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Resumen 
 
 
Actualmente, el mundo que nos rodea está inmerso dentro de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), ya que éstas están presentes en nuestra vida 
diaria, como en el hogar, en el trabajo, en el uso de móviles, etc. El fuerte impacto que 
han generado las nuevas Tecnologías en la sociedad, unido a su rápido desarrollo, ha 
ocasionado que el ser humano progresivamente se vaya adaptando a este mundo 
digital. Este mismo motivo ha generado también la evolución de las nuevas 
Tecnologías, en los centros educativos, introduciendo las TIC cada vez más como un 
recurso material educativo para que el alumnado del siglo XXI adquiera unas 
competencias básicas digitales. De esta manera, el profesorado también dispone de 
más recursos para impartir su docencia y hacer más atractivas sus clases, pero será 
necesario comprobar la eficacia de estos recursos digitales aplicados a la enseñanza. 
Por lo tanto,  éste es el principal objetivo del presente trabajo, es decir, realizar una 
investigación sobre la eficacia de las respuestas obtenidas por los asistentes virtuales 
con voz, utilizados como material de apoyo para el docente en la asignatura de 
Tecnología. Dicha investigación se ha llevado a cabo poniéndola a prueba sobre el 
alumnado de 2º de E.S.O. del "I.E.S González de Aguilar" situado en el municipio de 
Ayamonte perteneciente a la provincia de Huelva. Tras la realización del estudio, se ha 
comprobado que el uso de los asistentes virtuales con voz para la resolución de dudas 
dentro de la materia de Tecnología y en esta etapa educativa no es efectivo, ya que 
estos asistentes no son capaces de responder todas las preguntas propuestas por el 
alumnado, además de no mostrar una eficacia válida y correcta en la resolución de 
todas las respuestas que ofrece. La percepción del alumnado en cuanto al uso de 
estos asistentes para resolver sus dudas ha sido la misma, ya que muchos de los que 
sí han obtenido respuesta a su pregunta, han seguido teniendo dudas sobre la misma. 
Todo el alumnado en general conocía la existencia de estos asistentes virtuales, pero 
no todos han tenido la posibilidad de utilizarlos, y aquéllos que si lo han hecho, no ha 
sido para un uso educativo sino que su uso ha sido como altavoz para escuchar 
música, para hacer compras, para preguntar por lugares, etc. En definitiva, su uso gira 
en torno al ocio, aunque el alumnado muestra un gran interés por la implantación de 
estos asistentes para el próximo curso dentro del aula. 
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Abstract 
 
 

Nowadays, the world around us is immersed in Information and Communication 
Technologies (ICT), since they are present in our daily life, like at home, in our work, in 
the use of mobile phones, etc. The high-impact that new technologies have generated 
in our society, together with their rapid development, has caused human beings to 
gradually adapt to this digital world. This reason has also generated the evolution of 
new technologies in educational centers, by introducing increasingly ICT as an 
educational material resource so that 21st century learners acquire basic digital skills. In 
this way, teachers also have more resources to teach and make their classes more 
attractive, but it will be necessary to check the effectiveness of these digital resources 
applied to teaching. Therefore, this is the main target of this work, that is, to carry out a 
research on the effectiveness of the responses got by the virtual assistants with voice, 
used as support material for the teacher in the subject of Technology. This 
investigation has been carried out by realising it with the students in the 2nd year of 
Compulsory Secondary Education in “González de Aguilar High School”, located in the 
city of Ayamonte belonging to the province of Huelva. After finishing this research, it 
has been proved that the use of virtual assistants with voice for the resolution of doubts 
within the subject of Technology and in this educational stage is not effective, since 
these assistants are not able to answer all the questions proposed by the students, 
besides not showing a valid and correct efficacy in solving all the answers it offers. The 
perception of the learners, regarding to the use of these assistants to solve their 
doubts, has been the same, since a lot of those who have obtained an answer to their 
question have continued to have doubts about it. In general, all students knew the 
existence of these virtual assistants, but not all have had the possibility of using them, 
and those who have, have not been for an educational use, but rather to use them as a 
speaker to listen to music, to make purchases, to ask for places, etc. In conclusion, its 
use is related to leisure, although the students show great interest in the 
implementation of these assistants for the next course in the classroom. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Motivación 
 
Hoy en día, ejercer la profesión como docente no es fácil, y menos aún con las 
condiciones tan cambiantes a las que está expuesta la sociedad en la actualidad y los 
retos que supone adaptarse a dichos cambios para superarlos con éxito. Uno de los 
objetivos que tiene cada uno de los docentes al entrar en el aula y comenzar con el 
desarrollo de sus clases, además de transmitir sus conocimientos en la materia para 
lograr el aprendizaje del alumnado, es lograr captar la máxima atención posible. 
Aparece un sentimiento de frustración cuando el docente se prepara su clase y entra 
al aula para llevarla a cabo y no es posible. Esto ocurre muy a menudo por diversos 
factores, entre los que se pueden destacar, el número tan elevado de alumnado dentro 
del aula, estando este normalmente comprendido entre 30 y 33 estudiantes por clase, 
la falta de interés hacia un aprendizaje productivo, la poca motivación de estos en 
general, además de tener unos comportamientos disruptivos que imposibilitan el 
desarrollo de la clase. Por tanto, dichos factores desencadenan que la enseñanza se 
complique bastante y no sea eficaz, ya que la mayor parte del tiempo los docentes, en 
lugar de avanzar materia de la asignatura, tienen que estar imponiendo orden en el 
aula y regañando, a la vez que deben ir resolviendo las dudas que se les va 
planteando el alumnado. Todos estos comportamientos provocados en el aula afectan 
a todo el grupo y, por tanto, el alumnado sí quiere aprender y está motivado por la 
asignatura, se ve perjudicado por culpa de los compañeros y compañeras que generan 
esta situación. De esta forma, los estudiantes que de verdad están interesados en 
estudiar van a tener unos conocimientos inferiores a los que podrían llegar a alcanzar 
siempre y cuando el ritmo de la clase fuera el adecuado (Viñas, M., 2020, febrero 13). 
 
Esta desmotivación instaurada de forma generalizada entre el alumnado, genera un 
cierto patrón comportamiento entre ellos de modo que pasan a preocuparse 
simplemente por aprobar la asignatura, en lugar de aprender realmente la materia con 
la correspondiente adquisición de conocimientos y competencias. Así pues, es aquí 
donde es necesario poner en marcha todas las herramientas al alcance del docente en 
el desarrollo de su labor para así, intentar disminuir lo máximo posible dicha 
desmotivación y despertar el interés del alumnado. Puesto que la sociedad ha sufrido 
diversos cambios con el paso de los años, encontrándose como el principal de ellos el 
gran avance de la tecnología en general y de las TIC en concreto, la labor del docente 
ha dado un giro de necesidad. En la actualidad, el papel que desempeñan los 
docentes está más enfocado a ayudar e ir encauzando al alumnado para que de forma 
autónoma pueda conseguir "aprender a aprender", en detrimento de la faceta de 
impartir una clase magistral sin más, que desde hace décadas caracterizaba a todos 
los profesores, es decir, "explicar y examinar la parte explicada" (Marqués, P., 2011). 
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Este avance en la sociedad ha ido introduciendo una serie de productos tecnológicos 
como pueden ser los ordenadores de mesa, portátiles, móviles, tablet, pizarras 
digitales, asistentes virtuales, etc. Hoy en día gran parte de los ciudadanos, incluyendo 
a los estudiantes, tienen a su disposición alguno de estos objetos, por lo que es muy 
fácil realizar una búsqueda de información sobre cualquier temática, además de tener 
la facilidad de poder realizar dicha búsqueda desde cualquier sitio y en cualquier 
momento. Del mismo modo, los docentes también tienen a su alcance estas nuevas 
tecnologías (TIC) para ayudarse y hacer sus clases más atractivas, intentando 
conseguir la máxima atención del alumnado. Así pues, es en este punto donde los 
docentes tienen un papel muy importante y donde tienen que estar continuamente 
reinventándose, adaptándose a las circunstancias de cada lugar y momento (Viñas, 
M., 2020, febrero 13). 
 
En la actualidad, existe una gran diferencia entre los centros escolares en cuanto al 
acceso a las nuevas tecnologías. Dependiendo de las zonas, y de las condiciones 
socioeconómicas y culturales, aún hoy en día existen numerosos centros escolares 
donde el alumnado tiene carencias o limitaciones para poder acceder a ordenadores, 
lo que se traduce en una enseñanza desigual, saliendo a la luz un problema de fondo 
al cual no se está poniendo soluciones reales. Esta brecha digital, supone un retraso 
en el aprendizaje y por consiguiente, un cerco a la calidad de la educación. Es por 
todo ello, que en el presente todos los estudiantes deberían poder acceder a las 
nuevas tecnologías, pudiendo éstas avanzar hasta el punto de implantar el uso de los 
asistentes virtuales en las aulas, potenciando el aprendizaje autónomo y fomentando 
la competencia digital y la competencia de aprender a aprender. El uso de estas 
nuevas tecnologías, en concreto los asistentes virtuales, utilizados como medios para 
resolver preguntas al alumnado, parece muy interesante y llamativo para el mismo, 
pero no sólo se pretende llamar su atención, si no que habrá que comprobar si el uso 
de dichos asistentes como complemento al profesorado en el transcurso de sus clases 
es eficaz y efectivo, y si la información que ofrecen es la correcta y precisa. Para poder 
captar la atención del alumnado y, por tanto, lograr su motivación, es de vital 
importancia mantener la propia motivación del profesorado y conseguir la adaptación 
del mismo ante cualquier escenario e imprevisto dentro del aula, ya que todo es más 
fácil y llevadero si la motivación de todos sus componentes es la correcta. Aunque 
conocer este dato con certeza es muy complicado, ya que intervienen numerosos 
factores que pueden favorecer o interferir en el resultado, tanto por parte del alumnado 
como del profesorado (Viñas, M., 2020, febrero 13). 
 
Por tanto, es muy importante que el profesorado esté continuamente formándose y 
manteniéndose al día sobre las nuevas tecnologías, además de promover que el 
alumnado interactúe con ellas para captar su atención y fomentar el aprendizaje de 
forma autónoma. Un medio para conseguir lo anteriormente expuesto, es el uso de los 
asistentes virtuales con voz dentro del aula como material de apoyo para el 
profesorado, de modo que permitan resolver dudas y curiosidades al alumnado. Con el 
uso de dichos asistentes, el alumnado podrá adquirir una competencia digital ya que 
obtiene y analiza la información que recibe, la competencia de aprender a aprender ya 
que el alumnado puede trabajar de manera individual o colaborativa con el asistente 
para resolver sus dudas, y la competencia social, ya que el hecho de dirigirse al 
asistente puede provocar un aumento en la capacidad de participación de forma activa 
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dentro del aula. Pero aquí es donde surge la siguiente pregunta, ¿las respuestas que 
ofrecen dichos asistentes virtuales son eficaces y precisas? Para intentar dar 
respuesta a esta pregunta, surge la investigación que se desarrollará en el presente 
Trabajo fin de máster.  
 
 
 
1.2 Planteamiento del trabajo  
 
En la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se 
encuentran presentes en todos los entornos de la vida diaria de una persona, 
pudiendo localizarse en el trabajo, en el hogar, en el colegio e incluso hasta en el 
propio vehículo. Este fuerte impacto unido al desarrollo y evolución de las TIC en la 
sociedad, ha originado la adaptación progresiva del ser humano a un mundo 
totalmente digitalizado. Por este motivo, los centros educativos se encuentran ante un 
gran desafío, ya que sería necesario introducir dentro del sistema de enseñanza la 
utilización de las TIC, de modo que todo el alumnado del siglo XXI adquiriera una gran 
soltura, además de unos conocimientos básicos acordes con la época actual. Pero 
este desafío no es fácil de conseguir, ya que requiere un coste bastante elevado y es 
muy difícil dotar de estos nuevos aparatos tecnológicos al conjunto de aulas de la 
totalidad de los centros educativos. Pero a pesar de toda la dificultad que el reto 
supone, la introducción de las TIC dentro del aula y de casa y como parte del diseño 
curricular, tiene una gran relevancia dentro del ámbito educativo. Es por ello por lo que 
se han puesto en marcha una serie de políticas educativas en nuestro país entre las 
cuales, debido a su gran implicación, es oportuno mencionar la denominada “Escuela 
2.0” puesta en marcha en el año 2009, la cual fue adoptada por la mayoría de las 
comunidades autónomas, aunque algunas para marcar la diferencia pusieron un 
distintivo (en Asturias Educastur, En Andalucía Escuela TIC 2.0, en Cataluña Educat 
2.0 o en Euskadi Eskola 2.0). Sin embargo, Valencia y Madrid optaron por un modelo 
que agrupa diversos colegios-pilotos o experimentales con una gran dotación de 
tecnología. Este modelo es llamado Centro Inteligente o Instituto de Innovación. La 
finalidad de todas las políticas educativas anteriormente mencionadas, es conseguir 
que en el siglo XXI todas las aulas sean digitales. Para ello, es necesario cumplir una 
serie de requisitos, entre los cuales se encuentran que el profesorado tenga la 
formación apropiada, que todas las aulas dispongan de conexión a Internet y que 
desde todas las aulas se pueda acceder a un material digital educativo. Asimismo, 
además de ser necesario que el profesorado tenga unos conocimientos técnicos para 
poder utilizar con soltura las TIC, también deben tener conocimiento de los aspectos 
sociales y metodológicos que son generados a partir de su integración en la labor del 
docente (Cejas, R., 2018). 
 
La tecnología continuamente está en desarrollo y se lleva a cabo a un ritmo 
vertiginoso, por lo que las TIC introducidas en el aula, en un periodo reducido de 
tiempo están desactualizadas al igual que ocurre con el profesorado, el cual 
constantemente precisa de formación, actualización y adquisición de nuevos 
conocimientos en este ámbito. Puesto que la tecnología avanza, los tiempos cambian 
y esto a su vez conlleva que el modelo establecido para cada entorno también 
evolucione. Se podría decir que estamos sumergidos dentro de una especie de espiral 
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virtual que constantemente se está retroalimentado para conseguir que el internet esté 
presente en cualquier momento y lugar de la vida. Hoy en día, el internet está presente 
en prácticamente todos los aparatos que nos rodean en nuestra vida cotidiana, y se 
busca que el próximo paso dentro de este contexto sea que los individuos consigan 
disponer de la robotización plenamente a su servicio. 
 
