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Resumen 

Ha habido, en estos últimos años, un auge de las formas de enseñanza que contemplan 

la formación, permanente y recurrente, apareciendo conceptos novedosos como son los 

de la planificación y personalización de la formación y el auto-aprendizaje. Entre las 

soluciones a los distintos problemas de la enseñanza actual, la implantación de las 

nuevas tecnologías en el ámbito educativo puede solventar gran parte los problemas 

planteados, ya que permite que los sistemas de enseñanza lleguen en forma y contenidos 

a todos los individuos. La aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial está 

contribuyendo a abrir nuevas perspectivas en temas de enseñanza y de aprendizaje. La 

ventaja de la utilización de técnicas de Inteligencia Artificial en educación es la 

capacidad de poder representar explícitamente algunas de las habilidades de 

razonamiento y conocimientos de los expertos, y explotar dicha experiencia para la 

formación. 

Del estudio del estado de la cuestión efectuado en esta tesis se concluye que una de las 

tecnologías más adecuadas para abordar este nuevo enfoque de la enseñanza son los 

Tutores Inteligentes. Existen muchos problemas en el desarrollo de Tutores Inteligentes, 

entre los cuales, cabría destacar: no existen herramientas que permitan desarrollar 

sistemas Tutores Inteligentes a personal no informático para cualquier parcela de 

conocimiento y que permitan incluir diversas estrategias pedagógicas. 

En la presente tesis, se ha desarrollado una herramienta para la generación de tutores 

inteligentes autorregulados basada en modelos. Esta representación permite 

descomponer, organizar y representar los conocimientos para construir fácilmente 

tutores inteligentes funcionales por computadora. Se separaran los conocimientos acerca 

del dominio, de los mecanismos de inferencia y de los conocimientos pedagógicos, 

siendo éste último independiente de una estrategia en particular. Además permite 

realizar un diagnóstico continuo de los conocimientos adquiridos por el alumno para 

alcanzar la autorregulación de los contenidos. 



Abstract 

In recent years there has been an upsurge in forms of instruction that envisage a 

permanent and ongoing involvement in education of novel concepts such as planned 

and personalised instruction and autonomous learning. A large number of problems 

that arise in education today may be solved by introducing new technologies into the 

educational environment, as they allow the form and contení of tutoring systems to 

be tailored to each individual. The application of Artificial Intelligence techniques is 

helping open up new prospects in the field of teaching and learning. Using Artificial 

Intelligence techniques in education has the advantage of making it possible to 

represent expert reasoning and knowledge skills, and to take advantage of this 

experience in education. 

From the state of the Art accomplished within this thesis, it could be inferred that 

one of the most promised technologies in education are Intelligent Tutoring 

Systems. There are many related problems when developing ITS, among then, it 

could be mentioned: there are not tools that allow ITS generation for every 

educational domain, for people with no computer knowledge and permits that 

several pedagogical strategies could be included. 

In this thesis, an Intelligent Tutoring Systems generation tool has been developed. 

This study has involved developing a model-based system to tackle the problem of 

representation by breaking down, organising and representing information, and 

creating functional intelligent computerised tutoring systems. Information about the 

subject in question, about inference mechanisms, and of a pedagogical nature 

(independent of any one strategy) is all separated. Information about the subject is 

later broken down into the categories of system tasks and error detection. Objects 

were developed to model the curricular contents to be transmitted to the student, and 

further objects can both model the capacity of the student on the basis of ontological 

characteristics and progressively monitor his or her interaction with the system. 

Finally, objects were generated to make it possible to embrace a multiplicity of 

teaching strategies. Continuous assessment of interaction with the user enables the 

system to be steadily adapted to the student by progressively modifying these 

múltiple teaching strategies in Une with the student's response to the system. 
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Capítulo 1 Introducción, objetivos 

Capítulo 1 : Introducción, Objetivos. 

Decía Kant que la educación constituye el mayor y más grave problema que le puede 

ser planteado al hombre [KANT 12]. Esta opinión fue corroborada por Wells [WELL20] 

quien, llegó a afirmar algo tan contundente como lo siguiente: "La historia humana llega 

a ser cada vez más a una carrera entre la educación y la catástrofe". A principios de los 

años 60, algunos economistas empezaron a sostener que la educación era (junto con la 

investigación) una de las claves del crecimiento económico [UNES90]. No sólo 

permitían al individuo desempeñar su papel en una sociedad cada vez más compleja, 

sino que le proporcionaban también las técnicas y las competencias adecuadas para 

facilitar su ubicación en las modificaciones estructurales de la economía y las posibles 

reorientaciones de carrera. 

La aceptación y adecuación social de la importancia de la educación en todos los 

ámbitos de la actividad humana, han impulsado en todos los países sucesivas reformas a 

las leyes educativas a lo largo del tiempo. En España, la Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo, conocida como LOGSE, enuncia: "Los sistemas 

educativos desempeñan funciones esenciales para la vida de los individuos y de las 

sociedades. Las posibilidades de desarrollo armónico de unos y de otras se asientan en 

la educación que aquéllos proporcionan. De la formación e instrucción que los sistemas 

educativos son capaces de proporcionar, de la transmisión de conocimientos y saberes 

que aseguran, de la cualificación de recursos humanos que alcanzan, depende la mejor 

adecuación de la respuesta a las crecientes y cambiantes necesidades colectivas". 
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Capitulo 1 Introducción, objetivos 

La nuestra es una sociedad en acelerado proceso de modernización que camina, cada 

vez mas nítidamente, hacia un horizonte común para Europa. Cuando se están 

incorporando a las escuelas los ciudadanos del próximo siglo, los países con los que se 

trata de construir el proyecto europeo, que ofrecerá una nueva dimensión a la juventud 

de hoy, se concede una gran relevancia a la educación y a la formación, tratando de 

adaptarlas a la apertura del espacio individual, político, cultural y productivo, a la mayor 

rapidez y complejidad de los cambios de todo tipo y propiciando su prestación más 

prolongada a mayor número de ciudadanos, promoviendo las mejoras necesarias para 

garantizar su calidad. Poniendo en marcha, por tanto, procesos de reforma de sus 

respectivos sistemas. 

Drucker fue uno de los primeros en advertir que la humanidad está entrando en la 

sociedad del saber: "La educación ha comenzado a ser el centro de la sociedad del 

conocimiento y la escolarización su institución clave" [DRUC94]. Parece claro que los 

postulados de Bell acerca del conocimiento como recurso estratégico de la sociedad 

post-industriaí eran claramente ciertos [BELL79]. Incluso Papert [PAPE95] llega a 

afirmar que: "Japón es un caso notable, en el mundo contemporáneo, de nación que ha 

construido su éxito sobre la capacidad de la sociedad para aprender". Por eso es tan 

importante dotar a las personas de las máximas facilidades para el aprendizaje. 

