5. Desarrollo de proyecto de investigación 

6. Elaboración Capítulo I 

7. Elaboración Capítulo II 

8. Elaboración Capítulo III 

9. Elaboración Capítulo IV 

10. Elaboración Capítulo V 

10. Desarrollo del Chatbot con Inteligencia Artificial  

11. Presentación de proyecto de investigación 

3.2. Población y Muestra 

Hernández (2014) nos menciona que “una población es  aquella que abarca el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (pág. 65). Con 

lo mencionado decimos que es la totalidad del fenómeno que vamos a estudiar en la 

investigación, donde los sujetos de la población poseen una característica común la cual se 
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estudia y de esa forma encontrar los datos de la investigación.  

Muestra la podemos denominar como un grupo de unidades seleccionadas de la 

población de acuerdo con un plan o regla, con el objetivo de obtener conclusiones sobre la 

población de la cual proviene. 

Por lo tanto, la población para la presente investigación se constituyó por un grupo de 

docentes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la 

Universidad Central del Ecuador capaces de poder brindar una ayuda constructiva a la 

presente investigación.   

Finalmente, debido a la situación causada por la pandemia de COVID-19 y las 

diferentes medidas que se deben mantener para poder mantener contacto con las personas, se 

obtuvieron dificultades para poder recolectar los datos de la investigacion, por lo que se ha 

optado por realizar una investigación documental apoyada con entrevistas y está integrada 

por 8 docentes los cuales serán aplicados el instrumento.  

3.3. Técnicas e Instrumentos 

3.3.1. Técnicas 

Se utilizó la técnica de la entrevista de carácter semiestructurada, de usó para poder 

recolectar información que permite justificar el proyecto y fue aplicada a docentes de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática. 

Esta técnica constó de un total de 10 preguntas que engloban el guion de entrevista 

tomando en cuenta cada variable de la investigación. 

3.3.2. Instrumentos 

3.3.2.1. Guion de entrevista. El instrumento guion de entrevista, consistió en formular 

una serie de preguntas referentes al tema de investigación. El mismo que a la entrevista le 

otorga cierto nivel investigativo y tiene su aplicación en su estudio. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se realizó un análisis de contenido de las teorías que abarca 

este tema de investigación las cuales se pueden verificar en el capítulo II, con el fin de tratar  

respecto a todo lo que conlleva los fundamentos teóricos de nuestra investigación mediante 

una ficha de análisis que sirve para organizar y recopilar analíticamente información 

relevante.  

Tabla 4.  

Análisis Teoría de Turing 

Título: Inteligencia Artificial 

Autor: Alan Turing 

Biografía: Británico, Alan Mathison Turing nació el 23 de Junio de 1912 estudió en el King's College de Reino Unido y culminó 

sus estudios en la Universidad estadounidense de Princeton, fue un matemático, lógico, informático teórico, considerado como 

uno de los padres de la computación y precursor de la informática moderna. Ha sido reconocido también por descifrar el 

código nazi en la Segunda Guerra Mundial.  Pionero en la investigación de la Inteligencia Artificial, la cual fue una contribución 

imprescindible en el desarrollo de las presentes tecnologías. 

Producción Literaria: Nivola Libros y Ediciones, S.L. 

Contexto Histórico Social: Podemos decir que Alan Turing fue un adelantado a su tiempo, durante la Segunda Guerra 

Mundial tuvo un papel fundamental para que los aliados pudieran descifrar los códigos secretos de los nazis y es por ello que 

lo llevo a grandes descubrimientos a partir de esa época hasta poder encontrar mediante el test de Turing la capacidad que 

una máquina tiene para hacerse pasar por ser humano. 

Datos Generales 

Estructura: Contiene un solo capítulo 

Forma de expresión: Objetiva 

Tipo de Lenguaje: Informal 

Género literario: Narrativa 

Tema: Turing: Del primer ordenador a la Inteligencia Artificial 

Tiempo: Siglo XXI 

Argumento: La Inteligencia Artificial es un método científico y tecnológico el cual tiene como objetivo principal crear procesos 

de la mente, hablando metafóricamente computacional. Que al pasar de los tiempos las herramientas tecnológicas irán 

tomando forma gracias a la evolución y a los aportes de la computación. 

Análisis del Contenido: Se analiza su trascendencia en el ámbito científico, continua con la creación de la célebre máquina 

de Turing, la cual fue uno de las creaciones más fundamentales en la computación. Continua con el descifrado de los códigos 
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alemanes con “Enigma” y termina con su ingreso a la universidad en donde  investiga el y propone el Test de Turing que es 

una prueba mejor conocido de la Inteligencia Artificial. 

Conclusión: Este artículo nos indica y nos promueve un cambio rápido en cuanto al progreso de la Inteligencia Artificial y ha 

permitido fomentar el uso de la tecnología en base a las investigaciones acerca de la capacidad de una máquina para exhibir 

un comportamiento inteligente igual o similar que el de un ser humano, para que hoy en día se realicen herramientas con 

Inteligencia Artificial en nuestra época. 

 

Nota. La tabla muestra un breve análisis sobre la teoría de Turing. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

 

Tabla 5.  

Análisis de teoría de Lasswell  

Título: Comunicación organizacional 

Autor: Harold Lasswell 

Biografía: 1902-1978, estadounidense que estudió en la Universidad de Chicago y en 1922 entró como asistente a la misma 

en el Departamento de Ciencia Política. Fue profesor de la Universidad de Yale de Derecho y Ciencias Sociales, es muy 

reconocido por ser un pionero de la Ciencia Política y de las teorías de la comunicación. 

Producción Literaria: Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast, Circuito Escolar s/n, Torre II de Humanidades. 

Contexto Histórico Social: Harold Lasswell mantiene la comunicación entre personas a lo largo de la historia han ido 

evolucionando, por lo que conforme a ello la ciencia y la técnica de la transmisión de  información también han ido 

evolucionando de una manera drástica y ha superado barreras hasta hace bien poco insalvables como las de tiempo y 

espacio. 

Datos Generales 

Estructura: Contiene un solo capítulo 

Forma de expresión: Objetiva 

Tipo de Lenguaje: Informal 

Género literario: Narrativa 

Tema: La fórmula de comunicación de Lasswell 

Tiempo: Siglo XX 

Argumento: El modelo de Lasswell nos ha permitido estudiar la comunicación abundante entre personas, así como sus 

elementos y efectos que causan distintas audiencias. Lo podemos incluir dentro de la comunicación organizacional ya que 

define los canales y formas de comunicación que se producen dentro de grandes masas, como organizaciones, ya sean 

empresas, entre otros. Al principio, el modelo intentaba ofrecer una herramienta para distribuir los estudios de comunicación 

de masas,  así como para analizar las variables que determinan la transmisión de un mensaje. Sin embargo, este modelo ha 

generado múltiples series de conceptos muy útiles para analizar los actos comunicativos, más allá de la comunicación entre 

grandes masas. 

Análisis del Contenido: Este artículo trata de darnos a conocer cómo se desarrolla la necesidad de que el mensaje  pueda 

resolver una serie de preguntas tales como el qué, cómo, cuándo, dónde y porqué. E incluyen los elementos comunicativos 
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más relevantes que deben evidenciarse en cualquier proceso entre el emisor y el receptor para un mejor procesamiento de 

información. 

Conclusión: Podemos concluir mediante este artículo que la comunicación entre grandes masas como organizaciones, ya 

sean empresas o instituciones, debe cumplir con el objetivo que es el poder llegar y resolver toda serie de preguntas como 

son el qué, cuándo, dónde y porqué, ya sea en cualquier canal que se lo utilice y poder obtener un mejor procesamiento de la 

información. 

 

Nota. La tabla muestra un breve análisis sobre la teoría de Lasswell. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

4.1. Resultados de la entrevista 

Las siguientes entrevistas se las realizaron a ocho docentes de la Carrera, se procedió 

a sacar los datos cualitativos con la herramienta ATLAS.ti el cual es un software capacitado 

para ser utilizado como herramienta para el análisis de información muy grande o masiva. 

“ATLAS.ti permite seleccionar citas de artículos y entrevistas que sean pertinentes para el 

desarrollo de investigaciones y sirvan como referentes para análisis cualitativos” (Justicia, 

2005, p.2). A partir de esto decimos que mediante la utilización de esta herramienta se mostró 

el análisis de cada respuesta de las personas involucradas, las redes semánticas de las 

variables de la investigación, así como también las dimensiones y códigos desarrollados.  

Estas redes ayudaron en la comprensión y análisis de la información recolectada. 

Tabla 6.  

Entrevistados  

Nº Nombre Cargo 

Entrevistado 1 MSc. Segundo Barreno Docente 

Entrevistado 2 MSc. Anabel Pilicita Docente 

Entrevistado 3 MSc. Juan Pilataxi Docente 

Entrevistado 4 MSc. James Taramuel Docente 

Entrevistado 5 MSc. Luis Zapata Docente 

Entrevistado 6 MSc. Alex Álvarez Docente 

Entrevistado 7 MSc. Gonzalo Gutiérrez Docente 

Entrevistado 8 MSc. Yolanda Borja Docente 

 

Nota. La tabla muestra los entrevistados a quien se aplicó el instrumento. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 
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Figura 4.  

Análisis Cualitativo Entrevistado 1 

 

Nota. La figura muestra el análisis cualitativo del entrevistado 1 mediante ATLAS.ti. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

4.1.1. Resultados Análisis Cualitativos Entrevistado 1 

4.1.1.1. Conocimiento Unidad Titulación. ¿Conoce usted si existe la Unidad de 

Titulación en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática y quienes la 

conforman? 

Sí, afirma el entrevistado que existe la Unidad de Titulación en la Carrera de 

Pedagogía de Ciencias Experimentales Informática, está coordinada por el PhD. Juan Carlos 

Rojas. 

4.1.1.2. Funciones Unidad Titulación. ¿Conoce usted cuáles son las funciones que 

desempeña la Unidad de Titulación  dentro de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Sí, afirma el entrevistado el cual es poder coordinar los procesos relacionados con los 
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trabajos de titulación; asesorar a estudiantes y docentes tutores; llevar un registro adecuado 

de los trabajos de titulación. 

4.1.1.3. Canales de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática dispone de canales de 

comunicación para socializar información? 

El entrevistado menciona que uno de los canales por donde se socializa la 

información es mediante el correo electrónico de la institución.  

4.1.1.4. Rapidez de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática cuenta con la rapidez de 

poder responder las dudas frecuentemente referentes a los procesos que se realizan? 

No cuenta con la facilidad o rapidez de poder dar la información a los estudiantes 

sobre los procesos ya que  esto puede deberse a que se satura por diversos factores menciona 

el entrevistado. 

4.1.1.5. Canales de información. ¿Qué otros canales de comunicación digitales 

considera usted que le brindarían información rápida sobre los procesos de la Unidad de 

Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

Los medios o canales de comunicación que considera el entrevistado para poder 

enviar la información pertinente a los estudiantes son Grupos de WhatsApp, correo 

institucional. 

4.1.1.6. Chatbot. ¿Conoce sobre el servicio y cuál es el beneficio de los Sistemas de 

Asistencia Virtual (Chatbot)? 

El entrevistado menciona que, respecto al servicio que ofrece un asistente Chatbot lo 

desconoce. Señala que conoce que son creaciones que actualmente  utilizan empresas 

grandes.  
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4.1.1.7. Eficiencia Chatbot. ¿Cree usted que la utilización del Chatbot proporcionará la 

información eficiente hacia los usuarios? 

En este punto el entrevistado menciona que, puede ser eficiente ya que el encargado  

de enviar la información mediante la herramienta debe hacerlo de una forma ordenada para 

no causar ningún tipo de desinformación.  