Puesto que la inteligencia artificial hoy día se encuentra en pleno auge de crecimiento 
y desarrollo, para que una máquina posea dotes humanas lo primero que hay que 
otorgarle es una voz, además de la capacidad de poder hablar tras producirse un 
entendimiento, y es aquí donde Amazon, Google o Microsoft tienen un papel muy 
importante, ya que después de muchos esfuerzos y arduo trabajo, han conseguido que 
los humanos puedan interactuar con una máquina como si de otro humano se tratase. 
Estas máquinas son conocidas como asistentes virtuales con voz, y pueden estar al 
alcance de cualquier persona, ya que su coste no es muy elevado. Los asistentes 
virtuales con voz tienen varias funcionalidades, y todas ellas se activan a través 
órdenes con la voz, de forma que el usuario de dicho asistente sólo tiene que pedir lo 
que necesite mediante el habla. Entre las diversas funcionalidades de las que dispone, 
es conveniente destacar la de programar citas en el calendario o programar alarmas, 
reproducir música, realizar compras, controlar la domótica de las viviendas y, una de 
las más importantes, resolver dudas y aportar información, siendo esta última función 
el objeto estudio de este Trabajo fin de máster, ya que el profesorado para impartir las 
clases contará con la ayuda de un asistente virtual con voz que dejará a disposición 
del alumnado (Liege, J. y Lostalé, E., 2018). 
 
La integración de las TIC en la actividad docente desarrollada hoy en día, supone un 
derecho para el alumnado ya que se ha convertido en una demanda social, una 
necesidad para el profesorado y una obligación para la administración educativa. Cabe 
destacar que la utilización de las TIC en la enseñanza, favorece y ayuda al alumnado 
en su aprendizaje, aumenta su interés y creatividad, contribuye al crecimiento de su 
motivación, potencia el trabajo en equipo, mejora la capacidad de solventar problemas, 
fortalece su autoestima y permite un mayor aumento en la autonomía en cuanto al 
aprendizaje se refiere (Huertas, A. y Pantoja, A., 2016). 
 
Pero a pesar de estos beneficios que aporta el uso de las TIC en el aula, vamos a 
centrarnos en el uso de los asistentes virtuales con voz como apoyo del profesorado al 
impartir la clase. Puesto que el número de alumnado dentro del aula es muy elevado, 
el uso de dichos asistentes facilitaría la labor del profesor, ya que no siempre puede 
estar disponible para resolver las dudas de todos. Otra ventaja que tiene el uso de 
estos asistentes, es que cualquier pregunta planteada por el alumnado, por ingeniosa 
que sea, siempre va a tener una respuesta. Además, el hecho de que el alumnado 
tenga la tranquilidad de no tener que preguntarle directamente al profesor por miedo al 
ridículo y poder resolver la duda con el asistente virtual, hace que se incentive la 
participación de todos, además de resolver todas las dudas y favorecer el aprendizaje. 
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1.3 Objetivos  
 
El objetivo general del presente trabajo consiste en estudiar la precisión de las 
respuestas generadas hacia el alumnado por parte de los asistentes virtuales con voz, 
utilizados como material de apoyo del profesorado para resolver preguntas.  
 
Para conseguir este objetivo general, son necesarios los siguientes objetivos 
específicos: 
 
1º.- Investigar la existencia de publicaciones respecto al uso de asistentes virtuales 
con voz, utilizados para resolver preguntas. 
 
2º.- Crear un ambiente dotado de asistentes virtuales con voz como material de apoyo 
para los docentes en el aula, con el fin de resolver preguntas al alumnado de la 
materia de Tecnología. 
 
3º.- Valorar las consideraciones del docente en cuanto a la calidad de las respuestas 
obtenidas por los asistentes virtuales con voz en el aula de Tecnología y medir la 
evolución que ha supuesto dentro de sus competencias digitales. 
 
4º.- Determinar el grado de satisfacción del alumnado tras el uso de los asistentes 
virtuales con voz para resolver sus dudas en la asignatura de Tecnología. 
 
 
 
1.4 Estructura del trabajo 
 
El desarrollo de los siguientes capítulos de este Trabajo fin de máster están 
estructurados de la siguiente forma: 
 
- Capitulo 2, Contexto y Estado del Arte. Desarrolla la existencia de publicaciones 
respecto al uso de asistentes virtuales con voz utilizados para resolver preguntas. 
 
- Capítulo 3, Materiales y Métodos. Explica y describe los asistentes virtuales con voz 
Google Nest Mini y Echo Dot, usados como material de apoyo al profesorado para la 
resolución de dudas del alumnado. 
 
- Capítulo 4, Resultados y Discusión. Muestra y estudia la apreciación del docente en 
cuanto a la calidad de las respuestas obtenidas por los asistentes virtuales con voz en 
el aula de Tecnología, además de la repercusión en sus competencias digitales.  
 
- Capítulo 5, Conclusiones y Trabajo futuro. Muestra las conclusiones obtenidas a 
partir del estudio llevado a cabo y los posibles trabajos futuros que se podrían realizar. 
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2. Contexto y Estado del Arte 
 
 
2.1 Contexto 
 
La concepción de que existieran robot y máquinas que pudieran actuar y pensar como 
humanos, fue llevada a cabo por escritores de la ciencia ficción como Herbert George 
Wells y se remonta a la década del año 1890. Pero fue de una forma más concreta y 
real, en la década del año 1940, cuando la inteligencia artificial empieza a tomar forma 
(Gómez, C.J., 2019). En el año 1950, el matemático Alan Turing formula la pregunta 
¿pueden pensar las máquinas? la cual generaba una gran incertidumbre en cuanto a 
posibles respuestas, de modo que es a partir de este momento cuando comienza a 
desarrollar una teoría que pudiera demostrar que los robots piensan. Para comprobar 
que una máquina tenía comportamientos similares a los de los seres humanos, Turing 
desarrolló un test. A partir de este test, el matemático pudo introducir la conocida 
teoría de la computación. Con dicha teoría demostró que las máquinas utilizaban 
algoritmos para poder producir el pensamiento (Gómez, C.J., 2019 y García, G., 
Fuertes, M. y Molas, N., 2018). Desde el momento que Turing planteó dicha pregunta, 
hubo varias respuestas dentro del entorno de la Inteligencia Artificial, pero el que más 
se aproximó en el año 1961, y es considerado como el padre de la Inteligencia 
Artificial, fue el matemático Marvin Minsky, quien estableciendo patrones de biología 
computacional, consiguió matizar que las máquinas y los seres humanos se 
comportan de una forma muy similar. Minsky llegó a la conclusión de que las leyes del 
pensamiento dependen tanto de las propiedades de las células cerebrales, como de la 
forma en que están conectadas entre sí (Farfan, C., 2019). En 1966, basándose 
también en la idea de Turing, Joseph Weinzenbaum fue capaz de desarrollar un 
programa para hacer creer a los seres humanos que estaban conversando con otra 
persona, siendo dicho programa conocido como Eliza. El programa fue diseñado con 
la finalidad de demostrar la superficialidad que existía entre la conversación que había 
entre la máquina y el hombre, siendo esto posible a partir de unas palabras clave, es 
decir, cuando el hombre preguntaba algo al programa este reconocía dichas palabras 
clave y contestaba. La obtención de este resultado no fue nada fácil, porque 
primeramente Weizenbaum  tuvo que ser capaz de reconocer una serie de problemas 
técnicos, concretamente cinco, y la misión del programa Eliza consistía en tener que 
superarlos. Estos problemas técnicos eran los siguientes: capacidad para reconocer 
palabras clave, descubrir una contextualización mínima sobre dichas palabras, realizar 
diferentes transformaciones del contexto de las palabras, ofrecer respuestas 
apropiadas a las preguntas y, ser eficaz y tener recursos para dar una repuesta ante la 
falta de palabras clave. Tras haberse conseguido todo lo anteriormente expuesto, 
dentro de la historia en cuanto a la ciencia computacional se refiere, el resultado 
obtenido fue el que se considera como el primer bot conversacional (Meso, K., Peña, 
S. y Larrondo, A., 2019). 
 
 
 
 
 



 Implementación de los asistentes virtuales en el aula como recurso complementario en la labor docente 

15 
 

        

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Posteriormente y partiendo de la base de Eliza, han ido apareciendo poco a poco otros 
bots como son Mitsuki, A.L.I.C.E. o Albert One, los cuales se limitaban básicamente a 
través de unas funciones básicas a mantener conversaciones. Sin embargo, fue en la 
década del año 2000 cuando con la aparición del conocido SmarterChild, se produjo 
un avance significativo. El SmarterChild además de ser un bot conversacional, también 
era un primer diseño de un asistente virtual el cual llegó a tener una compatibilidad con 
MSN Messenger, AIM, ICQ y AOL Instant Messenger. Este programa fue el pionero en 
introducir a millones de adolescentes la inteligencia artificial. Este bot por lo que más 
destacó fue, porque además de responder de un modo asombroso a todo lo que se le 
preguntaba, sabía ayudar. Esta ayuda se refiere a que ofrecía la información 
adecuada que se le pidiera, como por ejemplo los horarios del cine, citas que se 
tuvieran pendientes, la previsión meteorológica, etc, de manera que su uso  hacía más 
fácil el día a día. Por tanto, se puede decir que este programa fue uno de los que 
marcó el proceso de transformación de los bots conversacionales, de manera que su 
uso pasó de ser considerado como un entretenimiento a convertirse en un recurso que 
ofrecía varios servicios. El SmarterChild fue un bot muy adelantado para su época, 
pero gracias a ese adelanto las grandes empresas tecnológicas han ido perfilando el 
prototipo, hasta crear los que conocemos como Google Now, Cortana o Siri, los cuales 
están presentes en millones de dispositivos (Meso, K., Peña, S. y Larrondo, A., 2019). 
 
Un bot es conocido con distintos nombres, entre ellos podemos encontrar los 
siguientes: chatbot, robot de charla, chatterbot, agente computacional inteligente y hoy 
en día más conocido por "Asistente Virtual". De forma general los asistentes virtuales 
se pueden clasificar en tres tipos: 
 
- Asistentes Virtuales Sociales: la misión de estos asistentes consiste en conseguir 
una conversación fluida con el usuario, llegando a tratar cualquier tema como si con 
una persona se tratara. 
 
- Asistentes Virtuales Educacionales: la finalidad de estos asistentes es ayudar para 
aprender algún tema específico en las aulas de los colegios e institutos, como por 
ejemplo puede ser de tecnología, matemáticas, historia, etc.  
 

ELIZA:   ¡Hola! ¿Cuál es tu problema? 
TÚ:         Una voz dentro de mi cabeza me dice que haga cosas perversas... 
ELIZA:   ¿Tu cabeza te dice que haga cosas perversas? 
TÚ:         Ya lo creo. 
ELIZA:   ¿ Puedes dar más detalles? 
TÚ:         Me dice que eres un bot y que nada de esto es real. 
ELIZA:   ¿Preferirías que no fuera un bot y que nada de esto es real? 
TÚ:         Preferiría ser millonario. 
ELIZA:    Entiendo. Continúa. 
TÚ:         Y tener una gran casa, y poder viajar a donde quiera... 
ELIZA:   ¿Puedes dar más detalles? 
TÚ:        ¿Sobre qué? 
ELIZA:   ¿Tú qué crees? 

 

Figura 1: Programa Eliza  Fuente: https://url2.cl/MhGIT 



 Implementación de los asistentes virtuales en el aula como recurso complementario en la labor docente 

16 
 

- Asistentes Virtuales Orientados a Servicios: estos asistentes son utilizados por 
empresas cuya misión es ofrecer un servicio por Internet, por lo que se ayudan de los 
asistentes para guiar a los usuarios interesados en algunos de sus servicios, 
facilitándole respuestas a sus preguntas, la búsqueda de algún producto, etc. (Riego, 
C. 2017). 
 
 
 
2.2 Estado del arte 
 
Hoy en día, ante la nueva era de la tecnología en la que nos encontramos sumergidos, 
los Asistentes Virtuales han dado un paso más allá y funcionan a través de la voz. De 
esta forma los usuarios que adquieran un asistente virtual con voz, pueden interactuar 
con internet solamente mediante el habla gracias a la inteligencia artificial. Esta nueva 
tecnología se incluye mediante aplicaciones en dispositivos como tablets,  
smartphones, así como en altavoces de asistencia doméstica. En la actualidad, la 
precisión que tienen los asistentes virtuales de reconocer el lenguaje humano oscila 
entre un 95 y un 97%, y esto se consigue gracias al deep learning y al machine 
learning. Estos valores tan altos de precisión por parte de los asistentes virtuales, 
hacen que los consumidores tengan la sensación de que están interactuando con un 
humano en lugar de con un robot, y esto se produce porque el valor de precisión con 
el que reconocen las palabras de los humanos es de un 95%, y el resto del contexto lo 
deducen. Por lo tanto, los asistentes virtuales con voz se adecúan perfectamente a los 
humanos para establecer una conversación fluida, con un tono y  personalidad 
humana. Podemos mencionar una gran variedad de asistentes virtuales con voz como 
pueden ser: Alexa de Amazon, Google Assistant, Cortana de Microsoft, DuerOS de 
Baidu, Siri de Apple, Bixby de Samsung y Watson (Liege, J. y Lostalé, E., 2018). Pero 
entre todos ellos, debido a su gran popularidad y gran adquisición por parte de los 
consumidores, podemos destacar como más importantes Alexa y Google, los cuales 
van a ser el objeto estudio de este trabajo fin de máster. 
 
Puesto que la educación se basa en la comunicación y la interacción con el alumnado, 
el uso de los asistentes virtuales dentro de este ámbito tiene un potencial muy 
importante, debido a la capacidad comunicativa que ofrecen dichos asistentes a través 
del lenguaje natural que ofrecen. Un motivo importante por el que se cree conveniente 
poder disponer de un asistente virtual con voz dentro del aula, es mejorar la eficiencia 
en cuanto al aprendizaje del alumnado y la distribución de los tiempos durante el 
transcurso de una clase, ya que estos pueden preguntar cualquier tipo de duda al 
asistente, y así evitar que el docente emplee su tiempo en contestar preguntas de 
respuesta fácil o incluso, en ciertas ocasiones repetitivas. Sin embargo, su uso puede 
presentar ciertos inconvenientes, entre los que se pueden destacar la carencia de un 
debate grupal generado a raíz de una duda, la falta de aprendizaje a través de las 
dudas de los demás o la falta de práctica para hablar en público entre otros. 
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Antes de incorporar en el aula un asistente virtual, es necesario hacer una reflexión 
previa para comprobar si dicha incorporación tiene una finalidad necesariamente 
educativa o no. Sin embargo, esta reflexión no puede verse contrastada por un amplio 
abanico de estudios que apoyen la teoría de la eficacia de los asistentes virtuales 
como refuerzo de las necesidades educativas que se plantean en las aulas, puesto 
que los estudios publicados hasta el momento de la realización del presente trabajo 
son muy escasos. Como punto de partida cabe destacar, y por tanto, hacer una 
mención especial a que la introducción de asistentes virtuales en el aula no implica, 
bajo ningún concepto, la anulación de la figura del docente, simplemente sustituye 
alguna tarea que estos asumen, además de complementar su función y ayudarla. El 
uso de los asistentes virtuales a nivel educativo de momento tiene una aplicación 
experimental, ya que falta corroborar de forma exhaustiva cómo se adapta dentro del 
aula a las necesidades del alumnado y del profesorado y comprobar si cumplen los 
objetivos que con ellos se pretende conseguir. Entre dichos objetivos, destaca la 
resolución de dudas de una forma clara y concisa, comprobar que la información 
aportada por dichos asistentes sea la correcta, además de analizar la precisión que ha 
tenido dentro del contexto de la pregunta a la hora de dar la respuesta. El hecho de 
que la interfaz de usuario que presentan los asistentes virtuales está basada 
principalmente en la conversación, fomenta el uso de dichos asistentes dentro del 
aula, ejerciendo la función de mediador entre la interacción del alumnado y la 
búsqueda de información. De esta forma, puesto que el aprendizaje adquirido se hace 
a través de la herramienta de internet, se puede afirmar que los asistentes virtuales 
aportan la interactividad como elemento educativo. Gracias a esto, la búsqueda de 
información (ya sea compleja o no) a través de los asistentes virtuales resulta más fácil 
y rápida, además de potenciar el conocido como aprendizaje ubicuo, ya que es posible 
interaccionar en cualquier contexto y momento (García, G., Fuertes, M. y Molas, N., 
2018). 
 
