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Los alumnos de Primaria podrán 

acceder a contenidos de SANTILLANA a 

través de Alexa, el servicio de voz 

virtual de Amazon 

Pequeños genios permite a los estudiantes repasar los 

contenidos de Ciencias mediante un juego de 

preguntas

 

Madrid, 25 de octubre de 2018 

 

    Amazon Echo es un altavoz, que a través de la nube se conecta a Alexa, el servicio de voz virtual de 

Amazon. Alexa cuenta con Skills que permiten añadir nuevas funciones para crear una experiencia 

más personalizada. Mediante la Skill “Pequeños Genios”, Santillana hace uso de la tecnología de 

Amazon para apoyar el aprendizaje. Los usuarios interactúan en español para aprender, en una 

primera fase, contenidos de Ciencias Naturales. 

“Estamos avanzando mucho con este proyecto e iremos ampliando materias con el fin de ofrecer un 

gran abanico de posibilidades a nuestros usuarios”, asegura Iñaki Vélez de Guevara, director global de 

Arquitectura Tecnológica de Santillana. 

Además de Pequeños Genios, Santillana continúa trabajando en nuevas iniciativas desarrollando 

nuevas skills para otros productos de sus ecosistemas educativos. 

El objetivo de estas Skills es que los profesores, alumnos y padres puedan interactuar con las 

herramientas de una forma muy sencilla a través de la interacción por voz.   
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Con esta iniciativa, SANTILLANA quiere 

posicionarse como una compañía de contenidos 

educativos que utiliza la inteligencia artificial 

para mejorar la educación. 
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Sobre SANTILLANA 

SANTILLANA es la compañía educativa líder en España y Latinoamérica, con una presencia internacional en todo el 
ámbito de la lengua española y portuguesa. Su oferta incluye un amplio portafolio de proyectos y servicios 
educativos dirigidos a la Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Propuestas 
de innovación pedagógica que buscan mejorar la experiencia de aprendizaje y optimizar sus resultados dotando a 
los centros escolares, docentes y alumnos de un servicio integral, que incluye tecnología, formación y 
asesoramiento. Nuestra meta es ofrecer a los alumnos los conocimientos, las habilidades y competencias que 
necesitan para el éxito en su vida adulta. www.santillana.com 
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