4.1.1.8. Beneficio Chatbot. ¿Considera usted beneficioso la implementación del Chatbot 

para solucionar dudas sobre los procesos en la Unidad de Titulación  de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

Se tendría que probar si es beneficioso poder implementar esta idea, esta herramienta 

a la Unidad de Titulación comenta el entrevistado.  

4.1.1.9. Utilidad Chatbot. ¿Estaría dispuesto a utilizar el Chatbot para poder obtener 

información sobre la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Sí, afirma el entrevistado como docente de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática. 

4.1.1.10. Información Chatbot. ¿Qué información sobre la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática le parece necesaria que el 

Chatbot  proporcione? 

La información que se debe proporcionar mediante la herramienta señala el 

entrevistado son las Guías para el proceso de la investigación; cronograma de trabajo; 

seguimiento del proyecto. 
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Figura 5.  

Análisis Cualitativo Entrevistado 2 

 

Nota. La figura muestra el análisis cualitativo del entrevistado 2 mediante ATLAS.ti. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

4.1.2. Resultados Análisis Cualitativos Entrevistado 2 

4.1.2.1. Conocimiento Unidad Titulación. ¿Conoce usted si existe la Unidad de 

Titulación en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática y quienes la 

conforman? 

Claro que sí, señala la entrevistada que la carrera cuenta con la Unidad de Titulación y 

quien la coordina es el PhD. Juan Carlos Rojas. 

4.1.2.2. Funciones Unidad Titulación. ¿Conoce usted cuáles son las funciones que 

desempeña la Unidad de Titulación  dentro de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

La Unidad de Titulación tiene como función principalmente señala la entrevistada, 

dirigir los procesos de titulación de los estudiantes para poder culminar su proceso educativo. 

4.1.2.3. Canales de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática dispone de canales de 

comunicación para socializar información? 
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Afirma la entrevistada que el canal de comunicación que más se utiliza y se envía o 

recibe la  mayor parte de información es vía correo electrónico. 

4.1.2.4. Rapidez de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática cuenta con la rapidez de 

poder responder las dudas frecuentemente referentes a los procesos que se realizan? 

Desconoce otro medio de comunicación a diferencia del correo electrónico por el cual 

no se sustenta la rapidez que se envía la información es lo que señala la entrevistada. 

4.1.2.5. Canales de información. ¿Qué otros canales de comunicación digitales 

considera usted que le brindarían información rápida sobre los procesos de la Unidad de 

Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

Los medios digitales generan comunicación afirma en este punto la entrevistada las 

cuales son excelentes para intercambio de información y llegar a más usuarios. 

4.1.2.6. Chatbot. ¿Conoce sobre el servicio y cuál es el beneficio de los Sistemas de 

Asistencia Virtual (Chatbot)? 

Sí, afirma la entrevistada que son aplicaciones informáticas que simulan 

conversaciones por medio de inteligencia artificial. Menciona también que su uso es 

frecuente en páginas web, WhatsApp y otras aplicaciones. La finalidad es proporcionar 

información frecuente a preguntas comunes que tienes las personas y se puede automatizar 

procesos de comunicación. 

4.1.2.7. Eficiencia Chatbot. ¿Cree usted que la utilización del Chatbot proporcionará la 

información eficiente hacia los usuarios? 

Es de gran ayuda para resolver dudas básicas en los usuarios y por eso encontramos 

Chatbots en páginas web de bancos, tiendas virtuales, negocios de todo tipo como primer 

contacto por lo que con estos antecedentes la información proporcionada debe ser eficiente. 

4.1.2.8. Beneficio Chatbot. ¿Considera usted beneficioso la implementación del Chatbot 
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para solucionar dudas sobre los procesos en la Unidad de Titulación  de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

Es de gran utilidad en el caso de los estudiantes que requieren conocer tiempos, 

procesos, contactos en el área de titulación. Siempre se tiene estudiantes que inician este 

proceso y tienen las mismas preguntas por lo cual se puede tener un Chatbot que resuelvas las 

preguntas frecuentes de los estudiantes y ser altamente beneficioso. 

4.1.2.9. Utilidad Chatbot. ¿Estaría dispuesto a utilizar el Chatbot para poder obtener 

información sobre la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Si ya que es una herramienta que todos deben estar al tanto y utilizarla para diferentes 

tipos de beneficios.   

4.1.2.10. Información Chatbot. ¿Qué información sobre la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática le parece necesaria que el 

Chatbot  proporcione? 

Debe proporcionar información de las preguntas frecuentes que tienen los estudiantes 

que inician este proceso. Por ejemplo:  

¿Cuál es la fecha límite para presentar los trabajos de titulación? 

¿Por qué medios puedo obtener mi título universitario? 

¿El examen de titulación que temas contempla? 

¿Qué documentos presentar al finalizar mi proceso de titulación? 

¿Cuáles son los requisitos para iniciar el proceso de titulación? 

¿Qué debo hacer si no culminé mi proceso de titulación? 
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Figura 6. 

 Análisis Cualitativo Entrevistado 3 

 

Nota. La figura muestra el análisis cualitativo del entrevistado 3 mediante ATLAS.ti. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

4.1.3. Resultados Análisis Cualitativos Entrevistado 3 

4.1.3.1. Conocimiento Unidad Titulación. ¿Conoce usted si existe la Unidad de 

Titulación en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática y quienes la 

conforman? 

El entrevistado comenta que no conoce acerca de la Unidad de Titulación en la carrera 

de Pedagogía de  las Ciencias Experimentales Informática. 

4.1.3.2. Funciones Unidad Titulación. ¿Conoce usted cuáles son las funciones que 

desempeña la Unidad de Titulación  dentro de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Menciona el entrevistado no conocer cuáles son las funciones que representa. 

4.1.3.3. Canales de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática dispone de canales de 
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comunicación para socializar información? 

Todo lugar el cual conlleva diferentes tipos de procesos debe tener canales de 

comunicación en función para poder notificar información por la cual la Unidad de Titulación 

de la carrera no debe ser la excepción menciona el entrevistado. 

4.1.3.4. Rapidez de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática cuenta con la rapidez de 

poder responder las dudas frecuentemente referentes a los procesos que se realizan? 

El entrevistado como podemos observar en el anterior punto, desconoce del canal que 

se utiliza por lo tanto no puede afirmar la rapidez o eficiencia de responder las dudas a los 

estudiantes.  

4.1.3.5. Canales de información. ¿Qué otros canales de comunicación digitales 

considera usted que le brindarían información rápida sobre los procesos de la Unidad de 

Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

Mediante el uso de correos electrónicos o redes sociales que en la actualidad se lo 

utilizan mucho es considerado por parte del entrevistado que brinde información pronta hacia 

los usuarios.  

4.1.3.6. Chatbot. ¿Conoce sobre el servicio y cuál es el beneficio de los Sistemas de 

Asistencia Virtual (Chatbot)? 

No,  el entrevistado menciona que desconoce sobre el uso el servicio que proporciona 

el Chatbot.  

4.1.3.7. Eficiencia Chatbot. ¿Cree usted que la utilización del Chatbot proporcionará la 

información eficiente hacia los usuarios? 

El entrevistado manifiesta que dependería de la persona encargada de utilizar  la 

herramienta por lo tanto desconoce si proporcionaría información eficiente. 

4.1.3.8. Beneficio Chatbot. ¿Considera usted beneficioso la implementación del Chatbot 
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para solucionar dudas sobre los procesos en la Unidad de Titulación  de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

Sí, afirma el entrevistado  ya que la ayuda de un nuevo servicio para dar soluciones a 

problemas es de gran beneficio. 

4.1.3.9. Utilidad Chatbot. ¿Estaría dispuesto a utilizar el Chatbot para poder obtener 

información sobre la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Sí, afirma el entrevistado ya que también ayudaría a los docentes poder encontrar 

información de la Unidad de Titulación y difundirla con los estudiantes. 

4.1.3.10. Información Chatbot. ¿Qué información sobre la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática le parece necesaria que el 

Chatbot  proporcione? 

El temario en sí que debería estar incluido y se debe tratar son aquellos procesos, 

cronogramas que se utilicen o envíen por parte de la Unidad de Titulación. 
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Figura 7.  

Análisis Cualitativo Entrevistado 4 

 

Nota. La figura muestra el análisis cualitativo del entrevistado 4 mediante ATLAS.ti. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

4.1.4. Resultados Análisis Cualitativos Entrevistado 4 

4.1.4.1. Conocimiento Unidad Titulación. ¿Conoce usted si existe la Unidad de 

Titulación en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática y quienes la 

conforman? 

El entrevistado manifiesta que, si existe la Unidad de Titulación porque ahí es donde 

se procesa esta fase relacionada con los estudiantes para ya poder graduarse y quien la 

preside es el compañero PhD. Juan Carlos Rojas, donde también menciona que se realiza la 

gestión a los docentes y estudiantes sobre los componentes que se deben desarrollar dentro de 

la propuesta.   

4.1.4.2. Funciones Unidad Titulación. ¿Conoce usted cuáles son las funciones que 

desempeña la Unidad de Titulación  dentro de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Las funciones que desempeña principalmente menciona el entrevistado es indicar la 

estructura del proyecto de investigación, propuesta, factibilidad, organizar, asesorar a los 

profesores que van a realizar las tutorías, compartir documentos instructivos y legales para 
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desarrollar de mejor manera los procesos de titulación. 

4.1.4.3. Canales de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática dispone de canales de 

comunicación para socializar información? 

El entrevistado menciona que  los canales por donde se socializa la comunicación son 

mediante correo electrónico, reuniones que se realizan al inicio del semestre, redes sociales 

para poder mantener al tanto de todo lo que se debe desarrollar.  

4.1.4.4. Rapidez de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática cuenta con la rapidez de 

poder responder las dudas frecuentemente referentes a los procesos que se realizan? 

Cuando los estudiantes tienen alguna inquietud o no tienen claro el proceso, el 

entrevistado manifiesta que, son muy ejecutivos en darles respuestas, aunque esto se previene 

con los documentos o elementos que se los entrega para estar informados y si hay preguntas 

adicionales son muy eficientes.  

4.1.4.5 Canales de información. ¿Qué otros canales de comunicación digitales considera 

usted que le brindarían información rápida sobre los procesos de la Unidad de Titulación de 

la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

Redes sociales, canales específicos de la carrera como tal es la plataforma de la 

institución donde los estudiantes puedan recibir información, plantear sus inquietudes y 

retroalimentarse también con las personas que coordinan, menciona el entrevistado que eso 

ayuda a resolver con inmediatez lo que se requiere.  

4.1.4.6. Chatbot. ¿Conoce sobre el servicio y cuál es el beneficio de los Sistemas de 

Asistencia Virtual (Chatbot)? 

El entrevistado sujeta que es un elemento virtual para que las personas accedan y 

consulten información sobre un tema específico y  poder recibir una respuesta automática por 
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medio de inteligencia artificial, como tienen actualmente los sistemas bancarios, empresas de 

países desarrollados.   

4.1.4.7. Eficiencia Chatbot. ¿Cree usted que la utilización del Chatbot proporcionará la 

información eficiente hacia los usuarios? 

El entrevistado manifiesta que cualquier elemento dentro de la creación virtual es de 

bastante ayuda para poder trabajar y enviar información verídica.  

4.1.4.8. Beneficio Chatbot. ¿Considera usted beneficioso la implementación del Chatbot 

para solucionar dudas sobre los procesos en la Unidad de Titulación  de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

Sí, el entrevistado afirma que es un elemento muy beneficioso el poder acercase a este 

proceso virtual que se va a desarrollar en la Unidad de Titulación de la carrera.  

4.1.4.9. Utilidad Chatbot. ¿Estaría dispuesto a utilizar el Chatbot para poder obtener 

información sobre la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Sí, el entrevistado afirma que,  cualquier elemento virtual que sea novedoso o 

atractivo es bueno para ser utilizado y sacar beneficios del mismo.  