Los asistentes virtuales dentro del ámbito educativo también favorecen el desarrollo 
por competencias que establece la ley actual (LOMCE). A continuación se muestra 
con detalle este desarrollo de las aplicaciones implícitas dentro de cada una de las 
competencias que adquieren con el uso de dichos asistentes los estudiantes (Sola, T., 
López, J.A., Moreno, A.J., Sola, J.M. y Pozo, S., 2020). 
 
- Competencia en comunicación lingüística (CCL): el uso de asistentes virtuales 
favorece la adquisición y mejora de la lengua materna del alumnado, además de poder 
poner en práctica otros idiomas.1 
 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 
los asistentes virtuales pueden resolver operaciones muy complejas bastante rápido, 
además de ser un recurso como apoyo puntual para resolver las dudas que surjan. 
 
- Aprender a aprender (CPAA): en este caso los asistentes virtuales se pueden 
emplear como temporizador o indicador en una clase, además de poder utilizarlo como 
un recurso que complementa el proceso de aprendizaje. 
______________ 
1 Existe la posibilidad de que el alumnado se adapte a la máquina (ya que esta no tiene esa capacidad 
todavía) y esta práctica acabe sesgando la forma de hablar del alumnado. 
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- Competencias sociales y cívicas (CSC): aquí el uso de los asistentes virtuales dentro 
del aula implica adoptar, por parte del alumnado, un uso mental y físico adecuado de 
los mismos. 
 
- Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIE): el uso de los asistentes 
virtuales para la enseñanza dentro del aula enriquece y fomenta la imaginación propia 
de los alumnos y alumnas. 
 
- Conciencia y expresiones culturales (CE): aquí en este caso el uso de los asistentes 
virtuales se basa en obtener información por parte del alumnado, es un recurso útil ya 
que según el interés que se muestre a la hora de usarlo puede favorecer el desarrollo 
personal.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Implementación de los asistentes 

 

3. Materiales y Métodos
 
 
3.1 Descripción de los materiales
 
Para aportar los datos necesarios 
del alumnado y del profesorado el uso de los asistentes virtuales
aula y justificar los datos obtenidos, se ha elegido abordar
programación didáctica de Tecnología para el nivel de 2
 
Para conseguir y poner en marcha 
trabajo se han utilizado los
 
 
 
3.1.1 Asistente virtual con voz
 
 
3.1.1.1 Amazon 

 
El primer altavoz inteligente de
Echo o Echo. Este altavoz estaba integrado por el asistente virtual que
como Alexa. Dicho dispositivo salió por primera vez a la venta en
2014, pero su comercialización
más tarde, en el año 2015 salió a la venta en Esta
(Scholz, M.M., 2019). 

 
Echo Dot 

Salió a la venta con el nombre de 
el año 2016, siendo la versión de Echo con el 
tamaño más pequeño. La última versión
encuentra en el mercado y
algunas mejoras, es el Echo Dot (3ª
generación), la cual se puso
España el 16 de octubre de 2019. 
dispositivo está a la venta con y sin reloj,
estando las dos versiones 
gris claro, y la versión sin reloj también la 
podemos encontrar en color antracita, gris 
oscuro y malva. El coste que tiene la versión sin 
reloj es de 59,99 € y de 6
reloj. 
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3. Materiales y Métodos  

3.1 Descripción de los materiales  

aportar los datos necesarios que corroboren como se adaptan a las necesidades 
del alumnado y del profesorado el uso de los asistentes virtuales con voz

justificar los datos obtenidos, se ha elegido abordar el contenido
e Tecnología para el nivel de 2º de la ESO.  

Para conseguir y poner en marcha la investigación que se pretende en el presente 
se han utilizado los materiales que a continuación se detallan. 

Asistente virtual con voz  

l primer altavoz inteligente de Amazon se dio a conocer con el nombre de Amazon 
ste altavoz estaba integrado por el asistente virtual que

dispositivo salió por primera vez a la venta en noviembre del
2014, pero su comercialización se limitó a ciertos usuarios con Amazon Prime,

en el año 2015 salió a la venta en Estados Unidos para todo el público 

Salió a la venta con el nombre de Echo Dot en 
la versión de Echo con el 

La última versión que se 
encuentra en el mercado y que ya dispone de 

es el Echo Dot (3ª 
se puso a la venta en 
ctubre de 2019. Este 

ispositivo está a la venta con y sin reloj, 
estando las dos versiones disponibles en color 

y la versión sin reloj también la 
podemos encontrar en color antracita, gris 
oscuro y malva. El coste que tiene la versión sin 

€ y de 69,99 € la versión con 

                                                                                   

Fuente: Elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Figura 2: Caja Echo Dot (2ª

virtuales en el aula como recurso complementario en la labor docente 

19 

a las necesidades 
con voz dentro del 

el contenido de la 

la investigación que se pretende en el presente 

el nombre de Amazon 
ste altavoz estaba integrado por el asistente virtual que se conoce 

noviembre del año 
se limitó a ciertos usuarios con Amazon Prime, aunque 

dos Unidos para todo el público 

Fuente: Elaboración propia 

elaboración propia 

Figura 2: Caja Echo Dot (2ª  generación)  
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Para poner en funcionamiento
una red de datos WiFi. Si es la primera vez que se va a poner en marcha
dispositivo, los pasos a seguir son los siguientes: 
 
 1.- Descargar la app Amazon Alexa
 es necesario descargar la 
 versión de la app. 
 
 2.- Enchufar el Echo Dot: conectar 
 usando el adaptador de corriente a 
 un enchufe. El círculo
 alrededor de la part
 iluminará de color azul
 1 minuto Alexa saludará y 
 siguientes pautas para 
 la instalación del asistente 
 app. 
 
 3.- Configurar el Echo Dot usando la 
 app Alexa: abre la app y sigue 
 instrucciones que aparecen en 
 pantalla para finalizar con la 
 configuración (Amazon.es Ayuda: 
 Configurar tu Echo Dot.
                                                                                          
 
Una vez configurado el dispositivo
palabra "Alexa", y a partir de aquí el aparato se activa poniéndose en modo escucha 
para recibir la siguiente orden. Una vez recibida la orden
pregunta y facilita una respuesta adecuada a la pregunta. En el caso de no tener una 
respuesta para la pregunta propuesta, el dispositivo lo indicará.
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4: Descripción detallada Echo Dot  
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funcionamiento este dispositivo, se necesita una toma de corriente y 
Si es la primera vez que se va a poner en marcha

los pasos a seguir son los siguientes:  

Descargar la app Amazon Alexa: 
io descargar la última 

ar el Echo Dot: conectar 
el adaptador de corriente a 

círculo de luz situado 
la parte  superior se 

azul, y al  cabo de 
1 minuto Alexa saludará y dará las 

pautas para llevar a cabo 
la instalación del asistente desde la 

Configurar el Echo Dot usando la 
app Alexa: abre la app y sigue las 

cciones que aparecen en la 
finalizar con la 

Amazon.es Ayuda: 
Configurar tu Echo Dot., 2019).         

                                                                                             

Una vez configurado el dispositivo, para empezar a usarlo tan solo hay que decir la 
a partir de aquí el aparato se activa poniéndose en modo escucha 

para recibir la siguiente orden. Una vez recibida la orden, el dispositivo reconoce la 
pregunta y facilita una respuesta adecuada a la pregunta. En el caso de no tener una 

pregunta propuesta, el dispositivo lo indicará. 

 

Fuente:

Figura 3: Contenido de la caja

Fuente:
Figura 4: Descripción detallada Echo Dot   
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toma de corriente y 
Si es la primera vez que se va a poner en marcha dicho 

       

tan solo hay que decir la 
a partir de aquí el aparato se activa poniéndose en modo escucha 

el dispositivo reconoce la 
pregunta y facilita una respuesta adecuada a la pregunta. En el caso de no tener una 

 

Fuente: elaboración propia 

3: Contenido de la caja    

Fuente: https://url2.cl/5LwGK 
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Hay dos elementos fundamentales 
son los siguientes: 
 
- Los comandos de voz: estos comandos están integrados en el dispositivo y gracias a 
ellos se les puede hacer infinitas peticiones.
 
- Las skills: son unos complementos adicionales que pueden instalarse para incorporar 
más funcionalidades al dispositivo.
 
A través de los comandos de voz
preguntas, como por ejemplo datos meteorológicos, pedirle información sobre 
diferentes temas o pedirle una búsqueda sobre algunas cuestiones referentes  a un 
determinado producto o persona en
también ofrece la opción de pedirle la configuración de alarmas, iniciar cronómetros, 
programar recordatorios y preguntarle qué día es. Otra opción que incorpora
posibilidad de hacer compras a tra
encuentra tu pedido realizado.
específicamente creadas para Alexa pero diseñadas por terceros.
posibilidades del dispositivo aumentan, ya que co
voz además de otras fuentes con las que se hacen más completas sus funciones.
nivel mundial hay disponibles más de 25.000 
tienen como idioma el español.
presente en algunos electrodomésticos, televisores, coches, dispositivos de sonido y 
productos eléctricos como pueden ser enchufes, interruptores, sensores, etc.
2019). 
 
 
 
3.1.1.2 Google  
 
La primera sospecha de que Google tendría en mente el lanzamiento de su propio 
altavoz inteligente fue al comienzo del año 2016. Pero fue más concretamente en el 
mes de mayo cuando en el congreso para desarrolladores, conocido como Google I/0, 
anunció su altavoz Google H
asistente virtual que llevaría integrado (Scholz, M.M., 
 
Google Nest Mini 
 
Salió a la venta con el nombre de Google 
Home Mini, en el año 2017, para competir 
con el Echo Dot ya que sus características, 
tamaño y precio eran muy similar
última versión hasta el mo
mejoras incluidas, es el Google Nest Mini
puesto a la venta en España el 22 de 
Octubre de 2019. Este altavoz se
encontrar en 2 colores, tiza o carbón
precio de venta es de 59 €.

Implementación de los asistentes virtuales en el aula como recurso complementario en la labor docente

Hay dos elementos fundamentales de los que dependen las funciones de Alexa

de voz: estos comandos están integrados en el dispositivo y gracias a 
ellos se les puede hacer infinitas peticiones. 

: son unos complementos adicionales que pueden instalarse para incorporar 
más funcionalidades al dispositivo. 

comandos de voz se le pueden hacer a Alexa una gran variedad de 
preguntas, como por ejemplo datos meteorológicos, pedirle información sobre 
diferentes temas o pedirle una búsqueda sobre algunas cuestiones referentes  a un 
determinado producto o persona en concreto. El dispositivo, a través de los comandos,
también ofrece la opción de pedirle la configuración de alarmas, iniciar cronómetros, 
programar recordatorios y preguntarle qué día es. Otra opción que incorpora
posibilidad de hacer compras a través de la voz en Amazon y saber en qué e

realizado. Por otro lado, las skills, son 
específicamente creadas para Alexa pero diseñadas por terceros. Con las 
posibilidades del dispositivo aumentan, ya que con ellas se añaden más comandos de 
voz además de otras fuentes con las que se hacen más completas sus funciones.
nivel mundial hay disponibles más de 25.000 skills, aunque de estas una
tienen como idioma el español. Otro punto a destacar es que el asistente
presente en algunos electrodomésticos, televisores, coches, dispositivos de sonido y 
productos eléctricos como pueden ser enchufes, interruptores, sensores, etc.

echa de que Google tendría en mente el lanzamiento de su propio 
altavoz inteligente fue al comienzo del año 2016. Pero fue más concretamente en el 
mes de mayo cuando en el congreso para desarrolladores, conocido como Google I/0, 
anunció su altavoz Google Home especificando que Google Assistant sería el 

virtual que llevaría integrado (Scholz, M.M., 2019). 

Salió a la venta con el nombre de Google 
año 2017, para competir 

con el Echo Dot ya que sus características, 
muy similares. La 

última versión hasta el momento, con 
mejoras incluidas, es el Google Nest Mini, 

a la venta en España el 22 de 
Este altavoz se puede 

encontrar en 2 colores, tiza o carbón, y su 
€.  

Fuente:

Figura 5: Caja Google Nest Mini
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dependen las funciones de Alexa. Estos 

de voz: estos comandos están integrados en el dispositivo y gracias a 

: son unos complementos adicionales que pueden instalarse para incorporar 

se le pueden hacer a Alexa una gran variedad de 
preguntas, como por ejemplo datos meteorológicos, pedirle información sobre 
diferentes temas o pedirle una búsqueda sobre algunas cuestiones referentes  a un 

, a través de los comandos, 
también ofrece la opción de pedirle la configuración de alarmas, iniciar cronómetros, 
programar recordatorios y preguntarle qué día es. Otra opción que incorpora, es la 

vés de la voz en Amazon y saber en qué estado se 
, son aplicaciones 

Con las skills las 
n ellas se añaden más comandos de 

voz además de otras fuentes con las que se hacen más completas sus funciones. A 
, aunque de estas una minoría 

a destacar es que el asistente también está 
presente en algunos electrodomésticos, televisores, coches, dispositivos de sonido y 
productos eléctricos como pueden ser enchufes, interruptores, sensores, etc. (C.T.I, 

echa de que Google tendría en mente el lanzamiento de su propio 
altavoz inteligente fue al comienzo del año 2016. Pero fue más concretamente en el 
mes de mayo cuando en el congreso para desarrolladores, conocido como Google I/0, 

ome especificando que Google Assistant sería el 

Fuente: elaboración propia 

Google Nest Mini  



 Implementación de los asistentes 

 

Para poner en funcionamiento este dispositivo se necesita una toma de corriente y una 
red de datos WiFi. Si es la primera vez que se va a poner en marcha dicho dispositivo
los pasos a seguir son los siguientes: 
 
 
 
 1.- Conectar el adaptador de corriente al 
 Google Nest Mini. 
 
