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Resumen: Las TIC por sí mismas no suponen una innovación, sino que esta viene de ejecutar 
un cambio en la metodología que entierre la pasividad en las aulas y, para ello, las tareas 
más mecánicas son las que se pretenden delegar en un chatbot. Este artículo presenta una 
experiencia docente en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 1.º de Bachillerato 
del Colegio Sagrados Corazones de Talavera de la Reina. Se diseñó e implementó un chatbot 
sobre terminología sintáctica como apoyo complementario para el alumnado y liberación de 
tiempo para que el docente pueda trabajar cuestiones de mayor nivel cognitivo.

Palabras clave: inteligencia artificial, TIC, Lengua Castellana y Literatura, sintaxis, educación.

Abstract: ICT is not an innovation by itself, however, the novelty comes from implementing 
a change in methodology that buries passivity in the classroom and in order to achieve that, 
the more mechanical tasks are the ones intended to be delegated to a chatbot. This article 
presents a teaching experience in the Spanish Language and Literature subject in the 1st year of 
Baccalaureate at the Sagrados Corazones School in Talavera de la Reina. A chatbot on syntax 
was designed and implemented as a complementary support for the students and also to free up 
time for the teacher to work on questions of a higher cognitive level.
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1. INTRODUCCIÓN

¿Qué respondería si sus alumnos de Bachillerato le preguntasen por la utilidad de la sintaxis? 
Probablemente, si fuera el periodista y académico Álex Grijelmo, su contestación iría en la 
siguiente línea:

Para lo mismo que puede servir un crucigrama o un sudoku. Fundamentalmente para pensar. Analizar 
el idioma es hacer gimnasia mental para utilizarlo mejor, para escribir mejor, para expresar mejor, para 
comprender mejor… O sea, para mejorar. Eso nos ayudará en algo mucho más importante: ser capaces 
de convencer a los demás cuando lo necesitemos (2006: 345). 

Aun así, los alumnos se muestran difíciles de convencer, puesto que muchos continúan 
pensando que es una pérdida de tiempo y no logran encontrar el sentido de esta práctica para 
su futuro profesional. Sin embargo, algo con lo que sí parecen conectar es con la utilización de 
internet y otras herramientas TIC. De hecho, con la experiencia de la pandemia provocada por 
el COVID-19 en los últimos años, el crecimiento del uso de internet por parte de los jóvenes 
ha tenido un impulso enorme. Esto ha provocado que los colegios hayan tenido que avanzar a 
gran velocidad y, según un mapa elaborado por el programa Escuelas Conectadas gestionado 
por la empresa pública Red.es (2021), hay varias comunidades autónomas que cuentan con la 
totalidad de centros de primaria y secundaria con internet como Baleares, Castilla-La Mancha o 
Cantabria. Los datos empeoran cuando se incluyen los centros públicos con el resto de las etapas 
(bachillerato, educación infantil, FP, educación especial o educación para adultos), no obstante, 
esta problemática está siendo abordada. De hecho, hay ocho comunidades que sí llegan a cubrir 
toda su red de centros educativos públicos (Asturias, Extremadura, Castilla y León, Murcia, La 
Rioja, País Vasco, Ceuta y Melilla) y ocho regiones en las que la red de alta velocidad supera 
el 80 % de los centros (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares, Navarra, Valencia, 
Cantabria y Galicia). Por el contrario, en el extremo opuesto, las comunidades que aún están en 
vías de poner en marcha el proyecto de Red.es son Cataluña (57 %) y Madrid (58 %). Por su 
parte, Aragón, con un 78 % de sus centros, ha preferido mantenerse al margen, pues ya cuenta 
con iniciativas propias.

En relación con lo anterior, pero desde el punto de vista de los hogares, la brecha digital ha 
ido empequeñeciéndose y, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) en 2020, 
el 95,4 % de las casas estaba ya equipada. Las relaciones sociales entre los adolescentes se 
producen cada vez más en el entorno virtual que no para de proporcionar nuevas posibilidades.

Por otro lado, entre los temas más trascendentales de la dimensión digital y que fue tema 
central en la 8.ª edición de la Mobile Learning Week, celebrada en París (ProFuturo, 2019), se 
encuentra la inteligencia artificial (IA), definida por Marvin Minsky, uno de los padres de la IA, 
como la ciencia de construir máquinas para que hagan cosas que, si las hicieran los humanos, 
requerirían inteligencia (Escolano, 2003: 4), aplicable en diferentes grados, pues aún no se ha 
llegado a la inteligencia artificial general en la que entrarían en juego las emociones de los 
robots (Atela y Bermúdez, 2019). Explicar la diferencia entre dos conceptos, practicar una 
lengua extranjera o preguntar por el horario de clases son solo algunas de las funcionalidades 
de los chatbots del ámbito educativo. Es cierto que no respondemos del mismo modo si una 
persona nos pregunta “¿cómo estás?” que si lo hace un muñeco de peluche en un mensaje 
pregrabado (Wegerif, 2004: 180), pero a partir de los avances en IA, esta distinción cada vez es 
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más difusa y ya no es tan sencillo distinguir si estamos conversando con una máquina o con un 
sujeto real, puesto que los chatbots utilizan una capacidad tan propiamente humana como es el 
lenguaje.

En esta conexión con el lenguaje es donde brota la semilla del presente estudio: llevar al aula 
un chatbot como complemento y apoyo en los quehaceres académicos del estudiante, liberando 
a su vez al profesor de la carga que suponen tareas repetitivas como en la clase de Lengua 
supone recordar una y otra vez los pasos que se deben seguir para analizar una oración. Así, el 
docente podrá dedicar más tiempo a otras tareas más enfocadas en la reflexión. En particular, se 
pretende que los alumnos puedan resolver una serie de dudas sobre sintaxis, al mismo tiempo 
que encuentren en él las respuestas de la utilidad del estudio de la lengua, pues sin la existencia 
de la sintaxis no es posible construir una herramienta como es un bot.

De esta manera, en esta primera sección, se introduce el tema. En el segundo apartado, se 
presentan los objetivos del trabajo, las hipótesis y la descripción de la metodología. En el tercero, 
se aborda el concepto de chatbot, su historia, sus funcionalidades y ejemplos. En el cuarto, nos 
adentramos en la parte práctica del estudio con la presentación de las fases de diseño, desarrollo 
e implementación del chatbot para nuestro grupo de estudiantes de 1.º de Bachillerato. En ese 
mismo apartado, se presentan los resultados de las encuestas, las entrevistas y de la experiencia 
llevada a cabo en el aula, así como su valoración. Y, finalmente, se exponen unas conclusiones 
e implicaciones según los hallazgos de la investigación; también se describen las limitaciones 
y todos los obstáculos que han surgido, así como se cita la bibliografía manejada. No obstante, 
las puertas quedan abiertas a futuras investigaciones.

2. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA

El objetivo último es desarrollar un chatbot sobre terminología lingüística para la asignatura 
de Lengua Castellana y Literatura. No obstante, para su consecución, resulta necesario alcanzar 
una serie de objetivos secundarios que se exponen a continuación.

En primer lugar, averiguar, previamente, las necesidades y requisitos concretos del alumnado. 
Esto implica llevar a cabo una observación y reflexión previa acerca del panorama actual en el 
aula y con qué tipo de problemas se encuentran nuestros estudiantes objeto de estudio. 

El segundo objetivo pretende la construcción de un glosario en un bot con los términos y las 
dudas extraídas del análisis anterior. Para ello, es imprescindible buscar ejemplos en el ámbito 
de la educación y, en particular, en el área de lengua. 

Y, por último, se persigue evaluar la herramienta. El logro de estos objetivos otorgará al 
investigador unas bases suficientemente sólidas para confirmar la superación de las expectativas 
de este trabajo. 