"Por todo ello, a lo largo de la Historia, las distintas sociedades se han preocupado por 

su actividad educativa, sabedoras de que en ella estaban prefigurando su futuro, lo que 

en no pocas ocasiones ha desembocado en sistemas de privilegio, cerrados, elitistas y 

propagadores de ortodoxias excluyentes. Sin embargo, toda transformación, grande o 

pequeña, comprometida con el progreso social ha venido acompañada, cuando no 

precedida, de una revitalización e impulso de la educación, de una esperanza confiada 
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en sus posibilidades transformadoras. Su configuración como un derecho social básico, 

su extensión a todos los ciudadanos, es una de las conquistas de más hondo calado de 

las sociedades modernas" (LOGSE). 

1.1. EDUCACIÓN, FORMACIÓN, ENTRENAMIENTO. 

Antes de comenzar a analizar las causas que contribuyen a la crisis de las enseñanzas 

actuales, parece necesario aclarar las diferencias entre los conceptos educación, 

formación y entrenamiento que muchas veces por ser tan conocidos suelen confundirse. 

Decía Dewey que "La historia de la teoría educativa está marcada por la oposición a la 

idea de que la Educación es un desarrollo desde dentro y la formación desde fuera" 

[PFAF96]. 

Se entiende por educación la aceptación crítica de la información o los conocimientos 

sobre un conjunto de valores umversalmente aceptados y conquistados por el hombre a 

lo largo de su historia. Su función esencial consiste en proporcionar una regla general 

para comprender la realidad, y una serie de reglas para poder manejar problemas 

concretos y de cómo y donde encontrar las respuestas a problemas concretos. Toda 

educación debe ser personalización que se concreta mediante autoconciencia, 

autocontrol y autodecisión [PAZ087]. 

La educación es el instrumento que tiene el hombre para actuar sobre el mundo exterior 

y sobre sí mismo. También se puede definir como la capacidad de libre decisión, entre 

distintas posibilidades de actuación, fundada en el discernimiento de la situación y sus 

consecuencias, y, guiada por valores. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, no 

cabe duda que, como dijo Minsky en su conferencia al recibir el Premio Turing 1969, 

"Form and Content in Computer Science": "Hay un conflicto real entre las metas de los 
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Capítulo 1 Introducción, objetivos 

lógicos y las de los educadores. Los primeros, quieren minimizar la variedad de ideas y 

no les importa transitar por un largo y estrecho camino. Los educadores, por su parte, 

quieren, correctamente, caminos cortos y variados y no les importa, antes bien prefieren, 

conexiones con otras muchas ideas..." [PAZ087]. 

En consecuencia, lo que debe pretender una educación adecuada es desarrollar criterios 

de preferencia libre, dentro de un marco de preferencia lógica asociados a una forma 

superior de libertad. Estos sistemas de preferencia se forman conjuntamente a partir de 

la educación que se recibe y de las experiencias que se vive. Pero nacen de la 

transmisión del saber y de la experiencia diaria. 

En los pasados treinta años, como señalaron Harmon y King [HARM85], expertos en 

sistemas expertos, se han identificado tres enfoques diferentes para instruir a la gente, 

de los cuales sólo se citaran los dos primeros ya que el último limita al mínimo la 

cantidad de instrucción y corresponde a un uso de las personas discriminante y falto de 

interés desde el punto de vista educativo y personal. 

El primero, forma parte de un modo de cambiar, para mejor, las prestaciones de las 

personas, conocido como formación, y estriba en proporcionar principios conceptuales 

que permitirán a dichas personas pensar en términos abstractos. En la formación se pone 

el énfasis en teorías abstractas o generales. 

El segundo, en un nivel medio, consiste en proporcionar alguna información teórica, 

dentro del contexto de valorar un procedimiento particular o alcanzar una meta 

específica. Este tipo de instrucción recibe el nombre de entrenamiento. El concepto de 

instrucción o entrenamiento es aún mas restringido que el de formación, ya que instruir 

implica inducir un proceso de imitación en el sujeto que sufre la instrucción. Así por 

ejemplo, se instruye cómo hacer algo, se dan las órdenes o las recetas de cómo lograrlo, 
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pero no necesariamente el conocimiento del porqué eso es así, lo que sería una 

enseñanza propiamente dicha. 

Así, el entrenamiento es la adquisición, más bien mecánica, de respuestas a estímulos 

dados. Sólo se proporciona al individuo trucos o recetas que permiten a la persona 

responder correctamente ante un problema o evento sin conocer los principios e 

información que subyacen. 

Una distinción más rigurosa puede establecerse entre formación y entrenamiento, si se 

focaliza en lo que harán los sujetos que los reciben cuando fínalizan. Si se espera 

realmente ejecutar un trabajo muy concreto, entonces los resultados esperados se 

convierten en el criterio por el cual se juzga la efectividad de la instrucción, entonces se 

habla de entrenamiento. Así, un estudiante que completa un curso de álgebra para poder 

establecer los precios de un producto y consigue hacerlo correctamente habrá recibido 

un entrenamiento efectivo. Por otra parte, si completa el curso con el solo fin de 

profundizar en su conocimiento, sin tener en cuanta su aplicación inmediata, entonces se 

trata de formación [PAZ087]. 

1.2. APRENDIZAJE 

Subyacente con estos dos procesos anteriores, aparece un fenómeno hasta hoy no bien 

entendido: el aprendizaje. El aprendizaje es la facultad de adaptarse al mundo exterior. 

Para etólogos y psicólogos, modificación adaptativa, en el sentido de refuerzo, de 

optimización y mejora de la conducta. Más formalmente, un sistema organizado es 

aquel que transforma un cierto mensaje de entrada en otro de salida de acuerdo con 

algún principio de transformación. Si tal principio está sujeto a cierto criterio de validez 

de funcionamiento, y si el método de transformación se ajusta a fin de que tienda a 
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mejorar el funcionamiento del sistema, se dice que el sistema aprende. En otros 

términos, el aprendizaje consiste en la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades que permiten encarar, con más posibilidades de éxito, la solución de 

cualquier problema, mejorando las decisiones sobre la base de la experiencia. Por lo 

tanto el aprendizaje exige memoria, el recordar situaciones, hechos, etc., del pasado 

para enfrentarse ante situaciones parecidas del presente o prever las del futuro. La 

enseñanza presupone, la comunicación entre personas, por medio de la cuál alguien 

transmite un conocimiento a otros. La enseñanza puede ser directa entre las personas o a 

través de un medio como los libros, la televisión o la computadora. El aprendizaje no 

necesariamente pasa por la enseñanza, la experiencia, el auto-aprendizaje, el 

descubrimiento, la reflexión, la creatividad, la investigación son formas de aprendizaje 

que no pasan por la enseñanza. Entonces, la enseñanza es, sólo un medio o camino para 

el aprendizaje y no un fin en sí, lo importante es el aprendizaje [PAZ087]. 

Para que se produzca el aprendizaje debe darse la voluntad de aprender. La idea 

fundamental del aprendizaje está recogida en una frase de Sócrates que aún está vigente 

en nuestros días "quien aprende es el que aprehende". 

