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1. Motivación del trabajo 2. Objetivos

3. Metodología
1 - Selección de 11 asistentes/as en
español buscando diversidad en sus
características
- Elaboración de cuestionario (45
preguntas) para averiguar: identidad
laboral, apariencia y características
personales e identidad de género, gestión
de emociones, y reacción frente a
proposiciones afectivo-sexuales, acoso, y
otras actitudes negativas

5. Discusión
- Los equipos desarrolladores deben incorporar

personas del ámbito social y expertas en género,
y ser más transparentes en sus procesos de
decisión

- Las empresas y administraciones deben
incorporar criterios de fomento de la igualdad en
la evaluación de asistentes/as digitales

- Indicios de cambio: Siri y Google Assistant han
cambiado recientemente sus respuestas
relacionadas con feminismo e igualdad; Google
Assistant empieza a incorporar voces sin marca
de género en algunas lenguas

- La asistencia digital puede reforzar estereotipos
o, desarrollando desde un enfoque igualitario,
ayudar a cambiar la realidad.

Cátedra Feminismos 4.0

Respuestas de las principales asistentas digitales
Realizar una aportación feminista en el ámbito de la asistencia digital, a través de 
los siguientes objetivos específicos:

1 Analizar la asistencia digital en español, valorando la presencia de marcas de género,
estereotipos de género y sesgos sexistas. 

2 Analizar con perspectiva de género las plataformas de desarrollo de sistemas de
asistencia digital disponibles actualmente en español y gallego, con interfaz por voz o por 
texto.

3 Desarrollar por vez primera en el contexto gallego una asistencia digital con perspectiva
de género, en dos sentidos: 

i. Las características de esta asistencia digital han sido configuradas desde una
perspectiva de género: el tipo de conversación, el trato y el uso de lenguaje son no sexistas. 

ii. Esta asistencia digital proporciona información sobre mujeres que han realizado
aportaciones notables en distintas ramas de la ciencia. 

4. Resultados

(1) Universidad de Vigo
(2) Adabot
(3) Consultora

1 – Apariencia y lenguaje refuerzan
estereotipos de género: imágenes
estereotipadas o hipersexualizadas,
voces con marca de género, chistes con
rasgos sexistas, lenguaje no inclusivo
- Tolerancia al acoso y los comentarios
sexuales e intimidatorios
- Escaso interés por la igualdad de
género y la diversidad sexual y afectiva
(excepto Google Assistant, que se
declara feminista)
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2 Elección de la plataforma más adecuada para desarrollar un agente conversacional con perspectiva de género. Criterios:
- Sistemas en los que se puede integrar.
- Gratuidad de las herramientas.
- Posibilidad de desarrollar un agente sin marca de género.
- Posibilidad de desarrollar el producto en gallego o, en su defecto, posibilidad de desarrollar productos multilingües, con la
previsión de que en un futuro se pueda añadir el gallego a las opciones de conversación.
- Disponiblidad de interfaz por voz.
- Disponiblidad de módulo de inteligencia artificial (IA) para el procesado de lenguaje natural, que permite una 
conversación no dirigida mediante botones.
PLATAFORMAS ANALIZADAS: Botsify, Chatfuel, Manychat, Dialogflow, Actions on Google, Wit.ai, Flow XO, Alexa Skills Kit,
Amazon Lex
SERVICIOS DE INTEGRACIÓN WEB ANALIZADOS: Kommunicate, Botcopy

Asistentes/as analizados

2 Tecnología empleada:
Plataformas Actions on Google y Dialogflow. Se
comunica en español y utiliza una de las voces
de mujer que ofrece Actions on Google por
defecto. Está disponible en teléfonos y tablets
con Android e iOS, altavoces inteligentes de
Google, relojes inteligentes, coches con Android
Auto y televisores con Android TV, diciendo “Ok
Google, hablar con Mujeres Científicas”.

3 – Contenido de la asistencia:
información de mujeres científicas de
campos del saber y procedencias diversas
- La asistenta es una mujer científica que
visibiliza a otras mujeres científicas,
dando información correcta y pertinente,
y usando lenguaje inclusivo y no sexista.

Fuente: Loideain, Nora Ni y Adams, Rachel (2018): From Alexa to Siri and the GDPR: The Gendering 
of Virtual Personal Assistants and the Role of EU Data Protection Law (November 9, 2018). King's 
College London Dickson Poon School of Law Legal Studies Research Paper Series.
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