Por su parte, la hipótesis central es que el chatbot constituirá una ayuda que será acogida 
con ilusión por parte del alumnado, ya que es una tecnología de novedosa aplicación en el 
ámbito educativo, pero que los adolescentes acostumbran a usar en su día a día con fin de 
facilitar muchas de sus tareas rutinarias. 

Para alcanzar los objetivos y poder confirmar o refutar la hipótesis de partida, se ha empleado 
una metodología de carácter cualitativo y cuantitativo y siguiendo los procesos genéricos 
del modelo ADDIE1. Para ello, se han llevado a cabo varias fases con estudiantes de 1.º de 
Bachillerato de la asignatura Lengua Castellana y Literatura en el Colegio Sagrados Corazones, 
cada una de ellas con finalidades diferentes.

1 Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación.
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La primera fase tuvo lugar entre enero y febrero de 2021 y se basó en la observación 
exhaustiva de las clases de Lengua castellana y Literatura del grupo objeto de estudio y de 
sucesivas entrevistas con la profesora titular de la materia. Con esto lo que se pretendía era 
identificar las dificultades con las que se encuentran los estudiantes a la hora de trabajar la 
sintaxis. Terminado este proceso, los días 2 y 5 de marzo se lanzaron una serie de cuestiones, en 
su mayoría abiertas, pues son las que más información proporcionan, sobre los fallos sintácticos 
en los que ellos creen que tropiezan continuamente; las preguntas se hicieron a través de la 
plataforma Google Formularios. Con toda esta información se construyó un prototipo del 
chatbot y se pasó un enlace para que los estudiantes pudieran probarlo durante la semana del 
15 al 21 de marzo y se recogió su opinión mediante una encuesta. Posteriormente, se analizaron 
los datos y se extrajeron unas conclusiones. 

Este trabajo se ha realizado en torno a un único contexto, la enseñanza de lengua castellana 
y literatura en el sistema educativo español de enseñanza no universitaria. Y como ya se ha 
adelantado, el curso con el que se ha llevado a cabo el proyecto ha sido 1.º de Bachillerato: los 
grupos A (de Ciencias) y B (de Letras) del Colegio Sagrados Corazones, ubicado en la localidad 
toledana de Talavera de la Reina. Se trata de alumnos nativos de español de entre 16 y 18 años 
de una clase sociocultural y económica media-alta. 

En cuanto al sexo, tenemos un 45,45 % de mujeres frente a un 54,55 % de hombres. Además, 
con el fin de conocer sus intereses, se ha considerado relevante tener en cuenta las asignaturas 
optativas que cursan: un 33,33 % es de Artes y Humanidades, un 6,06 % de Ciencias Sociales, 
6,06 % de Ciencias Tecnológicas y un 54,55 % de Ciencias de la Salud. Ninguno son ACNEAE 
(Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo). De manera más visual, podemos 
ver los datos en la siguiente tabla:

Itinerario Letras (39,39 %) Ciencias (60,61%)
Artes y 

Humanidades
Ciencias 
Sociales

Ciencias de la 
Salud

Ciencias 
Tecnológicas

Hombres 6 2 8 2
Mujeres 5 0 10 0

Total (por grupos) 13 20
Total (estudiantes) 33

Tabla 1. Resumen de las características de los estudiantes

Por otro lado, a pesar de que el estudiante ha sido el centro de atención en este estudio, no 
estuvo implicado en la decisión de la tecnología sobre la que se construyó el chatbot. En su 
lugar, se realizó un análisis comparativo de las principales herramientas que hay en el mercado 
(Google Cloud, s.f.; Microsoft, 2021a; Amazon Alexa, 2021b; IBM, 2021):
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  Tecnologías Dialogflow Language 
Understanding 

(LUIS)

Amazon Alexa Watson
Características

Múltiples idiomas Sí Sí Sí Sí
Agentes principales 
y de dominio

Sí No No Sí

Gestión de contextos Sí No No Sí
Gestión de 
dependencias

Sí No No Sí

Reglas booleanas No No No Sí
Reconocimiento de 
entidades

Sí Sí Sí Sí

E x p r e s i o n e s 
regulares

Sí Sí Sí Sí

Gestión de confianza Sí Sí No Sí
Detección de 
warnings o conflictos

Sí Sí Sí No

Visualización del 
input recibido

Sí Sí Sí Sí

Tabla 2. Comparativa  de la tecnologías Dialogflow (Google), Amazon Alexa, LUIS (Microsoft) e Watson (IBM)

De ello, se dedujo que Dialogflow de la compañía de Google era la que mejores resultados 
presentaba. Otro requisito que favoreció esta elección es que dispone de una excelente 
documentación de apoyo en línea y comunidades de usuarios dispuestos a resolver las dudas que 
se planteen mediante foros creados para ello. Es más, cuenta con la confianza de organizaciones 
de todo el mundo y se mantiene constantemente actualizada.

Finalmente, fue determinante el tema de la accesibilidad en Dialogflow, pues cuenta 
con texto y audio, frente a otros como Alexa que solo es voz. Con frecuencia, las personas 
discapacitadas se enfrentan a un gran número de dificultades en el uso de las nuevas tecnologías 
hasta el extremo de que llegan a ser excluidas. 

3. LOS CHATBOTS EN EL AULA

Un chatbot es un programa informático que interactúa con personas a través de un canal 
de texto o mediante voz y que ofrece respuestas y soluciones inmediatas a tareas repetitivas y 
preguntas comunes susceptibles de ser automatizadas. También se los conoce con otros nombres 
como bot, chatterbox, agente computacional inteligente o asistente virtual o conversacional, 
entre otros. No obstante, hay una pequeña diferencia respecto a esta última denominación del 
resto y es que los llamados asistentes suelen ir acompañados de un avatar de un personaje 
animado con apariencia humana (Chatbots.org, 2021a y 2021b). Igualmente, es importante 
diferenciarlos de los altavoces inteligentes (como Google Home) que es el dispositivo 
propiamente dicho. 

Por su parte, la Real Academia Española (DLE, 2021) aún no recoge este término, pero sí 
registra, por un lado, chat (‘intercambio de mensajes electrónicos a través de internet que permite 
establecer una conversación entre dos o más personas’) y, por otro, robot (‘máquina o ingenio 
electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones’). 
No obstante, la propia Academia ya ha apostado por esta herramienta a través de LEIA (Lengua 
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Española e Inteligencia Artificial) de la mano de Movistar y su asistente virtual Aura y cuyo 
objetivo es enseñar a hablar un correcto español (RAE, 2019). Por otro lado, la Fundación del 
Español Urgente (Fundéu) sí se ha pronunciado al respecto calificando a este nuevo término 
como un neologismo totalmente válido creado por el procedimiento de la acronimia (2019).

Con motivo de la gran demanda, los gigantes tecnológicos (Google, Amazon, IBM, Microsoft) 
están invirtiendo muchos recursos en inteligencia artificial y machine learning. Todos ellos 
tienen una o varias herramientas y servicios para crear chatbots (Dialogflow, Amazon Alexa, 
Watson, LUIS) (Canonico y De Russis, 2018: 111-112). No obstante, no son los únicos, ya que 
hay otra serie de empresas, más pequeñas, que han creado plataformas y servicios enfocados 
exclusivamente a la elaboración de chatbots. Algunos de ellos son Chatfuel, Landbot, SnachBot 
o Chatbot Chocolate.