La pedagogía ha avanzado notablemente, empezando a tener a su vez una base científica 

y filosófica, apoyándose en sus exigencias y técnicas para resolver los problemas 

cognoscitivos de ayudar a comprender, afectivos, de convivencia y comunicación con 

los alumnos, y didácticos, al aplicar la tecnología educativa. La tecnología formada por 

medios y métodos, fuerza, si se utiliza en una forma racional, a que la información se 

haga formación y, por lo tanto, conocimiento. El uso racional de los métodos didácticos 

tiene como objetivos básicos: resaltar, clarificar, ahorrar tiempo, generar, mantener, 

incrementar y motivar la atención. Por otro lado, la utilización de métodos pedagógicos 
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permite que los alumnos mejoren su capacidad crítica y su iniciativa, se formen para 

poder realizar mejor labores de síntesis y de análisis, y por último adquieran 

capacidades que les permitan comunicarse y trabajar en grupo. El alcance de estos 

objetivos es complejo y difícil, pero si no se dota a los individuos de estas habilidades 

en un mundo cada vez más complejo y con conocimientos más numerosos, profundos y 

variados no se podrán alcanzar los objetivos de la educación actual: proporcionar 

capacidad de autofomación, aprender como se aprende y de innovación y creatividad; 

en el plano intelectual, dando una formación metodológica; es decir, una formación de 

los métodos de aprendizaje o de investigación, y en el plano caracteriológico, 

desarrollando la motivación para un continuo enriquecimiento personal [MATE97]. 

Sin embargo, históricamente, la mayoría de las primeras aplicaciones educativas estuvo 

circunscrita a la enseñanza o a la instrucción, y no al aprendizaje, en un sentido más 

amplio. Con esto se quiere dar a entender que principalmente la computadora en la 

enseñanza era vista para sustituir al maestro, presentando en pantalla "lo mismo" que 

diría o haría un maestro en el aula. Lo que se pretendía era hacer una sustitución del 

maestro por el empleo de esta tecnología. Otros ejemplos de esta pretendida sustitución, 

son los audiovisuales, la radio y televisión educativa, los libros de instrucción 

programada y las máquinas de enseñanza. El empleo de la computadora en la 

instrucción propiamente dicha, se da en contextos menos ambiciosos, pero 

frecuentemente muy exitosos, como lo es el manual o libro electrónico. Una manera 

sofisticada actualmente es mediante sistemas expertos que adiestran o aconsejan a los 

empleados en algún asunto técnico. 
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1.3. PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA ACTUAL 

Al filo de los años 80, los estudios de las organizaciones internacionales sobre los 

problemas actuales de la sociedad a nivel mundial, comenzaron a apuntar que no parece 

adecuado seguir avanzando por la misma vía y se hace necesario un profundo cambio de 

las estructuras, de las mentalidades y de los comportamientos para asegurar la 

supervivencia de la humanidad [UNES90]. 

Mientras que en los años 50 y 60 la preocupación fundamental en relación con la 

educación estaba centrada en la expansión de los sistemas educativos y se mantuvo una 

concepción "economicista" de la educación y del desarrollo ajustando, sobre todo, los 

sistemas de formación a las necesidades del mercado, fue durante los años 70 cuando 

comienza a aparecer una justa preocupación acerca de la distribución de la enseñanza y, 

en contraposición a las décadas anteriores, se comienza a pensar que es necesario hacer 

un profundo estudio del mercado. Comienza a aparecer un nuevo concepto como es el 

de la planificación de la formación. En esta década, preocupan tanto las dimensiones 

sociales, políticas y culturales de la educación como su desarrollo cuantitativo. 

La preocupación por el rendimiento y la burocratización del proceso de planificación 

llevaron inicialmente a una fuerte centralización de la toma de decisiones, con los 

riesgos que ello conlleva. Sin embargo, desde hace algún tiempo se ha comenzado a 

hablar cada vez más de temas de descentralización, de participación de los alumnos en 

el proceso educativo (bajo diferentes formas como son la enseñanza programada, 

auto-formación, educación activa,...). 

Es también importante, en estos últimos años, el auge de formas de enseñanza que 

contemplan la formación permanente y recurrente, especialmente en los países 

desarrollados; la utilización, cada vez más frecuente, de nuevas técnicas y de los medios 
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de comunicación de masas en la enseñanza y, finalmente, la extensión de los servicios 

educativos a instituciones extraescolares. 

Existe un problema adicional muy importante que afecta a todos los países del mundo 

ricos o pobres, desarrollados o en desarrollo: la creciente demanda "social" de servicios 

de enseñanza. Pero la forma en que esta demanda ha evolucionado difiere mucho de los 

países industrializados a los países en desarrollo. La educación de los niños se ha 

convertido rápidamente en responsabilidad del estado en los países en desarrollo, 

mientras que en Europa y en América del Norte la educación, más allá de la escolaridad 

obligatoria, estaba a cargo de los padres, los cuales hacían de ella una función del medio 

social y la ponía fuera del alcance de las masas. 

Para tratar de paliar algunos de estos problemas, se proponen una serie de reformas en 

los países desarrollados, de tipo reactivo, es decir, tratando de solucionar problemas ya 

observados, mientras que en los países en desarrollo se han buscado reformas de gran 

amplitud, sustanciales con la cultura y la sociedad del país y no directamente 

relacionados con la enseñanza, que en ciertos casos han conllevado cambios en la 

sociedad entera. En la tabla 1.1 se presenta un resumen de los grandes problemas de la 

Educación y de las soluciones propuestas: 

Problemas 

1. Crecimiento considerable de 

la demanda de enseñanza 

Soluciones 

a) En los países desarrollados, extensión de la enseñanza 

post-obligatoria para cubrir las aspiraciones sociales. 

b) En los países en desarrollo, prioridad para la 

enseñanza básica y alfabetización. 

c) Búsqueda de nuevos modos de financiación y de 

formas de enseñanza menos costosas y de igual 

calidad. 

d) Gestión de la enseñanza más eficaz. 
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2. Explosión de un saber en 

rápido desarrollo 

3. Oferta inadecuada de 

empleo en relación con la 

demanda de los jóvenes 

instruidos. 