4.1.4.10. Información Chatbot. ¿Qué información sobre la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática le parece necesaria que el 

Chatbot  proporcione? 

Situaciones específicas de este elemento virtual son las que debería mostrar el 

Chatbot, menciona el entrevistado información como  procesos que se van a realizar, 

revisiones, información, documentos de la Unidad de Titulación. 
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Figura 8.  

Análisis Cualitativo Entrevistado 5 

 

Nota. La figura muestra el análisis cualitativo del entrevistado 5 mediante ATLAS.ti. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

4.1.5. Resultados Análisis Cualitativos Entrevistado 5 

4.1.5.1. Conocimiento Unidad Titulación. ¿Conoce usted si existe la Unidad de 

Titulación en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática y quienes la 

conforman? 

Si, la carrera cuenta con la Unidad de Titulación y el responsable es el compañero 

PhD. Juan Carlos Rojas, afirma el entrevistado. 

4.1.5.2. Funciones Unidad Titulación. ¿Conoce usted cuáles son las funciones que 

desempeña la Unidad de Titulación  dentro de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Las funciones principales que se deben tomar en cuanto a la modalidad de titulación 

menciona el entrevistado es saber que eligen los estudiantes y dar a conocer el proceso de 

cada uno, las cuales pueden ser mediante exámenes o proyectos. 

4.1.5.3. Canales de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática dispone de canales de 

comunicación para socializar información? 
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El entrevistado señala que, socializan la información mediante  el correo electrónico, 

WhatsApp o la plataforma Zoom.  

4.1.5.4. Rapidez de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática cuenta con la rapidez de 

poder responder las dudas frecuentemente referentes a los procesos que se realizan? 

En cuanto a la rapidez de la respuesta para los perjudicados o que necesiten 

información indica el entrevistado que no es muy eficiente ya que depende de la 

disponibilidad y el tiempo que tenga el compañero encargado.    

4.1.5.5. Canales de información. ¿Qué otros canales de comunicación digitales 

considera usted que le brindarían información rápida sobre los procesos de la Unidad de 

Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

Si la Unidad de Titulación brindaría algún medio de grabación para enviar la 

información de tal manera que los estudiantes puedan hacer las respectivas averiguaciones 

comenta el entrevistado que sería un medio viable para estos procesos.   

4.1.5.6. Chatbot. ¿Conoce sobre el servicio y cuál es el beneficio de los Sistemas de 

Asistencia Virtual (Chatbot)? 

De una forma más detallada manifiesta el entrevistado que  un Chatbot es un elemento 

como un asistente que se comunica con las personas que utilizan el mismo a través de 

mensajes de texto. 

4.1.5.7. Eficiencia Chatbot. ¿Cree usted que la utilización del Chatbot proporcionará la 

información eficiente hacia los usuarios? 

Es  muy necesario afirma el entrevistado, porque de alguna manera va a mejorar la 

comunicación, solventar las dudas y necesidades de los estudiantes de una forma más 

concreta.  

4.1.5.8. Beneficio Chatbot. ¿Considera usted beneficioso la implementación del Chatbot 
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para solucionar dudas sobre los procesos en la Unidad de Titulación  de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

Los beneficios que este medio virtual ofrece, señala el entrevistado que son 

numerosos ya que ayudan a que la información se emita en un tiempo mínimo, por lo tanto su 

implementación en la Unidad de Titulación serán de gran ayuda.   

4.1.5.9. Utilidad Chatbot. ¿Estaría dispuesto a utilizar el Chatbot para poder obtener 

información sobre la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Sí, comenta el entrevistado también que debería ser obligación para los estudiantes y 

docentes poder ocuparlo y así puedan  obtener información oportuna y en el caso de que no 

tengan toda la claridad puedan comunicarse con el coordinador en casos específicos de no 

obtener lo que requieren.  

4.1.5.10. Información Chatbot. ¿Qué información sobre la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática le parece necesaria que el 

Chatbot  proporcione? 

Los temas de titulación, tutores de proyectos, fechas de entrega, caso de cambios de 

instituciones en las que van a ejecutar el proyecto y en cuanto a documentos y procesos de 

prórroga para el proyecto, indica el entrevistado que es la información más importante que se 

deben proporcionar. 
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Figura 9.  

Análisis Cualitativo Entrevistado 6 

 

Nota. La figura muestra el análisis cualitativo del entrevistado 6 mediante ATLAS.ti. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

4.1.6. Resultados Análisis Cualitativos Entrevistado 6 

4.1.6.1. Conocimiento Unidad Titulación. ¿Conoce usted si existe la Unidad de 

Titulación en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática y quienes la 

conforman? 

Si existe la Unidad de Titulación en la facultad de filosofía de la carrera de 

Informática y quien está al frente es el compañero PhD. Juan Carlos Rojas, comenta el 

entrevistado.  

4.1.6.2. Funciones Unidad Titulación. ¿Conoce usted cuáles son las funciones que 

desempeña la Unidad de Titulación  dentro de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Prácticamente son los encargados de recibir las tesis y realizar el respectivo 

seguimiento a los estudiantes para que se puedan graduar, esa es la función principal de la 

Unidad de Titulación menciona el entrevistado.   
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4.1.6.3. Canales de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática dispone de canales de 

comunicación para socializar información? 

El correo electrónico es la única manera o forma en la cual socializa su  información 

la Unidad de Titulación de la carrera señala el entrevistado.   

4.1.6.4. Rapidez de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática cuenta con la rapidez de 

poder responder las dudas frecuentemente referentes a los procesos que se realizan? 

El entrevistado en este punto comenta que, no podría saber si habría fluidez de la 

información  ya que no ha sido parte de titulación ni ha estado en esta comisión.   

4.1.6.5. Canales de información. ¿Qué otros canales de comunicación digitales 

considera usted que le brindarían información rápida sobre los procesos de la Unidad de 

Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

El entrevistado menciona que los temas de las redes sociales como WhatsApp y 

Facebook son muy importantes ya que hoy en día se las pueden considerar para poder 

comunicar información de manera sencilla.  

4.1.6.6. Chatbot. ¿Conoce sobre el servicio y cuál es el beneficio de los Sistemas de 

Asistencia Virtual (Chatbot)? 

Si, estos modelos son aplicados por empresas grandes afirma el entrevistado, en 

donde dejan y reciben la información previa para que puedan interactuar con los usuarios de 

acuerdo a cada una de las preguntas que se realizan, esto ayuda a mejorar de una manera más 

general la  información a los usuarios.  

4.1.6.7. Eficiencia Chatbot. ¿Cree usted que la utilización del Chatbot proporcionará la 

información eficiente hacia los usuarios? 

Si, comenta el entrevistado que puede ser una herramienta muy adecuada para ser 



56 

 

aplicada dentro de la Unidad de Titulación y de esa manera los estudiantes puedan recibir la 

información que necesiten mucho más eficiente.  

4.1.6.8. Beneficio Chatbot. ¿Considera usted beneficioso la implementación del Chatbot 

para solucionar dudas sobre los procesos en la Unidad de Titulación  de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

Claro, afirma el entrevistado sería muy importante ya que tendrían todas las preguntas 

que los estudiantes generalmente suelen hacer y ayudaría a descongestionar cualquier duda en 

el proceso para poder titularse.  

4.1.6.9. Utilidad Chatbot. ¿Estaría dispuesto a utilizar el Chatbot para poder obtener 

información sobre la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Claro que sí, menciona el entrevistado estar dispuesto a utilizar el Chatbot ya que 

personalmente le ayudaría para poder recibir información con respecto a procesos que se 

realizan en la Unidad de Titulación de la carrera.  

4.1.6.10. Información Chatbot. ¿Qué información sobre la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática le parece necesaria que el 

Chatbot  proporcione? 

La principal información que debe proporcionarse comenta el entrevistado es el 

cronograma, novedades y la información general de los temas que se van desarrollando en la 

Unidad de Titulación. 
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Figura 10.  

Análisis Cualitativo Entrevistado 7 

 

Nota. La figura muestra el análisis cualitativo del entrevistado 7 mediante ATLAS.ti. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

4.1.7. Resultados Análisis Cualitativos Entrevistado 7 

4.1.7.1. Conocimiento Unidad Titulación. ¿Conoce usted si existe la Unidad de 

Titulación en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática y quienes la 

conforman? 

El entrevistado menciona que la Unidad de Titulación existe y está conformado 

prácticamente por el director de la carrera, conjuntamente con la secretaria y el coordinador  

que en este caso de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática lo 

realiza el señor PhD. Juan Carlos Rojas. 

4.1.7.2. Funciones Unidad Titulación. ¿Conoce usted cuáles son las funciones que 

desempeña la Unidad de Titulación  dentro de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? Dentro de las funciones que desempeña la Unidad de Titulación 

de la carrera comenta el entrevistado que  primero se encuentra la realización  de cada uno de 

los estudiantes en actividades como, elaboración de proyectos, nivelación de asignaturas que 

los estudiantes requieren para obtener su título, como es el noveno semestre el cual conlleva 

la asignatura llamada “Titulación”.  
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4.1.7.3. Canales de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática dispone de canales de 

comunicación para socializar información? 

Dentro de la unidad de titulación el entrevistado conoce que se trabaja mediante 

docentes bajo el parámetro del correo electrónico de la institución para poder interactuar con 

los estudiantes.  

4.1.7.4. Rapidez de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática cuenta con la rapidez de 

poder responder las dudas frecuentemente referentes a los procesos que se realizan? 

En la Unidad de titulación conjuntamente con el coordinador y la secretaria ayudan a 

compartir la información, el entrevistado señala que desconoce la rapidez en la cual 

responden las dudas referentes a los procesos que deben realizar los estudiantes.  

4.1.7.5. Canales de información. ¿Qué otros canales de comunicación digitales 

considera usted que le brindarían información rápida sobre los procesos de la Unidad de 

Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

El entrevistado menciona que en la Unidad de Titulación también se puede llegar a 

conocer información mediante la plataforma propia de la Facultad de Filosofía abarcando la 

carrera de Informática.   

4.1.7.6. Chatbot. ¿Conoce sobre el servicio y cuál es el beneficio de los Sistemas de 

Asistencia Virtual (Chatbot)? 

El entrevistado menciona que el servicio que ofrece un Chatbot en pocas palabras es 

poder ayudar y mejorar la comunicación a los usuarios que utilizan esta de herramienta de 

texto y que está implicada en otros países o grandes empresas a nivel mundial.  

4.1.7.7. Eficiencia Chatbot. ¿Cree usted que la utilización del Chatbot proporcionará la 

información eficiente hacia los usuarios? 
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Todo recurso utilizado para beneficio del aprendizaje y enseñanza dentro de la 

formación de los universitarios son muy eficientes afirma el entrevistado, en este caso la 

aplicación de Chatbots generará grandes beneficios  de comunicación clara entre docentes y 

estudiantes.  

4.1.7.8. Beneficio Chatbot. ¿Considera usted beneficioso la implementación del Chatbot 

para solucionar dudas sobre los procesos en la Unidad de Titulación  de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática?  

Como mencionó anteriormente el entrevistado, es adecuado propiciar un Chatbot por 

el cual es muy beneficioso para fines académicos en este caso dar solución a las diferentes 

dudas  e inquietudes de los estudiantes que bien necesitan durante todo el proceso de la 

Unidad de Titulación.  Además comparte que puede ser apropiado para otros diferentes tipos 

de beneficios dentro de la carrera. 

4.1.7.9. Utilidad Chatbot. ¿Estaría dispuesto a utilizar el Chatbot para poder obtener 

información sobre la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Por supuesto señala el entrevistado, es necesario que como docentes empleen 

diferentes tipos de recursos tecnológicos que faciliten la comunicación interactiva entre 

estudiantes y docentes para diferentes procesos, en este caso lo que compete la Unidad de 

Titulación.    