Ahora bien, es preciso echar la mirada atrás para descubrir dónde ha surgido todo esto. En 
1950, Alan Turing (Turing, 1950:433-435), uno de los padres de la ciencia de la computación y 
precursor de la informática moderna, se cuestionó si las máquinas tenían la capacidad de pensar. 
A partir de esta pregunta, reflexionó acerca de los conceptos de ‘máquina’ y ‘pensar’ y creó 
un juego de imitación (test de Turing) con el objetivo de probar la habilidad de una máquina 
para hacerse pasar por una persona real en una conversación de 5 minutos (Turing, 1950: 443-
435). Desde entonces, habrá que esperar una década, hasta 1966, para ver hecho realidad el 
primer chatbot basado en inteligencia artificial bajo el nombre de Eliza, denominada así por el 
personaje de Eliza Doolittle de la obra de teatro Pigmalión de George Bernard Shaw y enfatizar, 
de esta forma, la habilidad de aprendizaje. En esta ocasión, virtualiza a una terapeuta capaz de 
reproducir conversaciones entre un psicoanalista y un paciente y que hoy en día sigue siendo 
accesible2. Sin embargo, cuenta con una serie de limitaciones entre las que es notoria la falta de 
memoria de las conversaciones previas, la simplicidad de la base de datos3 y la limitación de 
las técnicas que permitían identificar y unir palabras clave (Weizenbaum, 1966: 36-38). Unos 
años más tarde, en 1972, llegó a la pequeña pantalla Parry que, como complemento del anterior, 
simula a un paciente paranoico (AbuShawar y Atwell, 2015: 625).

Otro ejemplo representativo lo constituye A.L.I.C.E. (Artificial Linguistic Internet Computer 
Entity), creado en 1995 por Richard Wallace, cuya gran diferencia estriba en que mientras 
otros utilizan sofisticadas técnicas de PLN, como el análisis morfosintáctico, el sintáctico y el 
semántico, A.L.I.C.E. se basa en un gran número de “categorías” o reglas básicas que relacionan 
los patrones de entrada con las plantillas de salida, esto es, apuesta por el tamaño en lugar de la 
sofisticación: compensa la falta de módulos de PLN morfológicos, sintácticos y semánticos con 
un gran número de reglas sencillas. Para ello, utiliza el lenguaje de AIML (Artificial Intelligence 
Markup Language) que permite definir una plantilla de estímulo-respuesta en lengua inglesa 
basada en información procesada previamente (AbuShawar y Atwell, 2015: 625-626). Participó 
en varios concursos relacionados con la evaluación del procesamiento del lenguaje natural, 
entre los que cabe mencionar su victoria en el Premio Loebner (Chatbots.org, 2021a).

Tal y como se ha presentado hasta ahora, atendiendo a la cronología temporal, la nómina de 
ejemplos puede ser interminable y con el fin de facilitar el recorrido por los hitos más importantes 
en los últimos 20 años de la evolución de los chatbots se ha elaborado la siguiente línea del 
tiempo a partir de la implementación de Wallace, ya descrita, hasta la actualidad (Cartagena, 
2016; UDIMA, 2019; Microsoft, 2021b; Chatbots.org, 2021c):

2 Se puede consultar en: http://deixilabs.com/eliza.html
3 Con “base de datos” nos referíamos a la información organizada y almacenada en el chatbot relacionada con las 
respuestas que dará y el entendimiento.
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En definitiva, se distinguen tres grandes fases (UDIMA, 2019):

1. Los primeros años que engloban las décadas de los 70-80 en las que se detecta una 
tendencia basada en interfaces de lenguaje natural, aunque todavía se limitan a representar 
conversaciones entre dos humanos.
2. La segunda se avecina con la popularización de internet, que permite entablar 
conversaciones con miles de usuarios. 
3. Y, la última, combina las diversas técnicas del lenguaje natural, la síntesis de la voz y los 
vídeos en tiempo real. 

Ahora bien, existen diferentes tipos de chatbots, y en concreto, en el campo educativo, 
hay dos grandes grupos: los que tienen una intencionalidad puramente educativa y los que no 
la tienen. A su vez, según sus funcionalidades, se aborda otra clasificación (García, Fuertes-
Alpiste y Molas-Castells4, 2018: 18-20):

4 Hablan también de una séptima categoría, estrategias de reflexión y metacognitivas que permitirían la regulación 
de procesos metacognitivos, pero no se ha incluido en el cuerpo del documento porque aún no hay constancia de 
la existencia de este subtipo.

Figura 1: Línea temporal de la historia de los chatbots
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1. Administración personalizada: gestión del calendario, del correo electrónico, recordatorio 
de tareas y entregas, recogida de evaluaciones, etc. 

2. Resolución de preguntas frecuentes: información sobre admisiones y matrícula, servicios 
financieros, problemas técnicos o dudas relacionadas con el contenido de estudio. 

3. Acompañamiento del estudiante: facilitación y adaptación de contenidos. 

4. Motivación: refuerzo positivo, especialmente necesario en los entornos de aprendizaje 
totalmente en línea. 

5. Práctica de habilidades y destrezas específicas: simulación de conversaciones en diferentes 
idiomas, contextos, niveles, roles, etc. 

6. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes: puntuación automática de trabajos. 

Sin embargo, su uso no tiene cabida en todos los momentos y es necesario hablar de los 
contextos en los que pueden ser utilizados:

- Dentro del propio centro escolar. Tiene cabida en actividades en las que el profesor deja 
unos minutos específicos para su realización, pero, en cambio, no se contempla su empleo 
de manera ininterrumpida en el aula como puede ser durante una explicación, en la que se 
busca la interacción con el personal humano y con los propios compañeros. Actualmente, 
es preciso delimitar muy bien los tiempos de uso, ya que, actualmente, hay conectividad a 
internet desde prácticamente en cualquier sala de los centros de enseñanza; esto hace unos 
años era más fácil de controlar, debido a que espacialmente solo había conectividad en el 
aula de Informática. 

- Fuera del centro. En este caso, su uso quedo restringido como apoyo para el estudio 
personal o para aquellas las tareas que el docente manda de hacer en casa. 

En suma, se ha de matizar que se usará siempre a modo de complemento en el proceso 
enseñanza-aprendizaje y nunca como sustituto de la figura del docente humano.  

3.1. Ventajas e inconvenientes de los chatbots

En este epígrafe se ha recogido en formato de tabla los principales beneficios de los chatbots 
que justifican su implantación en el sistema educativo, pero sin perder de vista las desventajas 
que esta herramienta generaría (Rajendran y Mitchell, 2000; Dorfman et alli, 2011: 4): 
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Puntos fuertes Puntos débiles
- Disponibilidad. 
- Ruptura con la rutina y aumento de la 
participación. 
- Homogeneidad en las respuestas.
- Ausencia de fatigas o de cambios de humor.
- No inhibición del escolar al preguntar 
varias veces por lo mismo.
- Inmediatez en las respuestas y reducción de 
los tiempos de espera. 
- Reforzamiento a los estudiantes que sufren 
de autismo o de síndrome de Asperger, ya 
que esta herramienta ofrece distanciamiento 
social y emocional. También es válido para 
las personas que, simplemente, son tímidas. 

- Inesperado funcionamiento de la 
herramienta. 
- Sentimiento de frustración ante 
las intenciones no comprendidas o 
malentendidas
- Mínima posesión de habilidades técnicas. 
- Dificultad de entrenamiento de la 
herramienta. 
 Supervisión de un humano, quien se 
encargaría de la parte de auditoría y 
perfeccionamiento. Se requiere revisar bien 
los datos captados por parte de los asistentes 
para así obtener una retroalimentación.
- Ausencia de emociones (aunque en los 
últimos años se está avanzando en el campo 
del análisis de los sentimientos). 