4. Desigualdades de 

oportunidades en el ámbito 

de la sociedad y del 

mercado de trabajo, pero 

también en el ámbito de la 

escuela 

5. Burocratización, 

centralismo, rigidez de 

estructuras, igual que de los 

métodos 

a) Constante revisión del contenido científico de la 

enseñanza. 

b) Formación continua de los profesores. 

c) Introducción de un camino interdisciplinar global y 

centrado sobre los problemas. 

d) Mejora de los métodos de enseñanza. 

a) Medidas contra la "carrera por los diplomas". 

b) Formación en el empleo, después de los estudios 

básicos. 

c) Educación por alternancia, según fórmulas mixtas 

estudio-trabajo. 

d) Profesionalización de la enseñanza e integración del 

trabajo producido en la escuela. 

e) Formación para el auto empleo. 

a) Concesión de becas a las categorías sociales 

desfavorecidas. 

b) Abolición de los sistemas elitistas de enseñanza. 

c) Formación pre-prímaria y otras soluciones de 

"recuperación". 

d) Aplicación del principio de la permanencia y 

suspensión del rígido vínculo entre la edad y los 

niveles de formación. 

e) Diversificación de la enseñanza combinada con el 

refuerzo del sistema de orientación y de guía. 

a) Descentralización participativa. 

b) Atención creciente a los modos formal e informal de 

aprendizaje y a una mejor articulación de la educación 

escolar con la extraescolar. 

c) Utilización más frecuente de los medios de 

comunicación educativos. 

d) Cambio del papel del enseñante: de un maestro 

autoritario y represivo, se transforma en un consejero y 

en un orientador. 
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6. Politización de la educación 

7. Cambio de las estrategias 

nacionales en materia de 

ayuda a la educación 

8. Papel creciente de las 

nuevas tecnologías 

a) La politización de la escuela no es aceptable: 

indispensable una preparación mejor de la juventud en 

el terreno político. 

b) Promoción de la comprensión y de la solidaridad 

internacionales en el terreno de la educación. 

c) Promoción de la educación que busque la 

autodependencia y el desarrollo endógeno. 

d) Refuerzo de la identidad cultural de cada pueblo. 

e) Promoción de la cooperación internacional, en pie de 

igualdad, en la investigación y el desarrollo. 

a) Utilización más amplia de los nuevos medios 

audiovisuales, adaptando su contenido a las 

necesidades de cada grupo de individuos. 

b) Espacio más amplio para la informática en la 

enseñanza. 

c) Introducción de una revolución tecnológica en la 

enseñanza. 

d) Cambio del papel de los enseñantes y mayor 

participación de los enseñados en el proceso educativo. 

e) Individualización de la enseñanza por medio del vídeo, 

máquinas de enseñar,... 

f) Acentuación de la información. 

Figura 1.1. Visión simbólica de los grandes problemas de la educación y de las 

soluciones propuestas [RASS90] 

Sin una nueva forma de enseñanza sobre contenidos menores, menos seleccionados y 

menos descriptivos, el estudiante y el profesional no van a ser capaces no ya de aplicar, 

sino ni siquiera de comprender los nuevos conocimientos que las técnicas están 

poniendo a nuestro alcance. Y es que se fuerza a la mayoría a aprender tan mal tantas 

cosas, que van a aplicar muy poco, lo cual supone un despilfarro de tiempo, energía y 

dinero que, además, fatiga inútilmente a los alumnos, restándoles tiempo para labores 
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más productivas. La nueva forma de enseñanza tiene que basarse en un tiempo de 

enseñanza relativamente corto y un entrenamiento extenso y continuado [MATE97]. 

1.4. LA TECNOLOGÍA EN TEMAS EDUCATIVOS. 

Es un hecho reconocido por todos, que las computadoras como dispositivos y la 

computación como ciencia han traído muchos beneficios a todas las actividades 

humanas. Los benefícios son tan palpables como que ayudan a manejar más y mejor la 

información. Como todas las actividades humanas involucran de una u otra manera a la 

información, las computadoras y la computación forman parte integrante de 

prácticamente todas las áreas. Menciónense los procesos más importantes con la 

información: sistematizar, almacenar, recuperar rápida y selectivamente la información, 

procesar (o transformarla), visualizar, analizar, sintetizar, ordenar la información, etc. y, 

en forma general, "automatizar" algunos pasos o procesos que tienen que ver con la 

información. 

En un contexto como el actual de cambio tecnológico continuado, inmerso en fuertes 

restricciones económicas, es más que nunca obligado la aplicación óptima de todos los 

recursos humanos y materiales, con la finalidad de incrementar proteger, con 

pragmatismo, la calidad de la enseñanza. El Departamento Internacional de Educación 

de la UNESCO, en su XXXV Sesión de la Conferencia Internacional de Educación, 

señala las dos tendencias generales que aparecen en la enseñanza: La primera, que 

establece un retroceso de la función de transmisión del saber, en beneficio de la 

organización del aprendizaje de los alumnos, para lo cual es necesario desarrollar, 

dotándole de los medios adecuados, la capacidad autodidacta de los mismos. La 

segunda, estriba en incrementar la utilización de la tecnología educativa moderna. Este 

trabajo incide en esta segunda tendencia aportando una forma de realizar esta mejora del 
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uso de la tecnología actual, que ayudará a realizar la primera. El uso de las nuevas 

tecnologías mejorará el autodidactismo. 

Actualmente se incorpora a la Computación (también llamada Informática) el 

procesamiento de los conocimientos. Los conocimientos son algo más que los datos o 

que la información, es el saber qué hacer con los datos y con la información. Así la 

computación tiene la posibilidad de trabajar no solamente con datos o con información, 

sino también con lo que permite elaborar la información, es decir, con los 

conocimientos. Ciertamente, se está todavía en una etapa inicial en el procesamiento de 

los conocimientos, debido a que por el momento se representan los conocimientos en 

forma muy simple: reglas, descripciones a comparar, objetos que se comunican y 

heredan propiedades, redes de neuronas, etc. Pero algún día la Computación podrá 

ayudar más al hombre en sus trabajos intelectuales, ya que ampliará sus posibilidades de 

conocimiento y podrá simular o proponer modelos de aprendizaje. 

Como ya se ha señalado en el punto anterior, la conveniencia de introducir tecnología 

para el aprendizaje, tiene muchas finalidades y permitiría minimizar, e incluso, resolver 

algunos de los problemas citados. Por un lado, está el problema económico del costo de 

la educación. Con estas tecnologías, supuestamente se pretende abatir los costos y en 

última instancia poner la educación accesible a todos. Igualmente se maneja el hecho de 

extender los ofrecimientos educativos a toda la población. Esto último tiene particular 

interés en aquellos países con escasa infraestructura escolar o en los que la población se 

encuentra aislada geográficamente o de difícil acceso. Actualmente se plantea el hecho 

de incorporar tecnología en aquellas áreas del conocimiento donde el reclutamiento de 

maestros es difícil o escaso, como es el caso de Matemáticas o de Ciencias y en las que 

la sustitución del maestro es un paliativo parcial. También se piensa en la incorporación 

13 



Capitulo 1 Introducción, objetivos 

de la tecnología para el refuerzo y práctica de la educación, lo que permite multiplicar el 

esfuerzo de los asistentes. En educación especial es especialmente útil esta tecnología, 

ya que el número y tipo de estímulos que necesitan los estudiantes minusválidos es muy 

grande y variado; igualmente la velocidad de aprendizaje es muy diferente para cada 

individuo. Es también importante, introducir la tecnología, para los cursos de 

entrenamiento o adiestramiento profesional en las empresas, donde el dar un curso 

distraería mucho tiempo a los empleados, o donde sólo se tiene que adiestrar a unos 

pocos empleados y no se justifica económicamente el adiestramiento tradicional. 