4.1.7.10. Información Chatbot. ¿Qué información sobre la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática le parece necesaria que el 

Chatbot  proporcione?  

En este caso para la Unidad de Titulación mediante el Chatbot es muy  pertinente que 

el estudiante conozca cómo es el proceso a seguir en cuanto a iniciación y finalización del 

mismo con la finalidad de acelerar el proceso de grado.   
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Figura 11. 

Análisis Cualitativo Entrevistado 8 

 

Nota. La figura muestra el análisis cualitativo del entrevistado 8 mediante ATLAS.ti. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

4.1.8. Resultados Análisis Cualitativos Entrevistado 8 

4.1.8.1. Conocimiento Unidad Titulación. ¿Conoce usted si existe la Unidad de 

Titulación en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática y quienes la 

conforman? 

Si, afirma la entrevistada que existe la Unidad de Titulación en la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática y está a la cabeza el PhD. Juan Carlos 

Rojas, también docentes de la carrera quienes apoyan con el proceso de titulación para 

quienes escogieron esa modalidad y el  proceso complexivo  (Actualización de contenidos).   

4.1.8.2. Funciones Unidad Titulación. ¿Conoce usted cuáles son las funciones que 

desempeña la Unidad de Titulación  dentro de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Si, afirma la entrevistada, menciona que una de las principales funciones es apoyar a 

los estudiantes para que concluyan su proceso académico, dentro de los mismos se tienen 

proyectos de investigación y la modalidad de examen complexivo.   
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4.1.8.3. Canales de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática dispone de canales de 

comunicación para socializar información? 

La entrevistada indica que la difusión de información para los estudiantes es a través 

de la secretaria de la carrera o directamente con el compañero Juan Carlos Rojas, desconoce 

si tienen algún medio o canal para difundir dicha información. 

4.1.8.4. Rapidez de información. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática cuenta con la rapidez de 

poder responder las dudas frecuentemente referentes a los procesos que se realizan? 

La entrevistada menciona que forma parte del proceso de titulación como docente 

tutora pero desconoce cuál es el proceso administrativo para poder emitir la información 

acerca de los procesos que se realicen. 

4.1.8.5. Canales de información. ¿Qué otros canales de comunicación digitales 

considera usted que le brindarían información rápida sobre los procesos de la Unidad de 

Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

La carrera de Pedagogía de Ciencias Experimentales Informática cuenta con un 

Facebook en donde están inscritos la mayoría de los estudiantes de dicha carrera y la 

entrevistada considera que para socializar de mejor manera la información pueden hacer uso 

del mismo.   

4.1.8.6. Chatbot. ¿Conoce sobre el servicio y cuál es el beneficio de los Sistemas de 

Asistencia Virtual (Chatbot)? 

La entrevistada comenta que, son aplicaciones o programas en línea que son fáciles e 

intuitivas de utilizar  para ayudar y apoyar la administración de la información.  

4.1.8.7. Eficiencia Chatbot. ¿Cree usted que la utilización del Chatbot proporcionará la 

información eficiente hacia los usuarios? 
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En este punto la entrevistada considera que el Chatbot al ser una herramienta intuitiva 

y de fácil uso, es una herramienta de gran efectividad para que los estudiantes puedan 

conocer la información que muchas de las veces no la pueden obtener cuando no estén 

presentes el coordinador o la señora secretaria.  

4.1.8.8. Beneficio Chatbot. ¿Considera usted beneficioso la implementación del Chatbot 

para solucionar dudas sobre los procesos en la Unidad de Titulación  de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática?  

Es un aporte muy beneficioso para los estudiantes comenta la entrevistada ya que se 

tendrá estandarizado el tipo de preguntas comunes que suelen hacer y poder tener respuestas 

agiles y concisas sobre lo que necesitan. Afirma también que, es importante tener un espacio 

en donde se pueda respaldar la información en este caso el Chatbot es muy beneficioso para 

agilitar los procesos. 

4.1.8.9. Utilidad Chatbot. ¿Estaría dispuesto a utilizar el Chatbot para poder obtener 

información sobre la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Sí, comenta la entrevistada ya que es interesante contar con esta herramienta para 

obtener información breve y concisa de algunas inquietudes que como docentes también la 

tienen.  

4.1.8.10. Información Chatbot. ¿Qué información sobre la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática le parece necesaria que el 

Chatbot  proporcione? 

En esta pregunta es importante conocer el proceso a realizar para iniciar, finalizar, 

vínculos en donde se encuentren los formatos, fechas estipuladas para conocer el proceso de 

entrega de proyectos, fechas de acompañamiento para el examen complexivo son las más 

importantes propiciar asegura la entrevistada. 
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

4.2.1. Conclusiones 

Al concluir el análisis del estudio correspondiente al desarrollo e implementación de 

un Chatbot basado en IA, con base a los objetivos planteados de la  investigación y de los 

resultados se puede concluir que: 

Objetivo 1: Desarrollar el Chatbot basado en IA para mejorar la comunicación 

por mensajes de texto en la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática de la UCE. 

Conclusión 1: Con base a los resultados obtenidos se concluye que la creación de un 

Chatbot para automatizar la comunicación e información de la Unidad de Titulación  es 

altamente factible y beneficioso para descongestionar las preguntas y dudas que generalmente 

se dan durante todo el proceso de titulación, como es el caso de reconocer tiempos, procesos, 

contactos.  Y que lo empleen tanto estudiantes como docentes ayuda a que la información se 

emita rápida y concisa en un mínimo de tiempo.   

Objetivo 2: Establecer la plataforma más adecuada para la elaboración del 

Chatbot para automatizar la información y comunicación en la Unidad de Titulación de 

la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la UCE. 

Conclusión 2: Con base a los resultados obtenidos se ha determinado que la 

plataforma más adecuada para la elaboración del Chatbot es Dialogflow. Una herramienta 

muy fácil y amigable de utilizar que permite el análisis de los textos recibidos y generando 

una respuesta aleatoria dependiendo de las características obtenidas. También es un 

integrador de canales de comunicación como, Twitter, Facebook, Skype, Telegram, Line, 

WhatsApp y páginas web. 

Objetivo 3: Determinar los canales de información y comunicación de la 

implementación de un Chatbot para automatizar mensajes de texto en la Unidad de 
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Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la 

UCE. 

Conclusión 3: En base a los resultados de la investigación se pudo evidenciar y 

concluir que el 100% de los entrevistados afirman que en la Unidad de Titulación se manejan 

ó utilizan diferentes tipos de canales de comunicación como por ejemplo entre las más 

importantes son, correo electrónico de la institución, plataforma propia de la facultad 

abarcando la carrera de informática, redes sociales, WhatsApp  y poder incluir el Chatbot 

ayuda a encontrar la información de forma segura.  

4.2.2. Recomendaciones 

Se recomienda incentivar a los docentes al uso del Chatbot en la Unidad de Titulación  

ya que es necesario que como docentes pueden retroalimentarse de información necesaria y a 

la vez emplear diferentes tipos de recursos tecnológicos que faciliten la comunicación 

interactiva entre estudiantes y docentes para diferentes procesos, de la misma forma poder 

distribuir la información eficiente hacia las personas que la necesiten.   

Se recomienda poder mantener estandarizadas y actualizadas la preguntas que 

conlleva el Chatbot cada cierto tiempo con la finalidad de que la información sea precisa y 

concisa en todo aspecto para los estudiantes y docentes que lo utilicen así poder ampliar 

mucho más la información y conseguir una mejor comunicación enriquecedora hacia los 

usuarios. 

La sociedad al pasar de los años atraviesa diferentes tipos de situaciones como la 

pandemia de Covid- 19 en la que dificulta a las personas poder obtener información mediante 

un medio no tecnológico, por ello se recomienda incluir un Chatbot a diferentes tipos de áreas 

que no sean solo en la carrera de Informática sino también a otras carreras que incluya la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la UCE para la ayuda y mejor 

comunicación de información. 
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5.1. INTRODUCCIÓN. 

Actualmente en cualquier ámbito sea educativo o administrativo la evolución de las 

tecnologías de información y comunicación van aumentando progresivamente por lo que 

cada vez se crean mejores herramientas de gran importancia, promoviendo su uso a miles de 

usuarios y han ido dando paso a nuevas funciones y oportunidades de trabajo y aprendizaje. 

A su vez, mi propuesta tecnológica se desarrolló porque forma parte de mi proceso de 

titulación que me ayuda a finalizar mis estudios universitarios en la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la UCE. A partir de esto el desarrollo de la herramienta 

tecnológica Chatbot, buscó dar a conocer información relevante sobre los distintos procesos 

que se realizan en la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática  y a su vez permitir la interacción y comunicación con la 

comunidad de la misma. Surgió también de la necesidad de llevar a cabo un proceso de envió 

de información eficiente, optimizar el tiempo, recursos, a través de preguntas y respuestas 

bien estructuradas.   

Además, la presente propuesta Chatbot pretendió ser la herramienta con fines 

colaborativos sobre los procesos a seguir en cuanto a iniciación y finalización del proceso de 

titulación, vínculos en donde se encuentren los formatos, fechas estipuladas para conocer el 

proceso de entrega de proyectos, fechas de acompañamiento para el examen complexivo, 

documentación, requisitos, cronograma, que permiten culminar de manera adecuada sus 

estudios universitarios. Por lo que el desarrollado e implementado del Chatbot para la Unidad 

de Titulación de la carrera constó con un menú de opciones como bienvenida en la cuales el 

usuario podrá escoger una de ellas, investigar y solventar sus dudas, entre las opciones más 

importantes se detallarán a continuación.  

En la primera opción de menú se muestra,  la información acerca de los procesos de la 

Unidad de Titulación que se deben seguir o realizar para comenzar, como por ejemplo el 
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poder registrarse en la página de titulación y comenzar a organizar los debidos requisitos que 

se deben presentar.  

En la segunda opción de menú se muestra,  la información acerca la página de la 

Unidad de Titulación UCE en donde el estudiante debe ingresar para poder registrarse y 

postularse para el proceso de titulación. Adicionalmente envía un link como atajo para ir a la 

página de titulación.  

En la tercera opción de menú se muestra,  la información acerca de novedades de 

actividades para el proceso del proyecto investigativo como son ejemplos de metodologías o 

fichas de evaluación que ayudaran de mucho al estudiante.  

En la cuarta opción de menú se muestra,  la información de los requisitos necesarios 

que  deben presentar los estudiantes a la secretaria de la carrera para poder ser aptos y seguir 

con los proceso de titulación.  

En la quinta opción de menú se muestran, un link de atajo a la nube drive en donde 

podrán encontrar formatos y documentos que sirven de ayuda a los estudiantes para poder 

llenar y enviar de forma correcta según como se lo necesite  

Adicionalmente, en la sexta opción de menú se muestra la información acerca de los 

procesos de prorroga en el caso de no culminar con tiempo su proyecto investigativo, el cual 

muestra la manera de cómo realizarlo.   

En la sexta opción de menú se muestra,  la información de contacto del coordinador 

de la Unidad de Titulación y la secretara de la carrera para poder obtener información 

directamente en caso de no solventar dudas mediante la herramienta. Se muestra  dirección de 

correo institucional, teléfonos, horarios de atención. 
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5.2. OBJETIVOS. 

5.2.1. Objetivo General 

 Implementar un Chatbot basado en IA para automatizar la información y 

comunicación en la Unidad de Titulación de la carrera Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática de la UCE, en el período lectivo 2021 - 2022. 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar el Chatbot mediante la plataforma Dialogflow para la Unidad de Titulación 

de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la UCE. 

 Usar la metodología del modelo ADDIE Rapid Prototyping, para el diseño e 

implementación del Chatbot en la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales Informática de la UCE.  