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes en el empleo de un chatbot desde el punto de vista educativo

3.2. Ejemplos en educación

Los chatbots se utilizan en muchos sectores profesionales, como el bancario (Noa de 
CaixaBank), el de telecomunicaciones (TOBi de Vodafone o Djingo de Orange) o el educativo; 
este último es en el que interesa detenerse y algunos ejemplos son:

- Por un lado, un agente destacado en el mundo de las Humanidades es Freudbot5, desarrollado 
en Canadá. Fue programado a partir de la imagen y personalidad del filósofo Sigmund Freud, 
para contestar en primera persona sobre sus teorías, conceptos y acontecimientos biográficos 
a fin de determinar si la utilización de una persona famosa contribuye en los resultados de la 
experiencia. Después, fruto de un estudio realizado con estudiantes universitarios en cursos 
de psicología de Athabasca, se llegó a la conclusión de que la utilización de este Freud 
contribuía en la mejora del rendimiento de las tareas de memorización y aprendizaje (Heller 
et alli, 2005: 2-5).

- El bot de la universidad privada CEU Cardenal Herrera que ayuda a miles de universitarios 
a resolver los problemas y las preguntas que se les plantean a diario sobre sus asignaturas, 
horarios, profesores o servicios varios. He sido desarrollado con la tecnología de Microsoft y 
con la ayuda del equipo de Transformación Digital de la consultora tecnológica ENCAMINA 
(Blanch, 2017). 

- Por su parte, el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la propia 
UNED con la colaboración de Re-Inventa, una empresa especialista en tecnología de Contact 
Center, dio vida a IO, un chatbot dirigido a los estudiantes de la Facultad de Psicología para 
resolver dudas relacionadas con la realización del Trabajo Fin de Grado (Cubillo, 2020). 

5 Para hablar con el chatbot, pinche en el siguiente enlace: https://psych.athabascau.ca/html/Freudbot/Freudbot.
html
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Más propiamente del área de Lengua castellana y Literatura se ha encontrado un chatbot 
llamado Elías, especializado en resolver dudas sobre Mario Vargas Llosa6, al cual se le puede 
preguntar desde la trama de una de sus obras hasta cuestiones relacionadas con su vocación 
literaria. Este chatbot ha sido diseñado e implementado por la empresa de 1MillionBot. De la 
misma compañía, surgió el proyecto de DulcineIA7 (cruce de Dulcinea, nombre de la amada 
idealizada del caballero don Quijote, y las siglas de Inteligencia Artificial), que ayuda a los 
lectores a resolver sus dudas sobre palabras, expresiones, referencias o nombres desconocidos 
de la genial novela de Cervantes. Este último cuenta con la participación y colaboración del 
Ministerio español de Cultura y Deporte y del Instituto Cervantes. También son numerosos 
los asistentes en el mundo del español como lengua extranjera como, por ejemplo, Duolingo o 
Andy. En concreto, es posible practicar fonética con la ayuda de PronunciationBot, disponible 
en Telegram.

Por otro lado, desde el lado del canal auditivo, se han encontrado varias skills8 (Amazon, 
2021a) en Alexa para trabajar la ortografía9 (Hablando se aprende: con o sin h; también hay 
versión para trabajar las grafías b y v y las tildes), y otras dos10 para repasar los contenidos 
de lengua y literatura de cara a la prueba de acceso a la universidad (Test de Selectividad: 
Lengua castellana y Test de Selectividad: Literatura). También es posible practicar refranes11  
(Refranero español) y trabalenguas12 (Trabalenguas Divertidos), conocer más sobre la literatura 
universal a través de un trivial13 (Trivial de la literatura mundial) o aprender acerca de la lírica, 
sus autores más representativos y escuchar poemas recitados por estos mismos (El rincón de los 
poemas). Todas ellas pueden consultarse a través de la aplicación gratuita para móviles Amazon 
Alexa. No obstante, cuenta con ciertas restricciones, ya que algunas de las funcionalidades 
quedan reservadas para aquellos usuarios que tienen dispositivos Alexa.

Por último, existe la posibilidad de utilizar estas herramientas a modo de diccionario, ya 
que es posible preguntar tanto a Google como a Alexa por el significado de una palabra: “OK, 
Google, dime lo que es una casa” o “Alexa, busca la palabra casa”. En el caso del primero, 
también cabe la alternativa de escribir en la caja de texto. 

En definitiva, no se ha encontrado nada acerca de sintaxis, por lo que se este estudio será 
pionero en dicha temática.

6 Es posible acceder a su interfaz a través del siguiente enlace: https://1millionbot.com/chatbot-vargas-llosa/
7 Puede entablar una conversación con el bot por medio de: https://1millionbot.com/chatbot-dulcineia/
8 Las skills son aplicaciones que añaden funcionalidades suplementarias a los dispositivos con Alexa integrada.
9 Todas ellas han sido diseñadas por Chatbot Chocolate y se activan mediante el siguiente comando de voz: “Ale-
xa, abre con o sin h/con g o con j/las tildes».
10 Ambas han sido diseñadas por la compañía Lambda Softwares y se activan diciéndole al asistente: “Alexa, abre 
test de Selectividad de Lengua/Literatura».
11 Recopilación de algunos de los refranes más utilizados en castellano y que ha sido creado por una persona 
autónoma. Para acceder a él, debe hacer la siguiente petición: “Alexa, abre refranero español».
12 Corpus de unos 101 trabalenguas diseñado por WarkiApps para distintas edades y con posibilidad de repeti-
ción: “Alexa, abre trabalenguas divertidos».
13 Colección de libros famosos creado también por un particular, sus escritores u otras preguntas relacionadas 
con la literatura que ayudan a conocer la cultura literaria del mundo. Se activa mediante: “Alexa, abre juego de 
literatura».
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4. DISEÑO, DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UN CHATBOT

En este apartado se recogen las fases de diseño, desarrollo y aplicación del proyecto del 
chatbot que recoge una selección sobre aquellas cuestiones sintácticas en las que los alumnos 
de 1.º de Bachillerato tienen mayor dificultad. 
4.1. Conceptualización 

Es necesario llevar a cabo una conceptualización en dos enfoques: por un lado, hacia el 
contenido y, por otro, para definir los rasgos y el tipo de personalidad que tendrá el chatbot. 

4.1.1. Selección de la terminología

Como fruto de la observación en el aula, se detectaron tres bloques en los que los estudiantes 
presentaban dificultad. En consecuencia, se decidió mantener un par de entrevistas con la 
profesora titular para comentar impresiones y experiencias:

Observación Entrevista
Identificación del sujeto La profesora intuye que este problema se deriva de la dificultad de los 

estudiantes para extraer la estructura de una oración, es decir, de establecer 
los límites, sobre todo, en la subordinación. 

Complementos del verbo Les cuesta saber cuándo un verbo puede ser pronominal y cuando no, por 
lo que el reconocimiento del complemento de régimen supone todo un reto 
para el alumnado. También tienen graves dificultades para distinguir el 
complemento directo del indirecto. 

Tabla 4. Problemas sintácticos del alumnado extraídos de la observación en el aula y de entrevistas con la 
profesora

Además, se preguntó a la titular qué tipo de gramática utilizaba en sus clases, a lo que 
contestó que seguía la tradicional14. Por ello, se decidió elaborar las respuestas del bot en esa 
línea y se tomó como referencia el libro de texto del colegio (Apóstrofe XXI. Lengua y Literatura 
1 (2016) de la editorial Casals), además de realizarse consultas puntuales a la Nueva Gramática 
de la Lengua Española (NGLE, 2010) y al Glosario de Términos Gramaticales (GTG, 2019).

El siguiente paso fue el cuestionario15. En él, se les preguntó abiertamente por su relación 
con la sintaxis: a un 54,8 % no le resultaba para nada una práctica entretenida ni tampoco útil 
frente a un porcentaje del 45,2 % que afirmaba disfrutar con el análisis. Sorprendentemente, 
la balanza estaba bastante equilibrada. Además, de los comentarios de los estudiantes se ha 
deducido que la siguiente idea: para ser bueno en sintaxis hay que nacer con ello de manera 
innata, como si fuera algo que no se aprende (“desde pequeño lo entendí” o “porque se me da 
mal”).