Finalmente, se piensa que la tecnología puede mejorar sustancialmente la calidad de la 

educación, tradicionalmente medida a través de índices de aprovechamiento, retención, 

disminución de los suspensos, etc., pero que también debería estar completada por otros 

criterios como la satisfacción en el aprendizaje, la retención de lo adquirido, la 

capacidad de aplicación a otros contextos de lo adquirido, etc. 

1.5. PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA 

EDUCACIÓN 

El problema fundamental en la aplicación de estas tecnologías a la educación, es 

hacerlas realmente efectivas: Conseguir que se empleen y que este uso tenga un impacto 

positivo y significativo. Para que se justifique el empleo de estas tecnologías, los 

medios que las materializan deben de: 

• Estar accesibles (lo que en algunos casos significa que sean baratas), 

• Que se puedan adaptar a la enseñanza y a su evolución, y 

• Finalmente, que existan recursos humanos preparados para utilizarlas y 

aprovecharlas. 
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La computación comienza efectivamente a estar accesible en los países industrializados 

o del primer mundo. Así, prácticamente todas las escuelas, al menos en Estados Unidos, 

tienen computadoras y las emplean en mayor o menor grado, y en muchos otros países 

también. Sin embargo, para países pobres, esta infraestructura es todavía un sueño. 

Que las tecnologías sean adaptables a la enseñanza, sus particularidades y evolución 

significa un reto que va más allá de la adecuación del contenido en una situación. Este 

punto afecta a la raíz del problema y a la causa de muchos fracasos tecnológicos, que 

significa el hacer participar a los maestros y educadores en el contenido, y no dejarlos 

solamente como meros usuarios. 

Finalmente, el tener recursos humanos preparados y entusiastas para utilizar la 

tecnología implica algo más que la alfabetización computacional de los maestros y 

estudiantes, implica tener personas motivadas e interesadas en mejorar el sistema 

educativo vía la tecnología. Aunado a lo anterior, es necesario que el material educativo 

sea interactivo y fácil de utilizar (para poder concentrarse en el contenido y no en la 

forma). 

Otras objeciones que a menudo se plantean al uso de computadoras en temas educativos 

son: 

• La primera de ellas es sin duda la económica, ya que el hacer productos 

educativos masificados es más barato que el personalizarlos (de la misma 

manera que el fabricar un sólo tipo de automóvil sería mucho más económico 

que fabricar una inmensa variedad de modelos). Además, quedaría por 

determinar si esta variedad se justifica en la existencia de diferentes tipos de 

usuarios o no. 
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• La segunda, y muy importante objeción, es la dificultad de aunar la capacidad y 

el talento necesario para ser autor, lo cual implica poder planificar técnica y 

pedagógicamente, y llevar a cabo uno de estos proyectos. 

• La tercera, es la disponibilidad de recursos para realizar un proyecto valioso de 

esta naturaleza, lo que implica primeramente tiempo, para realizar un tal 

proyecto, pero también dinero y medios técnicos como programas, 

computadoras, vídeos, periféricos, etc. 

• Finalmente, pero muy importante, sería el conocimiento y destreza en el manejo 

de los medios, lo que significaría el poder programar ya sea en un lenguaje de 

programación cualquiera o en un lenguaje especializado (llamado de "autor"). 

Aunque esta tarea de programación se facilita con estos programas o paquetes 

especializados, es el problema menos importante, a pesar de que la 

programación imponga respeto a muchos. Si bien es cierto que en el ámbito 

comercial, algunos cursos hacen lujo de presentación de recursos técnicos como 

color, gráficas de alta definición, sonido, música, animación, hipertexto, 

ventanas, manejo de ratón, interfaz con otros programas etc., lo cierto es que 

esto es importante, pero no indispensable. Un curso bien definido e interesante 

es debido a un diseño original, bien hecho, y no necesariamente a la profusión 

de medios o recursos tecnológicos. 

Tradicionalmente se censura a los sistemas educativos basados en computadora como 

elementos rígidos, sin la flexibilidad que proporcionan, por un lado, los libros de texto 

y, por otro lado, el contacto con el maestro. En comparación con un libro se dice que 

perdería la riqueza del vocabulario, la variedad en el tipo de preguntas, ejercicios y 
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proyectos, el poder a una página anterior o saltar a una posterior o, finalmente, cerrar el 

libro cuando uno quiera. 

Por otra parte, se censura a los programas de enseñanza por computadora, indicando 

aquello que perdería respecto a la enseñanza del maestro: el poder adaptar una lección 

sobre la marcha, el poder cambiar el discurso adecuándolo al auditorio y al momento, el 

repetir de otra manera si algo no se entiende, el presentar ejemplos y casos hipotéticos, 

el preguntar a su auditorio. Igualmente se perdería la espontaneidad personal, el 

movimiento para saber captar la atención del auditorio, el humor, el colorido y la 

variedad que podría presentar una relación humana. 

El camino para preparar recursos humanos en el uso de nuevas tecnologías es, por el 

momento, llevar la tecnología a las instituciones educativas y fomentar su uso y su 

familiarización tanto por parte de docentes como de alumnos. 

Las tecnologías educativas en buena medida se han quedado en las formas tradicionales 

de su empleo, es decir, en forma sustitutiva, en hacer más de lo mismo pero con 

tecnología. Estas tecnologías tienen las características de ser masivas (para las masas), 

pasivas y de refuerzo del papel dependiente del alumno. Algunas aportan algunas 

mejoras, como por ejemplo el reforzamiento visual y la amplitud de imágenes, pero 

muy pocas son verdaderamente innovadoras, en el sentido de que proporcionen una 

nueva forma de enseñanza o aprendizaje. La tecnología computacional no está exenta de 

lo anterior y, en buena medida, muchas de las aplicaciones educativas han caído en lo 

tradicional o en lo reformado. Sin embargo, dado el potencial de esta tecnología 

computacional, que no se reduce a presentar el conocimiento sino también a procesarlo, 

se tiene la esperanza de que pueda ser altamente innovadora. 
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En particular, el uso de la computadora se adecúa a la explicación de procesos 

complejos. Los procesos simples o repetitivos frecuentemente pueden enseñarse de 

otras maneras menos costosas, ya que a través de la combinación de imágenes, 

secuencias complicadas, su repetición y experimentación es posible asegurarse de que 

se ha entendido lo básico o lo importante. Así el éxito de la computadora en la 

enseñanza de cuestiones complejas como la resolución de problemas o el adquirir 

habilidades en la toma de decisiones. 