 2.- Descargar la aplicación Google Home 
 y a continuación seguir los pasos que 
 aparecen en la pantalla del smarthphone 
 para terminar  la configuración.
 
 A continuación, para e
 asistente di "Ok Google"
 altavoz o pantalla 
 Google Home - A
 Google Nest., 2019).

 

                                                                            
    
    

Una vez configurado el dispositivo
palabra "Ok Google", y a partir de aquí el aparato se activa poniéndose en modo 
escucha para recibir la siguiente orden. Una vez recibida la orden
reconoce la pregunta y facilita una respuesta adecuada a la pregunta. En el caso de 
no tener una respuesta para la pregunta propuesta, el dispositivo lo indicará.
 
 

 
Figura 7: Descripción detallada 
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poner en funcionamiento este dispositivo se necesita una toma de corriente y una 
red de datos WiFi. Si es la primera vez que se va a poner en marcha dicho dispositivo

pasos a seguir son los siguientes:  

Conectar el adaptador de corriente al 

Descargar la aplicación Google Home 
continuación seguir los pasos que 

pantalla del smarthphone 
configuración. 

para empezar a utilizar el 
di "Ok Google" (Configura tu 
o pantalla Google Nest o 

Android - Ayuda de 
2019). 

                                                                                        
                                                             
                                       

configurado el dispositivo, para empezar a usarlo tan solo hay que decir la 
a partir de aquí el aparato se activa poniéndose en modo 

escucha para recibir la siguiente orden. Una vez recibida la orden
reconoce la pregunta y facilita una respuesta adecuada a la pregunta. En el caso de 
no tener una respuesta para la pregunta propuesta, el dispositivo lo indicará.

 
 

Fuente:

Fuente: elaboración propia

Figura 6: Contenido de la caja

Figura 7: Descripción detallada Google Nest Mini  
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poner en funcionamiento este dispositivo se necesita una toma de corriente y una 
red de datos WiFi. Si es la primera vez que se va a poner en marcha dicho dispositivo, 

                                                                                            

para empezar a usarlo tan solo hay que decir la 
a partir de aquí el aparato se activa poniéndose en modo 

escucha para recibir la siguiente orden. Una vez recibida la orden, el dispositivo 
reconoce la pregunta y facilita una respuesta adecuada a la pregunta. En el caso de 
no tener una respuesta para la pregunta propuesta, el dispositivo lo indicará. 

 
Fuente: https://url2.cl/9Mdlc 

elaboración propia 

Contenido de la caja  
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La evolución de Google ha hecho que se pueda tener con dicho asistente una 
conversación con un lenguaje natural, ya que se le pueden pedir chistes, que lea 
poemas, cante canciones, etc. con el fin de producir un entretenimiento al usuario, 
además de poder realizarle preguntas más personales para conocer mejor a Google. 
También, con este asistente virtual es posible controlar mediante la voz dispositivos 
domóticos de nuestro hogar como pueden ser, luces, persianas, termostatos, etc. 
Algunas de las funciones básicas que puede realizar este asistente son: búsqueda de 
información, localización de alojamientos, restaurantes, monumentos, etc, informar de 
resultados de deportivos, gestionar el calendario, contar un chiste, realizar 
operaciones matemáticas, interactuar en el mismo idioma que se le pregunta, etc. 
(CTI., 2019). 
 
 
 
3.1.1.3 Comparativa de los asistentes virtuales con  voz 
 
A continuación se va a realizar una comparativa de los elementos más significativos de 
cada uno de los asistentes: 
 

Elementos  Echo Dot (2ª  generación)  Google Nest Mini  

 
Contenido de la caja 

Echo Dot, adapatador de 
corriente (15,0 W) y guía 

de inicio rápido 

Nest Mini, cable y 
adaptador de corriente 
(15,0 W) y paquete de 

documentación 
Dimensiones  43 x 99 x 99 mm Diámetro: 98 mm 

Alto: 42 mm 
Peso 300 g 181 g 

Conectividad  Wifi y Bluetooth Wifi y Bluetooth 
Micrófonos  

 
No especificado 3 micrófonos 

Tecnología Voice Match 
 

Sonido 
Altavoces integrados para 
emitir respuestas de voz 
cuando no hay ningún 

altavoz externo conectado. 
Salida de audio de 3,5 mm 

para uso con altavoces 
externos. 

Sonido envolvente en 360 
grados con un transductor 

de 40 mm 

Sensores  No dispone Controles táctiles 
capacitivos 

Indicador  Indicador LED Indicador LED 
Sistema operativo  Android  

iOS 
Android  

iOs 
Botones  4 superiores 1 posterior 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 1. Comparativa entre Echo Dot y Google Nest M ini  
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3.2 Descripción de los recursos didácticos  

 

Ante la atípica y complicada situación en la que está envuelta la enseñanza en nuestro 
país en el momento de la realización del presente Trabajo fin de Máster, provocada 
por la Covid-19 y decretado el estado de alarma en todo el territorio español, se hace 
necesaria la implantación de una enseñanza telemática debido a que las clases 
presenciales han sido canceladas por la seguridad y bienestar de todos. Con esta 
enseñanza telemática se pretende que la calidad del aprendizaje sea la misma que si 
de forma presencial se tratara, lo cual para que esto suceda, se tendrán en cuenta los 
recursos de los que dispone el alumnado y en caso de que alguno no disponga de los 
medios necesarios, se tendrá en cuenta y se tomarán las medidas oportunas para 
solucionar el problema. 
 
Para corroborar la eficacia de las respuestas aportadas por los asistentes virtuales, 
ante el planteamiento por parte del alumnado, de diferentes preguntas de tipo 
conceptual, actitudinal y procedimental, puesto que la enseñanza del alumnado es 
telemática, vamos a emplear los recursos que a continuación se detallan. 
 
 
 
3.2.1  Correo electrónico 
 
Será necesario que el alumnado se cree una cuenta de Gmail la cual servirá como 
medio de comunicación directo y fluido entre el profesorado y el alumnado. Esta 
cuenta deberá cumplir unas normas propuestas por el profesorado, para que de esta 
forma sea rápido y fácil contactar e identificar a cualquiera de los estudiantes. 
 
 
 
3.2.2 Google Classroom 
 
Una vez creada la cuenta de Gmail, todos los estudiantes podrán inscribirse en la 
clase creada por el profesorado de la asignatura de Tecnología de 2º de la E.S.O, en 
la plataforma de Google Classroom. A través de dicha plataforma se plantearán las 
actividades correspondientes a la materia impartida, siendo una de estas actividades 
propuestas la resolución de dudas, es decir, el alumnado en dicha actividad planteará 
las dudas que le surjan o incluso alguna pregunta de algún tema relacionado con la 
materia del que tenga alguna curiosidad. De esta forma, se obtendrá un banco de 
preguntas, las cuales posteriormente se agruparán en procedimentales, actitudinales y 
conceptuales para posteriormente ser formuladas a los asistentes virtuales y así, 
valorar sus respuestas de modo que nos permita realizar el estudio que se pretende 
en dicho trabajo y poder alcanzar conclusiones acerca de la eficacia del uso de dichos 
asistentes dentro del aula. 
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3.3 Métodos 
 
3.3.1 Diseño y desarrollo 
 
Para llevar a cabo el presente estudio se decide, de conformidad con el profesorado 
participante en el mismo, la utilización de los asistentes virtuales Echo Dot y Google 
Nest Mini.  Para lograr el alcance de los objetivos previstos, se hace necesario llevar a 
cabo un proceso de implantación de dichos asistentes en el aula, lo que nos permitirá 
valorar la eficacia en la implantación de los mismos en el ámbito educativo. Por tanto, 
para conocer el grado de satisfacción y validez en el uso de los asistentes, se propone 
una actividad basada en el planteamiento de una batería de preguntas por parte de 
todos los estudiantes partícipes en el estudio hacia los asistentes virtuales. El 
alumnado colaborador en la presente investigación, pertenece al nivel educativo de 2º 
E.S.O. con edades comprendidas entre trece y catorce años, por lo que las preguntas 
planteadas son de índole muy dispar, acorde a las inquietudes y curiosidades propias 
de su edad. De este modo, el planteamiento inicial consiste en que todos los 
estudiantes planteen las dudas o curiosidades que se les hayan quedado pendientes 
durante el desarrollo del curso, tanto presencialmente como en el periodo de docencia 
online, sobre la materia de Tecnología.  

La participación de los mismos en la actividad ha sido muy satisfactoria, obteniendo un 
total de 58 preguntas o curiosidades que plantear a cada uno de los asistentes 
virtuales. Como se puede observar, la muestra del estudio es amplia, lo que permitirá 
obtener datos más fiables que si la misma fuera más reducida. Pero para poder llegar 
a unas conclusiones más certeras y realizar una comparativa más exhaustiva, se ha 
segregado el volumen de preguntas en tres subgrupos, englobando los mismos en 
cuestiones de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. Entiéndase por cuestiones 
de tipo conceptual, aquellas engloban contenidos relacionados con definiciones, 
sucesos, conceptos o hechos; de tipo procedimental, las que abarcan contenidos 
enfocados a llevar a cabo un procedimiento, conocer cómo se hace algo o adquirir una 
habilidad; y de tipo actitudinal, aquellas que comprenden asuntos relacionados con 
hábitos, comportamientos determinados, valores o normas. Dicha segregación nos 
permitirá comprobar qué patrón de preguntas recibe las respuestas más certeras o, 
incluso, simplemente recibe respuestas, puesto que cabe la posibilidad de que la 
inteligencia artificial de los asistentes no sea suficiente para otorgar una respuesta a 
las inquietudes del alumnado. Del mismo modo, esto nos permitirá realizar una 
comparativa entre ambos asistentes, de modo que no solo podremos averiguar cuál de 
ellos es capaz de responder más preguntas, sino que examinaremos en qué clase de 
preguntas es más eficaz. Una vez formuladas las preguntas a los asistentes virtuales y 
obtenidas las respuestas por su parte, se analizarán los resultados a partir de gráficas 
donde se pueda observar el grado de eficacia general en cuanto al número de 
respuestas válidas, y de un modo más particular, comprobando si cada asistente es 
capaz de dar respuesta a los contenidos de tipo conceptual, procedimental y 
actitudinal por igual. Asimismo, esta información dará lugar a la posibilidad de realizar 
una comparativa entre ambos asistentes, pudiendo analizar si son útiles dentro del 
aula en la materia de Tecnología, en función de la tipología de pregunta que se le 
formule. 
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A continuación, se procede a exponer las preguntas que se les han formulado a los 
asistentes virtuales, agrupadas según el aprendizaje de contenido de tipo conceptual, 
procedimental o actitudinal: 

   

 

1.- ¿La madera puede variar de tamaño? 
 
2.- ¿Cómo puede un coche sin conductor saber cuándo va a salirse de la carretera? 
 
3.- ¿De dónde viene el nombre de virus? 
 
4.- ¿Por qué el internet del móvil va más lento cuando superas el cupo de los datos? 
 
5.- ¿Quién fue el primero que descubrió el orden del ciclo del agua?  
 
6.- ¿Quién clasificó por primera vez las propiedades más importantes de la madera? 
 
7.- ¿Quién le puso los nombres a las diferentes partes del tronco del árbol? 
 
8.- ¿Quién descubrió los diferentes tipos de árboles? 
 
9.- ¿Qué diferencia hay entre un aglomerado y un tablero MDF? 
 
10.- ¿Qué diferencia hay entre reciclar y reutilizar? 
 
11.- ¿Cuál es la raíz cúbica de menos 97? 
 
12.- ¿Qué velocidad tiene que tener una cámara para congelar una imagen? 
 

13.- ¿La madera es aislante del calor? 
 

14.- ¿El metal es fácil de trabajar? 
 

15.- ¿Cuál es el mejor material para construir una estructura cuya función sea 
soportar peso? 
 
16.- ¿De dónde se extrae el aluminio? 
 

17.- ¿Cómo distinguimos las vetas en la madera? 
 

18.- ¿Qué significa que un metal sea dúctil? 
 

19.- ¿Por qué se le dice a algo que es inflamable cuando se quema rápido? 
 

20.- ¿Cuántas capas tiene un tronco? 
 

21.- ¿Una casa de madera es mejor construirla en zonas frías o cálidas? 
 

22.-¿Qué aleación de materiales forman el acero inoxidable? 
 

 

Preguntas conceptuales 
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23.- ¿Cuáles son las etapas del proceso tecnológico? 
 

24.- ¿Es posible que el aluminio transparente o el grafeno blanco sean los nuevos 
materiales del futuro? 
 
25.- ¿Qué tipo de hojas tienen los árboles que dan maderas tropicales?  
 

26.- ¿Qué tipos de árboles dan maderas tropicales? 
 

27.- ¿De qué material están hechas las cerdas del cepillo de dientes? 
 

28.- ¿Con qué materiales se fabrican los respiradores de los hospitales? 
 

29.- ¿Por qué algunos árboles tardan más en crecer que otros? 
 

30.- ¿Cómo se sabe la edad de los árboles? 
 

31.- ¿Cuál es la madera más dura y resistente? 
 

32.- ¿Cuál es el árbol más alto del mundo? 
 

33.- ¿Cuál es el árbol más viejo del mundo? 
 

34.- ¿En qué consiste el desarrollo sostenible? 
 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cómo puedes con piezas muy pequeñas llegar a construir grandes objetos? 
 
2.- ¿Cómo actúa un coche inteligente cuándo va a salirse de la carretera? 
 
3.- ¿Cuáles son los pasos del ciclo del agua? 
 
4.- ¿Cuáles son los procesos que sigue la madera para transformarla en un armario? 
 
5.- ¿Por qué la madera no se corta directamente con forma de silla y sigue tantos 
procesos? 
 
6.- ¿Cómo puedo reciclar una botella de agua?  
 
7.- ¿Cómo se puede construir una estructura resistente de madera? 
 
8.- ¿Cómo se fabrican los aceros? 
 
9.- ¿Cuál es el procedimiento que utiliza la tecnología para elaborar productos 
tecnológicos? 
10.- ¿Cuál es el proceso de obtención del corcho en los alcornoques? 
 
 

Preguntas procedimentales 

Fuente: elaboración propia Tabla 2. Preguntas conceptuales  
 

Fuente: elaboración propia Tabla 3. Preguntas procedimentales  
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1.- ¿Por qué hay más hombres que mujeres en el mundo de la construcción? 
 

2.- ¿Por qué no se crea una ley mundial que pare la contaminación? 
 

3.- ¿Por qué el dueño de whatsapp es tan rico si la aplicación es gratis? 
 

4.- ¿Por qué en España no hay tantas casas de madera como en otros países? 
 