En paralelo, resulta interesante tratar los datos relativos a la dificultad que supone para 
ellos, muy ligado al aprecio (o no) que pueden tener por la misma: casi un 42 % reconoció tener 
problemas. 

Además, se pretendió que sintetizaran en una sola palabra lo que para ellos significaba este 
campo de la gramática: un 69,70 % la asocia con analizar, de los cuales un 13,04 % matiza ya 

14 Modelo gramatical basado en las ideas de los filósofos griegos sobre el lenguaje, que se desarrolló en siglos poste-
riores, prácticamente hasta la aparición de la gramática estructural, en la primera mitad del siglo XX.
15 Se puede consultar en: https://forms.gle/1QGuXF5Q2fzsgBSy8



-94-

“Un chatbot sobre cuestiones sintácticas...”Educación

que se trata de análisis de oraciones. El resto de las palabras que utilizaron para definir este 
fenómeno es variado: clasificar (6,06 %), dificultad (6,06 %), reconocer (3,03 %), sintetizar 
(3,03 %), entender (3,03 %), descripción (3,03 %), caos (3,03 %) e incluso hay para quien no 
significa nada (3,03 %). Ahora bien, es necesario hacer un ejercicio de introspección y, por ello, 
se preguntó lo que se recoge en la figura 2:

Figura 2. Razones que motivan  la dificultad de la sintaxis de los alumnos

Se decidió abordar las cuatro causas más repetidas: relación con intereses particulares (65 
%), confusión entre complementos (50 %) y amplitud terminológica (30 %) y longitud de las 
oraciones (30 %):

1. La primera de ellas pretende ser resuelta mediante la formulación del propio cuestionario, 
pues un 74,2 % estudiantes ha encontrado en el tipo de ejercicios no identificativos 
propuestos por Bosque (2020) un espacio que invita a la reflexión y a trabajar los elementos 
de la lengua frente a aquellos con los que usualmente se encuentran en clase, pues no son tan 
sistemáticos como los otros. Y con todo, la mayoría (87,1 %) reconoce que los primeros son 
más difíciles (con un 67,7 % que ni siquiera sabría cómo afrontar el ejercicio y no tiene una 
respuesta para el mismo). De esta forma, han podido conocer otras facetas de este campo 
de estudio y sentir la lengua más próxima a ellos como sujeto que desempeña una acción. 

2. La segunda de las cuestiones es clave para la construcción de la base de datos del chatbot 
y, por ello, se preguntó a los estudiantes por cuál era el complemento con el que más veces 
entraban en conflicto. Resultó el complemento de régimen como el más problemático, 
seguido del directo e indirecto. Estos serán explicados a través del chatbot. 

3. Y, por último, en lo que respecta a la longitud de las oraciones, se les planteó los 
siguientes dos ejemplos de oraciones y se les cuestionó si el problema estaba en la extensión 
o si en realidad era una manera de encubrir una falta de comprensión del enunciado: 

 a) “Debido a tu falta de atención es lógico que ahora no entiendas los apuntes”.
 b) “Como no prestaste atención en clase, es lógico que ahora no entiendas los apuntes”.
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Por lo que respecta al significado de causa (en la primera como complemento y en la segunda 
como proposición), el 90,91 % fue capaz de localizarla correctamente, mientras que en la 
segunda el porcentaje descendió drásticamente hasta un 39,39 %; es más, del 60,61 % restante 
un 76 % se decantó erróneamente por una adverbial de modo, simplemente por asociación 
sistemática del nexo “como” y el resto (24 %) lo dejó en blanco. De ahí derivó el siguiente 
problema: los estudiantes tienen dificultad con las subordinadas adverbiales, en especial, con 
aquellas que comparten nexos con otras. Véanse los siguientes: “como”, “donde” y “cuando”, 
en su variante interrogativa o exclamativa o en su función como conjunción. Igualmente, se ha 
de sumar la dificultad para localizar el sujeto de la oración, muchos estudiantes olvidan aplicar 
el paso a paso sobre cómo resolver una oración. Para solventar esto último, se incluye en el 
chatbot un paso a paso de cómo hacer una oración. 

Por otro lado, es importante trabajar la forma en la que se presentan los contenidos. Por ello, 
se incluyó la siguiente pregunta en el cuestionario:

Figura 3. Recursos que facilitan el estudio de la sintaxis

Por tanto, las respuestas que devuelva el chatbot incluirán ejemplos de oraciones ya resueltas 
(71 %), pruebas de identificación (41, 9%) o vídeos explicativos (22, 6%). 

En definitiva, las cuestiones que se trasladarán al chatbot son:

1. Cómo reconocer el complemento de régimen verbal. 
2. Las definiciones de complemento de régimen, directo e indirecto.
3. Paso a paso de cómo analizar una oración. 
4. Cómo enfrentarse a los nexos “como”, “donde” y “cuando”.

Ahora bien, es importante organizar todos estos datos en un documento que facilite su 
manejo, el trabajo en la plataforma y las futuras modificaciones. Para ello, se ha creado una base 
de conocimiento en la que se recogen estas preguntas frecuentes a las que el bot dará respuesta: 
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Intención del usuario Definición Utterances16 
PreguntarConceptoCD Intención que sirve para preguntar 

por un concepto. Por el momento, 
se recoge el concepto de CD.

¿Qué es el complemento directo?

PreguntarConceptoCI Intención que sirve para preguntar 
por un concepto. Por el momento, 
se recoge el concepto de CI.

¿Qué es el complemento indirecto?

PreguntarConceptoCReg Intención que sirve para preguntar 
por un concepto. Por el momento, 
se recoge el concepto de CRégimen.

¿Qué es el complemento régimen?

ReconocerComplementoRegimen17 Intención que sirve para preguntar 
por las pruebas de reconocimiento 
del CRégimen. 

Pruebas para reconocer el 
complemento régimen. ¿Cómo 
puedo identificar el CRég?

AnalizarOracion Intención que sirve para preguntar 
por los pasos que hay que realizar 
para analizar una oración18. 

Paso a paso en el análisis sintáctico. 
¿Qué pasos tengo que seguir para 
analizar una oración?

PreguntarDudasNexos Intención que sirve para preguntar 
sobre los nexos “como”, “donde”, y 
“cuando”.

Tengo dudas con los nexos.

Figura 4. Base de conocimiento simplificada

El último caso es más complejo, ya que si el estudiante no da toda la información la primera 
vez que pregunta al agente, se requieren preguntas intermedias de desambiguación. No es una 
simple relación de pregunta-respuesta, sino que conlleva un intercambio de información más 
extenso. A continuación, se presenta un ejemplo hipotético de interacción sobre el nexo “como” 
en el que los cuadros grises serían las intervenciones del alumno y los verdes las del chatbot:

Figura 5. Ejemplo de conversación

16 Son las diferentes frases que el usuario utiliza para expresar lo que quiere hacer o consultar y que le sirven al 
chatbot para aprender qué le están preguntando. También se hace referencia a ellas como “frases de entrenamien-
to».
17 En la enunciación de las intenciones se omiten las tildes.
18 En este caso, se incluye un vídeo explicativo del canal educativo de YouTube Yseguimos (2020) a cargo de 
filólogos sobre cómo reconocer el verbo principal.
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Por otro lado, hay un par de intenciones creadas en el motor por defecto:

Intención Definición Utterances
Default Welcome Intent Intención que usa cuando el 

usuario saluda.
Hola. Buenos días. Hey

Default Fallback Intent Intención que usa cuando el bot no 
puede hacer coincidir la expresión 
del usuario final con ninguna otra 

intención. 

