Hoja de actividades 7

Difundir mi chatbot
Esta hoja de actividades abarca los siguientes temas:
•

cómo permitir que los estudiantes utilicen el chatbot que has creado,

•

qué estadísticas proporciona Tutorbot.

Cómo facilitar el acceso a sus alumnos
Si quieres añadir un usuario a un chatbot específico, entra en la interfaz de usuario
del chatbot con el que quieres que trabaje el alumno. Para llegar a él, haga clic en
o en el "botón de acción" con este icono

.

La interfaz del usuario consta de dos partes:
•

una parte "usuario creado" y

•

una parte de "añadir usuario".

En la parte "Usuario creado", se puede ver la lista de usuarios que tienen acceso al
chatbot. Los detalles del usuario consisten en:
•

qué papel tienen los usuarios en su chatbot,

•

cuándo fue la última vez que se conectaron,

•

para mostrar el perfil del usuario,

•

para restringir el acceso del usuario al chatbot.

El rol "modificación" permite al usuario entrar en la configuración del chatbot y
modificarlo al igual que el usuario que lo creó. Un nuevo usuario siempre tiene un rol
de "consulta". El rol de "consulta" significa que el usuario sólo puede aprender con un
chatbot, sin modificarlo.

El botón de acción "perfil del usuario

" permite ver la actividad del alumno en

todos los chatbots a los que tiene acceso.

En cada chatbot se puede saber de los estudiantes:
•

Progreso general en todas las secuencias,

•

cuántas secuencias pidió el alumno,

•

cuántos recursos ha descargado el alumno y

•

qué recursos abrió el alumno.

Añadir un usuario al chatbot
Los nuevos estudiantes pueden ser invitados a un chatbot en la parte de "añadir
usuario". Puedes registrar a cada estudiante rellenando los siguientes datos:
dirección de correo electrónico, nombre o apellidos. El estudiante recibirá un correo
electrónico con sus datos de acceso.

Si no quieres registrar a tus alumnos uno por uno, crea un archivo excel con los datos
de los alumnos y súbelo a la plataforma. Sólo tienes que hacer clic en este botón
en la parte inferior de la página y elegir tu archivo.

El archivo excel debe estar en formato ".xls" (no .xlsx u otros formatos). El archivo
excel debe estar rellenado con la siguiente información según este ejemplo:

•

columna A: apellidos

•

columna B: first_name

•

columna C: dirección de correo electrónico

Una vez que los estudiantes estén registrados, podrán probar todos los
chatbots públicos.

Estadísticas de Tutorbot
El profesor puede consultar las estadísticas simplemente haciendo clic en el botón
"acción"

de la lista de ChatBots o haciendo clic en

trabaja en él. Este es el aspecto de la interfaz:

cuando se

Hay datos disponibles para cada una de las secuencias. En concreto:
•

el número de veces que se ha consultado una secuencia (por ejemplo,
"quiero más información sobre el Dys"),

•

cuántos usuarios consultaron (abrieron o descargaron) al menos un recurso,

•

cuántos recursos de cada secuencia se consultaron en total,

•

cuántos ejercicios hicieron los alumnos en total.

Puedes ver qué temas son populares entre tus alumnos y cuáles no, y ajustar
el contenido del chatbot o tus clases en consecuencia.
En la parte inferior de la página se encuentra un gráfico que ilustra el número de
recursos consultados por día en los últimos 30 días.

El gráfico también muestra cuándo se consultan más los recursos. ¿Los
alumnos estudian antes de un examen, antes de una clase o después? ¡Descúbrelo!