 Evaluar el Chatbot a través de una matriz evaluativa realizada a docentes de la carrera 

de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la UCE. 
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5.3. JUSTIFICACION 

El desarrollo del Chatbot para la utilización en la Unidad de Titulación, busca brindar 

ayuda e información a los estudiantes y a docentes en cuanto a contenidos que ésta presente. 

Los estudiantes pueden obtener información mediante preguntas que realizan al Chatbot 

acerca de los procesos introductorios con respecto a inicio de titulación, por lo que el Chatbot 

por medio de la inteligencia artificial responde cada una de las inquietudes que tengan de 

manera rápida y concisa. Y de la misma forma poder automatizar el tiempo de comunicación.  

Los beneficiarios de forma directa son tanto estudiantes como docentes porque 

reciben recursos que les ayudan en el proceso de titulación ya que evita una interacción de 

forma presencial con los encargados para recibir la información como por ejemplo los más 

importantes que son el coordinar de la Unidad de titulación y la secretaria de la carrera de 

Informática, sino más bien directamente con la ayuda del Chatbot por medio de WhatsApp 

ofrecer un mejor beneficio. De la misma forma también beneficia a los docentes en cuestión 

de poder retroalimentarse de información y poder estar al tanto de todos los procesos que se 

realizan y ser de gran ayuda para que compartan así mismo a los estudiantes la información 

que se necesite acerca de la Unidad de Titulación y mejorar a su vez la comunicación.   

Este proceso tuvo como finalidad que los estudiantes busquen diferentes tipos de 

herramientas que ayudan el acercamiento a sus inquietudes y dudas que tengan y poder 

descongestionarlas de forma rápida gracias al desarrollo del Chatbot y así fomentar también 

las mismas herramientas a otros ámbitos en donde se requiera una ayuda o apoyo como la que 

ofrece esta propuesta. 
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5.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.4.1. Estructura de la propuesta 

El uso de recursos tecnológicos como Chatbots en cualquier ámbito empresarial o 

educativo en el que se necesite actualmente es de gran ayuda para brindar información y 

comunicación de manera oportuna, permite a los usuarios el poder manejar de manera fácil y 

eficaz cualquier tipo de contenido o de información que desee.   

Para el desarrollo del Chatbot para la Unidad de Titulación se ha utilizado la 

plataforma Dialogflow desarrollada por Google, la cual es una herramienta de creación de 

Chatbots amigable y flexible de utilizar para el usuario que lo utilice,  cuenta con diferentes 

tipos de opciones para poder editar las intenciones de preguntas y mejorar la calidad de 

información a enviar, utilizaremos el procesamiento de lenguaje natural, con esto podemos 

evitar programar todas las interacciones. Se ingresó contenidos  que componen la Unidad de 

Titulación como son: información necesaria, contactos, requisitos, documentación, entre 

otros. Contó también, con dos aplicaciones las cuales son fundamentales para la integración 

del Chatbot hacia los usuarios, las cuales fueron la app Autorespondedor de WhatsApp y la 

app WhatsApp Business en la que están enlazadas con nuestra plataforma Dialogflow. El auto 

respondedor capta la notificación de pregunta hecha por el usuario y la compara con la 

creación del Chatbot con Dialogflow y generar una respuesta automática para el usuario. 

Para que los usuarios puedan obtener información de los procesos de titulación sean 

estudiantes o docentes, se utilizó la disponibilidad de un número telefónico y mediante el 

mismo los usuarios puedan comunicarse con el Chatbot a resolver sus dudas e inquietudes 

que se presenten. La información obtenida para desarrollar el Chatbot se la realizó a través 

del coordinador de la Unidad de Titulación y la secretaria de la carrera de Informática. 
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5.4.2. Requisitos 

Para poder desarrollar el Chatbot mediante la plataforma Dialogflow nuestro 

ordenador deberá contar con las siguientes especificaciones: 

Tabla 7. 

 Especificaciones del computador desarrollador 

Sistema Operativo Windows 7 o superior 

Mac OSX 10.11 o superior 

Procesador Intel i3 o un procesador multinúcleo más potente 

RAM 

 

4 GB de RAM 

8 GB 

Disco 

 

Debe disponer al menos 10 GB de espacio libre. 

Internet 

 

Acceso continuo a internet de 10Mbps de velocidad para solución de 

problemas y búsqueda de información. 

Navegador Recomendado Google Chrome 

 

Nota. La tabla muestra las especificaciones que debe  tener el computador para poder desarrollar el Chatbot. Elaborado por 

Santacruz Anthony (2022). 

5.4.3. Proceso de diseño de Chatbot  

Para llevar a cabo el diseño y presentación de la información, contenidos y recursos 

de este trabajo beneficiando la automatización de comunicación e información de la Unidad 

de Titulación se propuso la metodología del modelo ADDIE Rapid Prototyping, las cuales se 

basan en las cinco etapas o fases que son: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, y 

Evaluación presentadas de una manera cíclica e interactiva. Y se ha podido elegir esta 

metodología ya que se la usa principalmente para el diseño y desarrollo de softwares y 

también incluye la creación o diseño de programas educativos y de capacitación que en este 

caso abarca nuestro Chatbot.   

5.4.4. Etapas del desarrollo  

A continuación, se muestran de una forma mejor detallada las diferentes fases del  
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desarrollo de este proyecto. 

5.4.4.1. Fase análisis. En esta fase de análisis se establecen o se deben analizar los 

objetivos del Chatbot, la población a la que va dirigido el Chatbot y la plataforma a utilizar, 

por lo tanto, se consideró: 

a) Definición de Objetivos del Chatbot. 

Tras la organización previa desarrollo de un Chatbot basado en IA para la Unidad de 

Titulación de la carrera se delimitó que los objetivos principales a alcanzar del mismo serían 

los siguientes:  

 Diseñar el Chatbot mediante la plataforma Dialogflow para la Unidad de Titulación 

de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la UCE. 

 Usar la metodología del modelo ADDIE Rapid Prototyping, para el diseño e 

implementación del Chatbot en la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales Informática de la UCE.  

 Evaluar el Chatbot a través de una matriz evaluativa realizada a docentes de la carrera 

de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la UCE. 

b) Definición de Población 

El presente trabajo o propuesta tecnológica está dirigida principalmente para los 

estudiantes y docentes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática, incluyendo su expansión de población a los coordinadores o encargados de la 

Unidad de Titulación y a la secretaria de la carrera para poder mantener el recurso actualizado 

de información de manera eficiente y oportuna. Podemos agregar también al público en 

general que desee obtener información acerca de los procesos que se realizan. 

c) Definición de Plataforma a utilizar 

La plataforma más adecuada para la propuesta a desarrollar, tanto por tiempo de 
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implementación como por características y funcionalidades que esta posee fue Dialogflow. 

Dialogflow pertenece a la plataforma de Google y tiene muchas funcionalidades 

beneficiosas desarrolladas dentro. Dentro de esas funcionalidades está el comando por voz y 

la implementación con otras plataformas como Skype, Line, Web Demo, Facebook 

Messenger, Twitter, Amazon Alexa, Slack, entre otras. 

5.4.4.2. Fase diseño. En esta fase se especificó el contenido que abarca la herramienta 

Chatbot, es decir que temas se tratarán dentro del mismo así como también su usabilidad y 

accesibilidad.  

a)  Definición Contenidos 

Tabla 8.  

Contenidos del Chatbot 

HERRAMIENTA CONTENIDO 

 

 

 

 

CHATBOT 

 

Procesos a seguir 

Instructivos 

Formularios 

Enlaces 

Página de titulación 

Novedades 

Requisitos 

Formatos 

Documentos 

Guías prorroga 

Contactos 

Cronogramas 

 

Nota. La tabla muestra los contenidos que serán elaborados en el Chatbot. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

b) Usabilidad 

La usabilidad la podemos definir como la medida en que un producto es utilizado por 

varios usuarios específicos con el fin de conseguir eficiencia, efectividad y satisfacción en su 

contexto de uso. Por lo que para determinar la usabilidad de la propuesta ha sido de vital 
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importancia el uso de cualquier móvil con capacidad de obtener la aplicación WhatsApp y 

ofrecer a los usuarios la información de forma simple y sencilla del Chatbot que se ha 

desarrollado.   

c) Accesibilidad. 

Para realizar una verificación de la accesibilidad al Chatbot presentado en la propuesta 

se ingresó al mismo con la ayuda de diferentes personas a las que se las compartió el número 

telefónico del Chatbot de la Unidad de Titulación obteniendo resultados favorables que 

permitieron continuar con la propuesta. 

5.4.4.3. Fase desarrollo. Esta fase es de gran relevancia ya que tiene como objetivo 

principal como se elaboró el proyecto en la plataforma Dialogflow, mediante un guion, 

siguiendo cada uno de los pasos con cada componente básico para generar la conversación 

fluida entre los usuarios que necesiten la información del Chatbot.  En este caso a 

continuación se detalla el proceso de realización del Chatbot planteado y planificado. 

Para esta herramienta el guion o la manera en la que se desarrolló seguira las siguientes 

especificaciones: 

 Ingresar a la página de Dialogflow. 

 Ingresar a la página de Google Cloud. 

 Instalar Autorespondedor de WhatsApp en el móvil. 

 Instalar WhatsApp Business en el móvil. 

 En la página de Dialogflow creamos y se diseña el proyecto de nuestro Chatbot con 

todos sus componentes. 

 Mediante la página de Google Cloud vamos a poder generar las credenciales y claves 

de nuestro proyecto en Api. para poder descargarlo en formato JSON y dirigirlo hacia 

WhatsApp.  



75 

 

 Mediante el Autorespondedor de WhatsApp podremos agregar nuestro archivo en 

formato JSON para así hacerlo compatible con nuestro WhatsApp Business.  

 Mediante WhatsApp Business podremos generar nuestro espacio de conversación de 

una forma empresarial para el uso exclusivo de información de los procesos de la 

Unidad de Titulación.  

5.4.4.3.1. Ingreso a las páginas necesarias. Dialogflow es una plataforma que nos 

permite crear Chatbots o bots conversacionales de manera en línea y gratuita que se puede 

ejecutar en distintos sistemas operativos como Windows, Mac y Linux. 

La siguiente figura  muestra la página oficial de Dialogflow ingresada desde el 

siguiente enlace: www.Dialogflow.com  

Aquí podremos ingresar con nuestra propia de Google. 

Figura 12.  

Ingreso a la página de Dialogflow 

 

Nota. La figura muestra el ingreso a la página de Dialogflow mediante un correo de Google. Elaborado por Santacruz Anthony 

(2022). 

5.4.4.3.2. Interfaz de Dialogflow. Al ingresar a la interfaz de Dialogflow se encuentran 

múltiples opciones para la creación de nuestro proyecto. [Ver Figura 13]. 
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Figura 13.  

Interfaz gráfica de Dialogflow 

 

Nota. La figura muestra la interfaz gráfica de Dialogflow. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

La interfaz gráfica se divide en las opciones más comunes e importantes como son: 

Intents, Entities, Fulfillment, Integrations, Training, Validation, History, Analytics y Prebuilt 

Agents. 

1. Intents: Esta es una de las opciones más importantes ya que son el agente que 

asignan las entradas del usuario a determinadas respuestas. Cuantos más ejemplos se 

proporcionen para una intención, éste tiene más probabilidad de ser reconocido por el 

Chatbot. 

2. Entities: Podemos decir que esta opción es como una unidad de una base de datos 

que contiene toda la información. 

3. Training: Este es el espacio en el cual podemos verificar la conversación de nuestro 

Chatbot y verificar fallas o arreglos que podemos modificar. 

4. History: Historial donde se pueden revisar todas las consultas e interacciones 

realizadas por el usuario. 
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5. Integrations: Esta opción ayuda a que nuestro Chatbot pueda ser intregado a 

diferentes tipos de plataformas como por ejemplo, Messenger, Line, Twilio, entre 

otros.  