5.- ¿Por qué no se inventan nuevos materiales no contaminantes? 
 

6.- ¿Por qué no se dejan de utilizar utensilios de cocina de madera si hay que talar 
árboles? 
 

7.- ¿Existe alguna manera de reducir el impacto ambiental de la minería? 
 

8.-¿Existe alguna manera de reducir el impacto ambiental de la metalurgia? 
 

9.- ¿Por qué no se toman medidas para reducir el impacto ambiental? 
 
10.- ¿Cuáles son las consecuencias del agujero en la capa de ozono? 
 
11.- Si se cierra el agujero de la capa de ozono ¿Acabarán los desastres naturales? 
 
12.- ¿Cómo sería nuestra vida sin los materiales que tenemos hoy en día? 
 
13.- ¿Existe una alternativa al petróleo para contaminar menos? 
 
14.- ¿Por qué no usamos alternativas al petróleo? 
 
 
 

 

 

A partir de estas preguntas  vamos a realizar el estudio que se pretende en el presente 
Trabajo fin de Máster. La batería de preguntas obtenida por parte del alumnado, como 
se puede ver en las tablas anteriores, está formada por 34 preguntas de tipo 
conceptual, 10 preguntas de tipo procedimental y 14 preguntas de tipo actitudinal. A 
continuación, se procederá a formularle dichas preguntas a cada uno de los asistentes 
virtuales, comprobando de esta forma si son capaces de responder a todas las 
preguntas y para aquellas a las que den respuesta, comprobar la exactitud y eficacia 
de la misma.  
 

 

 

 

 
 
 

Preguntas actitudinales 

Fuente: elaboración propia 
Tabla 4. Preguntas actitudinales  
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3.3.2 Implementación didáctica 
 
Puesto que la enseñanza actualmente se está realizando de forma telemática debido a 
la situación que está pasando nuestro país frente al Covid-19, este estudio no se ha 
podido realizar de forma presencial. Pero gracias a las nuevas tecnologías que 
tenemos a nuestro alcance y ante la necesidad de adaptarse a cualquier circunstancia 
que se presente por sorpresa, como ha sido el caso, dicho estudio se va a realizar de 
la mejor forma posible, adaptándolo a los recursos de los que disponemos. Entonces, 
para llevar a cabo el presente trabajo, se ha utilizado como muestra al alumnado de un 
profesor que ejerce su labor como docente en el "IES González de Aguilar", situado en 
Ayamonte en la provincia de Huelva. Este docente imparte clases en la materia de 
Tecnología a dos grupos de 2º de E.S.O., a los cuales pertenecen un total de 58 
estudiantes. Los grupos más concretamente son 2º E.S.O.-A, el cual está formado por 
30 estudiantes, entre los cuales 16 son niños y 14 niñas y 2º E.S.O.-B, que está 
formado por otros 28 y entre ellos 13 niños y 15 niñas.   
 

Alumnado de 2º E.S.O  "IES González de Aguilar"  
 Grupo A  Grupo B  

Niños 16 13 
Niñas 14 15 
Total  30 28 

 
 

 
 
Este alumnado, por asignación del propio centro, dispone de una cuenta de Gmail 
para tener acceso a la plataforma de Google Classroom. A través de esta plataforma, 
al alumnado se le ha creado una actividad donde se les propone que planteen 
cualquier pregunta, duda o curiosidad que tengan de la materia impartida en la 
asignatura de Tecnología durante este curso académico. Para desarrollarla, se les da 
un plazo de 3 días y esta actividad puntuará de forma equitativa dentro del 20% de la 
nota final otorgada para actividades. Una vez obtenidas todas las preguntas/dudas de 
todo el alumnado, se procede a agrupar dichas preguntas en conceptuales, 
procedimentales y actitudinales para posteriormente formulárselas a cada uno de los 
asistentes virtuales escogidos para este estudio, es decir, el Google Nest Mini y el 
Echo dot. Una vez transcritas las respuestas de cada asistente serán transmitidas a 
cada estudiante a través de Google Classroom. Todas las preguntas con sus 
correspondientes respuestas están incluidas en el Anexo I. Posteriormente, a través 
de la misma plataforma se le entregará a todo el alumnado un cuestionario para 
comprobar si la pregunta/duda que tenían en un principio ha sido resuelta. En caso de 
haber sido resuelta, comprobar si la respuesta ha aclarado su pregunta/duda o no y en 
caso de haber sido resuelta por los dos asistentes, comprobar qué respuesta les ha 
sido más útil. Así mismo, todas las respuestas obtenidas por los asistentes serán 
contrastadas por el autor del presente trabajo, para valorar si es adecuado o no su uso 
para la asignatura de Tecnología, además de comprobar para qué tipo de preguntas 
es capaz de dar más repuestas cada uno de los asistentes, comprobando la exactitud 
y eficacia de la misma. Además, se valorará el resultado del cuestionario planteado al 
alumnado y, a partir de aquí con todos los datos recabados, es decir, partiendo de 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5: Alumnado partícipe en la presente investig ación  
 



 Implementación de los asistentes virtuales en el aula como recurso complementario en la labor docente 

30 
 

unos resultados tangibles, proceder posteriormente a discutir dichos resultados 
obtenidos cuyo fin es el objetivo del presente trabajo. En resumen, la implementación 
didáctica sería de la siguiente forma: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3.3.3 Cuestionario 
 
Se ha elaborado un cuestionario orientado al alumnado, con la intención de averiguar 
el grado de satisfacción de estos ante la respuesta obtenida por los asistentes 
virtuales. El cuestionario llegará al alumnado a través de la plataforma Google 
Classroom y a través de la misma vía llegará relleno al docente para posteriormente 
analizar los datos. El cuestionario está incluido como anexo II. 
 

 
 
 

PLANTEAMIENTO DE 
ACTIVIDAD 

DUDAS/PREGUNTAS 
TECNOLOGÍA 

Google 
Classroom  

- Conceptuales 

- Procedimentales 

- Actitudinales 

a continuación 
se agrupan en 

se formulan a 
- Google Nest Mini 

- Echo Dot 

a través de 
la plataforma 

se transcriben 
las respuestas 

se envían al 
alumnado 

a través de 
la plataforma 

Google 
Classroom  

Valoración de las 
respuestas 

obtenidas a través 
del cuestionario 

Fuente: elaboración propia Figura 8: Metodología paso a paso  
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4. Resultados
 

 

4.1 Resultados 
 
A continuación, se va a proceder a reflejar los resultados obtenidos del presente 
estudio, para así obtener conclusiones sobre la eficiencia del uso de los asistentes 
virtuales en el entorno escolar. 
 
Para ello, se han analizado las respuestas aportadas c

1) El número de respuestas válidas y no válidas.
2) Las preguntas sin respuesta.
3) El número de respuestas correctas de cada tipología de pregunta, es decir, 

conceptuales, procedimentales y actitudinales.
4) El porcentaje de alumnado que ha resuelto sus
5) La proporción de estudiantes que se decantan por un asistente u otro.
6) La cantidad de estudiantes que han utilizado anteriormente un asistente.

 
Asimismo, se recogerá la información acerca de la opinión del estudiantado sobre la 
implantación de los asistentes virtuales para el próximo curso 
Como punto de partida se procede a evaluar los dato
virtual por separado. 
 
 
 
Google Nest Mini  
 
Se han planteado 58 preguntas
respuesta a 33 de ellas, lo que se traduce en un 56,9% de efectividad, 
contestar 25 preguntas repr
resultado, se han considerado como preguntas contestadas todas aquellas en las que 
el asistente ha sido capaz de aportar un mensaje diferente a "
ayudarte", sin entrar a valorar la validez o calidad de 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

43,1%
(25)

Fuente: elaboración propia

Gráfico 1: Proporción de preguntas contestadas por Google Nest Mini
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 y Discusión 

A continuación, se va a proceder a reflejar los resultados obtenidos del presente 
estudio, para así obtener conclusiones sobre la eficiencia del uso de los asistentes 
virtuales en el entorno escolar.  

Para ello, se han analizado las respuestas aportadas cuantificando: 
El número de respuestas válidas y no válidas. 
Las preguntas sin respuesta. 
El número de respuestas correctas de cada tipología de pregunta, es decir, 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
El porcentaje de alumnado que ha resuelto sus dudas. 
La proporción de estudiantes que se decantan por un asistente u otro.
La cantidad de estudiantes que han utilizado anteriormente un asistente.

Asimismo, se recogerá la información acerca de la opinión del estudiantado sobre la 
implantación de los asistentes virtuales para el próximo curso escolar 2020/2021.

se procede a evaluar los datos obtenidos para cada asistente

an planteado 58 preguntas al asistente, de las cuales ha sido capaz de dar 
respuesta a 33 de ellas, lo que se traduce en un 56,9% de efectividad, 

25 preguntas representado un 43,1% (ver Gráfico 1). Para el análisis de este 
resultado, se han considerado como preguntas contestadas todas aquellas en las que 
el asistente ha sido capaz de aportar un mensaje diferente a "perdona no puedo 

", sin entrar a valorar la validez o calidad de la respuesta. 

56,9%
(33)

Preguntas

Contestadas

No contestadas

elaboración propia 

( ) nº de preguntas 

Gráfico 1: Proporción de preguntas contestadas por Google Nest Mini
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A continuación, se va a proceder a reflejar los resultados obtenidos del presente 
estudio, para así obtener conclusiones sobre la eficiencia del uso de los asistentes 

El número de respuestas correctas de cada tipología de pregunta, es decir, 

La proporción de estudiantes que se decantan por un asistente u otro. 
La cantidad de estudiantes que han utilizado anteriormente un asistente. 

Asimismo, se recogerá la información acerca de la opinión del estudiantado sobre la 
escolar 2020/2021. 

s obtenidos para cada asistente 

ha sido capaz de dar 
respuesta a 33 de ellas, lo que se traduce en un 56,9% de efectividad, dejando sin 

). Para el análisis de este 
resultado, se han considerado como preguntas contestadas todas aquellas en las que 

perdona no puedo 

 

Gráfico 1: Proporción de preguntas contestadas por Google Nest Mini  
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De las 58 preguntas planteadas al asistente, tras agruparlas en función del tipo de 
contenido al que hacen referencia, 34 son de tipo conceptual, representando un 58,6% 
del total, 10 preguntas de tipo procedimental que representan un 17,3% y 14 de tipo 
actitudinal las cuales representan un 24,1%  del total (ver Gráfico 2). 
 

 
 

 

 
 
A continuación se va a proceder a realizar un análisis acerca de los datos sobre las 
preguntas contestadas y no contestadas de cada una de las tipologías, es decir, 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

• El asistente ha sido capaz de dar respuesta a un 43,1% de preguntas 
conceptuales, a un 6,9% de preguntas procedimentales y un 6,9% de 
preguntas actitudinales (ver Gráfico 3). Como se puede observar de todas las 
preguntas contestadas el asistente es más eficiente dando respuesta a las 
cuestiones de tipo conceptual. 

• Los datos acerca de las preguntas que no ha sido capaz de responder el 
asistente virtual son similares, puesto que no han recibido respuesta un 17,2% 
de preguntas de tipo actitudinal, un 15,5% de tipo conceptual reduciéndose 
moderadamente a un 10,4% en las preguntas de tipo procedimental (ver 
Gráfico 3). 
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Fuente: elaboración propia 

Gráfico 2: Proporción de las diferentes tipologías de preguntas  

Gráfico 3: Proporción de preguntas contestadas de t ipo conceptual, procedimental y 
actitudinal por Google Nest mini  

Fuente: elaboración propia 

( ) nº de preguntas 
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De las 33 preguntas a las que el
20 de ellas se consideran correctas
presente trabajo. Como ejemplo argumentativo sobre los criterios para dar validez a 
una respuesta, se puede tomar como referencia la pregunta conceptual número 6 
Anexo I) en la que se quiere consultar quién clasificó por primera vez las pro
más importantes de la madera. En este caso, la información que se pretende obtener 
debería ser el nombre de la persona que hizo por primera vez dicha clasificación. Sin 
embargo, el asistente no ofrece un nombre si no que enumera las propiedades má
importantes de la madera. 
motivos anteriormente mencionados e
ciñe al contenido preciso de la pregunta aportando información que poco o nada tiene
que ver con el objetivo de la misma
correctamente un 60,6% de las preguntas planteadas, y
(ver Gráfico 4). 
 

 

 

 

 

 
 
Segregando el gráfico anterior, se puede contemplar que el asistente virtual es capaz 
de responder correctamente un 48,5%
reduciéndose el porcentaje contundentemente 
procedimental y hasta el 3% en las de tipo actitudinal
Si nos fijamos en las respuestas que facilita errón
porcentaje más elevado se encuentra en las preguntas de tipo conceptual, con un 
27,3% reduciéndose dicho porcentaje al 9,1% y al 3% para las preguntas de tipo 
actitudinal y procedimental respectivamente
 

39,4%
(13)

Fuente: elaboración propia

Gráfico 4: Proporción de respuestas correctas y erróneas
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a las que el asistente ha sido capaz de dar respuesta
20 de ellas se consideran correctas, siguiendo los criterios lógicos de la 

Como ejemplo argumentativo sobre los criterios para dar validez a 
se puede tomar como referencia la pregunta conceptual número 6 

en la que se quiere consultar quién clasificó por primera vez las pro
más importantes de la madera. En este caso, la información que se pretende obtener 
debería ser el nombre de la persona que hizo por primera vez dicha clasificación. Sin 
embargo, el asistente no ofrece un nombre si no que enumera las propiedades má

 Por tanto, no responde correctamente a la pregunta.
motivos anteriormente mencionados el asistente da 13 respuestas erróneas

al contenido preciso de la pregunta aportando información que poco o nada tiene
que ver con el objetivo de la misma. Así pues, el asistente es capaz de responder 
correctamente un 60,6% de las preguntas planteadas, y un 39,4% incorrectamente 

Segregando el gráfico anterior, se puede contemplar que el asistente virtual es capaz 
de responder correctamente un 48,5% de las preguntas propuestas de tipo conceptual, 
reduciéndose el porcentaje contundentemente hasta el 9,1% en las cuestiones de tipo 
procedimental y hasta el 3% en las de tipo actitudinal (ver Gráfico 5). 
Si nos fijamos en las respuestas que facilita erróneamente, se puede observar que el 
porcentaje más elevado se encuentra en las preguntas de tipo conceptual, con un 
27,3% reduciéndose dicho porcentaje al 9,1% y al 3% para las preguntas de tipo 
actitudinal y procedimental respectivamente (ver Gráfico 5). 

