Hoja de actividades 5

Mi chatbot tiene que entender al usuario
Esta hoja de actividades abarca:
•

por qué los temas son importantes,

•

cómo influyen los temas en la conversación con el chatbot.

¿Qué es un "tema"?
Hay varias formas en las que los alumnos pueden pedir más información sobre las
secuencias creadas en el panel de "configuración". "Temas" son palabras clave y sus
sinónimos que pueden ser utilizados por los alumnos para acceder a una o varias
secuencias.
Los botones de temas
que te envían a esta interfaz.

se encuentran entre los botones de "acción"

Los "temas" son las palabras clave reconocidas por el chatbot. Sólo cuando el
chatbot sabe a qué secuencia se refiere la palabra clave, puede elegir la
secuencia correcta y enviar recursos a un usuario.
Cuando el usuario escribe:
"Quiero aprender sobre la dislexia".
El tema es la "dislexia".
"Háblame de la gestión de un aula".
El tema es la "gestión del aula".
En el centro de la interfaz, verás todas las secuencias en una fila. Allí hay que añadir
las palabras clave o las frases. Los temas se pueden añadir manualmente, pero
también se te notificará cuando no se reconozca un tema.

Es útil añadir algunas palabras y frases clave ya durante la fase de creación
del chatbot.

No olvides confirmar cada palabra clave pulsando "intro" en tu teclado.

¿Y si el tema no es reconocido?
Se te notificará cuando un chatbot no reconozca un tema en una conversación.
Aparece como una notificación en la esquina superior derecha de tu interfaz.

Es necesario ir a la interfaz de "temas" y elegir manualmente la secuencia a la que
pertenece la palabra clave. Una vez hecho esto, el chatbot podrá enviar los
recursos correctos.

Las palabras clave que no estaban asociadas a ninguna de las secuencias se
mostrarán cuando se active este botón.