5.4.4.3.3. Desarrollo del proyecto. Como primer paso para el desarrollo de nuestro 

proyecto es ingresar un nombre el cual tendrá el Chatbot, por la que se lo denomino como 

Unidad_de_Titulación. [Ver Figura 14]. 

Figura 14.  

Ingreso de nombre del proyecto 

 

Nota. La figura muestra el ingreso del nombre del proyecto el cual tendrá el Chatbot. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

A continuación vamos a elegir el idioma en el cual queremos programar nuestro 

Chatbot que en este caso el idioma seleccionado es español. [Ver Figura 15]. Luego de haber 

seleccionado nuestro idioma procedemos a dar clic en Crear y así obtendremos  nuestro 

proyecto. [Ver Figura 16]. 
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Figura 15.  

Designación de idioma del Chatbot 

 

Nota. La figura muestra la configuración de idioma del Chatbot. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

 

Figura 16.  

Creacion del proyecto  

 

Nota. La figura muestra la creación del proyecto para el desarrollo del Chatbot. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 
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5.4.4.3.4. Desarrollo y creación de intenciones del Chatbot. Para la creación de nuestro 

proyecto Chatbot la opción fundamental es Intents, como se lo menciono anteriormente esta 

opción permite poder generar las intenciones de pregunta y respuesta para la conversación. 

[Ver Figura 17]. 

Aquí encontramos dos opciones de intenciones totalmente funcionales para continuar 

con nuestro proyecto las cuales son:  

 Default Falback Intent: En esta opción vamos a poder detallar que mensaje 

queremos enviar al usuario cuando el Chatbot no reconozca la intención o pregunta 

realizada. 

 Default Welcome Intent: En esta opción vamos a poder detallar el mensaje de 

bienvenida que vamos a enviar al usuario cuando comience con la conversación. 

Figura 17.  

Opción Intents 

 

Nota. La figura muestra la opción de crear intenciones para el Chatbot. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

Es de vital importancia poder organizar y distribuir nuestra intención con el fin de que 

cada una de ella lleve secuencia. Para ello escribimos cada intención con el nombre que se le 

va a generar nuestra pregunta. Damos clic en crear. [Ver Figura 18]. 
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Figura 18.  

Crear una intención en Dialogflow 

 

Nota. La figura muestra la creación de una intención. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

A continuación observamos las múltiples opciones que conlleva a la creación de las 

intenciones en las que las más importantes a utilizar para su creación son:  

 Contexts: Son aquellos contextos que nos ayudan a mostrar las opciones de nuestra 

conversación como pueden ser saludos, despedidas, información.  

 Training phrases: Estructura de diferentes tipos de preguntas que el usuario va a 

generar en nuestro Chatbot. 

 Add responses: Son aquellas respuestas que envía el Chatbot a partir de la petición o 

el mensaje que haya detonado esa intención. 

 Events: Acciones de nuestra conversación como bienvenidos 

 Action and parameters: Identificar partes de las frases   

 Fulfillment: El servidor que puede procesar las peticiones. 

Procedemos a escribir el nombre de nuestra intención que en este caso se la denominó 

“Requisitos”, ya que en esta intención el Chatbot va a responder cualquier tipo de pregunta 
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que la reconozca con el nombre de requisitos. [Ver Figura 19]. 

Figura 19.   

Nombre de la intención 

 

Nota. La figura muestra la creación de la intención Requisitos. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

El procesamiento del lenguaje natural se encarga de que cualquier coincidencia 

similar a la escrita como por ejemplo signos de interrogación, acentos, entre otras, pueda 

identificarlas correctamente para que detone la intención.  

 Lo importante es tratar de coincidir con todas las opciones posibles. En este caso la 

pregunta que se realizara al Chatbot es acerca de los requisitos que se necesitan para el 

proceso de titulación. Es por ello que en el espacio de Training Phrases vamos a colocar las 

preguntas que el Chatbot responderá.  [Ver Figura 20]. 
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Figura 20.  

Ingreso de preguntas al Chatbot 

 

Nota. La figura muestra el ingreso de las preguntas que responderá el Chatbot en la intención Requisitos. Elaborado por 

Santacruz Anthony (2022). 

Las respuestas que genera nuestro Chatbot de igual manera la vamos a tener que 

configurar de una manera clara y especificando bien la información que queremos mostrar 

hacia los usuarios para que así puedan ser beneficiados por esta herramienta, por lo que 

continuamos con las posibles respuestas de las preguntas anteriores en la opción más abajo 

denominada Add responses. [Ver Figura 21]. 
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Figura 21. 

Agrego de respuestas del Chatbot 

 

Nota. La figura muestra el ingreso de las respuestas que enviará el Chatbot en la intención Requisitos. Elaborado por 

Santacruz Anthony (2022). 

Finalmente, después de generar las preguntas y respuestas correspondientes elegimos 

la opción Save, en la que guardará nuestra intención para así proceder a verificar su creación. 

[Ver Figura 22]. 

Figura 22.  

Guardar la intención 

   

Nota. La figura muestra como guardar la intención  Requisitos finalizada. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 
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5.4.4.3.5. Intenciones creadas en Dialogflow. A continuación, se muestran las 

intenciones desarrolladas en nuestro Chatbot creadas en Dialogflow para que el usuario que 

utilice la herramienta pueda obtener la información concreta y eficaz más importante de los 

procesos que realiza la Unidad de Titulación. Las intenciones principales creadas para el 

Chatbot son: Saludo, Requisitos, Documentos y Formularios, Procesos, Página de Titulación, 

Contactos, Despedida o agradecimiento. [Ver Figura 23]. 

Figura 23.  

Intenciones creadas en Dialogflow 

 

Nota. La figura muestra el menú de intenciones creadas para el Chatbot. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

Cada una de las intenciones tiene información pertinente a los procesos que conlleva 

la Unidad de Titulación como vemos a continuación, las variaciones de preguntas que el 

usuario podrá ingresar para solventar sus dudas y de igual manera las respuestas de cada una 

de ellas. 

La creación de intención de bienvenida es una de las más importantes ya que en este 

apartado el usuario podrá ver un menú en el cual podrá guiarse para completar su navegación 

por el Chatbot. [Ver Figura 24]. 
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Figura 24.  

Intención de bienvenida 

 

Nota. La figura muestra la creación del menú que se visualizará como bienvenida. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

Generalmente un Chatbot no reconoce cuando una intención está mal escrita o no se 

la haya registrado previamente en la misma. Por lo que es importante poder generar 

diferentes tipos de respuesta como por ejemplo, no entiendo tu petición. Aquí podremos ver 

como se utilizó la intención Default Fallback Intent en cuanto a preguntas y respuestas del 

Chatbot para el usuario.  [Ver Figura 25]. 
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Figura 25.  

Intención de respuestas a preguntas no reconocidas al Chatbot 

 

Nota. La figura muestra las opciones creadas que el Chatbot mostrará al no reconocer la intención. Elaborado por Santacruz 

Anthony (2022). 

El agradecimiento y despedida no puede faltar en el desarrollo de un Chatbot ya que 

en este espacio se podrá culminar con la navegación del usuario hacia la información y poder 

retirarse de una forma más amigable y volver en una próxima navegación. Aquí podremos ver 

como se utilizó la intención Gracias y despedida en cuanto a preguntas y respuestas del 

Chatbot para el usuario.  [Ver Figura 26]. [Ver Figura 27]. 
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Figura 26.  

Intención de agradecimiento y despedida del Chatbot 

 

Nota. La figura muestra la creación de la intención agradecimiento y despedida. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

Figura 27.  

Respuesta a intención de agradecimiento y despedida 

 

Nota. La figura muestra el ingreso de las respuestas que enviará el Chatbot en la intención de agradecimiento y despedida. 

Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 
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Para poder continuar con los procesos es importante que se siga un determinado 

cumplimiento de requisitos las cuales son como uno de los principales poder ingresar a la 

Página de Titulación de la UCE y poder comenzar con el registro y postulación del estudiante 

que inicia su proceso de titulación, es por ello que en este espacio se genera un link para que 

el usuario se direccione y comience con los pasos antes mencionados. Aquí podremos ver 

como se utilizó la intención Página de Titulación en cuanto a preguntas y respuestas del 

Chatbot para el usuario. [Ver Figura 28]. [Ver Figura 29]. 

Figura 28.  

Intención de dirección a Página de Titulación de la UCE 

 

Nota. La figura muestra la creación de la intención Página de Titulación. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Figura 29.  

Intención de respuestas a Página de Titulación de la UCE 

 

Nota. La figura muestra el ingreso de las respuestas que enviará el Chatbot en la intención de Página de Titulación. Elaborado 

por Santacruz Anthony (2022). 

Los procesos a seguir que el estudiante realiza después de haber egresado o 

culminado su malla curricular hace referencia al ingreso o inscripción para seguir con su paso 

final que es el poder titularse, las cuales en esta intención se muestra que es lo primero que el 

usuario debe tener en cuenta y realizar para entrar en su última fase educativa. Aquí 

podremos ver como se utilizó la intención Procesos en cuanto a preguntas y respuestas del 

Chatbot para el usuario. [Ver Figura 30]. [Ver Figura 31]. 
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Figura 30.  

Intención de procesos 

 

Nota. La figura muestra la creación de la intención Procesos. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

Figura 31.  

Respuestas a la intención de procesos 

 

Nota. La figura muestra el ingreso de las respuestas que enviará el Chatbot en la intención de Procesos. Elaborado por 

Santacruz Anthony (2022). 
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Es importante e innovador que el Chatbot cuente con diferentes tipos de presentación 

de la información por la cual se desarrolló un espacio de guías en donde el usuario podrá 

obtener más información fuera del Chatbot de una mejor forma mediante un link creado 

desde Google Drive. Aquí podremos ver como se utilizó la intención Documentos y  

Formularios en cuanto a preguntas y respuestas del Chatbot para el usuario. [Ver Figura 32]. 

[Ver Figura 33]. 

Figura 32.  

Intención Documentos y Formularios 

 

Nota. La figura muestra la creación de la intención Documentos y Formularios. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 
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Figura 33.  

Respuestas a intención Documentos y Formularios 

 

Nota. La figura muestra el ingreso de las respuestas que enviará el Chatbot en la intención de Documentos y Formularios. 

Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

Con lo antes mencionado se ha generado un link desde la plataforma Google Drive en 

las cuales nos ayuda a poder guardar archivos como imágenes, videos, documentos y también 

compartirlos. Es por ello que se ha usado esta opción como un atajo a diferentes tipos de 

archivos que ayuden a los usuarios a poder guiarse con los procesos que van a realizar.  En 

esta ocasión se subió el documento Instructivo y Formularios. [Ver Figura 34]. 
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Figura 34.  

Dirección a instructivo y formularios 

 

Nota. La figura muestra la creación del link con los documentos y formularios respectivos. Elaborado por Santacruz Anthony 

(2022). 

El usuario cuando utilice esta herramienta y no encuentre la información que estaba 

deseando encontrar, también contará con un espacio para poder comunicarse directamente 

con los coordinadores del área de titulación y solventar sus dudas. Aquí podremos ver como 

se utilizó la intención Contactos en cuanto a preguntas y respuestas del Chatbot para el 

usuario. [Ver Figura 35]. [Ver Figura 36]. 
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Figura 35.  

Intención Contactos 

 

Nota. La figura muestra la creación de la intención Contactos. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

Figura 36.  

Respuesta a Intención Contactos 

 

Nota. La figura muestra el ingreso de las respuestas que enviará el Chatbot en la intención de Contactos. Elaborado por 

Santacruz Anthony (2022). 
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5.4.4.3.6. Visualización de intenciones del Chatbot. Gracias a la interfaz dinámica de 

Dialogflow podemos comprobar el proceso de nuestro Chatbot y verificar de igual manera la 

información que mostramos en el mismo. Por lo que en la parte derecha nos encontramos con 

el buscador y vamos a escribir las preguntas que el usuario realiza frecuentemente y 

automáticamente el Chatbot muestra en la parte inferior derecha la respuesta a dicha petición 

y comprobar si nuestro trabajo está bien realizado. [Ver Figura 37]. 

