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Resumen  

 
La Era Digital ha modificado nuestra sociedad y economía. Continuamente aparecen nuevas 
tecnologías y su aprovechamiento precisa de la adquisición de competencias digitales que el 
profesorado ha de desarrollar, no sólo en su propio beneficio, sino además para transmitírselo a 
su alumnado como una tarea fundamental de su labor docente. A la par del surgimiento de esas 
nuevas tecnologías aparecen herramientas que nos permiten su disfrute. Este trabajo investiga 
el uso de los asistentes virtuales que usan tecnologías de voz, como vehículo facilitador del 
proceso enseñanza. En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio de investigación educativa 
desarrollada sobre los tres profesores que forman el Departamento de Tecnología y sobre 
veintiocho estudiantes de las asignaturas de Robótica de 4º de la E.S.O y Tecnología Industrial 
de 1º de Bachillerato del Instituto de Educación Secundaria Alba Longa de Armilla, con el 
objetivo de analizar si el uso de asistentes virtuales puede ayudar al profesorado a gestionar la 
distribución y uso del tiempo en el aula. Se ha probado que el profesorado encuentra su uso útil 
y beneficioso tanto para un mejor control del transcurso del tiempo en la clase como para 
desarrollar sus competencias digitales como docente. En esta fase exploratoria del estudio, el 
profesorado ha mostrado dificultad para programar el asistente virtual dado que su nivel de 
manejo del mismo es bajo, sin embargo, el profesorado se sintió cómodo interactuando con el 
asistente en el escenario diseñado con este propósito. El alumnado también considera que el 
uso de los asistentes virtuales en el aula mejora la gestión del tiempo y puede ser una 
herramienta útil para desarrollar sus competencias digitales como ciudadano. Debido a la 
popularidad de este tipo de dispositivos, el alumnado conocía previamente la existencia de los 
asistentes virtuales. Por último, el alumnado considera que el profesorado ha estado cómodo 
utilizando el asistente virtual y le gustaría que continuara usándolo en sus clases. Este es el 
primer estudio, aún preliminar, sobre el uso de los asistentes virtuales como recurso digital para 
la gestión del tiempo en el aula.  
 
 
 
 
 
Palabras clave 
 
Educación, asistente virtual, Alexa, gestión del tiempo. 
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Abstract 

 
The Digital Age has modified our society and economy. Continuously, new technologies appear 
and their explotation requires the acquisition of digital skills that teachers have to develop, not 
only for their own benefit, but also to transmit it to their students as a fundamental task of their 
teaching practise. Along with the emergence of these new technologies there are tools that 
enable us to enjoy them. This preliminary study researches the use of virtual assistants that use 
voice technologies, as a vehicle to facilitate the teaching process. An educational research study 
was carried out, developed on the three professors of the Technology Department and on 
twenty-eight students of the Robotics subject of 4th of ESO and Industrial Technology subject of 
the 1st Bachelor course of the Instituto de Educacion Secundaria Alba Longa de Armilla, with the 
aim of analyzing whether the use of virtual assistants can help teachers to manage the 
distribution of time in the classroom. It has been proven that teachers find their use useful and 
beneficial both for a better control of the cadence of time in class and to develop their digital skills 
as teachers. In this exploratory phase of the study, teachers have had difficulties to program the 
virtual assistant since their level of management is low, however, the teachers felt comfortable 
interacting with the assistant on the stage designed for this purpose. The students also consider 
that the use of virtual assistants in the classroom improves time management and can be a 
useful tool to develop their digital skills as citizens. Due to the popularity of this type of devices, 
the students previously knew the existence of virtual assistants. Finally, the students consider 
that the teachers have been comfortable using the virtual assistant and would like to continue 
using it in their classes. This is the first study, still preliminary, about the use of virtual assistants 
as a digital resource for managing time in the classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords 
 
Education, virtual assistant, Alexa, time management. 
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1. Introducción 
 

1.1 Motivación 

 
Planificar una clase requiere un laborioso trabajo de búsqueda y elaboración de material 
didáctico, la construcción de un hilo narrativo conductor de lo que se quiere transmitir y la 
elección de los recursos a utilizar durante la explicación al alumnado. Siempre con la dificultad 
añadida de mantener a la audiencia concentrada y motivada en participar activamente en su 
aprendizaje.  
En el transcurso de la clase pueden aparecer numerosos distractores que rompan el discurrir de 
la misma, pudiendo llegar a restar tanto tiempo que no sea posible terminar el hilo narrativo 
planteado, lo que puede tirar por tierra todo el trabajo realizado, al interrumpir la transferencia de 
conocimientos al alumnado. El sonido de la campana que marca el fin de la hora de clase es el 
pistoletazo de salida para que el alumnado abandone el aula casi al instante, sin que, en 
muchas ocasiones, el docente haya concluido la misma. Buen aliado del profesorado para la 
gestión del tiempo en el aula ha sido siempre un reloj, situado visiblemente en una pared o 
colgado en su muñeca. En la era tecnológica en la que nos encontramos imnmersos en la 
actualidad, quizá es posible utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en 
adelante, TIC) para la gestión del tiempo en el aula. Handy y cols afirman que nosotros vivimos 
seguros de que nuestra generación es diferente a la de nuestros padres, pero vemos a nuestros 
hijos viviendo igual que nosotros (Handy, 1996). Es por ello que tenemos ciertas reticencias al 
uso de las TIC, y esto es trasladable también al contexto educativo. Así, ¿vamos a seguir 
usando en las aulas los recursos y medios tradicionales o vamos a introducir las TIC propias de 
los tiempos que vivimos? Es decir, ¿va el profesorado a seguir mirando al reloj colgado en la 
pared? o ¿por qué no servirse de modernos recursos TIC con los que además, puede 
interactuar tanto el profesorado como el alumnado y captar así la atención del alumnado en los 
momentos que lo estime necesario? ” Así pues, trasladar esta reflexión al contexto educativo, 
genera la siguiente pregunta de investigación que da lugar la investigación educativa 
desarrollada en el contexto del presente Trabajo de fin de Máster: ¿El uso de asistentes virtuales 
puede ayudar al profesorado a gestionar la distribución del tiempo en el aula?. 
La nuevas generaciones de estudiantes, han nacido y se han formado utilizando la particular 
lengua digital de juegos por ordenador, vídeo e Internet, por eso se les denomina nativos 
digitales (Prensky, 2001) Sin embargo, el profesorado ha tenido que formarse para ponerse al 
día con los avances tecnológicos, por lo que son denominados inmigrantes digitales (Prensky, 
2001). Lo docentes deben cultivar sus competencias digitales, porque de lo contrario, cuanto 
más avance la tecnología, más difícil le será al profesorado conectar con el alumnado. 
En cuanto al marco legislativo, la educación en TIC y su uso como recurso en las aulas forma 
parte del currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante ESO) y de 
Bachillerato, como parte de los elementos transversales del Artículo 6 (Real Decreto 1105/2014), 
por tanto el docente está amparado por la legislación para usar las TIC como recurso para 
ayudar a integrar el aula en la Era Digital. 
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1.2 Planteamiento del trabajo 
 