60,6%
(20)

Respuestas 

Correctas

Erróneas

( ) nº de respuestas 

elaboración propia 

Proporción de respuestas correctas y erróneas
por Google Nest mini 
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asistente ha sido capaz de dar respuesta, únicamente 
siguiendo los criterios lógicos de la autora del 

Como ejemplo argumentativo sobre los criterios para dar validez a 
se puede tomar como referencia la pregunta conceptual número 6 (ver 

en la que se quiere consultar quién clasificó por primera vez las propiedades 
más importantes de la madera. En este caso, la información que se pretende obtener 
debería ser el nombre de la persona que hizo por primera vez dicha clasificación. Sin 
embargo, el asistente no ofrece un nombre si no que enumera las propiedades más 

no responde correctamente a la pregunta. Por los 
13 respuestas erróneas, ya que no 

al contenido preciso de la pregunta aportando información que poco o nada tiene 
es capaz de responder 

un 39,4% incorrectamente 

 

Segregando el gráfico anterior, se puede contemplar que el asistente virtual es capaz 
de las preguntas propuestas de tipo conceptual, 

hasta el 9,1% en las cuestiones de tipo 

eamente, se puede observar que el 
porcentaje más elevado se encuentra en las preguntas de tipo conceptual, con un 
27,3% reduciéndose dicho porcentaje al 9,1% y al 3% para las preguntas de tipo 

Proporción de respuestas correctas y erróneas  
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Echo Dot  
 
Tal y como se ha mencionado para el asistentes anterior, 
preguntas, de las cuales ha sido capaz de dar respuesta a 25 de ellas, lo que se 
traduce en un 43,1% de efectividad, dejando un vacío en 33 pregun
un 56,9% (ver Gráfico 6). Para el análisis de este resultado, se han considerado como 
preguntas contestadas todas aquellas en las que el asistente ha sido capaz de aportar 
un mensaje diferente a "perdona no 
calidad de la respuesta. 
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Fuente: elaboración propia

Gráfico 5: Proporción de preguntas correctas y erró neas de tipo conceptual, 
procedimental y actitudinal por Google Nest mini

Fuente: elaboración propia

Gráfico 6: Proporción de preguntas contestadas por Echo Dot
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Tal y como se ha mencionado para el asistentes anterior, se han planteado las mismas 
preguntas, de las cuales ha sido capaz de dar respuesta a 25 de ellas, lo que se 
traduce en un 43,1% de efectividad, dejando un vacío en 33 preguntas representado 

). Para el análisis de este resultado, se han considerado como 
preguntas contestadas todas aquellas en las que el asistente ha sido capaz de aportar 

perdona no estoy segura", sin entrar a valorar la validez o 
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No correctas
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Preguntas
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No contestadas

( ) nº de respuestas
correctas

( ) nº de preguntas 

elaboración propia 

Gráfico 5: Proporción de preguntas correctas y erró neas de tipo conceptual, 
procedimental y actitudinal por Google Nest mini  

elaboración propia 

Gráfico 6: Proporción de preguntas contestadas por Echo Dot
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se han planteado las mismas 
preguntas, de las cuales ha sido capaz de dar respuesta a 25 de ellas, lo que se 

tas representado 
). Para el análisis de este resultado, se han considerado como 

preguntas contestadas todas aquellas en las que el asistente ha sido capaz de aportar 
", sin entrar a valorar la validez o 

 

Correctas

No correctas

( ) nº de respuestas 
correctas 

Gráfico 5: Proporción de preguntas correctas y erró neas de tipo conceptual, 

Gráfico 6: Proporción de preguntas contestadas por Echo Dot  
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De las 58 preguntas planteadas al asistente, tras agruparlas en función del tipo de 
contenido al que hacen referencia, 34 son de tipo conceptual, representando un 58,6% 
del total, 10 preguntas de tipo procedimental que representan un 17,3% y 14 de tipo 
actitudinal las cuales representan un 24,1%  del total (ver Gráfico 7). 
 

 
 
 
 
 
A continuación se va a proceder a realizar un análisis acerca de los datos sobre las 
preguntas contestadas y no contestadas de cada una de las tipologías, es decir, 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

• El asistente ha sido capaz de dar respuesta a un 29,3% de preguntas 
conceptuales, a un 6,9% de preguntas procedimentales y un 6,9% de 
preguntas actitudinales (ver Gráfico 8). Como se puede observar de todas las 
preguntas contestadas el asistente es más eficiente dando respuesta a las 
cuestiones de tipo conceptual. 

• Los datos acerca de las preguntas que no ha sido capaz de responder el 
asistente virtual reflejan que el mayor porcentaje se acumula en las cuestiones 
de tipo conceptual suponiendo un 29,3%, seguido de un 17,2% de las de tipo 
actitudinal y de un 10,4% de las cuestiones de tipo procedimental (ver Gráfico 
8). 
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Fuente: elaboración propia 

Gráfico 7: Proporción de las diferentes tipologías de preguntas  

Gráfico 8: Proporción de preguntas contestadas de t ipo conceptual, procedimental 
y actitudinal por Echo Dot  

Fuente: elaboración propia 

( ) nº de preguntas 
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De las 25 preguntas a las que el
14 de ellas se consideran correctas
presente trabajo. Como ejemplo argumentativo
una respuesta, se puede tomar como referencia la pregunta conceptual número 23
(ver Anexo I) en la que se quiere consultar las etapas del proceso tecnológico. En este 
caso, el asistente responde el nombre de 6 etapas de un proceso llamado leasing que 
nada tiene que ver con el proceso tecnológico.
nombres de las etapas que da el asistente son iniciación, adopción, adaptación, 
aceptación, rutinas e infusión, mientras que la respuesta correcta que debería haber 
aportado sería definición del problema, exploración de ideas, diseño de soluciones, 
construcción de prototipos, evaluación de prototipos e informe técnico. 
anteriormente mencionados e
al contenido preciso de la pregunta aportando información que poco o nada tiene que 
ver con el objetivo de la 
responder correctamente un 56% de las preguntas planteadas,
incorrectamente (ver Gráfico 
 

 

 

 
 
 
Segregando el gráfico anterior, se puede contemplar que el asistente virtual es capaz 
de responder correctamente un 
reduciéndose el porcentaje contundentemente hasta
acitudinal y llegando hasta el 
Si nos fijamos en las respuestas que facilita erróneamente, se puede observar que el 
porcentaje más elevado se encuentra en las preguntas de 
reduciéndose dicho porcentaje al 
actitudinal respectivamente (ver G
 
 

44%
(11)

Fuente: elaboración propia

Gráfico 9: Proporción de respuestas 
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a las que el asistente ha sido capaz de dar respuesta
de ellas se consideran correctas, siguiendo los criterios lógicos de l

rabajo. Como ejemplo argumentativo sobre los criterios para dar validez a 
una respuesta, se puede tomar como referencia la pregunta conceptual número 23

en la que se quiere consultar las etapas del proceso tecnológico. En este 
caso, el asistente responde el nombre de 6 etapas de un proceso llamado leasing que 
nada tiene que ver con el proceso tecnológico. Para concretar un poco más, los 

pas que da el asistente son iniciación, adopción, adaptación, 
aceptación, rutinas e infusión, mientras que la respuesta correcta que debería haber 
aportado sería definición del problema, exploración de ideas, diseño de soluciones, 

s, evaluación de prototipos e informe técnico. 
anteriormente mencionados el asistente da 11 respuestas erróneas, ya que no se ciñe
al contenido preciso de la pregunta aportando información que poco o nada tiene que 

 pregunta. Así pues, el asistente Echo Dot es capaz de 
responder correctamente un 56% de las preguntas planteadas,

ráfico 9). 

Segregando el gráfico anterior, se puede contemplar que el asistente virtual es capaz 
de responder correctamente un 36% de las preguntas propuestas de tipo conceptual, 
reduciéndose el porcentaje contundentemente hasta el 12% en las cuestiones de tipo 

hasta el 8% en las de tipo procedimental (ver Gráfico 
Si nos fijamos en las respuestas que facilita erróneamente, se puede observar que el 
porcentaje más elevado se encuentra en las preguntas de tipo conceptual, con un 
reduciéndose dicho porcentaje al 8% y al % para las preguntas de tipo 

respectivamente (ver Gráfico 10). 

56%
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elaboración propia 

Gráfico 9: Proporción de respuestas correctas y erróneas por Echo Dot
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asistente ha sido capaz de dar respuesta, únicamente 
, siguiendo los criterios lógicos de la autora del 

sobre los criterios para dar validez a 
una respuesta, se puede tomar como referencia la pregunta conceptual número 23 

en la que se quiere consultar las etapas del proceso tecnológico. En este 
caso, el asistente responde el nombre de 6 etapas de un proceso llamado leasing que 

Para concretar un poco más, los 
pas que da el asistente son iniciación, adopción, adaptación, 

aceptación, rutinas e infusión, mientras que la respuesta correcta que debería haber 
aportado sería definición del problema, exploración de ideas, diseño de soluciones, 

s, evaluación de prototipos e informe técnico. Por los motivos 
puestas erróneas, ya que no se ciñe 

al contenido preciso de la pregunta aportando información que poco o nada tiene que 
, el asistente Echo Dot es capaz de 

responder correctamente un 56% de las preguntas planteadas, y un 44% 

 

Segregando el gráfico anterior, se puede contemplar que el asistente virtual es capaz 
de las preguntas propuestas de tipo conceptual, 

% en las cuestiones de tipo 
ráfico 10). 

Si nos fijamos en las respuestas que facilita erróneamente, se puede observar que el 
tipo conceptual, con un 32% 

% y al % para las preguntas de tipo procedimental y 

 

correctas y erróneas por Echo Dot  
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Comparativa entre los Asistentes Google Nest Mini y  Echo Dot  
 
A continuación se va a proceder a realizar una comparativa entre los dos asistentes 
virtuales con voz, teniendo en cuenta los datos extraídos más relevantes. 
Teniendo en cuenta la cantidad de preguntas a las que los asistentes dan respuesta o 
no, se puede observar un dato curioso. El número de respuestas que ofrece el 
asistente de Google, es el mismo que el número de preguntas sin contestar que ofrece 
el asistente Echo Dot, y viceversa. Por tanto, el asistente que más respuestas ofrece 
es Google Nest Mini con un 56,9% del total, es decir, ofreciendo 33 respuestas a un 
total de 58 preguntas (ver Gráfico 11).  
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Fuente: elaboración propia 

Gráfico 10: Proporción de respuestas correctas y er róneas de tipo conceptual, 
procedimental y actitudinal por Echo Dot  

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 11: Comparativa de preguntas con respuesta entre Google Nest Mini y Echo Dot  
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En el gráfico representado a continuación, se puede observar una comparativa entre 
las respuestas correctas y erróneas ofrecidas por los asistentes, mostrando como dato 
relevante que el Google Nest Mini aporta un 60,6% de respuestas correctas frente a 
un 56% del asistente Echo Dot (ver Gráfico 12). 
 

 
 

 

 
 
 
Teniendo en cuenta únicamente las respuestas correctas aportadas por ambos 
asistentes, y éstas desglosadas en conceptuales, procedimentales y actitudinales, se 
aprecia que las mayores diferencias  en cuanto a respuestas válidas, se dan en las de 
tipo conceptual existiendo una desigualdad de efectividad del 12,5% en el asistente de 
Google respecto del Echo Dot (ver Gráfico 13). 
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Gráfico 12: Comparativa de respuestas correctas ent re Google Nest Mini y Echo Dot  

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 13: Comparativa de la proporción de respues tas correctas y erróneas entre 
Google Nest Mini y Echo Dot  
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Alumnado  
 
Una vez realizado el cuestionario al alumnado, se obtienen los siguientes datos 
procedentes de las preguntas con respuestas de los 58 estudiantes. Del siguiente 
gráfico se obtiene el dato de que, ante la misma pregunta formulada a ambos 
asistentes, ha resuelto sus dudas un 29,3% del alumnado cuando ha sido respondido 
por el asistente Google Nest Mini frente a un 22,4% cuando ha sido ayudado por el 
Echo Dot (ver Gráfico 14). 
 

 
 
 
 
 
 
Igualmente, a partir del cuestionario realizado al alumnado, un 51,7% del mismo afirma 
preferir el asistente Google Nest Mini para trabajar en el aula como apoyo al profesor, 
frente a 48,3% que prefiere el Echo Dot
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Gráfico 14: Porcentaje de preguntas resueltas y no resueltas por los asistentes virtuales
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4.2 Discusión 
 
El presente estudio, trata de dar respuesta a la eficacia de los asistentes virtuales con 
voz dentro del aula, como apoyo al docente en el transcurso de la enseñanza. Sin 
embargo, la falta de variedad de estudios preliminares en este ámbito hace aún más 
difícil si cabe, la propuesta de resultados profundamente cimentados y argumentados. 
El uso de asistentes virtuales dentro del aula, se presenta como una posible opción de 
futuro para implementarse dentro del ámbito educativo y, así, facilitar la labor docente 
del profesor. Como principal uso de los asistentes virtuales, se plantea el apoyo en la 
resolución de dudas que puedan surgir al alumnado durante el transcurso de la clase 
de tecnología. Sin embargo, tomando como referencia los datos obtenidos en el 
presente estudio, se observa que el alumnado en el que se basan los datos obtenidos, 
perteneciente al nivel 2º E.S.O. presenta dudas muy variadas y que, unidas a la 
asignatura de tecnología, tan abierta en contenidos, hace que la forma de abordar a 
los asistentes no resulte nada sencilla. Las dudas planteadas en este caso se han 
podido agrupar según el tipo de contenido al que obedecen, de modo que podían ser 
de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. Poniendo en marcha la investigación 
“in situ” se observa que a priori los resultados no son los esperados, puesto que de las 
58 preguntas planteadas por los estudiantes, ningún asistente fue capaz de responder 
más del 56,9% de preguntas, incluyendo las tres tipologías. Antes de comenzar la 
presente investigación, las expectativas acerca de la eficacia de los dos asistentes 
virtuales con voz probados eran muy elevadas, ya que al tratarse de productos 
pertenecientes a dos compañías tan desarrolladas en lo relativo a las nuevas 
Tecnologías, hacía pensar que sus limitaciones iban a ser muy escasas por no decir 
prácticamente nulas. El principal problema detectado, ha sido que la "inteligencia" de 
los asistentes es limitada ya que toma una pequeña proporción de las palabras que se 
emplean en la pregunta, y da una respuesta en función de lo que encuentra en su 
base de datos sin responder el qué, quién o cómo de la pregunta en sí. Dicha 
afirmación se deberá considerar como una apreciación particular aportada por la 
autora del presente trabajo, puesto que para llegar a una afirmación más certera, se 
debería realizar el estudio con un volumen de docentes más amplio y comprobar las 
apreciaciones de todos y cada uno de ellos, y verificar si se llega a la misma 
conclusión. Por tanto, el resultado es inesperado, puesto que estamos afirmando que 
para el asistente Google Nest Mini, poco más de la mitad de las preguntas formuladas 
obtuvieron respuesta, exactamente un 56,9%, quedando por debajo del 50% las 
cuestiones que obtuvieron respuesta con el asistente Echo Dot, para ser exactos un 
43,1%. Otro dato a destacar, es la cantidad de respuestas válidas que arrojan los 
asistentes, puesto que el hecho de poder dar una respuesta no es sinónimo de 
respuesta válida y, por tanto, aclaración de duda al estudiante. Si atendemos a esta 
circunstancia, los datos se hacen aún más pobres, puesto que de las 58 preguntas 
planteadas por el alumnado, el asistente de Google fue capaz de dar 20 respuestas 
correctas, mientras que el asistente de Amazon se quedó en 14. La validez de las 
respuestas, está basada en el criterio de la autora del presente trabajo en consenso 
con el profesor colaborador en este estudio, puesto que otra de las lagunas que se 
aprecian en las respuestas de los asistentes virtuales, es que si no es una pregunta 
clara, directa y concisa, toman parte de la información de la pregunta, es decir, 
palabras clave, que no necesariamente responden a la cuestión planteada y ofrecen 
información relacionada pero que poco o nada tiene que ver con la duda. 
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Es por ello, que se puede observar que ambos asistentes por norma general son más 
eficaces respondiendo dudas de carácter conceptual, es decir, más teórico donde las 
posibles interpretaciones se reducen prácticamente a la nada. Si analizamos los datos 
reflejados en el apartado anterior, se observa que ambos asistentes son capaces de 
resolver más preguntas de tipo conceptual, cantidad bastante alejada de las 
respuestas de tipo procedimental y actitudinal. Este hecho, nos permite sospechar que 
las preguntas de tipo procedimental y actitudinal hacen “pensar” a los asistentes, 
poniendo en entredicho su “inteligencia”. En este punto, cabría matizar que una misma 
pregunta se puede formular de diferentes formas, lo que nos podría llevar a pensar si 
la respuesta sería más adecuada si se formulara con otra sintaxis, abriendo la puerta a 
futuras investigaciones. Así pues, el volumen de preguntas respondidas correctamente 
de tipo procedimental y actitudinal es prácticamente simbólico, oscilando entre 1 y 3 
preguntas en ambos asistentes. Si tenemos en cuenta que la materia de tecnología es 
eminentemente práctica, y los conceptos teóricos como tal son en la mayoría de los 
casos testimoniales, nos hacen pensar si los asistentes virtuales con voz son 
realmente eficaces. No será lo mismo plantear como duda cuál es la unidad de medida 
de la masa, que plantear cuales son los pasos para construir la estructura de un 
puente o cómo podríamos reducir la contaminación atmosférica. Las respuestas a las 
dos últimas cuestiones serán muy complicadas de responder al alumno hoy en día. 