Vacío19 

 
Figura 6. Intenciones por defecto de Dialogflow

Además, se añadieron un par de intenciones más para expresar agradecimiento y para el 
cierre de la conversación:

Intención Definición Utterances
Despedirse Intención que se utiliza para 

despedirse.
Adiós. Nos vemos. Hasta luego

Agradecer Intención que se utiliza para dar las 
gracias. 

Gracias. Te lo agradezo

Figura 7. Recopilación de intenciones de despedida y agradecimiento

4.1.2.   Personalidad del agente

Como nombre se propuso “Sastre”, tomado del término cajón de sastre, pues, aunque el 81,7 
% de los estudiantes realiza el análisis sintáctico mediante cajas, frente a un 18,3 % que lo hace 
con líneas, en realidad, no utilizan el concepto de caja, sino el de cajón que para ellos supone 
muchas veces ‘un conjunto de cosas desordenadas’ (DLE, 2021, s. v. cajón):

Figura 8. Análisis sintáctico realizado por un estudiante mediante cajones

19En un principio, no requiere de entrenamiento, ya que se trata de una especie de agujero negro en el que van 
a caer todas aquellas intenciones que el bot no entienda. No obstante, se podría entrenar intencionalmente en el 
caso de que el propietario del agente quisiera que ciertas cosas que están siendo entendidas por error no lo fueran 
entendidas.
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Figura 9. Análisis sintáctico realizado por la investigadora mediante cajas que se prolongan hasta arriba

Por otro lado, para definir los rasgos de su personalidad, se ha tomado como referencia el 
estudio de Pérez, Saffon y Donis (2018), quienes hablan de aplicar dos metodologías: por un 
lado, los rasgos de personalidad de Aaker y, por otro, los 12 arquetipos propuestos por Mark y 
Pearson a raíz de la teoría original de Carl Jung y que han sido utilizados por grandes marcas 
como Nike o Levi’s. Con ello, se han elegido los que se han creído que pueden representar a un 
buen profesor de lengua:

Datos
Nombre Sastre
Sexo Hombre
Edad 30-40 años
Profesión Profesor de Lengua castellana y Literatura
Nacionalidad Española
Rasgos Práctico, inteligente, agradable, fiable y alegre
Arquetipo El sabio

Figura 10. DNI del chatbot

4.2. Creación del agente

Todas las intenciones tienen una base común y se ha considerado adecuado tomar como 
ejemplo la correspondiente al caso de uso “preguntar nexos”, puesto que es la más completa y 
compleja de todas y a raíz de esta es posible construir y entender las demás. 

1) Regístrese con una cuenta de Google a través de: https://dialogflow.cloud.google.
com/?hl=es-419#/login 

2) Haga clic en “Create agent”, en el menú de la barra lateral izquierda.

3) Ponga un nombre al agente20 y seleccione el idioma y la zona horaria.

20 Es el nombre del proyecto y no tiene por qué ser el mismo que el nombre del chatbot.
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4) Cree las intenciones raíz y las entidades21  necesarias. Para ello:

 a. Haga clic en el símbolo del más del apartado de “Intents” en el menú de la barra 
lateral izquierda.
 b. A continuación, ingrese en el campo de “Intent Name” el nombre de la intención. En 
este caso: PreguntarNexos
 c. En el subapartado Training Phrases” introduzca las frases de entrenamiento22; deberá 
añadir una a una presionando el botón de “intro”. 
 d. Haga clic en el botón “save” para guardar. 
 e. Como ya se ha enunciado, puede que resulte útil crear entidades (en el apartado de 
Entity). Aquí no ha sido necesario, pero sí en otros como en el PreguntarConceptoCReg y 
ReconocerComplementoRegimen (para recoger los sinónimos de régimen –preposicional 
o suplemento– y no duplicar el entrenamiento). 

5) Cree las respuestas que dará el bot dentro del mismo apartado “Intents”; concretamente, 
diríjase al final de la página donde encontrará el campo de “Responses”:

Figura 11. Respuestas controladas por el propio motor

6) Cree intenciones hijas para el caso de uso a través de “Add follow-up intent”, seleccione 
una de tipo costom y póngale un nombre. De esta forma, se va creando un diálogo de 
conversación en el que una intención va detrás de la otra:

Figura 12. Creación de intenciones hijas

21 Son los valores que describen el tipo de producto o acción que quiere realizar el usuario. En este caso, se utiliza-
rá para incluir los sinónimos.
22 En esta fase se han introducido entre 10 y 20 oraciones, pues es el número recomendado por Google Cloud 
(s.f.) cuando se hace un primer entrenamiento.
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7) Por último, para publicar el agente diríjase al apartado de “Integrations” en la barra lateral. 
Dispone de múltiples canales como “web demo”, “Messenger”, “Slack” o “Telegram”. En 
este caso, active el primero de ellos. Para su consulta, pulse en el siguiente enlace que le 
redirigirá directamente al chatbot: https://bot.dialogflow.com/2a6425e3-329c-47e8-aad5-
9a572a2a308f
8) Pinche en el enlace proporcionado que también podrá compartir ya en formato de chat 
entre sus estudiantes:

Figura 13. Integración en una web

4.3. Aplicación en el aula de 1.º Bachillerato

Una vez desarrollado el prototipo, los estudiantes lo probaron en una sesión de aula y lo 
valoraron a través de una encuesta23. Durante esta se les ha proporcionó una batería de oraciones24  
para que cuando las estuvieran haciendo pudiesen contar con este apoyo:

1. Se subió a la escalera y entonces vio cómo estaba el altillo. 
2. Nos instalamos en la esquina donde podíamos oírlo todo.
3. Aún no sabemos dónde pasaremos las vacaciones.
4. Prefiero comer otra cosa, como el otro día me sentó tan mal...
5. Como recuerda el antiguo jefe de ACNUR en los Balcanes a sus tropas, las fuerzas 
serbias han cedido cuando han creído en una amenaza. 

Ahora bien, antes de comenzar con las preguntas relacionadas con el prototipo, conviene 
aclarar que no todos los estudiantes realizaron el curso en el mismo tipo de dispositivo: un 63,6 
% utilizó ordenador, un 31,8 % prefirió una tableta y el 4,5 % restante los hizo desde el móvil. 

23 Disponible en: https://forms.gle/aDsjJPZGsQDZV7u98
24 Las primeras cuatro oraciones son inventadas, mientras que la última se ha tomado del manual Análisis 
sintáctico de oraciones de Educaguía (s.f.).
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Por lo que respecta al sistema operativo, un 86,5 %, partió de Windows, un 13,5 % empleó iOS. 
Por su parte, el navegador25 empleado por excelencia fue Google Chrome (72,8 %), a excepción 
de un pequeño porcentaje que utilizó Microsoft Edge (13,7 %) y los usuarios de la marca Apple 
cuyo navegador por defecto es Safari.