En ocasiones no es posible evitar la aparición de ciertos elementos que hagan que la 
programación de la distribución de actividades en el tiempo no se cumpla tal y como se tenía 
planificado. Sin embargo, en la actualidad las TIC están comenzando a emplearse como 
herramientas para avisar al docente o al alumnado de que el tiempo para una determinada 
actividad ha finalizado o de que quedan cinco minutos para terminar la sesión. Pero, ¿a qué 
nivel de alfabetización en TIC se encuentra actualmente el profesorado español? ¿Está 
capacitado el docente para el uso provechoso de las nuevas tecnologías en el aula?  
Según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF, 
2017), en los últimos años, los docentes españoles son los que más horas en formación TIC han 
recibido (25 horas al año), en comparación con otros países europeos (17 horas de media al 
año), aunque, las encuestas realizadas al profesorado indican que consideran baja su 
capacitación para una plena integración de los medios tecnológicos. El Estudio Internacional 
sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, 2013), realizado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos u OCDE, presenta una comparación internacional, 
sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje en las que se desenvuelve el profesorado de 
la ESO de los países participantes, con datos tanto del sector público como del privado. Según 
este estudio, las áreas en las que los profesores tienen más necesidad de participar en 
actividades de desarrollo profesional son la enseñanza de alumnos con necesidades educativas 
especiales (el 20.4% de los docentes a nivel internacional señalaron esta necesidad y en 
España esta actividad se señaló por el 21,8% de los profesores.), las relacionadas con la 
adquisición de destrezas TIC (18,5% en la media OCDE, 14,1% en España) y las relacionadas 
con el uso de nuevas tecnologías en el lugar de trabajo (15,5% en media OCDE, 14,0% en 
España). El INTEF (2017) informa de que existe un Marco Común de Competencia Digital 
Docente, que es una adaptación del Marco Europeo de Competencia Digital para el Ciudadano y 
del Marco Europeo de Competencia Digital para Educadores, que pretende la alfabetización en 
TIC a través de las siguientes cinco áreas competenciales: área 1 de información y 
alfabetización informacional, área 2 de comunicación y colaboración, área 3 de creación de 
contenidos digitales, área 4 de seguridad y área 5 de resolución de problemas Así pues, el 
profesorado cuenta con herramientas TIC para mejorar sus competencias digitales como 
docente; este estudio propone como recurso el uso de los dispositivos dotados de asistentes 
virtuales que usan las tecnologías de voz para interactuar con los usuarios, siendo capaces de 
mantener una conversación con él y atender a sus requerimientos; hablar el lenguaje digital de 
los nativos digitales parece estar cada vez más al alcance de cualquier inmigrante digital. 
En el ámbito doméstico, el uso de dispositivos dotados de asistentes virtuales crece de manera 
exponencial, se estima que lo hará a razón de un 1000% entre el 2018 y el 2023 (Juniper 
Research, 2018). Los aparatos con más presencia en el mercado son el Echo Dot de la 
compañía Amazon y el Google Home de la compañía Google. El Echo Dot cuenta actualmente 
con 50000 habilidades configurables tales como comprar billetes de avión o encargar una taxi y 
es compatible con 20000 dispositivos externos como enchufes y lámparas inteligentes (Kinsella, 
2018). Muchas de esas habilidades podrían ser programadas para que el asistente virtual 
intervenga durante la clase y sirvan como cambios de contexto que atraigan la atención del 
alumnado evitando así perder tiempo en medidas disciplinarias. A medida que el profesorado 
vaya aumentando sus niveles de competencia digital en este tipo de dispositivos, aumentará su 
capacidad para crear contenidos para interactuar con el asistente virtual, como pueden ser 
interactuaciones bidireccionales o la programación de alertas sonoras que ayuden a gestionar el 
tiempo durante la clase. 



TFM Blas Rascón  -  Uso de asistentes virtuales en el aula como elemento gestor del tiempo  

Universidad de Granada                                                         Página 9/37 
 

1.3 Objetivos 

 
El objetivo general del presente trabajo es analizar si el uso de asistentes virtuales puede ayudar 
al profesorado a gestionar la distribución del tiempo en el aula.  
Este objetivo se va a alcanzar con los siguientes objetivos específicos: 
- Revisar las evidencias publicadas sobre el uso previo de asistentes virtuales como recurso 
digital para la gestión del tiempo en las aulas. 
- Diseñar un escenario de uso de asistentes virtuales en el aula como instrumento de apoyo al 
profesorado en la gestión del tiempo en las aulas de Robótica y Tecnología Industrial. 
- Evaluar cuál es la percepción del profesorado respecto al uso de asistentes virtuales en cuanto 
a la gestión del tiempo en las aulas de Robótica y Tecnología Industrial. 
- Estimar cuál es la percepción del profesorado respecto al desarrollo de sus competencias 
digitales con el uso de los asistentes virtuales en las aulas de Robótica y Tecnología Industrial. 
- Medir cuál es la percepción del alumnado sobre el uso de los asistentes virtuales en las aulas 
de Robótica y Tecnología Industrial para la gestión del tiempo y el desarrollo de sus 
competencias digitales. 
 
 

1.4 Estructura del trabajo  

 
Las siguientes secciones de este trabajo están organizadas de la siguiente manera: la sección 2, 
llamada Contexto y Estado del Arte, presenta las evidencias publicadas sobre el uso previo de 
asistentes virtuales como recurso digital para la gestión del tiempo en el aula; la sección 3, 
llamada Material y Métodos, describe el asistente virtual Alexa utilizado como instrumento de 
apoyo al profesorado en la gestión del tiempo en el aula y se detallan cómo se programan sus 
intervenciones en el escenario educativo propuesto; la sección 4, llamada Resultados y 
Discusión, muestra y analiza la percepción del profesorado tanto al respecto del uso de 
asistentes virtuales en el aula para la gestión del tiempo, como al respecto del desarrollo de sus 
competencias digitales; la sección 5, llamada Conclusiones y Trabajo Futuro, presenta las 
conclusiones del estudio realizado y los posibles trabajos futuros. 
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2. Contexto y Estado del Arte 
 
