Hoja de actividades 6

Personalizar mi Chatbot
Cómo nombrar a tu bot
Tu chatbot es tuyo, lo que significa que eres libre de desarrollar tus propios asuntos y
temas, tu propia información y definiciones, y tus propios mensajes e interacciones.
Como se mencionó en las hojas de actividades anteriores, el primer paso para
personalizar tu chatbot está en el nombre.
¿Cuál va a ser el nombre de su Bot? Su nombre se mostrará en la página principal
del sitio web, por lo que es muy importante.
Además, está la cuestión de la interacción con sus alumnos.

Saludos personalizados
Hay dos casos en los que un alumno se conectará al chatbot: la primera vez, y a
partir de la segunda vez (cualquier otro acceso). Para crear un mensaje de

bienvenida y de apertura, puedes hacer clic en

en la esquina superior

derecha de la página principal, o en

en la parte inferior de

dicha página.
Estos botones te llevarán al área donde puedes crear mensajes personalizados para
tus alumnos. Se te pedirá que elijas cuándo se mostrará la respuesta personalizada,
por primera vez o cualquier otro acceso (véase más abajo).

A continuación se muestran algunos ejemplos de mensajes de bienvenida que
puedes utilizar para tu propio bot. De nuevo, son sólo plantillas, ¡eres libre de crear el
mensaje de bienvenida que quieras!

Nota importante: Al conectarse por primera vez, todos los mensajes se
mostrarán uno tras otro. Puede escribir hasta 5 mensajes. Al entrar por cualquier otro
acceso, sólo se mostrará un mensaje a la vez. Puedes crear hasta 5, pero se

seleccionarán aleatoriamente. Es mejor tener una variedad de mensajes si piensas
trabajar a menudo con el bot, para evitar que tus alumnos se aburran.
Escribir su propio léxico
Otra herramienta útil para personalizar tu chatbot, es dar forma a la manera en que
se proporciona la información a tus alumnos. En la Ficha de Actividad 4, has visto
cómo añadir recursos personalizados a tu bot.

La siguiente herramienta útil es el Léxico. Puede encontrarlo haciendo clic en
en la esquina superior derecha o en el botón

de la parte inferior de la

página principal.
El léxico es básicamente un diccionario o glosario gigante de definiciones con
palabras y temas clave. ¿Recuerdas que en la Actividad 2 explicamos brevemente
el componente de las definiciones? Pues bien, el léxico es donde se encuentran las
definiciones.
Este es un ejemplo de lo que puede parecer:

A la izquierda, encontrarás el tema que intentas explicar. Ten en cuenta que la
misma palabra se escribe varias veces de diferentes formas, acrónimos, formas
plurales, con o sin guión, etc. Esto se debe a que, cuando un alumno escribe una
palabra, queremos asegurarnos de que el bot la reconozca de inmediato.
A la derecha, están las definiciones/explicaciones. Puedes decidir escribirlas como
mejor convenga a los alumnos. No hay ninguna regla en cuanto a la estructura de
esta sección. En nuestro ejemplo, las frases son bastante largas porque el chatbot es
muy técnico, pero no tiene por qué serlo.

Basta con hacer clic en "Añadir una nueva definición" para añadir una
sección. Cuando quieras confirmar una palabra clave, pulsa Enter después de cada
palabra para asegurarte de que se guarda.