4.3.1.   Resultados obtenidos de la experiencia con el prototipo

En primer lugar, se exponen los resultados de las encuestas realizadas. Las gráficas y tablas se 
limitan a recoger las respuestas de la parte del cuestionario, enfocada a recoger las impresiones 
de los estudiantes y a detectar los fallos para así poder subsanarlos. Igualmente, se incluyen 
comentarios que remiten a la prueba escrita del análisis oracional y a las conversaciones que 
han mantenido los estudiantes con el chatbot y que han llegado al motor. Estas pueden ser 
revisadas a través del apartado de “History” de Dialogflow, por ejemplo:

Figura 14. Ejemplo de conversación entre el estudiante y Sastre

En la primera pregunta sobre si Sastre les había ayudado en la realización del análisis 
sintáctico de las oraciones propuestas, el 95,5 % piensa que el chatbot les ha aclarado las dudas. 
De hecho, se ha notado una mejoría, ya que tras la corrección de la actividad, se han obtenido 
los siguientes resultados con respecto a la identificación de las proposiones:

25 Igualmente, se han hecho pruebas extra en Firefox y Mozilla para comprobar que se podía acceder el asistente 
virtual y se visualizaba correctamente.
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Número de oración Correcta Errónea
1 81,82 % 18,18 %
2 81,82 % 18,18 %
3 84,85 % 15,15 %
4 63,64 % 36,36 %
5 Ambas Modal Temporal 30,31%

45,45% 15,15% 9,09%

Tabla 5. Resultados por oración

En general, los resultados son bastante satisfactorios, especialmente la quinta de las frases, 
ya que se puede hacer una comparativa con los resultados que se compartieron en el apartado 
4.1.1 sobre un ejercicio relacionado con la función de modo y en el que solo un 39,39 % fue 
capaz de ver la proposición subordinada adverbial de modo; en esta ocasión, el porcentaje de 
aciertos se ha incrementado hasta un 60,60 %. Es cierto que no es del todo equiparable, pues cada 
oración es diferente, pero sí resulta interesante contrastar los resultados al tratarse de oraciones 
de la misma clase. En relación con esto, es preciso fijarse en aquellas que llevan el nexo como 
y no expresan modo, pues tienen a confudirlo con una adverdial, como es el caso de la primera 
(proposición subordinada sustantiva de CD) y la cuarta (proposición subordinada adverbial 
de causa). De hecho, solo un 9,09 % y un 6,06 %, en la primera y la cuarta respectivamente, 
se decanta por decir que es de modo; el resto de errores vienen de estudiantes que o bien ni 
siquiera lo intentan (3,03 % en ambas) o bien no ven la subordinación y lo analizan como una 
oración simple (6,06 % para la primera y 27,27 % para la cuarta).

Además, otros aspectos que merece la pena destacar son: por un lado, que del 81,82 % que 
analiza adecuadamente la segunda oración, solo un 11,11 % indica el subtipo (especificativa); 
y, por otro, la falta de tildación de los nexos (un 12,12 % en la 1.ª y un 24,24 % en la 3.ª) a pesar 
de propocionarles los enunciados correctamente escritos; estos resultandos coinciden en parte 
con los estudiantes que no han obtenido buenos resultados en esta prueba. Igualmente, hay una 
tendencia a tildar palabras que no la llevan como “vio” (21,21 %). 

En cuanto al resto de los complementos y sintagmas oracionales, se han encontrado los 
siguientes fallos: reconocimiento del CD (11 ocasiones en las que no ha sido identificado bien), 
CI (4 ocasiones), CRégimen (1 sola ocasión), CCL (7), CCT (6) y el sujeto (24 veces, pero se 
ha de matizar que se trata de la segunda y de la tercera oración en las que olvidan sacar el sujeto 
de ambos verbos, pues aunque coincidan –en los dos es “nosotros”–, cada verbo tiene el suyo). 
Por su parte, con el complemento circunstancial de modo (“tan mal”) y la partícula negativa  
(“aún no sabemos”) no ha habido dificultad alguna. 

Ahora bien, también es importante saber en qué medida les ha resultado beneficioso su 
empleo y cuáles han sido las dudas más cuestionadas:

Los alumnos posicionan en primer lugar la resolución de dudas relacionadas con los nexos 
(45,45 %). De hecho, la intención de PreguntarDudasNexos ha saltado en 45 conversaciones26  
de las 56 abiertas27 por los alumnos. No obstante, hay para quienes Sastre ha estado presentado 
de manera general en su ejercicio (31,57 %), para quienes lo han consultado para preguntar 
por determinados complementos (18,18 %) y para quien no ha sido de gran utilidad (4,5 %), 
aclarando en la justificación que sus preguntas giraban en torno a las funciones de los pronombres 
me, te y se, todos ellos fuera de alcance del conocimiento de nuestro bot. Incluso, un estudiante 

26 Se contabiliza una conversación como nueva cada vez que el estudiante accede al chatbot desde el enlace.
27 Cada una de ellas con una media de 10 mensajes (en un extremo con 2 mensajes y en el otro con más de 25).
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comenta que es un servicio muy rápido, pues en clase no están acostumbrados a esa inmediatez, 
ya que son 20 alumnos para una profesora que, evidentemente, no puede atender a todos a la 
vez y las necesidades muchas veces son diferentes. 

Al preguntar por cómo de intuitivo les ha parecido el chatbot, un 59,10 % piensa que sí lo 
es frente a los que lo cuestionan (40,90 %). Los primeros opinan que es sencillo, pues se basa 
simplemente en un intercambio comunicativo de pregunta-respuesta para el que no hacen falta 
instrucciones más allá del menú que proporciona Sastre en el saludo inicial. Además, confiesan 
que se parece a los medios que utilizan en su día a día, adaptándose de esta forma al modelo de 
sociedad del XXI en la que viven. En cambio, el resto dice que tuvieron que preguntar varias 
veces por lo mismo para saber finalmente lo que tenían que hacer.

Por lo que respecta a la estimulación, el chatbot únicamente ha conseguido despertar esta 
sensación en un 48,80 % de los escolares. En particular, existe un motivo que influye en esta 
percepción, pues una gran parte de los que piensan así son los mismos individuos que tienen 
una visión más negativa sobre el propio campo de estudio y sobre la materia en general. No 
obstante, entre el grupo de alumnos satisfechos en este aspecto hay uno que dice así: Pese a 
odiar profundamente la sintaxis, es algo que al menos sabes que te puede ayudar y eso es un 
gran apoyo a la hora de manejarte tú solo en casa.

En cuanto a accesibilidad, todos consideraron que es un producto accesible en el que para 
utilizarlo solo se necesita conexión a internet. Sin embargo, un 6,06 % considera que echa en 
falta la parte auditiva y pone como ejemplos de asistentes Alexa o Siri. No obstante, esto se 
podría implementar en un futuro. 

4.3.2. Aspectos de mejora

Como cabría esperar, un 90,9 % es partidario de introducir cambios en el chatbot con el fin 
de mejorar su funcionamiento y utilidad. Los motivos en los que se apoyan son varios. 

Los alumnos consideran que el esfuerzo debería centrarse, principalmente, en el entendimiento 
(48,49 %), ya que parte de sus interacciones con el agente cayeron en la intención de Default 
Fallback Intent. No obstante, también se debe matizar que en algunas ocasiones es correcto 
que el agente devuelva como respuesta un “no te he entendido”, pues se le preguntaba por 
temas que quedan fuera del alcance como, por ejemplo, aquellos casos en los que el estudiante 
copiaba directamente la oración esperando que Sastre se la devolviera resuelta; también se le ha 
preguntado por nuevas funcionalidades (“¿cómo saber qué función tiene el se?”); e incluso ha 
recibido piropos e insultos (“guapo” y “calvo”). 

En segundo lugar y en relación con lo anterior, se solicita que se amplíe el número de 
preguntas que el chatbot es capaz de resolver (30,30 %); seguidamente, se considera relevante 
tener más cuidado en la presentación del contenido (15,15 %) y revisar las respuestas (6,06 %) 
con el objetivo de facilitar más información que ayude en los ejercicios. 