El asistente virtual es un programa informático capaz de establecer una conversación ya sea de 
texto (chatbot) o de voz (voicebot) y ofrecer un servicio para sus usuarios o usuarias, como por 
ejemplo el chatbot Irene de la web de la compañía Renfe y el voicebot Alexa, implementado en 
el dispositivo electrónico Echo Dot de Amazon.  
Hasta donde alcanza el conocimiento de este estudio, a día de hoy no existen publicaciones 
respecto del uso de asistentes virtuales como recurso digital en las aulas como gestor del 
tiempo. Sí existe una línea de investigación dentro del estudio de la Universidad de Idaho Echo 
Project, que busca integrar al dispositivo electrónico Echo Dot de Amazon en entornos 
educativos y evaluar su uso, beneficios y desafíos.  
Respecto del uso de asistentes virtuales como recurso digital en las aulas, hay 
publicaciones centradas en la formación E-learning, modalidad de formación de moda hoy en día 
por la autogestión que permite al alumnado. Se enumeran a continuación los estudios más 
significativos, como el del estudio de Molnár et al. (2018) que propone que la educación es un 
campo de aplicación muy importante para el uso de los chatbots, ya que éstos proporcionan una 
ayuda significativa en los procesos de aprendizaje, dado a que en el entorno virtual generado en 
el chatbot, cada estudiante se convierte en miembro activo del grupo de aprendizaje. Sin 
embargo, el estudio hace patente que es más probable que los chatbot puedan divulgar 
información complementaria que resolver problemas de contenido. En sus estudios, Rodrigues 
et al. (2015) desarrollaron un asistente virtual a modo de avatar vocálico para aplicaciones de 
formación sobre dispositivos móviles del alumnado. Dicho estudio constató un aumento 
significativo en el flujo de aprendizaje del alumnado en la búsqueda de información en páginas 
web, gracias a la implementación de alertas y notificaciones del asistente virtual. El estudio de 
Chih-Yueh et al. (2011) propone el uso de los asistentes virtuales de enseñanza on line para 
reducir la carga de tutoría del profesorado. Los resultados del estudio muestran que los 
asistentes virtuales ayudaron a un 89% del alumnado a corregir sus errores. Çıralı et al. (2015) 
describieron en su estudio efectos beneficiosos sobre la memoria visual y las habilidades de 
escritura del uso de la narración digital en el aula, en la que los alumnos reciben información 
sobre distintos contenidos a través de un asistente virtual de voz. Aghaee et al. (2015) 
encontraron que existen algunas evidencias de que el uso de las TIC en los cursos de 
Bachillerato y Máster facilita la interacción entre compañeros aunque esto no ha sido explorado 
en el contexto de los asistentes virtuales de voz.  
 

Por otro lado, la gestión del tiempo en el aula ha sido descrita como importante desde 
diferentes estudios previos. La mayoría del profesorado soporta altos niveles de presión en 
relación a la gestión del tiempo en el aula, tanto que puede llevarlo a abandonar la profesión 
docente según Woolfolk et al. (1986). Para evitar este tipo de males, se realizó un estudio en el 
que una muestra de profesorado fue separada en cuatro grupos a los que se les impartió 
formación en gestión del tiempo con distintos grados de profundidad respecto del tema. Los 
resultados de este estudio demuestran que una breve capacitación en gestión del tiempo puede 
tener efectos inmediatos en el desempeño de la práctica docente y que situaciones de presión 
de tiempo grande, precisan de períodos de entrenamiento mayores. El profesorado experimentó 
cambios de comportamiento del alumnado una vez acabada la formación, achacable a la mejor 
gestión del tiempo realizada por el docente, y expresó sentía haber adquirido habilidades 
generales que podía aplicar en muchas situaciones. El equipo de Vergara et al. (2007) realizó un 
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estudio sobre el tiempo de intervención del profesorado en el aula, que dio por resultado los 
siguientes datos: un 61% del tiempo lo dedica el profesorado a las explicaciones y preguntas 
sobre el tema desarrollado, un 26% lo dedica a correguir actividades y el resto del tiempo lo 
dedica a labores burocráticas. El estudio constata también que cuando el profesorado tiene el 
ritmo de la clase bajo control, el alumnado tiende a no intervenir en el desarrollo de la clase por 
no romper su cadencia, permitiendo así concluirla adecuadamente.  
 

 
Tabla 1: Tabla de extracción de datos. 

 
 
  

Referencia Etapa educativa Muestra
Tecnología 

usada
Resultados

Molnár et al. (2018) Universidad 400 Chatbots 
Proporcionan 

una ayuda significativa en los 
procesos de aprendizaje

Rodrigues et al. (2015) Universidad 20 Avatar vocálico
Aumento significativo en 

el flujo de aprendizaje del alumnado 

Chih-Yueh Chou et al .(2011) No se conoce 149
Asistentes virtuales 

de enseñanza 
Reducen la carga de tutoría 

del profesorado

Çıralı et al. (2015) Primaria 59 Digital Storytelling 
Efectos beneficiosos sobre 

la memoria visual y las habilidades 
de escritura 

Aghaee et al. (2015) Bachillerato y Master 55 TIC
Facilita la interacción 

entre compañeros 

Woolfolk et al. (1986) Profesorado 81 Formación 
Cambios de comportamiento 
positivos tras la formación y

adquisición de habilidades generales

Vergara et al. (2007) No se conoce
No se 

conoce
Organización de la 

clase

Cuando el profesorado controla 
el ritmo de la clase, el alumnado 

no interviene directamente 
en el desarrollo de la clase

 por no romper esa cadencia

Evidencias  respecto a la gestión del tiempo en el aula 

Evidencias  respecto del uso de asistentes virtuales como recurso digital en las aulas.
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3. Materiales y Métodos 

 

3.1 Descripción de los materiales 

 
Para recabar los datos necesarios para argumentar el presente estudio, en consenso con el 
profesorado participante se eligió tratar el tema “Impresión 3D”, mediante un seminario 
formativo. Este tema está incluido en el currículo de ambas asignaturas según lo dispuesto en 
los boletines número 144 y número 145 de la Orden del 14 de julio de 2016 y se trató usando los 
siguientes materiales: 
 
- Asistente virtual: se ha usado el dispositivo electrónico Echo Dot de la compañía Amazon y la 
aplicación de móvil Amazon Alexa (Imagen 1). Para su funcionamiento es necesario una toma 
de corriente y una red de datos WiFi. La elección de este dispositivo frente al Google Home fue 
motivada por su precio de venta en el mercado más bajo que el de otros dispositivos en el 
momento del inicio de este trabajo. 
 

  
Imagen 1: Dispositivo electrónico Echo Dot y Aplicación Amazon Alexa. 