Por último, entre las cuestiones más importantes, en estos procesos es el permitir al 

sujeto o estudiante preguntar algo. El valor del poder de explicación, es debido en buena 

medida a su poder de adecuación a las personas, lo que se llama como instrucción 

individualizada y no sólo en presentar siempre el mismo texto de explicaciones o las 

mismas preguntas. La enseñanza personalizada es uno de los puntos fuertes y novedosos 

del nuevo Sistema Educativo. Según el Artículo 14 de la LOGSE. "La metodología 

didáctica se orientará al desarrollo general del alumno, integrando sus distintas 

experiencias y aprendizajes. La enseñanza tendrá un carácter personal y se adaptará a 

los distintos ritmos de aprendizaje de cada niño". Las carencias de la mayor parte de los 

procesos de aprendizaje existentes, en cuanto a su carácter personal o individualizado, 

no son tan evidentes, enmascarados quizá por la particularidad individual de uso, 

desarrollo o ritmo de utilización y, a menudo, se pasan por alto en una enumeración de 

los problemas de tales aplicaciones, sin embargo, en general, se dista mucho de alcanzar 

un enfoque individualizado real que se asemeje a la adaptación personalizada del 

proceso de enseñanza. 
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1.6. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS. 

En los conceptos generales sobre educación y enseñanza, y en su problemática, y en las 

ventajas y problemas que presenta la aplicación de las tecnologías a la educación que se 

han visto hasta ahora, está claro que el concepto en que se basan la mayoría de las 

aplicaciones es, sino erróneo, sí altamente empobrecedor. Las posibilidades 

tecnológicas de los sistemas informáticos han alcanzado hoy en día un nivel mucho más 

avanzado, y éste permite plantearse las aplicaciones de la tecnología a la enseñanza 

desde un plano más ambicioso. En particular, y como primera premisa, se dispone de 

base técnica y pedagógica suficiente para incidir en la enseñanza -y no sólo en la 

instrucción- y, lo que es más importante, optimizar el aprendizaje, adecuando las 

aplicaciones al entorno particular de áreas o concepto, de metodología, de sujeto o de 

situación, hacia el que van dirigidas. 

La resolución de la problemática explicada en los epígrafes anteriores, abordada con la 

máxima amplitud posible, es la finalidad que debe perseguir el desarrollo de cualquier 

aplicación de las técnicas de computación a la educación. 

1.7. CONCLUSIONES 

A lo largo de este capítulo se ha presentado la problemática actual de los sistemas 

educativos y las posibles soluciones que pueden paliar en parte algunos de estos 

problemas. Entre las soluciones específicas que se plantean, la introducción de las 

nuevas tecnologías en te enseñanza puede solucionar en parte algunos de los problemas 

como los de personalización y autoaprendizaje. 

• La educación de los individuos es una de las claves del crecimiento económico 

de los países, induciendo una creciente demanda "social" de servicios de 

19 



Capítulo 1 Introducción, objetivos 

enseñanza; incluso se llega a vincular el éxito de las naciones con la capacidad 

de la sociedad para aprender. 

• Ha habido, en estos últimos años, un auge de las formas de enseñanza que 

contemplan la formación, permanente y recurrente, junto con un alto nivel de 

autodidáctica, apareciendo un concepto novedoso como es el de la planificación 

de la formación. 

• En un contexto actual de cambio tecnológico continuado, inmerso en fuertes 

restricciones económicas, es más que nunca obligado la aplicación óptima de 

todos los recursos humanos y materiales, con la finalidad de incrementar y 

proteger, con pragmatismo, la calidad de la enseñanza. 

• Los objetivos de la educación actual se podrían resumir en: proporcionar a los 

individuos de capacidad de autofomación, aprender cómo se aprende y de 

innovación y creatividad, dotarlos además de formación en los métodos de 

aprendizaje o de investigación y, por último, desarrollar la motivación para un 

continuo enriquecimiento personal 

• La forma actual de enseñanza se revela como ineficaz para que el estudiante y el 

profesional puedan comprender y por lo tanto aplicar los nuevos conocimientos 

y técnicas que se van poniendo a su alcance. La nueva forma de enseñanza tiene 

que basarse en un tiempo de enseñanza relativamente corto y un entrenamiento 

extenso y continuado. 

• Entre las soluciones a los distintos problemas de la enseñanza actual, la 

implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo puede solventar 

gran parte de éstos, ya que permite que los sistemas de enseñanza lleguen en 
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forma y contenidos a todos los individuos, ofreciendo un soporte válido a los 

profesores y una herramienta excepcional en lugares donde el acceso de los 

enseñantes es más limitado. 

• En este campo, uno de los puntos importantes de estas últimas décadas es el 

desarrollo de sistemas que permitan adaptar los sistemas de enseñanza a las 

características del alumno: velocidad y ratios de aprendizaje, características 

psicológicas, forma y granularidad de los contenidos adecuadas para cada perfil, 

etc. 
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Capítulo 2 : Estado de la Cuestión. 

Desde que las computadoras aparecieron como máquinas para el proceso de 

información, su enorme potencial para usos educativos fue ampliamente difundido, 

generalmente con entusiasmo y a veces con aprensión. Por razones históricas gran parte 

de la investigación en el campo del software educativo basado en técnicas de IA ha 

aparecido englobado bajo el nombre de ICAI (Intelligent Computer-Aided Instruction), 

surgido a partir del término CAÍ (Computer-Aided Instruction), que recibía 

comúnmente el uso de computadoras en la educación. Más recientemente, este nombre 

se cambió por el de ITS (Intelligent Tutoring Systems). La aplicación de técnicas de 

Inteligencia Artificial está contribuyendo a abrir nuevas perspectivas en temas de 

enseñanza y de aprendizaje. La ventaja de la utilización de técnicas de Inteligencia 

Artificial en educación es la capacidad de poder representar explícitamente algunas de 

las habilidades de razonamiento y conocimientos de los expertos, y explotar dicha 

experiencia para la enseñanza y el aprendizaje [SCHA90]. La diferencia básica entre 

estos tipos de aproximación al software educativo es que en los CAÍ los conocimientos 

aparecen implícitos en el sistema educativo, mientras que en los ITS se desarrollan de 

una forma explícita y, consecuentemente, con una capacidad de adaptación mucho más 

versátil. 

El conocimiento de la evolución de la investigación y del estado de la cuestión al 

abordar un objetivo como el que se ha propuesto cobra aquí una especial relevancia, 

debido no sólo a la capacidad del sistema que se pretende desarrollar, sino al carácter 

multidisciplinar de las áreas de influencia en el proyecto. Por una parte, es necesario un 

análisis exhaustivo de los fundamentos en que se basan las distintas aplicaciones 
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desarrolladas hasta el momento, así como las directrices de las líneas de investigación 

de las cuales han surgido. Por otra parte, es necesario un conocimiento sólido de su 

evolución, y un estudio crítico de las capacidades, efectividad y versatilidad temática y 

temporal. Esto permite encuadrar el desarrollo del trabajo dentro de unos límites 

precisos o, dicho de otra forma, establecer los objetivos parciales que deben 

satisfacerse, lo cual es, a su vez, un método de autoevaluación. 

En este capítulo, se hará un breve resumen de cómo se ha ido introduciendo la 

informática en los temas educativos, discutiéndose las sucesivas generaciones en los 

sistemas de enseñanza informatizados. Las dos últimas generaciones soportan las dos 

grandes tendencias que existen hoy día en los temas educativos: Instrucción versus 

Construcción. Hay que tener en cuenta que todas y cada una de las generaciones que a 

continuación se citan permanecen activas hoy en día como formas diferenciadas de 

enseñanza. 