Si bien es cierto que aunque menos del 30% del alumnado pudo resolver sus dudas 
con los asistentes virtuales, el hecho de plantearle como actividad preguntar dudas a 
dichos asistentes les generó mucha curiosidad, potenciando la participación. De 
hecho, el 100% del alumnado participó en dicha actividad planteando una cuestión. 
Aunque los resultados no fueran los esperados por parte de los profesores implicados 
(autora del presente trabajo y el profesor colaborador) y de los estudiantes, se ha 
podido apreciar que el aliciente de utilizar los asistentes, ha potenciado la colaboración 
y participación de todos los agentes implicados. Se podría decir que casi existe un 
empate en cuanto a la preferencia en el uso de uno u otro asistente por parte del 
alumnado. Sin embargo, donde se halla prácticamente unanimidad es en la respuesta 
a la pregunta de si querrían utilizar los asistentes virtuales con voz en el aula durante 
el próximo curso, estando a favor un 94,8%. Por tanto, el presente estudio puede 
servir al menos para familiarizar al alumnado con el uso de los asistentes virtuales, ya 
que el 67,2% afirma no haberlos utilizado nunca. 
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5. Conclusiones y Trabajo futuro 
 
 
5.1 Conclusiones 
 
A día de hoy hay muy poca información sobre el uso de los asistentes virtuales con 
voz para la enseñanza en la etapa de secundaria. Puesto que es un dispositivo  
relativamente nuevo, aún le falta mucho por mejorar para tener una base de datos más 
amplia de modo que ofrezca una búsqueda más correcta y concreta para responder 
las preguntas formuladas de una forma eficaz y veraz. Actualmente, el uso de este 
dispositivo para la materia de Tecnología de 2º de E.S.O. no es muy eficaz, ya que el 
número de respuestas que son capaces de generar no es muy alto, además de 
contestar más preguntas de tipo conceptual dejando las demás tipologías un poco 
desiertas. Por el momento, hasta que dichos dispositivos mejoren y amplíen sus 
posibilidades, puede ser recomendable e interesante llevarlos al aula, cumpliendo la 
normativa legal al respecto, de acuerdo con la política de privada de Google y 
Amazon, para que el alumnado se vaya familiarizando con este tipo de dispositivos, 
puesto que un gran número de estudiantes en ningún momento de sus vidas han 
tenido ocasión de interactuar con ninguno de ellos y, así, aprovechar su uso para la 
resolución de todas las dudas que sea capaz de resolver mientras se está 
desarrollando la clase, existiendo la posibilidad de que la duda que no se resuelva en 
el momento pueda ser preguntada al docente. Por este motivo, no es aconsejable 
utilizar estos asistentes en casa para aspectos de enseñanza, ya que ante la situación 
de tener una duda y que no la resuelva puede generar una situación incómoda y que 
se origine un cierto estrés por parte del estudiante al no tener a alguien con la 
capacidad de responder dicha pregunta. El uso de estos asistentes para ocio, para 
programar citas, escuchar música, domotizar el hogar, etc. resulta muy atractivo y 
despierta gran curiosidad en los adolescentes de modo, si hubiera dado un resultado 
eficaz para la enseñanza hubiera facilitado bastante su aprendizaje además de 
generar una gran motivación y participación dentro del aula. Comparando los dos 
asistentes, Google Nest Mini tiene una capacidad mayor a la hora de resolver 
preguntas, mientras que el Echo Dot en este aspecto se queda más limitado pero, sin 
embargo, en otros posee ciertos adelantos, como puede ser la voz que muestra el 
asistente ya que es más parecida a la de una persona y la aplicación presenta más 
recursos que la de Google. En definitiva, estos asistentes por el momento no cumplen 
los objetivos que se le demandan en cuanto a la resolución de dudas así el apoyo al 
profesorado en la asignatura de Tecnología. 
 
 
 
5.2 Trabajo futuro 
 
Como próximos trabajos a realizar, sería conveniente utilizar y poner a prueba otros 
asistentes virtuales como por ejemplo Siri de Apple. También sería muy conveniente 
ponerlo en práctica presencialmente con los propios alumnos, ya que el presente 
trabajo no ha sido posible llevarlo a cabo debido a la situación en la que nos 
encontramos. De este modo, hubiera sido muy interesante ver "in situ" la forma de 
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interactuar entre alumnado y asistente, siendo un hecho seguro el que hubieran hecho 
más preguntas permitiendo que la muestra del estudio hubiera sido mayor y más 
fiable. Así mismo, se podría plantear utilizar estos asistentes virtuales en otras 
asignaturas menos prácticas como por ejemplo Historia o Lengua Castellana y 
Literatura, y comprobar si en dichas asignaturas es más eficaz. Otra propuesta de 
trabajo alternativa podría ser el estudio de la eficacia de las respuestas en función de 
la sintaxis empleada en la formulación de la pregunta, ya que la estructura gramatical 
empleada por un alumno de corta edad generalmente no será la misma que la de un 
adulto con mayor formación académica. Este hecho podría diferenciar notablemente el 
tipo de respuesta aportado por el asistente virtual con voz. 
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Anexos 
 
Anexo I. Preguntas y respuestas formuladas a los as istentes virtuales Google 
Nest Mini y Echo Dot 
 
 
 
 

Asistente  
Virtual Preguntas 

1.- ¿La madera puede variar de tamaño?  

Google 
Nest Mini  

� La madera cambia de volumen al variar su contenido de humedad, 
hinchamiento y contracción. Como la madera es un material 
anisótropo, la variación en sentido de las fibras es casi 
inapreciable siendo notable en sentido transversal. 

Echo Dot  X El volumen real de madera variará con el tamaño de los palos. 

2.- ¿Cómo puede un coche sin conductor saber cuándo va a salirse de la 
carretera? 

Google 
Nest Mini  

X La ordenanza de movilidad del ayuntamiento de Madrid, por 
ejemplo establece la prohibición de estacionar en un mismo lugar 
de la vía pública durante más de cinco días consecutivos, a cuyo 
efecto solo se computarán los días hábiles. 

Echo Dot  Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. 
 

3.- ¿De dónde viene el nombre de virus?  

Google 
Nest Mini  

X Responde cosas sin sentido en diferentes idiomas. 

Echo Dot  
X El virus es un arreino de seres vivos, su nombre científico es 

viruses. 

4.-¿Por qué el internet del móvil va más lento cuando superas el cupo de los 
datos? 

Google 
Nest Mini  Lo siento no sé cómo ayudarte. 

Echo Dot  
Perdona no he podido encontrar la respuestas a lo que me has 
preguntado. 
 

5.-¿Quién fue el primero que descubrió el orden del ci clo del agua?  

Google 
Nest Mini  

X Bernard Palissy este es un resumen del sitio web wikipedia.org y a 
continuación habla en inglés. 

Echo Dot  
Perdona no he podido encontrar la respuestas a lo que me has 
preguntado. 
 

 

Preguntas conceptuales  
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Asistente  
Virtual Preguntas 

6.- ¿Quién clasificó por primera vez las propiedades má s importantes de la 
madera? 

Google 
Nest Mini 

X Propiedades físicas como su resistencia mecánica, por la 
estructura direccional de sus fibras, su gran flexibilidad que 
permite que pueda ser curvada o doblada mediante el calor, la 
humedad o la presión, la dureza mayor o menor, dependiendo del 
tipo de madera y su buena capacidad como aislamiento térmico y 
acústico. 

Echo Dot Lo siento no lo sé. 
 

7.-¿Quién le puso los nombres a las diferentes partes del tronco del árbol?  

Google 
Nest Mini 

Perdona no sé cómo ayudarte, aunque mi equipo se está esforzando 
mucho en ayudarme. 

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuestas a lo que me has 
preguntado. 
 

8.-¿Quién descubrió los diferentes tipos de árboles?  

Google 
Nest Mini 

X Hay sesenta y un resultados, los dos primeros son coco y salix 
babylónica. 

Echo Dot Lo siento no estoy segura. 
 

9.-¿Qué diferencia hay entre un aglomerado y un tabler o MDF? 

Google 
Nest Mini 

� La diferencia entre MDF y aglomerado es básicamente la 
densidad de las partículas. Uno está hecho de partículas de 
madera unidas en dos capas delgadas y una gruesa y la otra de 
fibras de madera que están unidas entre sí. 

Echo Dot Perdona no lo tengo claro. 
 

10.-¿Qué diferencia hay entre reciclar y reutilizar?  

Google 
Nest Mini 

� Por un lado reciclar es aprovechar el material del que está hecho 
un producto determinado para convertirlo en otra cosa o de nuevo 
en la misma mientras reutilizar es usar un producto nuevamente. 

Echo Dot 

X La reutilización de los productos, cuando es posible, es incluso 
mejor que el reciclado ya que el artículo no necesita ser 
reprocesado antes de que pueda utilizarse. 

11.- ¿Cuál es la raíz cúbica de menos 97?  

Google 
Nest Mini 

� Equivale aproximadamente a menos 4.595. 

Echo Dot � La raíz cúbica de menos 97 es igual a menos 4.600. 
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Asistente  
Virtual Preguntas 

12.- ¿Qué velocidad tiene que tener una cámara para congelar una imagen?  

Google 
Nest Mini 

� Que velocidad debe tener una cámara para congelar una imagen, 
el video reproduce veinticinco imágenes por segundo que en la 
jerga se conocen como frames y que son fotografías que se 
suceden para dar sensación de movimiento. 

Echo Dot 
X Ambos significan que para congelarlo uno debe usar una 

velocidad de obturación superior a cualquier cámara conocida. 

13.-¿La madera es aislante del calor?  

Google 
Nest Mini 

X Pensamos en el frío del invierno y nos sorprenderíamos al saber 
que la madera tiene más capacidad como aislante térmico. Según 
este informe los espacios con madera evitan perdidas bruscas de 
calor cuando por ejemplo se pisa el suelo con los pies descalzos. 

Echo Dot 

� La madera y el plástico también funcionan como aisladores 
térmicos porque generalmente son conductores muy pobres, por 
lo que son similares al aire y otros gases en ese sentido. 

14.-¿El metal es fácil de trabajar?  

Google 
Nest Mini 

Perdona no puedo ayudarte. 
 

Echo Dot 
X Esto es vital para que el metal sea más fácil de trabajar y dar 

forma. 

15.- ¿Cuál es el mejor material para construir una estru ctura cuya función sea 
soportar peso? 

Google 
Nest Mini 

Perdona no sé cómo ayudarte. 
 

Echo Dot 
Perdona no lo sé. 
 

16.-¿De dónde se extrae el aluminio?  

Google 
Nest Mini 

� Se extrae únicamente del mineral conocido con el nombre de 
bauxita, por transformación primero en alúmina mediante el 
proceso bayer y a continuación en aluminio metálico mediante 
electrólisis. 

Echo Dot 

� El aluminio se produce a partir de bauxita, un mineral que se 
encuentra principalmente en Australia, Guinea, Brasil, India, 
Rusia  y Surinan. 
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17.-¿Cómo distinguimos las vetas en la madera?  

Google 
Nest Mini 

� Se aplica a cualquier faja de materia que se distingue de aquella 
en la que está contenida, es muy común hablar de vetas en 
relación a la madera, lo que las distingue unas de otras 
especialmente en la fabricación de muebles. 

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has 
preguntado. 
 

18.-¿Qué significa que un metal sea dúctil?  

Google 
Nest Mini 

� Ductilidad es la cualidad de dúctil. Se conoce como ductilidad a la 
propiedad de aquellos materiales que bajo la acción de una 
fuerza pueden deformarse sin llegar a romperse, estos materiales 
como ciertos metales o asfaltos se conocen como dúctiles. 

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has 
preguntado. 
 

19.-¿Por qué se le dice a algo que es inflamable cuando  se quema rápido?  

Google 
Nest Mini 

Lo siento no te he entendido. 

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has 
preguntado. 
 

20.-¿Cuántas capas tiene un tronco?  

Google 
Nest Mini 

X Cinco y dice cosas que no tienen nada que ver en ingles. 

Echo Dot X Dice cosas que no tienen nada que ver en diferentes idiomas. 

21.- ¿Una casa de madera es mejor construirla en zonas f rías o cálidas?  

Google 
Nest Mini 

Lo siento todavía no sé cómo ayudarte. 

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has 
preguntado. 
 

22.-¿Qué aleación de materiales forman el acero inoxida ble?  