 

El Echo Dot es popularmente conocido como Alexa, nombre propio con que viene configurada 
de fábrica la respuesta de voz del dispositivo. Una vez enchufado a la toma de corriente, el 
dispositivo busca de manera autónoma una red WiFi de la que obtener la conexión de datos. Si 
detecta una red WiFi sin clave, estará disponible para comenzar a interactuar con el usuario o 
usuaria. En el caso de detectar redes WiFi con clave, es necesario descargar la aplicación de 
móvil Amazon Alexa en un dispositivo móvil para configurar la red a usar introduciendo la clave 
correspondiente. Una vez conectado el dispositivo a la red WiFi, durante dos segundos se 
ilumina con tonos azules el arco luminoso que hay en la parte superior más exterior del aparato, 
eso significa que el aparato está preparado para ser usado, como se puede ver en la Imagen 2. 
El protocolo de uso es exclamar la palabra “Alexa”, tras lo que el dispositivo ilumina de nuevo el 
arco luminoso con tonos azules y acto seguido, el usuario o usuaria dicen al dispositivo lo que 
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quiere que realice a continuación, como por ejemplo, el usuario solicita a Alexa que busque 
cierta información: “¿Qué día es hoy? o “¿Qué es un asistente virtual?”En este caso, el 
dispositivo conecta con las bases de datos de la compañía Amazon (Amazon Media EU S.à.r.l.) 
y transmite al usuario la respuesta esperada. Otro ejemplo es que el usuario solicite a Alexa que 
realice algún control del tiempo diciéndole: “Alexa, añade una alarma” a una hora determinada o 
“Alexa, crea un temporizador” durante diez minutos. En este caso, el dispositivo actúa como un 
reloj emitiendo un pitido que señala la llegada de la alarma añadida o el fin del temporizador 
programado. A través de la aplicación móvil se pueden automatizar las interactuaciones con 
Alexa, personalizandolas según nuestras necesidades. Así podremos prepararlas y convertir al 
asistente virtual en una ayuda para el profesorado.  
 

  
Imagen 2: Dispositivo Echo Dot disponible para interactuar.  

Para suspender la comunicación con el dispositivo, pulsamos el botón de desconexión con el 
que está dotado el aparato, tras lo que se iluminará en rojo el arco luminoso como se observa en 
la Imagen 3. 
 

   

Imagen 3: Dispositivo Echo Dot desconectado. 
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- Material didáctico: al contar con un proyector en el aula conectado a un ordenador, se usó una 
presentación de diapositivas dado que por experiencias anteriores con este alumnado, hay 
certeza de que la transmisión de información en este formato es muy bien recibida por su parte. 
Se proyectaron también varios videos que están almacenados en plataformas de libre acceso 
on-line y se usó una pizarra para dibujar sobre ella con tiza varios bocetos explicativos sobre el 
tema elegido “Impresión 3D”. 
Para analizar si el uso de asistentes virtuales puede ayudar al profesorado a gestionar la 
distribución del tiempo en el aula, se elaboró un cuestionario formado por diez preguntas de 
respuesta dicotómica y tipo Likert tres niveles con un espacio para respuesta libre, ver Anexo I. 
Para conocer la percepción del alumnado sobre el uso de los asistentes virtuales en las aulas de 
Robótica y Tecnología Industrial para la gestión del tiempo y el desarrollo de sus competencias 
digitales, se elaboró un cuestionario formado por diez preguntas de respuesta dicotómica y un 
espacio para respuesta libre, ver Anexo II. Ambos cuestionarios fueron contestados de manera 
anónima y voluntaria. 
 
- Consentimiento informado: para poder realizar este estudio en el IES Alba Longa, se comunicó 
a la dirección del centro que se iba a hacer entrega de un consentimiento informado al alumnado 
para que fuera firmado por sus padres o madres (ver Anexo III), por si alguno de ellos eran 
reacios al uso de los asistentes virtuales en el aula debido al recelo que genera la salvaguarda 
de la  privacidad de los datos que se activan con las interactuaciones con el asistente virtual.  
Todo el alumnado asistió al seminario formativo. 
 

3.2 Métodos 

3.2.1 Diseño y desarrollo 

En consenso con el profesorado participante en el presente trabajo, se decidió usar la aplicación 
para móviles Alexa Amazon para automatizar las interactuaciones con el asistente virtual. A 
continuación, se describen los pasos a seguir para la configuración dicha aplicación. 
Tras descargar la aplicación en un dispositivo móvil o tablet, se enlaza con el dispositivo 
electrónico Echo Dot, teniendo así acceso a un menú de funcionalidades (ver Imagen 4) que nos 
permiten programar el dispositivo según nuestras necesidades. 
 

    
Imagen 4: Menú de la aplicación para móviles Amazon Alexa. 
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Las interacciones con el asistente virtual utilizadas en el presente trabajo para la gestión del 
tiempo en el aula, se han programado usando dos de las funcionalidades del menú de la 
aplicación Alexa Amazon: 
 
- Funcionalidad “Recordatorios y alarmas”: 
Se usó para crear la serie de avisos sonoros que Alexa emitirá en los momentos que se le hayan 
indicado previamente. Para este estudio, se le programó un temporizador de treinta minutos 
para notificar que había transcurrido la mitad del tiempo de la sesión en el aula, así como una 
alarma cinco minutos antes del final de clase. En la Imagen 5 se muestran los pasos a seguir 
para programar el temporizador, que son los siguientes: 

- Pulsar Recordatorios y alarmas 
- Pulsar sobre Temporizadores. 
- De manera hablada, decir a Alexa: “Alexa, crea un temporizador de treinta minutos” 

 En ese mismo momento aparece el temporizador en la aplicación para móviles Amazon Alexa. 
 

   
Imagen 5: Secuencia creación de Temporizador con aplicación para móviles Amazon Alexa. 

De este modo cuando la cuenta atrás del Temporizador finalice, se activará un aviso sonoro. 
Una vez lo hayamos desactivado, desaparecerá de la aplicación para móviles Amazon Alexa. 

 

En la Imagen 6, se muestran los pasos a seguir para programar la alarma y que son los 
siguientes: 

- Pulsar sobre Recordatorios y alarmas.  
- Pulsar Alarmas. 
- Pulsamos + para crear una nueva alarma, lo que abre un menú donde configuramos el 

momento exacto en el que queremos que se active dicho aviso sonoro.  
- Pulsar sobre el comando Guardar. 
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Imagen 6: Secuencia de creación de Alarmas con la aplicación para móviles Amazon Alexa. 

   
Cualquiera de las Alarmas que hayamos creado, puede ser editada siguiendo los siguientes 
pasos que pueden visualizarse en la Imagen 7: 

- Pulsar sobre la alarma a editar y modificar según el nuevo momento en el que queremos 
que se active el aviso sonoro. 

- Al realizar la selección se abre el editor y modificamos según nuestras necesidades y 
pulsamos Aceptar. 

- Para terminar la edición, pulsar sobre Guardar,. 
 

   
Imagen 7: Secuencia de edición de Alarmas con la aplicación para móviles Amazon Alexa. 
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- Funcionalidad “Rutinas”: 
Es usada para crear la serie de rutinas con las que Alexa interactuará con el usuario a través de 
respuestas que éste ha personalizado. A continuación, se muestran los pasos a seguir para 
definir una rutina y que pueden visualizarse en las Imagenes 8 a 11: 

- Pulsar Rutinas. 
- Pulsar sobre + para crear una nueva rutina, lo que abre la secuencia lógica que 

implementará la rutina que estamos creando.  
- Pulsar el comando Cuando. 