En la descripción de las distintas generaciones se ha procurado detallar sus fundamentos 

y características, y ahondar y resumir en las ventajas y limitaciones que presentan, 

estableciendo conexiones e incompatibilidades. Un exhaustivo estudio de aplicaciones 

se detalla para cada una de ellas. La información sobre la mayor parte de las 

aplicaciones mencionadas, salvo casos excepcionales, es accesible en Internet. 

2.1. PRIMERA GENERACIÓN: CAÍ (COMPUTER AIDEDINSTRUCTION) O 

CBT (COMPUTER BASED TRAINING). 

La primera generación, denominada CAÍ (Computer Aided Instruction), se caracteriza 

en sus inicios por entornos poco amigables e información textual que no tiene en cuenta 

la diferencia entre los distintos estudiantes que acceden al sistema. Se presentaban los 
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sucesivos temas al estudiante en forma secuencial y, posteriormente, se realiza una serie 

de preguntas cortas con las cuales se evalúan los conocimientos adquiridos por el 

estudiante. Actualmente, manteniendo fíja la filosofía de estos entornos, se han incluido 

mejoras substanciales utilizando el gran potencial de los temas de multimedia, con lo 

cual el entorno de estudio ha sufrido una importante mejora. 

Los programas tradicionales CAÍ están organizados de una forma estática en 

receptáculos que incorporan tanto los conocimientos del experto como los 

conocimientos pedagógicos de los profesores. En este sentido, se puede decir que el uso 

de computadoras en CAÍ es una reminiscencia de la visión de los libros como 

contenedores de conocimientos de los autores [WENG87J. Un libro presenta ayudas 

como líneas, páginas, secciones, capítulos, tablas de contenidos, índices o figuras, que 

son herramientas para organizar la presentación de los conocimientos y las ideas 

contenidas en el mismo. Incluso, a veces, un libro puede ser lo suficientemente 

sofisticado como para ofrecer varios niveles de lectura, invitando al lector avanzado a 

saltar ciertas secciones, etc. De la misma forma, la tarea de crear software educativo en 

la aproximación CAÍ puede ser un proceso extremadamente sofisticado que permite 

incluir las decisiones pedagógicas del profesor en el programa de enseñanza. No 

obstante el profesor tiene que anticipar cualquiera de las decisiones pedagógicas que 

quiera implementar. La fuerza de los CAI's reside en la capacidad de los paradigmas de 

incluir directamente la experiencia pedagógica de los profesores humanos en el 

comportamiento de los programas sin ningún tipo de manipulación. 

Los CAI's se han utilizado desde el momento en el que las computadoras se 

introdujeron en las aulas, es decir, a finales de la década de los 70 y, sobre todo, en la 

década de los 80. Algunos profesores tomaron la idea con mucha expectación y lo 
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vieron como una oportunidad para incrementar su rendimiento. Otros, por supuesto, los 

vieron como sustitutos, y esta actitud sigue aún prevaleciendo, lo cual provoca una serie 

de rechazos a la expansión de los CAI's. 

Durante los primeros años de desarrollo de los CAI's se pueden identificar varias líneas 

de investigación en el paradigma tradicional de la enseñanza asistida por computadora. 

Algunos investigadores produjeron nuevos materiales para cursos haciendo uso de las 

posibilidades que ofrece la programación [BORK80]. Otros crearon y refinaron grupos 

de herramientas para autores de cursos, en términos de lenguajes de autor o entornos de 

autor, tratando de facilitar el desarrollo de software educativo (PLATO [CERL77], 

TICCIT [ALDE79]). No fue hasta principios de los 80 que un número significativo de 

profesores empezaron a utilizar las computadoras cuando se empezaron a divulgar los 

beneficios de esta forma de enseñanza. Beneficios que, por otro lado, se podían utilizar 

en las diversas áreas y no sólo en aquellas en las que las computadoras son 

especialmente buenas. Aquí surgieron lenguajes de programación sencillos para que los 

profesores pudieran desarrollar las aplicaciones capaces de proporcionar la información 

a sus alumnos. Este trabajo incluye, además, capacidades gráficas y facilidades 

hardware que amplían la función comunicativa de la computadora. En suma, métodos 

específicos de ingeniería del software fueron investigados en un esfuerzo para optimizar 

el proceso de trasladar las decisiones pedagógicas elaboradas por los expertos a sistemas 

informáticos de enseñanza (TICCIT: [BUND 74], [BORK81], [BORK 86a]). 

A medida que se avanza en el entorno de los CAI's se ve la necesidad de que este tipo 

de sistemas ofrezca, en alguna medida, ciertas capacidades autónomas: Por ejemplo, que 

puedan crear ejercicios automáticamente [UHR69] o que adapten el nivel de dificultad 

del curso según ciertas medidas alcanzadas por el estudiante [PARK83]. 
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En el desarrollo de los trabajos de investigación sobre CAI's se pueden identificar dos 

líneas que fueron las que establecieron las bases de los futuros desarrollos. 

Una de ellas, que fue conducida por el Instituto de Estudios Matemáticos en Ciencias 

Sociales de la Universidad de Stanford (IMSSS), tenía como objetivo principal la 

producción de planes de estudios para ser usados en el entorno real. Los proyectos de 

este grupo de trabajo estaban motivados más por el interés en temas educativos que en 

la Inteligencia Artificial. Por otro lado, la Universidad de Leeds en Gran Bretaña 

marcaba otra pauta, cuyo interés principal era la automatización de las decisiones 

inteligentes en temas de enseñanza [WENG87]. 

El IMSSS tenía una gran experiencia en temas de investigación para el uso de 

informática educativa, y desarrolló sistemas para la enseñanza en varios dominios como 

son la lógica, matemáticas y enseñanza de idiomas. También este grupo trabajó en otra 

área más práctica, como fue la generación de voz por computadora. De todos los 

sistemas desarrollados por este grupo, los que tuvieron más impacto en el campo de la 

informática educativa fueron: EXCHECK, un verificador de prueba que utiliza métodos 

naturales de inferencia, y dos sistemas cuyo objetivo principal es la selección de los 

ejercicios más adecuados de entre un extenso grupo [BLAI82]. El primero de éstos, 

INTEGRATION [KIMB73], trabaja en el dominio de la integración simbólica que 

representa los conocimientos en el dominio por medio de métodos numéricos. El 

segundo es un tutor para nuevos programadores que optimiza la secuencia de las tareas 

de programación con una representación simbólica del plan de estudios, BIP-I y BBP-II 

[BARR76]. Otros desarrollos relevantes de este grupo fueron el curso LOGIC, basado 

en un solucionador de problemas en lógica de primer orden [GOLD76], y otro sistema 
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que aplica procesamiento de lenguaje natural y permite evaluar la corrección sintáctica 

de construcciones gramaticales alemanas utilizando "test" [LEVI81]. 

