
 

 

Hoja de actividades 9 

Entrenamiento del chatbot  
 
¿Por qué hay que entrenar a un chatbot? 

Un chatbot necesita reconocer muchas frases diferentes. En el proyecto Tutorbot, los 

socios decidieron utilizar el Motor de Lenguaje Natural para entrenar a los chatbots. 

Puedes aprender más sobre las funciones del Motor de Lenguaje Natural en la Hoja 

de Actividades 8. 

 

Para acceder a la función de aprendizaje del chatbot, haz clic en "Lenguaje 

natural" en el menú de la izquierda y selecciona el idioma de tu chatbot.  

 

 Cada idioma debe ser entrenado por separado. Si tienes un chatbot en 

inglés y otro en italiano, debes centrarte en entrenar al chatbot en ambos idiomas. 

 

En la casilla "Si un usuario dice... ", puedes escribir o seleccionar una frase para 

comprobar cómo la entiende el chatbot haciendo clic en "analizar". 



 

   

 
 

La casilla titulada "... el motor de lenguaje natural entiende: " detalla la información 

que el chatbot extrae de la frase. También te permite corregirla si es incorrecta. 

 
 

Esta información es la que más nos interesa: 

• La confianza indica lo bien que un chatbot entiende una frase específica. 

Puede ser "buena", "media" o "pobre". Para proporcionar información 

relevante, el chatbot necesita entender bien el tema de la frase. Si la 

confianza no es "buena", hay que entrenar al chatbot. 

• La intención indica lo que el chatbot ha entendido. En el ejemplo anterior, el 

chatbot piensa que el estudiante pidió información sobre algo, por lo que 

utilizará la intención "ASK_FOR_INFOS" para responder. Se han desarrollado 



 

   

más "intents" para ayudar al chatbot a entender al usuario. He aquí algunos 

de ellos: 

o ASK_FOR_INFOS: el usuario quiere recibir recursos sobre este tema. 

 (Quiero aprender {dislexia → tema}) 

o ASK_FOR_DEFINITION: el usuario pregunta por la definición de una 

palabra o frase concreta.  

 (¿Qué es {dislexia → tema}?) 

o La lista completa de intenciones se encuentra al final de esta hoja de 

actividades. 

• "Muestra" es una parte específica de una frase que el chatbot reconoce. Es 

uno de los siguientes "tipos": 

o un "tema" (por ejemplo, trastornos específicos del aprendizaje, dislexia, 

etc.) 

o un "nivel" (por ejemplo, principiante, avanzado, etc.) 

o un "tipo de recurso" (por ejemplo, ejercicio, infografía, etc.) 

 Un chatbot siempre está aprendiendo y puede equivocarse al identificar las 

muestras (como en el ejemplo anterior). En este caso, la muestra correcta es 

"trastornos específicos del aprendizaje". El "tema" es el "tipo". Si se produce un error 

de este tipo, elimina la muestra haciendo clic en este botón . Después, la 

muestra puede elegirse manualmente resaltando la parte del texto en la pestaña 

de texto con el ratón. No olvides elegir el "tipo" correcto y hacer clic en el botón 

"enviar actualización". 



 

   

 
 

 Es normal que los cambios no aparezcan inmediatamente. El sistema tarda 

unos minutos en integrarlos. Cuantas más frases añadas y analices, más mejorará la 

puntuación de "confianza". ¡No te rindas! 

 

Errores frecuentes 

Mensajes similares pueden aparecer cuando el chatbot no entiende algo: 

 

 
1. Asegúrate de que el tema de la frase se ha añadido a tu secuencia en la 

interfaz del tema. 

2. Comprueba cómo el chatbot entiende la frase en el motor de lenguaje 

natural. Puede que el chatbot no haya sido entrenado para entender esta 

frase o una similar. Si la confianza es pobre o media, el chatbot necesita ser 

entrenado. 



 

   

 

Consejos 

Piensa en las diferentes formas en que un alumno puede pedir información o en los 

sinónimos que puede utilizar. Cuando chateamos con alguien en Internet, a 

menudo omitimos palabras, signos de puntuación o hacemos las frases más cortas. 

Entrena a tu chatbot para que utilice tantas frases y oraciones diferentes como sea 

posible. 

 
Aquí está la lista de los intentos existentes: 

• ASK_FOR_DEFINITION: el usuario pregunta por la definición de una palabra o 

frase concreta.  

• (¿Cuál es la definición de {dislexia → sujeto} ?) 

• ASK_FOR_PROGRESS: el usuario pide información sobre su nivel en todas las 

secuencias  

• (¿Cuál es mi progreso?) 

• ASK_FOR_RECAP: el usuario pide una recapitulación de lo que ha estudiado 

por última vez y del último recurso que ha visto.  

• (¿Cuál es mi historia?) 

• ASK_FOR_LEVEL: el usuario pide su nivel en la secuencia que está estudiando.  

• (¿Cuál es mi nivel?) 

• ASK_FOR_LATEST_RESOURCE: el usuario pide los últimos recursos que ha visto.  

• (Muéstrame mis últimos recursos consultados). 

• ASK_FOR_ALL_SEQUENCES: El usuario pide una lista de todas las secuencias del 

chatbot. 

• (Muéstrame todas las secuencias.) 

• ASK_FOR_HELP: el usuario está perdido. 

• (¿Qué puedo hacer?) 



 

   

• ASK_FOR_MORE: el usuario pide más información sobre la última secuencia 

consultada. 

• (Quiero información al respecto). 

• ASK_FOR_DOWN_LEVEL: el usuario quiere bajar su nivel. 

• (¡Es demasiado difícil!) 

• ASK_FOR_UP_LEVEL: el usuario quiere aumentar su nivel. 

• (¡Es demasiado fácil!) 

• ASK_FOR_STOP: el usuario quiere dejar de recibir recursos en una secuencia 

paso a paso. 

• (No quiero más recursos). 

• ASK_FOR_CHANGE_LEVEL: el usuario pide cambiar su nivel, tanto si se 

especifica el nivel como si no. 

• (Quiero cambiar por el nivel de {principiante → nivel}). 

• ASK_FOR_INFOS: El usuario quiere recursos sobre este tema. 

• (Quiero aprender {dislexia → tema}.) 
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