 

 
   

Imagen 8: Secuencia de creación de Rutinas con la aplicación para móviles Amazon Alexa. 

- Seleccionar la opción Voz del menú para crear la rutina de voz: “Cuando digas…”.  
- Introducir las palabras que se quieran activar como lanzadoras de la rutina  
- Pulsar sobre Siguiente.  
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Imagen 9: Secuencia de creación de Rutinas con la aplicación para móviles Amazon Alexa. 

 
- Añadir lo que Alexa responde al escuchar las palabras lanzadoras de la rutina. 
- Pulsar sobre el comando Añadir acción. 
- Seleccionar la opción Personalizado del menú. 
- Introducir las palabras que Alexa responderá.  
- Pulsar sobre Siguiente. 

 

   
Imagen 10: Secuencia de creación de Rutinas con la aplicación para móviles Amazon Alexa. 

La aplicación muestra el mensaje que Alexa dirá al lanzar la nueva rutina.  
- Pulsar sobre Siguiente para visualizar toda la lógica de la nueva rutina. 
- Pulsar sobre Guardar.  

Al hacerlo la nueva rutina pasa al listado de rutinas creadas. 
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Imagen 11: Secuencia de creación de Rutinas con la aplicación para móviles Amazon Alexa. 

   

Cualquiera de las rutinas que hayamos creado, puede ser editada siguiendo los siguientes 
pasos y que pueden visualizarse en la Imagen 12:  

- Pulsar sobre la rutina a editar. 
- Seleccionar si se quiere editar las palabras que lanzan la rutina o la respuesta que emite 

Alexa.  
Al realizar la selección se abre el editor. 

- Modificar según necesidades.  
- Pulsar sobre Siguiente. 

  
Imagen 12: Secuencia de edición de Rutinas con la aplicación para móviles Amazon Alexa. 
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3.2.2 Implementación didáctica 

El presente trabajo se ha realizado sobre una muestra de 3 profesores del Departamento de 
Tecnología, provenientes de disciplinas como la Ingeniería y Arquitectura y sobre un total de 28 
estudiantes de las asignaturas de Robótica de 4º de la E.S.O y Tecnología Industrial de 1º de 
Bachillerato del Instituto de Educación Secundaria Alba Longa de Armilla, Granada.  
El alumnado de la asignatura de Robótica consta de tres alumnas y doce alumnos que cuentan 
ya al menos con 15 años de edad. El alumnado de la asignatura Tecnología Industrial consta de 
cuatro alumnas y nueve alumnos que cuentan ya al menos con 16 años de edad. No se ha 
detectado que ningún alumno o alumna precise adaptación del currículo por presentar 
necesidades educativas de apoyo.  
El Centro forma parte del programa Escuela Espacio de Paz y está dentro de la Red de Centros 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Andalucía como Centro TIC, por lo que 
cuenta con aulas equipadas con material informático; además es bilingüe en el idioma inglés. Su 
Proyecto Educativo persigue desarrollar el currículo de la ESO y el de Bachillerato con un 
enfoque interdisciplinar, buscando la integración de las TIC en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje Su objetivo final es impulsar un movimiento de renovación pedagógica que 
enganche con los intereses del alumnado, por lo que este trabajo ha sido muy bien recibido por 
parte tanto del profesorado que ha colaborado, como por la dirección del centro.  
Para la planificación del escenario didáctico, se eligió realizar una clase magistral usando una 
presentación de diapositivas y un total de ocho interacciones del asistente virtual intercaladas 
con la explicación del profesorado según el esquema orientativo de evolución de la Sesión 
“Impresión 3D”, planteado en la Tabla 1, donde se comienza la clase con el lanzamiento de la 
presentación de diapositivas y con el saludo al asistente virtual, estableciendo así un primer 
contacto con él que centra la atención del alumnado. Para controlar el momento central de la 
clase, el profesorado activa un Temporizador de treinta minutos o de la mitad del tiempo que le 
resta de clase en el caso de que se haya iniciado la clase con retraso y no se cuente con los 
sesenta minutos que es tiempo estipulado de clase. Con la diapositiva segunda, se interactúa 
con el asistente virtual mediante tres Rutinas que el profesorado lanza exclamando las palabras 
clave de activación de dichas Rutinas, esta comunicación con el asistente virtual atrae al 
alumnado y permite que el alumnado interactúe directamente con el asistente sí el profesorado 
lo considera oportuno. Con este sistema el profesorado puede jugar con el transcurso del tiempo 
de la clase y los cambios de contexto que se van sucediendo y que en ocasión hacen que el 
alumnado pierda la atención. Es decir, si el alumnado está inmerso en la clase y se puede 
profundizar más en los contenidos pues no se busca la interactuación con el asistente virtual, si 
por el contrario se observa alguna señal de pérdida de atención en el alumnado pues se puede 
buscar el soporte el asistente para recuperarla.  
Con el alumnado focalizado en la explicación, continuamos con la transmisión de contenidos, 
transcurrida la primera media hora de la clase, se activará automáticamente el Temporizador 
programado. La activación programada y la desactivación por parte del profesorado se hace en 
un espacio de tiempo muy breve (cada una de esas acciones puede durar menos de un segundo 
incluso). Una vez desactivado, continuamos con la explicación de contenidos, en el caso de que 
no se presente ningún distractor, será la Alarma de que quedan cinco minutos de clase la que 
nos limite ahondar más en los contenidos, tras desactivarla, gestionaremos los cinco minutos 
restantes para hilar el discurso final que sintetice y cierre la sesión didáctica. Para la realización 
de este trabajo, tras sonar la Alarma, se entregó al alumnado un cuestionario y se le reservó el 
espacio de tiempo (alrededor de cuatro minutos) hasta el final de la hora de clase para la 
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realización del cuestionario. Para terminar la clase se interactúa con el asistente virtual lanzando 
la Rutina creada a modo de despedida. 
 
 

Pasos Evolución de la Sesión “Impresión 3D” 

Tiempo de 
inicio 

aprox. (en 
minutos) 

1º) Lanzar fichero de  
Presentación de Diapositivas 
y programar el temporizador 

que marca la mitad de la hora 
de clase 

Presentación de la charla con la 1ª diapositiva y  
saludar a Alexa, mediante la rutina: 

"Alexa, Vamos a empezar la clase". 
Establecer el Temporizador de Alexa,  

mediante la comunicación: 
"Alexa, crea un temporizador de treinta minutos" 

0 

2º) Definición de Imprimir, 
Dimensión e  

Impresión en 3 Dimensiones 

Proyección de la 2ª diapositiva y  
Definición del término Imprimir;  

Intervención de Alexa mediante la rutina:  
"Alexa, Define Imprimir". 