Google 
Nest Mini 

� El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono que 
contiene por definición un mínimo de diez coma cinco por ciento 
de cromo. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además 
otros elementos aleantes, los principales son el níquel y el 
molibdeno, su principal característica es su alta resistencia a la 
corrosión 

Echo Dot � Los materiales de acero inoxidable son hierro y cromo 51. 
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23.- ¿Cuáles son las etapas del proceso tecnológico?  

Google 
Nest Mini 

� El proceso tecnológico, fases, para llevar a cabo este proceso es 
necesario seguir el desarrollo ordenado de las siguientes fases: 
necesidad, idea, desarrollo de idea, construcción y verificación de 
la solución.  

Echo Dot 
X 6 etapas de la implementación de leasing incluyen iniciación, 

adopción, adaptación, aceptación, rutinas e infusión. 

24.- ¿Es posible que el aluminio transparente o el grafe no blanco sean los 
nuevos materiales del futuro? 

Google 
Nest Mini 

Perdona no puedo ayudarte pero sigo aprendiendo todos los días. 

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has 
preguntado. 
 

25.- ¿Qué tipo de hojas tienen los árboles que dan mader as tropicales?  

Google 
Nest Mini 

X Maderas tropicales y otras iroko, nogal, jacoba, robles, cerezo. 

Echo Dot 
Perdona eso no lo sé. 
 

26.- ¿Qué tipos de árboles dan maderas tropicales?  

Google 
Nest Mini 

� Maderas tropicales y otras iroko, nogal, jacoba, robles, cerezo. 

Echo Dot � Humus salata, eucalipto con sidenania por ejemplo. 

27.- ¿De qué material están  hechas las cerdas del cepillo de dientes?  

Google 
Nest Mini 

� Los cepillos de dientes fueron inventados por los antiguos chinos 
que los fabricaban con cerdas de jabalí, luego se fueron utilizando 
otros materiales y en la década de 1940 aparecieron las cerdas 
de nylon. Los mangos  suelen estar hechos de distintos tipos de 
plásticos como el PVC y a veces contienen partes de goma. 

Echo Dot Perdona eso no lo sé. 
 

28.- ¿Con qué materiales se fabrican los respiradores de  los hospitales?  

Google 
Nest Mini 

Perdona no sé cómo ayudarte, estoy aprendiendo. 

Echo Dot 
X Los respiradores caseros, conocidos como el velo negro, 

comprendían algodón envuelto en muselina o franela. 
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29.- ¿Por qué algunos árboles tardan más en crecer que ot ros?  

Google 
Nest Mini 

Perdona no puedo ayudarte. 
 

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has 
preguntado. 
 

30.- ¿Cómo se sabe la edad de los árboles?  

Google 
Nest Mini 

� La manera más precisa de conocer la edad de un árbol es mirar 
el corte de una rodaja del tronco y contar los anillos de 
crecimiento. Los árboles crecen por debajo de la corteza y poco a 
poco van engordando de manera que se va produciendo nueva 
madera. 

Echo Dot 
� En términos de determinar la edad del árbol el tronco del árbol es 

la clave. 

31.- ¿Cuál es la madera más dura y resistente?  

Google 
Nest Mini 

X Cedro es una madera duradera, ligera y bastante resistente a la 
putrefacción, hongos e insectos, esto sumado a su característico 
color rojizo la hace en un perfecto material para la construcción 
de casas, tejas y cubiertas. Abeto es una madera ligera similar al 
pino. 

Echo Dot Lo siento no lo sé y me propone una skill llamada Sabia. 
 

32.- ¿Cuál es el árbol más alto del mundo?  

Google 
Nest Mini 

� Sequoia Sempervirens. Hyperion es el nombre dado al árbol y ser 
viviente más alto del planeta. Una Sequoia sempervirens de 
115,55 metros de altura, localizada en el parque nacional 
Redwood, al norte de San Francisco. 

Echo Dot 

� Hyperion es el nombre dado al árbol y ser viviente más alto del 
planeta descubierto hasta ahora. Es un árbol del tipo Sequoia 
Sempervirens, mide 115.55 metros o 379.1 pies de altura y está 
localizado en el parque nacional  Redwood, al norte de San 
Francisco (California). Su descubrimiento fue el 8 de septiembre 
de 2006, desbancando al Stratosphere Giant, otro árbol de la 
misma especie con una altura de 112.82 metros en 2004, era 
hasta entonces considerado como el más alto. 
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33.- ¿Cuál es el árbol más viejo del mundo?  

Google 
Nest Mini 

� Pinus longaeva. El árbol más viejo del mundo se encuentra en las 
montañas blancas en California y es de la especie pinus 
longaeva. 

Echo Dot � Un pino longevo situado en las montañas blancas de California es 
el árbol vivo más antiguo, con 5069 años. 

34.- ¿En qué consiste el desarrollo sostenible?  

Google 
Nest Mini 

� El desarrollo sostenible es un concepto definido en el informe 
Brundtland de 1987, elaborado por distintas naciones y que se 
refiere al desarrollo que satisface las necesidades de la gener 

� ación presente, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 

Echo Dot X Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo sustentable y 
desarrollo perdurable se aplican el principio organizador para 
alcanzar los objetivos de desarrollo humano, y al mismo tiempo 
sostener la capacidad de los sistemas naturales de proporcionar 
los recursos naturales y los servicios del ecosistema, en función 
de los cuales dependen la economía y la sociedad. 
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1.- ¿Cómo puedes con piezas muy pequeñas llegar a const ruir grandes 
objetos? 

Google 
Nest Mini 

Perdona no puedo ayudarte, pero sigo aprendiendo todos los días. 
 

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has 
preguntado. 
 

2.- ¿Cómo actúa un coche inteligente cuándo va a salirs e de la carretera?  

Google 
Nest Mini 

Lo siento, todavía no sé cómo ayudarte. 
 

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has 
preguntado. 
 

3.- ¿Cuáles son los pasos del ciclo del agua?  

Google 
Nest Mini 

� Los procesos involucrados en el ciclo del agua son la 
evaporación, la condensación, la precipitación, la infiltración y la 
transpiración. El agua en la naturaleza está en constante 
movimiento a través de la tierra, la atmósfera y los océanos. 

Echo Dot 

� El ciclo del agua o hidrológico tienen solo unos pocos pasos 
básicos comenzando con la evaporación del agua en ríos, lagos y 
océanos en vapor de agua que luego se condensa en nubes. 
Cuando suficiente vapor de agua se condensa en las nubes luego 
se convierte en agua líquida o hielo, esto luego cae de nuevo al 
suelo a través de la precipitación como nieve o lluvia que 
eventualmente se evaporará de nuevo. El sol juega un papel 
primordial en el ciclo hidrológico, ya que es el calor del sol lo que 
hace que el agua se evapore en primer lugar. La corrientes de 
agua también juegan un papel importante, ya que son 
responsables de llevar el vapor de agua a la atmósfera. Las 
temperaturas más frías de la atmósfera son entonces 
responsables de condensar el vapor de agua en nubes. 

4.-¿Cuáles  son los procesos que sigue la madera para transform arla en un 
armario? 

Google 
Nest Mini 

Lo siento, todavía no sé cómo ayudarte. 
 

Echo Dot 

� Existen múltiples métodos para laminar madera pero el más 
común es usar presión para laminar las diferentes capas de 
madera en una sola pieza. 

 

 

Preguntas procedimentales 
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5.- ¿Por qué la madera no se corta directamente con for ma de silla y sigue 
tantos procesos? 

Google 
Nest Mini 

Lo siento, no puedo ayudarte. 
 

Echo Dot Perdona, no estoy segura. 
 

6.- ¿Cómo puedo reciclar una botella de agua?  

Google 
Nest Mini 

X Da una respuesta que no tiene nada que ver en inglés. 

 

Echo Dot X Use una botella reciclada luego use agua del grifo. 

7.- ¿Cómo se puede construir una estructura resistente de madera?  

Google 
Nest Mini 

Perdona no puedo ayudarte. 
 

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has 
preguntado. 
 

8.- ¿Cómo se fabrican los aceros?  

Google 
Nest Mini 

� Para fabricar aceros se tiene que echar en el alto horno una 
mezcla de mineral de hierro y un combustible llamado cok que 
además de ser combustible separa las impurezas del resto de 
material. 

Echo Dot 
X El acero está hecho como una aleación de hierro y carbono que 

son ambos elementos prevalentes. 

9.-¿Cuál es el  procedimiento que utiliza la tecnología para elabor ar productos 
tecnológicos? 

Google 
Nest Mini 

Lo siento no sé cómo ayudarte. 
 

Echo Dot Perdona, no lo tengo claro. 
 

10.-¿Cuál es el proceso  de obtención del corcho en los alcornoques?  

Google 
Nest Mini 

� El descorche del alcornoque es un proceso ancestral que debe 
realizarse por profesionales y se ejecuta en seis etapas. Abrir, se 
golpea en sentido vertical escogiendo la hendidura más profunda 
de las ranuras de la corteza. 

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has 
preguntado. 
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1.- ¿Por qué hay más hombres que mujeres en el mundo de  la construcción?  

Google 
Nest Mini 

Perdona, todavía no sé cómo ayudarte. 

Echo Dot Lo siento, no lo sé. 
 

2.- ¿Por qué no se crea una ley mundial que pare la con taminación?  

Google 
Nest Mini 

Perdona, todavía no sé cómo ayudarte. 

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has 
preguntado. 
 

3.- ¿Por qué el dueño de whatsapp es tan rico si la apl icación es gratis?  

Google 
Nest Mini 

Lo siento no puedo ayudarte. 
 

Echo Dot 

X El cofundador de whatsapp Jan Koum, declaró en su propia 
publicación de blog de permanecer libre de publicidad de la parte 
de los términos del acuerdo. 

4.-¿Por qué en España no hay tantas casas de madera co mo en otros países?  

Google 
Nest Mini 

Lo siento todavía no sé cómo ayudarte.  

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has 
preguntado. 
 

5.- ¿Por qué no se inventan nuevos materiales no contam inantes?  

Google 
Nest Mini 

Lo siento no sé cómo ayudarte. 
 

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has 
preguntado. 
 

6.- ¿Por qué no  se dejan de utilizar utensilios de cocina de madera  si hay que 
talar árboles? 

Google 
Nest Mini 

Lo siento, todavía no sé cómo ayudarte. 

Echo Dot No contesta nada. 
 

 

 

 

 

Preguntas actitudinales 
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7.-¿Existe alguna  manera de reducir el impacto ambiental de la minerí a? 

Google 
Nest Mini 

X Da una respuesta que no tiene nada que ver en inglés. 

Echo Dot 

� La minería puede volverse más respetuosa con el medio 
ambiente de desarrollo de integración de prácticas y técnicas que 
reducen el impacto ambiental. 

8.-¿Existe alguna manera  de reducir el impacto ambiental de la metalurgia?  

Google 
Nest Mini 

� Piensa como puedes reducir el consumo o reutiliza algunas 
corrientes de agua de la instalación, busca nuevas oportunidades 
para valorizar tus residuos, por ejemplo la producción de biogás o 
biomasa, la transformación en enmiendas o fertilizantes, la 
extracción de productos o sustancias de valor. 

Echo Dot Perdona, no estoy segura. 
 

9.- ¿Por qué no se toman medidas para reducir el impacto ambiental?  

Google 
Nest Mini 

X Optimiza los envases de tus productos, realiza un plan de 
prevención de envases específico, utiliza nuevos materiales más 
biodegradables, calcula la huella ambiental de tu actividad e 
identifica objetivos de mejora, mejora la gestión de los materiales 
y residuos peligrosos. 

Echo Dot 
X La reducción de tamaño puede influir en muchas partes del estilo 

de vida y reducir su impacto ambiental. 

10.- ¿Cuáles son las consecuencias del agujero en la cap a de ozono?  

Google 
Nest Mini 

X  Estas radiaciones causan cáncer de piel, quemaduras y 
cataratas, consecuencias que se calculó que se incrementarían 
sensiblemente como resultado del adelgazamiento del ozono. 

Echo Dot 

� El agujero de la capa de ozono es una zona de la atmósfera 
terrestre donde se producen reducciones anormales de la capa 
de ozono. Es un fenómeno anual observado durante la primavera 
en las regiones polares y que de una recuperación durante el 
verano. El contenido en ozono se mide en unidades Dobson. 

11.- Si se cierra el agujero de la capa de ozono ¿Acabarán los  desastres 
naturales? 

Google 
Nest Mini 

Perdona no te he entendido. 
 

Echo Dot No contesta nada. 
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12.- ¿Cómo sería nuestra vida sin los materiales que ten emos hoy en día?  

Google 
Nest Mini 

Perdona, todavía no sé cómo poder ayudarte. 

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has 
preguntado. 
 

13.- ¿Existe una alternativa al petróleo para contaminar  menos?  

Google 
Nest Mini 

Lo siento, todavía no se cómo ayudarte, aunque mi equipo se está 
esforzando mucho para enseñarme. 

Echo Dot 
Perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has 
preguntado. 
 

14.- ¿Por qué no usamos alternativas al petróleo?  

Google 
Nest Mini 

Lo siento, no puedo ayudarte. 

Echo Dot No contesta nada. 
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I.E.S González de Aguilar 

 

CUESTIONARIO ORIENTADO A LA INVESTIGACIÓN DE LA ENS EÑANZA 
EDUCATIVA EN LA E.S.O 

 
Introducción: Este cuestionario, está elaborado con el fin de obtener datos sobre el 
uso de los asistentes virtuales, como material de apoyo para el profesorado en la 
resolución de dudas del alumnado dentro del aula, para el curso de 2º de la E.S.O 
de la asignatura de Tecnología. 
 
Se agradece de antemano la participación en el mismo, ya que los resultados serán 
utilizados para un trabajo de investigación. 
 
Instrucciones para el cumplimiento: marcar con una "X" el cuadradito de la 
respuesta a seleccionada. 
 

CUESTIONARIO 
 
1.- ¿Has usado alguna vez un asistente virtual con voz? 
 
 SI    NO 
 
2.- ¿Ha contestado algún asistente virtual tu pregu nta? 
 
 SI   NO 
 
3.- ¿Ha contestado Google Nest Mini tu pregunta? 
 
 SI   NO 
 
4.- ¿La respuesta de Google Nest Mini a tu pregunta  ha sido la correcta y ya no 
tienes duda ? 
 
 SI   NO 
 
5.- ¿Ha contestado Echo Dot tu respuesta? 
 
 SI   NO 
 
6.- ¿La respuesta de Echo Dot a tu pregunta ha sido  la correcta y ya no tienes 
dudas? 
 
 SI   NO 
 
7.- ¿Qué asistente ha resuelto mejor tu duda? 
 
Google Nest Mini                 Echo Dot 
 
8.- ¿Quieres usar un asistente virtual el próximo c urso en el aula? 
 
 SI   NO 

 