Figura 37.  

Verificación del Chatbot 

 

Nota. La figura muestra la verificación de las intenciones del Chatbot en la parte derecha de la interfaz. Elaborado por 

Santacruz Anthony (2022). 

5.4.4.4. Fase implementación  

Esta es la última fase de la metodología de creación del Chatbot y consiste en que se 

compruebe el software en su fase final, es decir se pone a prueba su uso y verificando su 

funcionamiento. 

Así mismo, los usuarios como alumnos y docentes puedan utilizar sin ningún 

inconveniente la herramienta ya finalizada de Chatbot, con todos sus contenidos y recursos 

para poder automatizar la información y comunicación de la Unidad de Titulación de la 
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carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática.  

5.4.4.4.1. Implementación del Chatbot a WhatsApp. Una vez culminado nuestra 

herramienta comenzamos con la fase final en la que incluye la implementación del Chatbot 

hacia WhatsApp y que los usuarios puedan utilizar sin ningún inconveniente. Para ello vamos 

a dirigirnos en el engranaje que se encuentra al lado del nombre de nuestro proyecto para 

poder abrirlo. Luego ingresamos a nuestro proyecto en el espacio azul con nombre de Project 

ID. [Ver Figura 38]. 

Figura 38. 

Ingreso al proyecto 

 

Nota. La figura muestra el ingreso al proyecto mediante el engranaje al lado del nombre del proyecto. Elaborado por Santacruz 

Anthony (2022). 

Automáticamente nos dirige a la página oficial de Google Could ya que aquí es en 

donde se pueden generar algunas opciones de guardado y verificación de nuestro proyecto y 

optimizar lenguajes permitidos, por lo que vamos a escribir en la parte de buscar Dialogflow 

IP. [Ver Figura 39]. 
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Figura 39.  

Interfaz de Google Cloud 

 

Nota. La figura muestra la interfaz de Google Could. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

Ingresamos a Dialogflow API mediante Google Cloud haciendo clic en administrar. 

[Ver Figura 40]. 

Figura 40.  

Ingreso a Dialogflow API 

  

Nota. La figura muestra el ingreso a Dialogflow API. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 
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La importancia de ingresar a Dialogflow API como se lo menciono anteriormente es 

que vamos a poder crear una credencial de nuestro proyecto que nos ayudan a que sea 

notificado y acreditado para un uso específico y poder tomar acciones sobre el mismo.  

A continuación, elegimos la opción Cuentas de Servicio y llenamos la información 

que nos pide acerca de nuestro proyecto. [Ver Figura 41]. 

Figura 41. 

Creación de credenciales 

 

Nota. La figura muestra la creación de credenciales con sus respectivos aspectos a llenar. Elaborado por Santacruz Anthony 

(2022). 

Agregamos el rol de propietario a nuestro proyecto para poder permitir todas las 

opciones de su uso y comprobar de esta forma su funcionalidad. [Ver Figura 42]. 
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Figura 42.  

Acceso a rol de propietario 

 

Nota. La figura muestra la otorgación del acceso como propietario del proyecto. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

La creación de la credencial es muy importante ya que nos facilita una clave de 

nuestro proyecto para poder generar posteriormente un archivo en formato JSON. Para ello 

nos dirigimos a la opción clave, agregar clave, y crear una clave nueva. [Ver Figura 43]. 

Figura 43.  

Creación de clave del proyecto 

 

Nota. La figura muestra la creación de clave del proyecto para su uso. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 
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El formato JSON es aquel que conlleva nuestra clave y poder así utilizar nuestro 

proyecto de forma en que transfiera o intercambie datos en las aplicaciones o programas que 

vayamos a implementar. A continuación damos clic en crear formato JSON. [Ver Figura 44]. 

Figura 44.  

Crear proyecto en formato JSON 

 

Nota. La figura muestra la creación del proyecto en formato JSON. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

Finalmente guardamos el archivo JSON de nuestro Chatbot para a futuro poder 

implementarlo en diferentes tipos de aplicaciones o programas.  [Ver Figura 45]. 
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Figura 45.  

Guardado de archivo JSON en carpeta 

 

Nota. La figura muestra en que carpeta guardar el proyecto en formato JSON. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

5.4.4.4.2. Implementación del archivo JSON a WhatsApp. La etapa de implementación 

del JSON en WhatsApp consistió primeramente en instalar los 2 últimos programas que son 

el Autorespondedor de WhatsApp y WhatsApp Business. Estos 2 programas ayudan a 

implementar el Chatbot creado en Dialogflow a la aplicación de WhatsApp Business que lo 

hace de una forma mejor presentable que el WhatsApp convencional que lo utilizamos 

comúnmente. Es esencial instalar el Autorespondedor de WhatsApp mediante la aplicación 

Google Play a nuestro móvil. [Ver Figura 46]. 
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Figura 46.  

Interfaz de aplicación Autorespondedor de WhatsApp 

 

Nota. La figura muestra la interfaz de la aplicación  Autorespondedor de WhatsApp. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

Una vez instalada la aplicación el siguiente paso fue configurar hacia donde queremos 

que las respuestas de nuestro Chatbot se dirijan por lo que es fundamental elegir la opción 

WhatsApp Business previamente instalada para que el mismo pueda leer todo el proceso de 

nuestro proyecto creado por Dialogflow. [Ver Figura 47]. 
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Figura 47.  

Selección de aplicación mediante Autorespondedor de WhatsApp 

 

Nota. La figura muestra la selección de la aplicación en la que se va a ejecutar el auto respondedor.  Elaborado por Santacruz 

Anthony (2022). 

Posteriormente, lo que debemos hacer es iniciar el auto respondedor dirigiéndonos en 

el símbolo de más que tenemos en la parte inferior derecha y se desplomaran múltiples 

opciones y condiciones para generar nuestro Chatbot. [Ver Figura 48]. 

Figura 48.  

Inicio del auto respondedor 

 

Nota. La figura muestra en donde dar inicio del auto respondedor. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 
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Además, el auto respondedor es aquel que lee los caracteres para dar una orden de 

inicio del Chatbot, por lo tanto en el apartado de mensaje recibido es importante colocar un 

carácter para que el auto respondedor permita leer cualquier mensaje que reciba y dar inicio a 

la herramienta, en este caso se ha elegido (*). [Ver Figura 49]. 

Figura 49.  

Mensaje recibido 

 

Nota. La figura muestra el ingreso del carácter que va a recibir el auto respondedor. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

Finalmente, la ultima fase de esta implementacion fue poder ya ingresar el archivo en 

formato JSON de nuestro Chatbot creado en Dialogflow guardado, hacia el auto respondedor 

para que pueda transferir los datos a WhatsApp Business. [Ver Figura 50]. 
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Figura 50.  

Importar JSON 

 

Nota. La figura muestra el ingreso del proyecto en formato JSON al auto respondedor. Elaborado por Santacruz Anthony 

(2022). 

5.4.4.4.3. Reglas para el funcionamiento del Chatbot. El Autorespondedor de WhatsApp 

contiene reglas. En esta etapa se pudo configurar nuestro Chatbot de manera beneficiosa para 

los usuarios a ocupar la herramienta, como por ejemplo podemos configurar los usuarios que 

reciben los mensajes sea grupos o individualmente, la espera del mensaje, responder solo 

cuando el teléfono este en reposo, etc. [Ver Figura 51]. [Ver Figura 52].  
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Figura 51.  

Reglas de funcionamiento Chatbot 

 

Nota. La figura muestra las reglas que permite el Chatbot realizar. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

Figura 52.  

Reglas de funcionamiento Chatbot 

 

Nota. La figura muestra las reglas que permite el Chatbot realizar. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 
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De igual manera podemos observar que nuestro archivo JSON está bien subido y  

guardado al auto respondedor para su transferencia de datos. [Ver Figura 53].  

Figura 53.  

Formato JSON del proyecto en Autorespondedor de WhatsApp 

 

Nota. La figura muestra cómo está  funcionando el proyecto en JSON en el auto respondedor. Elaborado por Santacruz 

Anthony (2022). 

5.4.4.4.4. Funcionamiento del Chatbot. Por ultimo, visualizamos el correcto 

funcionamiento de nuestro Chatbot dirigido a la aplicación de WhatsApp Business con el 

contenido de los procesos de la Unidad de Titulacion de la carrera y que los usuarios puedan 

utilizarla sin ningun incoveniente. En primer lugar se muestra el funcionamiento del Chatbot 

a travez de la utilizacion por WhatsApp de un usuario.  [Ver Figura 54]. En segundo lugar se 

muestra el funcionamiento del Chatbot con la comprobación desde WhatsApp Business en 

donde se reconoce al usuario que está utilizando la herramienta. [Ver Figura 55]. 
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Figura 54.  

Funcionamiento del Chatbot 

 

Nota. La figura muestra el funcionamiento del Chatbot. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 

Figura 55.  

Funcionamiento del Chatbot desde WhatsApp Business 

 

Nota. La figura muestra el funcionamiento del Chatbot mediante WhatsApp Business. Elaborado por Santacruz Anthony 

(2022). 
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5.4.4.5. Fase evaluación 

Esta última etapa es una de las más importantes ya que se pudo verificar o se concretó 

si nuestro proyecto es factible. Para ello se evaluó el contenido y diseño del Chatbot 

desarrollado mediante una matriz de evaluación para determinar su viabilidad. A continuación 

se presenta el siguiente esquema.  

Tabla 9.  

Ficha de evaluación Chatbot 

Estudiante: Santacruz Sánchez Anthony Joshua 

Evaluador  

Nombre del Proyecto Implementación de un Chatbot basado en IA para automatizar la información y 

comunicación en la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática de la UCE, en el período lectivo 2021 - 2022. 

CRITERIO SI Aplica NO Aplica NOTA 

(1 AL 10) 

1. Sencillez en la utilización del Chatbot 

1.1 ¿Se puede utilizar el Chatbot sin poseer conocimientos 

específicos en informática? 

   

1.2 ¿Es fácil utilizar la interfaz de comunicación que se propone?    

1.3 ¿El menú de opciones principal es sencillo de entender para que 

el usuario pueda comenzar la consulta? 

   

1.4 ¿El usuario puede escoger cualquiera de las opciones que se 

presentan? 

   

Promedio  

2. Visualización del Chatbot  

2.1 ¿La presentación del Chatbot es agradable?    

2.2 ¿Se observa calidad en la redacción de los textos (ausencia de 

errores gramaticales y de faltas de ortografía)? 

   

2.3 ¿Las descripción del Chatbot por WhatsApp es adecuada (Se 

entiende la finalidad del Chatbot)? 
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2.4 ¿El tipo y tamaño de letras es adecuado para el usuario que va a 

utilizar el Chatbot? 

   

Promedio:    

3. Formas de interacción con el usuario 

3.1 ¿La información que ofrece  el Chatbot es pertinente (No 

ofensivos, no peyorativos)? 

   

3.2 ¿El Chatbot responde de manera clara y precisa la información?    

3.3 ¿La preguntas son respondidas de manera rápida?    

3.4 ¿El Chatbot ofrece inicio y despedida para finalizar la consulta? 

 

   

Promedio:  

4. Innovación 

4.1  ¿Se observa una aportación innovadora respecto a la información 

que indica? 

   

4.2 ¿Se trata el contenido de forma interesante e innovadora?    

4.3 ¿Su utilización se adapta a cualquier canal de comunicación 

(Ejemplo: Número telefónico en página Web u otro canal)? 

   

4.4 ¿Es un recurso que satisface las necesidades e intereses de los 

usuarios? 