Definición del término Dimensión;  
Intervención de Alexa mediante la rutina:  

"Alexa, Define Dimensión". 
Definición del término Impresión en 3 Dimensiones;  

Intervención de Alexa mediante la rutina: 
"Alexa, Define Impresión en 3 Dimensiones". 

4 

3º) Ventajas e inconvenientes 
de la Impresión 3D vs 

Métodos tradicionales de 
fabricación 

Proyección de la 3ª diapositiva y  
Comentar ventajas e inconvenientes de estas 

tecnologías de Impresión 3D. 
7 

4º) Ver los Tipos existentes 
de tecnologías en Impresoras 

3D  

Proyección de la 4ª diapositiva y 
explicación del primer tipo de tecnologías en 

Impresoras 3D más comunes: FDM. 
Visionado del video enlazado. 

12 

Proyección de la 5ª diapositiva y 
explicación del segundo tipo de tecnologías en 

Impresoras 3D más comunes: SLA. 
Visionado del video enlazado. 

17 

Proyección de la 6ª diapositiva y 
explicación del tercer tipo de tecnologías en 

Impresoras 3D más comunes: SLS. 
Visionado del video enlazado. 

22 

5º) Temporizador mitad de 
clase 

Parar el Temporizador de Alexa,  
mediante la comunicación: 

"Alexa, Para". 
Resolución de dudas. 

22 

6º) Explicación del Proceso 
de Diseño e Impresión de un 

objeto 

Proyección de la 7ª diapositiva y 
explicación del Proceso de Diseño e Impresión de un 

objeto. 
27 

7º) Explicación de los 
Materiales usados 

Proyección de la 8ª diapositiva y 
explicación de los Materiales usados. 

32 
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8º) Explicación de 
Aplicaciones existentes 

Proyección de la 9ª diapositiva y 
explicación de un primer grupo de  

Aplicaciones existentes. 
Visionado de videos enlazados. 

40 

Proyección de la 10ª diapositiva y 
explicación de un segundo grupo de  

Aplicaciones existentes. 
Visionado de videos enlazados. 

45 

9º) Turno de Preguntas Apertura del Turno de Preguntas 50 

10º) Alarma 5 minutos de 
clase 

Parar la Alarma programada de Alexa,  
mediante la comunicación: 

"Alexa, Para". 
55 

11º) Entregar cuestionario  
alumnado 

Realización del cuestionario por el alumnado 55 

12º) Recoger cuestionario  
alumnado 

Recogida del cuestionario al alumnado 59 

13º) Despedida a Alexa y  
Fin de la Clase 

Despedida a Alexa mediante la rutina: 
"Alexa, Vamos a casa". 
Despedida al alumnado. 

60 

Tabla 2: Desarrollo del seminario “Impresión 3D” usando el asistente virtual. 

 
Siguiendo el esquema de intervenciones de la Tabla 2, el docente realiza la explicación del 
seminario “Impresión 3D”, con el uso de la presentación de diapositivas y la interacción con el 
asistente virtual como se puede observar en la Imagen 13: 
 

 
Imagen 13: Clase impartida con apoyo del asistente virtual Alexa. 
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3.2.3 Cuestionarios 

Los cuestionarios impresos en papel, fueron entregados al profesorado y al alumnado al 
terminar la clase. El cuestionario dirigido al profesorado pretende recabar la información 
necesaria para analizar si el uso de asistentes virtuales puede ayudarle a gestionar la 
distribución del tiempo en el aula y desarrollar sus competencias digitales. El cuestionario 
dirigido al alumnado pretende conocer su percepción sobre el uso de los asistentes virtuales en 
las aulas de Robótica y Tecnología Industrial para la gestión del tiempo y para el desarrollo de 
sus competencias digitales como ciudadano. 
 
 

3.2.4 Búsqueda bibliográfica 

Para revisar las evidencias publicadas sobre el uso previo de asistentes virtuales como recurso 
digital para la gestión del tiempo en el aula, se ralizó una búsqueda bibliográfica en las bases de 
datos internacionales PubMed, Web of Science y Scopus, a través de la biblioteca de la 
Universidad de Granada, así como en la red social de investigadores ResearchGate. Para ello, 
se usaron las siguientes estrategias de búsqueda: 

- ("virtual assistant") AND ("teacher time management") AND education  
- ("virtual assistant") AND ("time management") AND education  

No se encontró ningún registro bibliográfico resultante de estas búsquedas.  
Para conocer si existen estudios previos sobre el uso de asistentes virtuales como recurso digital 
en las aulas, se buscó en las bases de datos anteriromente mencionadas y se usó la estrategia 
de búsqueda:  

- ("virtual assistant") AND education  
Por último, para conocer si existen estudios previos sobre la importancia de la gestión del tiempo 
en el aula, se usó la estrategia de búsqueda  

- ("time management") AND education.  
Los registros derivados de las dós estrategias de búsqueda anteriormente mencionadas, fueron 
analizados para la descripción de los antecedentes del presente Trabajo de Fin de Máster. 
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. Resultados y Discusión 

4.1 Resultados 

 
A continuación, se muestran los principiales resultados respecto al análisis de la percepción del 
profesorado sobre el uso del asistente virtual Alexa en el aula.  
En primer lugar, se llevó a cabo una revisión bibliográfica de la literatura científica publicada en 
los útimos diez años que no arrojó ningún registro en el que se describiera el uso previo de 
asistentes virtuales como recurso digital para la gestión del tiempo en el aula, por lo que el 
estudio exploró tanto el uso de asistentes virtuales como recurso digital en las aulas, 
encontrando las siguientes publiciones al respecto: el estudio de Molnár et al. (2018), que 
concluye que el uso de asistentes virtuales como recurso digital proporciona una ayuda 
significativa en los procesos de aprendizaje. Rodrigues et al. (2015) concluye que los avatares 
vocálicos de los dispositivos móviles generan mejores resultados del alumnado que la búsqueda 
por páginas webs, aumentando significativamente el flujo de aprendizaje del alumnado. O el 
estudio de Chih-Yueh Chou et al. (2011) que certifica que los asistentes virtuales de enseñanza, 
reducen la carga de tutoría del profesorado. El estudio de Çıralı et al. (2015) sobre los beneficios 
sobre la memoria visual y las habilidades de escritura gracias a la implementación del Digital 
Storytelling en las aulas. El estudio sobre la interacción entre compañeros con apoyo de las TIC 
en los cursos de Bachillerato y Master, realizado por Aghaee et al. (2015), demuestra con el uso 
de las TIC facilita la realización de sus trabajos en común.  
Existen también investigaciones que estudian la gestión del tiempo en las aulas, como por 
ejemplo, el estudio de Woolfolk et al. (1986) realizado sobre profesorado que recibió formación 
en gestión del tiempo, percibiéndose tras dicha formación cambios de comportamiento positivos 
del alumnado tras la adquisición de habilidades generales que le ayudaban al profesorado a 
gestionar el tiempo. El estudio de Vergara et al. (2007), Cuando el profesorado controla el ritmo 
de la clase, el alumnado no interviene directamente en el desarrollo de la clase por no romper la 
cadencia de la misma. 
 