Por último, se pidió que valorasen la herramienta en una escala de 1 a 5 estrellas, siendo uno 
la puntuación más baja y cinco la más alta:



-104-

“Un chatbot sobre cuestiones sintácticas...”Educación

Figura 15. Gráfica sobre la valoración del chatbot

4.3.3. Interpretación de los datos

Una vez procesados los datos desde un punto de vista objetivo, se da paso a su interpretación. 
La experiencia con el chatbot ha sido buena. Es cierto que el docente puede generalizar ciertas 
dudas, pero no puede hacerlo con todas y es entonces cuando debe establecer un orden de 
consultas. A esto se suma el hecho de que cada alumno tiene ritmos de aprendizaje diferentes, 
para lo cual el chatbot es idóneo, ya que dispone de tiempo (disponible 24 horas los 7 días de 
la semana) y mucha paciencia (no importa el número de veces que pregunte que el chatbot 
responderá siempre).

En relación con lo anterior, se debe tener en cuenta el número de consultas (se recuerda que 
se atendieron 56 conversaciones) del que se deduce que hasta los más tímidos se lanzaron a 
hacerlo. 

Por otro lado, cabe destacar que los resultados obtenidos se consideran positivos, a pesar de 
que en estimulación no se haya alcanzado el aprobado y, por ello, queda pendiente continuar 
investigando sobre ello. Sin embargo, en comparación con el estado inicial en el que se 
encontraban, sí ha supuesto un cambio por los resultados obtenidos en el análisis sintáctico. 
Es entendible que en algunos momentos se sintieran incomprendidos por el chatbot, pues es 
necesario la mejora de algunos aspectos, entre ellos, el entrenamiento. 

A su vez, la presentación del contenido tampoco llamaba la atención, pues al tratarse de una 
web demo no se podía programar la división de los mensajes en varias burbujas e ir enviando 
la información poco a poco, ni tampoco era posible ver las diferentes opciones de consulta en 
formato de enumeración. No obstante, un punto positivo es que resulta indiferente trabajar desde 
un ordenador, desde un móvil o desde una tableta, pues la información que se proporciona no es 
tan abrumadora como para que se necesite verlo en una pantalla de determinadas dimensiones. 
Además, esto facilita la consulta en cualquier momento y en cualquier lugar, puesto que hoy en 
día los adolescentes siempre tienen alguno de estos dispositivos a mano. 

La accesibilidad ha sido el aspecto mejor valorado, entendido este en una doble vertiente, 
pues, por un lado, con un clic es posible entablar una conversación con Sastre y, por otro, el 
sencillo diseño ha facilitado la accesibilidad, sin sobrecarga de elementos que puedan dificultar 
la consulta. Sin embargo, como autocrítica, se ha de añadir que el bot devuelve la respuesta 
en letra de color blanco sobre un fondo verde pistacho, lo cual puede ocasionar problemas a 
personas con discapacidad visual y hubiera sido preferible letra negra sobre fondo claro. 

Por último, el aspecto intuitivo también ha devuelto buenos datos. El hecho de que muchos 
de ellos ya conocieran cómo funciona este tipo de herramientas ha influido para bien en los 
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resultados, están acostumbrados y saben cómo enfrentarse a esta nueva realidad, a diferencia 
de su profesora a quien le resultó más costoso. No obstante, se trabajó con ella en la plataforma 
para que pudiera ver su funcionamiento interno. 

En resumen y a pesar de las dificultades, se destacan como puntos fuertes la inmediatez de 
las respuestas, el trato individualizado y la selección de información. Además, junto a estas 
características, se ha de comentar el hecho de que sean los propios estudiantes los que demanden 
la inclusión de un mayor número de preguntas y la revisión de respuestas ya dadas, pues hace 
pensar que les gustaría seguir utilizando la herramienta.  

5. CONCLUSIONES

A nivel teórico, se ha comprobado que la tecnología escogida para su desarrollo, la 
proporcionada por Dialogflow (de la compañía Google), está por encima de otras como la de 
Amazon, IBM o Microsoft en cuanto a funcionalidad, entendimiento y accesibilidad. 

Desde el punto de vista del material didáctico, estos recursos podrían ser reutilizados 
tanto en cursos inferiores como superiores, siempre con sus respectivas adaptaciones, así se 
establecería un continuum y una armonía en el aprendizaje por medio del chatbot. Además, se 
ha comprobado que la distancia entre el nivel de conocimiento entre los diversos cursos no es 
tan grande, pues más allá del contenido impuesto en el documento oficial del currículo básico, 
muchas de las dudas que atormentan a los estudiantes en 3.º o 4.º de Secundaria siguen estando 
presentes en los cursos posobligatorios. Aunque, como ya se ha comentado, esto no significa 
que no sea necesario crear materiales adaptados que motiven una progresión en función del 
grado de saberes y de las características individuales de cada subgrupo. 

Desde la perspectiva del usuario-estudiante, tal y como se esperaba, el chatbot fue acogido 
con ilusión por el propio formato en el que es presentado el material, aunque con algo de 
incertidumbre por tratarse de algo nuevo en el aula. De hecho, muchas de las formas en las 
que los estudiantes decidieron dirigirse al chatbot (acortamientos, palabras mal escritas, 
ambigüedades) no estaban recogidas a propósito por tratarse de un espacio académico; es 
entendible que un chatbot en otro sector como el de las telecomunicaciones sí deba ser entrenado 
para captar intenciones mal redactadas, pues el objetivo de la compañía es ganar clientes 
y vender; en cambio, en este caso, la intención es formar al estudiante. No obstante, se ha 
conservado un entorno accesible, intuitivo y sencillo de utilizar, aunque parte de los estudiantes 
sigan anteponiendo barreras por la propia temática y no todos lo consideren estimulante. En 
este sentido, el dato con el que nos quedamos es que ha sido una herramienta de ayuda en las 
cuestiones que, en un principio, eran las que más preocupaban al alumnado: explicación de una 
selección de nexos subordinantes (como, donde y cuando), el reconocimiento del complemento 
régimen, los conceptos de este, del CD y del CI, así como las pautas imprescindibles que deben 
seguirse para analizar una oración.

La fiabilidad de estas conclusiones se ha de contrastar con las limitaciones surgidas, ya que 
el hecho de que la herramienta haya sido testada de manera aislada puede repercutir de algún 
modo en los resultados. Además, no hay que olvidar que se trata de una pequeña muestra, ya 
que esto ha sido probado con un total de 33 estudiantes. También hay que añadir el reducido 
tiempo que la investigadora ha pasado con los grupos objeto de estudio al tratarse de tres meses. 

Por otra parte, la integración de esta herramienta desde el inicio de curso, su introducción 
de manera progresiva, su uso prolongado a lo largo de los trimestres y el recibimiento de 
recompensas (resultados y logros) motivará la riqueza de unos resultados mucho más próximos 
al contexto en el que se circunscribe. 
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También conviene comentar que se podría completar el trabajo desarrollado con nuevas 
intenciones como las extraídas a lo largo del estudio (como las relacionadas con los pronombres), 
así como el control de palabras malsonantes que habría sancionar. Igualmente, se contemplan 
otras mejoras como: el desarrollo de un script28  que permita automatizar la subida de las frases 
de entrenamiento a Dialogflow; el diseño de un avatar en el caso de que el proyecto fuera 
implementado en un sitio web como podría ser la página oficial del colegio o un blog del 
profesor; y, por supuesto, la ampliación de la muestra de estudiantes y de profesores, pues este 
estudio no deja de ser una experiencia de aula de un par de clases. 

En conclusión, se puede confirmar el éxito en la aplicación del chatbot en un grupo de 
alumnos de 1.º de Bachillerato y aunque este haya formado parte solo de una pequeña prueba, 
supone un primer paso y una gran contribución en la revolución de la educación mediante 
inteligencia artificial. Es una herramienta que resulta adecuada para sistematizar respuestas a 
dudas o consultas frecuentes. 

28 En programación, es un documento de texto donde se colocan una serie de instrucciones u órdenes que luego 
serán ejecutadas por un dispositivo inteligente.
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