
 

 

Hoja de actividades 3 

Crear mi primer chatbot 
 

En esta hoja de actividades aprenderás: 

• cómo navegar por la sección de administración, 

• cómo añadir su primer chatbot, 

• cómo duplicar un chatbot.  

Sección de administración 

En la hoja de actividades 1, aprendiste cómo acceder a la plataforma. Este es el 

aspecto de la interfaz donde puedes crear y gestionar tus chatbots. 

 

 
 

 

 



 

   

A la izquierda, un menú permite acceder a las páginas principales: 

• Panel de control: página de inicio 

• Consultar Chatbots: acceso a la interfaz con el público y los chatbots 

habilitados 

• Mi lista de Chatbots/ChatBots: gestionar los chatbots existentes y crear otros 

nuevos 

• Cuenta: cambio de contraseña 

 

En la esquina superior derecha, encontrará varios iconos con las siguientes 

funciones: 

•  Visualización  en pantalla completa de la plataforma 

•   Acceso a la interfaz con el público y los chatbots habilitados 

•  Notificaciones 

•  Cerrar la sesión 

 

Cómo crear un chatbot 

 Un usuario puede crear un chatbot y cargar 350 Mb de recursos. 

Para crear un nuevo chatbot, anda a la lista de ChatBots. Haz clic en 

 para crear un nuevo chatbot. 

 



 

   

Rellena la siguiente información: 

• El nombre de tu chatbot 

• El idioma 

• Activa la opción "habilitado" cuando quieras que tus alumnos la utilicen. 

 

La configuración del idioma es definitiva. En caso de error, tendrás que crear 

un nuevo chatbot. 

 Cuando "habilites" tu chatbot, puedes comprobar cómo funciona haciendo 

clic en el botón "globo" de la esquina superior derecha.  

 

Los botones de "acción" te permiten gestionar tu chatbot: 

•  Configuración: configuración general del chatbot para crear secuencias, 

niveles esperados y tipos de recursos, 

•  Acceso de usuarios: lista de usuarios que pueden acceder al chatbot, 



 

   

•  Personalización de las respuestas: respuestas personalizadas del chatbot y 

mensajes introductorios, 

• Léxico: glosario personalizado de definiciones con palabras clave  

•  Estadísticas: aquí se muestran diferentes métricas estadísticas para cada 

secuencia.  

•  Temas: Los "temas" son términos que se relacionan con las secuencias 

tratadas en el chatbot, 

•  Gestionar recursos: estructura de árbol de los recursos que se pueden 

poner a disposición de los estudiantes a través del chatbot, 

•  Actualizar el chatbot: se puede cambiar el nombre de su chatbot, activar 

"habilitar" y "público", 

•  Copiar chatbot: el chatbot se copiará con todos sus recursos, 

•  Eliminar el chatbot. 

 

Duplicación  

En la página de la "lista de chatbot", antes de entrar en la interfaz de administración, 

verás este icono:  a la derecha de cada chatbot. El botón de duplicación te 

permitirá copiar toda la estructura, el contenido, el léxico, los temas y los recursos 

incluidos, cambiando el idioma. Podrás elegir un nuevo título y, sobre todo, cambiar 

la referencia del idioma. Esto puede ser especialmente relevante si tu público 



 

   

objetivo está compuesto por hablantes de diferentes idiomas, o si deseas compartir 

el contenido de tu bot en varios idiomas.  
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