En segundo lugar, en el presente trabajo se propuso diseñar un escenario de uso de asistentes 
virtuales en el aula de modo que permita ser utilizado por el docente para gestionar el tiempo. La 
clase se desarrolla con la explicación de los conceptos que quiere transmitir el docente, usando 
una presentación de diapositivas y un total de siete interacciones con el asistente virtual. 
Comienza la clase con el lanzamiento de la presentación de diapositivas y con el saludo al 
asistente virtual, estableciendo así un primer contacto con él. Con la diapositiva segunda, se 
interactúa con el asistente virtual mediante la activación de tres Rutinas, se continúa con la 
explicación hasta que transcurrida la primera media hora de la clase, se activa automáticamente 
el Temporizador programado. Una vez desactivado, continuar con la explicación hasta que 
suena la Alarma de que quedan cinco minutos de clase. Tras desactivarla se interactúa con el 
asistente virtual lanzando la Rutina de despedida creada, que a su vez despedirá al asistente 
virtual del alumnado. 
 
En tercer lugar, se ha analizado cuál era la percepción del profesorado respecto al uso de 
asistentes virtuales para la gestión del tiempo en el aula. Así, el 100% (N=3) de la muestra de 
docentes opinó que el uso de esta tecnología podía resultar beneficioso para un mejor control 
del transcurso del tiempo en la clase (ver Gráfica 1).  
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Gráfica 1: Percepción del profesorado sobre la utilidad de los asistentes virtuales para un mejor control del 

transcurso del tiempo de clase. 

 
En cuarto lugar, se ha evaluado la percepción del docente respecto al desarrollo de sus 
competencias digitales con el uso de los asistentes virtuales en el aula. Para ello se exploró el 
grado de dificultad para encontrar la información, la dificultad para programar las intervenciones 
del asistente virtual, la comodidad interactuando con el asistente, así como su nivel de manejo 
del asistente virtual. Así, dos de los docentes tuvieron una alta dificultad para encontrar la 
información y uno tuvo una dificultad de grado bajo. El grado de dificultad para programar Alexa 
fue elevada para dos de los docentes y media para uno. Todos los docentes afirmaron que su 
nivel de manejo del asistente virtual Alexa era bajo, sin embargo, afirmaron sentir una alta 
comodidad interactuando con el asistente (ver Gráfica 2). 
 

 
Gráfica 2: Percepción del profesorado sobre el desarrollo de sus competencias digitales con el uso de los 

asistentes virtuales, en términos de grado de dificultad para encontrar la información, dificultad para 
programar las intervenciones del asistente virtual, comodidad interactuando con el asistente, así como su 

nivel de manejo del asistente virtual. 

 
Además, se evaluó la percepción del docente sobre la utilidad de los asistentes virtuales para 
desarrollar sus competencias digitales como docente y todos lo encontraron útil como se puede 
ver en la Gráfica 3. 
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Gráfica 3: Percepción del profesorado sobre la utilidad de los asistentes virtuales para desarrollar sus 

competencias digitales. 

 
Por último, todos los docentes que participaron en estudio, opinaron que en el presente, el 
centro docente no cuenta con los recursos informáticos necesarios para el uso de los asistentes 
virtuales.  
 

Respecto al análisis de la percepción del alumnado sobre el uso de los asistentes virtuales en 
las aulas de Robótica y Tecnología Industrial para la gestión del tiempo y el desarrollo de sus 
competencias digitales como ciudadano, se muestran a continuación los principiales resultados. 
Cuando se le preguntó al alumnado (N=28) si le parecía que el asistente virtual Alexa mejoraba 
la gestion del tiempo en el aula, el 96.42% (27) de la muestra respondió que sí (ver Gráfica 4). 
Asímisimo, el 92.85% (26) del alumnado consideró que los asistentes virtuales podrían ser útiles 
para desarrollar sus competencias digitales (ver Gráfica 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Gráfica 5: Percepción del alumnado sobre el desarrollo de sus competencias digitales con el uso de los 

asistentes virtuales. 
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Gráfica 4: Percepción del alumnado sobre la utilidad de los asistentes virtuales 
para un mejor control del transcurso del tiempo de clase. 
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Por último, el 92.86 % (26) del alumnado conocía previamente los asistentes virtuales, el 96.43 
% (27) de ellos había visto cómodo al profesor utilizando el asistente vistual Alexa y al 100 % 
(28) le gustaría que el docente continuara usando Alexa en sus clases (Ver Gráficas 6, 7 y 8, 
respectivamente).  
 

 
Gráfica 6: Conocimiento previo del alumnado sobre los asistentes virtuales. 

 

 
Gráfica 7: Percepción del alumnado sobre la comodidad del uso de los asistentes 

virtuales por el pofesor. 
   

 

 
Gráfica 8: Deseo del alumnado de que el profesor continue con el uso de asistentes virtuales en el aula. 
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4.2 Discusión 