   

Promedio:    

Promedio Total:    

 

Nota. La tabla muestra las preguntas para evaluar la eficiencia y funcionamiento del Chatbot. Elaborado por Santacruz 

Anthony (2022). 

La Evaluación fue realizada por dos docentes de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática de la facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, la cual obtuvimos los siguientes resultados. 

[Ver Anexo B]. 
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Tabla 10. 

Resultados Evaluación 

Docente Resultado Evaluación 

MCs. Luis Zapata 8,8/10 

MCs. William Carrera 9/10 

Total 8.9/10 

 

Nota. La tabla muestra los resultados de la evaluación del Chatbot. Elaborado por Santacruz Anthony (2022). 
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ANEXOS 

Anexo A. Utilización de ATLAS.ti 

Asignación de códigos, redes entrevistado 1 

 

Red cualitativa entrevistado 1 

 

Asignación de códigos, redes entrevistado 2 
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Red cualitativa entrevistado 2 

 

 

 

 

 

Anexo B. Evaluación del Chatbot 
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Evaluación docente 1 
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Anexo C. Grabaciones entrevistas a docentes 
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Anexo D. Validaciones a entrevistas docentes 
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INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 

ENTREVISTA 

Estimado/a Profesor/a 

DOCENTE DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

Presente. - 

Con un cordial saludo y conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, 

muy comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en 

la recolección de datos en la investigación acerca del tema “IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CHATBOT BASADO EN IA PARA AUTOMATIZAR LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN LA UNIDAD DE TITULACIÓN DE LA CARRERA DE 

PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA DE LA 

UCE, EN EL PERÍODO LECTIVO 2021 - 2022.” 

 

Le agradecería mucho que siguiera las instrucciones que se detallan a continuación con el fin 

de validar el instrumento; para lo cual se adjuntan los objetivos, el instrumento y la ficha de 

validación. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

Anthony Joshua Santacruz Sánchez 

C.I. 0503245318 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 
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OBJETIVO GENERAL: 

Conseguir información acerca de la implementación de un Chatbot basado en IA para 

automatizar mensajes de texto en la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática de la UCE, en el período lectivo 2021 - 2022. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Recolectar información acerca de los principales canales de información y  

comunicación que se conocen y su efectividad. 

 

 Identificar  los usos más comunes  sobre Chatbot y la información que 

conocen sobre el mismo.  

 

 Conocer la opinión general que se tiene de los Chatbots respecto a la ayuda o 

inclusión en los procesos de comunicación.  
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE EL TEMA: “Implementación de un Chatbot basado en IA para 

automatizar la información y comunicación en la Unidad de Titulación de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la UCE, en el período lectivo 2021 

- 2022.” 

 

A continuación, pedimos su colaboración para valorar la calidad (se entiende sin dificultad 

alguna el enunciado del ítem, siendo conciso, exacto y directo), pertinencia (si el ítem 

pertenece a la categoría) y relevancia (el ítem es apropiado para representar a la categoría) de 

cada ítem. En caso de observarse alguna falla, consignar las observaciones en el espacio 

correspondiente. 

Al final del documento, complete la sección datos del evaluador con su información. 

Ficha de validación del instrumento 

Los referentes evaluativos son: 

1: Óptima; 2: Buena; 3: Regular; 4: Deficiente 

Ítem Valoración Claridad Pertinencia Relevancia 

Comunicación unidad de titulación 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ¿Conoce usted si existe la Unidad de 

Titulación en la carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales Informática 

y quienes la conforman? 

X    X    x    

2 ¿Conoce usted cuáles son las funciones 

que desempeña la Unidad de Titulación  

dentro de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática? 

x    x    X    
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3 ¿Conoce usted si en la Unidad de 

Titulación de la carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales Informática 

dispone de canales de comunicación para 

socializar información? 

X    x    x    

4 ¿Conoce usted si en la Unidad de 

Titulación de la carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales Informática 

cuenta con la rapidez de poder responder 

las dudas frecuentemente referentes a los 

procesos que se realizan? 

x    x    x    

5 ¿Qué otros canales de comunicación 

digitales considera usted que le 

brindarían información rápida sobre los 

procesos de la Unidad de Titulación de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática?  

x    x    X    

6 ¿Conoce sobre el servicio y cuál es el 

beneficio de los Sistemas de Asistencia 

Virtual (Chatbot)? 

x    x    X    

7 ¿Cree usted que la utilización  del 

Chatbot proporcionará la información 

eficiente hacia los usuarios?  

X    x    x    

8 ¿Considera usted beneficioso la 

implementación del Chatbot para 

x    x    X    
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solucionar dudas sobre los procesos en la 

Unidad de Titulación  de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

9 ¿Estaría dispuesto a utilizar el Chatbot 

para poder obtener información sobre la 

Unidad de Titulación de la carrera  de 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

X    x    x    

10 ¿Qué información sobre la Unidad de 

Titulación de la carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales Informática 

le parece necesaria que el Chatbot  

proporcione? 

x    x    X    
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CONSENTIMIENTO INFORMADO COMO PARTE DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: “Implementación de un Chatbot basado en IA para 

automatizar la información y comunicación en la Unidad de Titulación de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la UCE, en el período lectivo 

2021.” 

En estas preguntas no hay respuestas verdaderas ni falsas, buenas ni malas, sólo se le ruega 

que conteste con sinceridad, de la forma más detallada y con el máximo rigor posible, a las 

preguntas que se le formulan. 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Entiendo se me realizará la aplicación de instrumentos con fines investigativos que se los 

manejará con absoluta confidencialidad. Además, comprendo que la participación es 

voluntaria y no implica ningún gasto económico.  

En virtud de lo cual doy mi consentimiento informado para participar en la realización de 

la investigación. 
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INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO DIRIGIDO A DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ENTREVISTA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA: 

Código de la entrevista:  

Fecha y Hora de la entrevista: 

Lugar de la entrevista: 

Duración: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

Edad: 

Género: 

Cargo (profesión): 

INSTRUCCIONES: 

En estas preguntas no hay respuestas verdaderas ni falsas, buenas ni malas, sólo se le ruega 

que conteste con sinceridad, de la forma más detallada, en base a su experiencia y con el 

máximo rigor posible, a las preguntas que se le formulan. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Conoce usted si existe la Unidad de Titulación en la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática y quienes la conforman? 

Respuesta: 

2. ¿Conoce usted cuáles son las funciones que desempeña la Unidad de Titulación  dentro de 

la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

Respuesta: 

3. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 
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Experimentales Informática dispone de canales de comunicación para socializar información? 

Respuesta: 

4. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática cuenta con la rapidez de poder responder las dudas 

frecuentemente referentes a los procesos que se realizan? 

Respuesta: 

5. ¿Qué otros canales de comunicación digitales considera usted que le brindarían 

información rápida sobre los procesos de la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales Informática? 

Respuesta: 

6. ¿Conoce sobre el servicio y cuál es el beneficio de los Sistemas de Asistencia Virtual 

(Chatbot)? 

Respuesta: 

7. ¿Cree usted que la utilización  del Chatbot proporcionará la información eficiente hacia los 

usuarios? 

Respuesta: 

8. ¿Considera usted beneficioso la implementación del Chatbot para solucionar dudas sobre 

los procesos en la Unidad de Titulación  de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Respuesta: 

9. ¿Estaría dispuesto a utilizar el Chatbot para poder obtener información sobre la Unidad de 

Titulación de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

Respuesta: 

10. ¿Qué información sobre la Unidad de Titulación de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática le parece necesaria que el Chatbot  proporcione? 
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Respuesta: 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

DATOS DEL EVALUADOR: 

Nombre Completo:  

VICTOR HUGO ZAPATA ACHIG 

Fecha23/03/2022:  

C.I.: 1708975469 Firma:  

 

 

Cargo: DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación de entrevista docente 2 
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Anexo E. Aplicación entrevistas virtuales 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO DIRIGIDO A DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA: 

Código de la entrevista: 2 

Fecha y Hora de la entrevista: 16/03/22  12:00am 

Lugar de la entrevista: Mediante Google Forms 

Duración: 20 min 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 

Nombres Completos: Anabel Elena Pilicita Garrido 

Edad: 32 años 

Género: Femenino 

Cargo (profesión): Docente 

INSTRUCCIONES: 

En estas preguntas no hay respuestas verdaderas ni falsas, buenas ni malas, sólo se le ruega 

que conteste con sinceridad, de la forma más detallada, en base a su experiencia y con el 

máximo rigor posible, a las preguntas que se le formulan. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Conoce usted si existe la Unidad de Titulación en la carrera de Ciencias Experimentales 

Informática y quienes la conforman? 

Respuesta: Si, la carrera cuenta con la Unidad de Titulación y quien coordina es el PhD. Juan 

Carlos Rojas.  



134 

 

2. ¿Conoce usted cuáles son las funciones que desempeña la Unidad de Titulación  dentro de 

la carrera de Ciencias Experimentales Informática?  

Respuesta: Está encargada de dirigir los procesos de titulación de los estudiantes. 

3. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la carrera de Ciencias Experimentales 

Informática dispone de canales de comunicación para socializar información? 

Respuesta: La mayor parte de información se recibe vía correo electrónico.  

4. ¿Conoce usted si en la Unidad de Titulación de la carrera de Ciencias Experimentales 

Informática cuenta con la rapidez de poder responder las dudas frecuentemente referentes a 

los procesos que se realizan? 

Respuesta: Desconozco otro medio de comunicación a diferencia del correo electrónico.  

5. ¿Qué otros canales de comunicación digitales considera usted que le brindarían información 

rápida sobre los procesos de la Unidad de Titulación de la carrera de Ciencias Experimentales 

Informática? 

Respuesta: Los medios digitales son excelentes para difundir información y llegar a más 

usuarios.  

6. ¿Conoce sobre el servicio y cuál es el beneficio de los Sistemas de Asistencia Virtual 

(Chatbot)? 

Respuesta: Si, son aplicaciones informáticas que simulan conversaciones por medio de 

inteligencia artificial. Su uso es frecuente en páginas web, whatsapp y otras aplicaciones. La 

finalidad es proporcionar información frecuente a preguntas comunes que tienes las personas 

y se puede automatizar procesos de comunicación.  

7. ¿Cree usted que la utilización  del Chatbot proporcionará la información eficiente hacia los 

usuarios? 

Respuesta: Si es de gran ayuda para resolver dudas básicas en los usuarios y por eso 

encontramos Chatbots en páginas web de bancos, tiendas virtuales, negocios de todo tipo 
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como primer contacto.  

8. ¿Considera usted beneficioso la implementación del Chatbot para solucionar dudas sobre 

los procesos en la Unidad de Titulación  de la carrera de Ciencias Experimentales 

Informática? 

Respuesta: Si, es de gran utilidad en el caso de los estudiantes que requieren conocer tiempos, 

procesos, contactos en el área de titulación. Siempre se tiene estudiantes que inician este 

proceso y tienen las mismas preguntas por lo cual se puede tener un Chatbot que resuelvas las 

preguntas frecuentes de los estudiantes.  

9. ¿Estaría dispuesto a utilizar el Chatbot para poder obtener información sobre la Unidad de 

Titulación de la carrera de Ciencias Experimentales Informática? 

Respuesta: Si 

10. ¿Qué información sobre la Unidad de Titulación de la carrera de Ciencias Experimentales 

Informática le parece necesaria que el Chatbot  proporcione? 

Respuesta: Debe proporcionar información de las preguntas frecuentes que tienen los 

estudiantes que inician este proceso. Por ejemplo:  

¿Cuál es la fecha límite para presentar los trabajos de titulación? 

¿Por qué medios puedo obtener mi título universitario? 

¿El examen de titulación que temas contempla? 

¿Qué documentos presentar al finalizar mi proceso de titulación? 

¿Cuáles son los requisitos para iniciar el proceso de titulación? 

¿Qué debo hacer si no culminé mi proceso de titulación? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