 
En el presente trabajo se presentan resultados preliminares sobre el uso de los asistentes 
virtuales en las aulas de Robótica y Tecnología Industrial como herramienta para la mejora de la 
práctica docente, en términos de la percepción del docente en cuanto a la gestión del tiempo de 
la sesión de clase y en lo que respecta a la mejora de las competencias digitales del docente.  
El uso de los asistentes virtuales en el aula es un tema novedoso que está siendo explorado por 
algunos investigadores en la actualidad, sin embargo, no existe, al menos en nuestro 
conocimiento, ninguna investigación que haya explorado el posible papel de los asistentes 
virtuales en la gestión del tiempo en el aula. El presente trabajo es el primero donde se explora 
el uso de asistentes virtuales para gestionar el tiempo en el aula y donde se describe el 
escenario de uso de asistentes virtuales en el aula de modo que permita ser utilizado por el 
docente para gestionar el tiempo. Es claro que el docente debe hacer una previsión de la 
distribución del tiempo para trabajar los contenidos correspondientes y desarrollar las diferentes 
actividades programadas para la sesión. Una vez en el aula, durante la clase, el profesorado 
debe controlar el tiempo para ajustarse a su previsión. El hecho de contar con una herramienta 
digital tal como un asistente virtual, puede mejorar el control del tiempo en el aula, ya que es el 
asistente el encargado de avisar al docente del paso del tiempo. Todos los docentes que 
participaron en el presente trabajo opinaron que el asistente virtual Alexa resultó útil en la 
gestión del tiempo en el aula. Además, existieron diversas opiniones en cuanto al momento de la 
sesión donde les parecía más útil. Así, dos profesores argumentaron que les resultaba útil para 
conocer el paso del tiempo durante la sesión, ya que a veces perdían la noción del tiempo, sobre 
todo en los talleres. Sin embargo, otro docente respondió que le resultaba útil para saber cuándo 
quedaban unos minutos para terminar la sesión y así poder indicar al alumnado que recogieran 
el material.  
Además, este es el primer trabajo que evalúa la percepción del docente respecto al desarrollo de 
sus competencias digitales con el uso de los asistentes virtuales en el aula. Para ello, se exploró 
el grado de dificultad para encontrar la información usada en la sesión de clase, la dificultad para 
programar las intervenciones del asistente virtual en forma de las respuestas a sus preguntas, la 
comodidad interactuando con el asistente, así como su nivel de manejo del asistente virtual. Así, 
el profesorado tuvo una dificultad media/elevada en la búsqueda de información y elevada en la 
programación del asistente, por lo que su nivel percibido de uso del mismo es bajo. Sin 
embargo, se siente cómodo en la interacción con el asistente durante la clase y lo considera útil. 
Este hallazgo supone que el asistente puede integrarse de manera dinámica de la sesión de 
clase, haciendo sentir cómodo al profesorado, lo cual es importante para un correcto desarrollo 
de la misma. Así pues, la principal barrera para el uso de tales asistentes es el desconocimento 
sobre las funcionalidades de los mismos, algo que podría superarse mediante la formación del 
profesorado sobre el uso de este tipo de tecnología. El profesorado del Departamento de 
Tecnología sea quizás el ideal para comenzar a implementar el uso de estos asistentes virtuales 
en el aula, ya que tiene una formación más tecnológica que el resto de docentes. 
Actualmente los centros TIC no cuentan con los los asistentes virtuales como recurso 
informático, asunto que deberá ser aprobado por las juntas directivas de los centros.  
En este estudio, se describe también la percepción del alumnado sobre el uso de los asistentes 
virtuales en las aulas de Robótica y Tecnología Industrial para la gestión del tiempo y el 
desarrollo de sus competencias digitales como ciudadanos. A la vista de los resultados, la 
mejora en la gestión del tiempo mediante el uso de esta herramienta que percibe el docente es 
tambien percibida por el alumnado. Además, aunque la mayor parte del alumnado conocía los 
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asistentes virtuales, la mayoría cree que su uso ayudaría a mejorar sus competencias digitales y 
desea que se use en el aula. Esta percepción positiva del alumnado puede resultar crucial para 
la implementacion de su uso en el aula, ya que el alumnado parece ver en esta tecnología como 
una herramienta útil. 

Limitaciones del estudio 

 
Si bien es cierto que la muestra tanto de docentes (N=3), como de alumnado (N=28) incluida en 
el presente trabajo es muy reducida, hay que señalar que los resultados que aquí se presentan 
son preliminares y que, sin embargo, arrojan evidencia sobre la percepción de utilidad de los 
asistentes virtuales en el aula para gestionar el tiempo y para desarrollar las competencias 
digitales tanto del profesorado como del alumnado. 
Para el desarrollo del presente trabajo, parte de los materiales (el asistente virtual) hubieron de 
ser suministrados por el autor del mismo debido a que el Centro no contaba con este recurso. 
Incluir los asistentes virtuales en las listas de recursos informáticos como material didáctico en 
los centros, debe contar con el acuerdo del Consejo Escolar e incluirlo en el Plan de Centro.  
Por otro lado, durante la impartición del seminario en el aula, se animó al alumnado a interactuar 
con el dispositivo electrónico preguntándole algún concepto relacionado con el tema de la 
Impresión 3D y se detectaron problemas de entendimiento entre Alexa y el alumnado. El 
dispositivo requiere del usuario o usuaria un lenguaje claro y conciso; si el alumnado cuenta con 
poca experiencia en el uso de esta tecnología, puede perderse cierta cantidad de tiempo. Es, 
por tanto, necesario que el alumnado y el docente se familiaricen con el lenguaje de uso del 
asistente virtual.  
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5. Conclusiones y Trabajo Futuro 
 

5.1 Conclusiones 

 
Este es el primer estudio sobre el uso de los asistentes virtuales como recurso digital para la 
gestión del tiempo en el aula. Se ha probado que el profesorado encuentra su uso útil y 
beneficioso tanto para un mejor control del transcurso del tiempo en la clase como para 
desarrollar sus competencias digitales como docente. En esta fase exploratoria del estudio, el 
profesorado tiene dificultad para programar el asistente virtual dado que su nivel de manejo del 
mismo es bajo, sin embargo, el profesorado se sintió cómodo interactuando con el asistente en 
el escenario diseñado con este propósito. 
El alumnado también considera que el uso de los asistentes virtuales en el aula mejora la 
gestión del tiempo y puede ser una herramienta útil para desarrollar sus competencias digitales 
como ciudadano. Debido a la popularidad de este tipo de dispositivos, el alumnado conocía 
previamente la existencia de los asistentes virtuales. Por último, el alumnado considera que el 
profesorado ha estado cómodo utilizando el asistente virtual y le gustaría que continuara 
usándolo en sus clases. 
  
 

5.2 Trabajo futuro 

 
Las propias limitaciones del presente estudio constituyen oportunidades para trabajos futuros. 
Así, se hace necesario desarrollar nuevas investigaciones con un mayor tamaño muestral, tanto 
del profesorado como de la muestra de alumnado, para tener poder estadístico suficiente para 
detectar diferencias en las variables que se exploran.  
Además, se pretende llevar a cabo este estudio en departamentos diferentes del de Tecnología, 
para explorar el uso de esta tecnología en ámbitos no tan familiarizados con las TIC. Asímismo, 
se pretende desarrollar esta línea de investigación en otros centros educativos para obtener 
muestras más representativas de la población docente y de alumnado.   
Además, se pretende explorar otros asistentes virtuales (tales como el Google Home) y de las 
funcionalidades de las que estén dotados para su uso en el aula. El uso de los diferentes 
asistentes virtuales podría dotar al profesorado de más recursos TIC y aumentaría sus 
competencias digitales, lo que abre la posibilidad de uso de otras de sus funcionalidades no 
exploradas en este trabajo. Así el profesorado podría programar con el asistente la gestión de la 
presentación de diapositivas, programar interactuaciones entre el alumnado y el asistente virtual 
que les sirvan de autoevaluación al alumnado, etc. 
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Anexos 

Anexo I. Cuestionario al profesorado sobre el uso de asistentes virtuales en el aula. 
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Anexo II. Cuestionario al alumnado sobre el uso de los asistentes virtuales en el aula. 
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Anexo III. Consentimiento informado entregado al alumnado para el uso de los asistentes 
virtuales en el aula. 

 