En Inglaterra estaba el segundo foco de investigación en el uso de las computadoras en 

temas de educación. El tema central de investigación era la generación de decisiones 

pedagógicas inteligentes. Fueron los más directos precursores de lo que más tarde 

recibió el nombre de Tutores Inteligentes. Al igual que Carbonell con SCHOLAR 

[CARB70], el grupo de la Universidad de Leeds que trabajaba en el proyecto de 

aprendizaje basado en computadora, llegó a las mismas conclusiones después de 

trabajar en sistemas avanzados CAÍ de enseñanza en diagnóstico médico y operaciones 

aritméticas. En un artículo, que se considera un clásico, de Hartley y Sleeman 

[HART73] se fijan algunas de las características de los ITS. La diferencia entre los 

estudios de estos últimos y los de Carbonell radica en que este último apostaba por una 

representación explícita y separada de los conocimientos, mientras que los trabajos de 

Hartley y Sleeman correspondían a sistemas pre-estructurados basados en una 

clasificación en cuatro clases que se concentran en características del proceso de 

enseñanza. A esta filosofía pertenecen los sistemas QUADRATIC, cuyo dominio es la 

resolución de ecuaciones cuadráticas simples y es capaz de autoajustar las estrategias de 

aprendizaje automáticamente [OSHE79]. Posteriormente, aparecieron los trabajos de 

Self, Sleeman [SELF88] [SLEE82] y otros que, junto con los trabajos de Carbonell, 

fueron los inicios de lo que hoy se conoce con el nombre de Tutores Inteligentes. 

Paralelamente a estos esfuerzos, se siguió trabajando en la construcción de sistemas de 

enseñanza basados en computadoras, desarrollando lenguajes y herramientas que 

permitieran la generación de sistemas de enseñanza por personal no formado desde el 
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punto de vista informático de una forma más rápida, y con soporte multimedia mucho 

más potente. 

Una herramienta extremadamente generalizada para la generación de CAI's ha sido la 

creación del HyperCard creado por Bill Atkinson en 1987. Utiliza el concepto ya 

establecido de botones que proporcionan texto e información, y la combinación con 

imágenes y sonidos sencillos que se han reunido en un paquete de fácil manejo para el 

profesor. HyperCard es ahora una de las herramientas de enseñanza más ampliamente 

difundida para la generación de sistemas de educación por computadora. Miles de 

sistemas de HyperCard, conocidos bajo ese nombre, están disponibles en la actualidad. 

Actualmente existen dos tendencias que han apoyado y ampliado cada vez más las 

posibilidades pedagógicas de los CAI's: 

Una de ellas ha sido la utilización del CDROM en las computadoras personales desde 

1992, cuando aproximadamente se empezó a utilizar este medio en las computadoras de 

sobremesa. Se trata de un medio que puede almacenar mucha más información que la 

que era utilizada previamente. Todo lo que se necesita es un buen grabador de CD's 

para unas necesidades específicas, que sea barato y fácil de utilizar. Los CDROMs se 

utilizarán para un determinado tipo de CAÍ durante muchos años porque en este tipo de 

soporte se han aunado muchos esfuerzos; ahora mismo se encuentra en la cúspide y 

pasará mucho tiempo hasta que se desvanezca esta tecnología. Son prácticamente 

inseparables, además, los CDROMS y la multimedia, que juntos representan la 

tendencia más extendida actualmente en el mundo comercial del aprendizaje. 

La segunda tendencia es la aparición de Internet. La información puede ser añadida y 

cambiada inmediatamente, y todos aquellos que utilizan esa información se benefician 

de la actualización en línea. Un instructor es capaz de utilizar la información a medida 
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que ésta está disponible, en lugar de esperar una larga cadena de eventos burocráticos 

hasta que dispone de ella. La creación de ayudas personales de enseñanza es tan fácil de 

hacer como con el lenguaje de programación HyperCard [BOCK90]. Simplemente 

apuntando y pulsando, utilizando hypertexto como base. En poco tiempo, los múltiples 

usos del HyperCard se han transportado hasta el WWW (World Wide Web). Se trata, 

por otro lado, de un medio universal para todos los profesores. El WWW es tan 

universal como cualquier otro medio informático haya sido desde la proliferación de las 

computadoras en el mundo y, especialmente, dentro del mundo de las instituciones de 

enseñanza. 

La mayor potencia de los CAI's dentro del WWW viene dada precisamente en la unión 

de la Hypermedia [HEND93] [NIC093] y la Multimedia dentro de los cursos. El 

lenguaje JAVA ha hecho posible una pequeña revolución mediante la cual sobre el 

WWW es posible ver secuencias animadas sin necesidad de pasar horas y horas delante 

de la computadora hasta poder verlas. Además, se está recogiendo el esfuerzo de 

muchas empresas de software preocupadas por el hecho de que sus herramientas para el 

desarrollo de CAI's basados en multimedia puedan hacer creaciones de aplicaciones 

totalmente compatibles con este mundo. 

Los aportes de la inteligencia artificial han sido muy extensos, pero, aunque parezca 

sorprendente, la mayor parte del mercado informático está inundado de productos de 

enseñanza bajo la filosofía CAÍ. De esta forma, hace ya tiempo que se dispone de un 

gran número de sistemas CAI's que tratan las matemáticas. Este ha sido el tema 

predilecto desde los orígenes y es, por ello, el campo con mayor número de aplicaciones 

comerciales. Incluso se ha llegado a hacer una separación en los llamados CAMTs 

(Computer Assisted Mathematics Instruction). 
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Desde la explosión de la Multimedia, el mundo de los CAI's ha vuelto a tener una 

segunda época dorada (incluso se puede afirmar que nunca han perdido la hegemonía). 

Cualquier tema ha sido tratado; sobre todo han proliferado las aplicaciones 

enciclopédicas sobre naturaleza, el cuerpo humano, literatura, arte..., pero sin dejar 

aparte a la propia informática, originándose numerosos "tutoriales" para aprender 

informática, desde el nivel más sencillo de manipulación de un PC hasta el más 

sofisticado lenguaje de programación. Además, últimamente se está reforzando esta 

vertiente con su incorporación al WWW. 

Herramientas para el desarrollo de cai's 

Las herramientas actuales para la generación de CAI's pasan por el desarrollo 

multimedia. Hoy por hoy es la tendencia, junto con la Web, que más interés despierta, 

por lo que existe una gran cantidad de herramientas orientadas a estos tipos de 

desarrollo. En la tabla 2.1 se presentan las más importantes junto con sus características. 

Authorware 

Everest 

IconAuthor 

Innovus 

• 

Qrgaüizacióa 

Macromedia 

Director 

Intersystem 

Concepts 

Aimtech 

Corp. 

Innovus 

Multimedia 

* •'.¡ ,>»-.*v-r *V< -s .* « 

Está especialmente desarrollada para que profesores con escasos 

conocimientos informáticos elaboren sus propios cursos. La herramienta 

permite realizar compilaciones para su uso directo en la Web. 

Apuesta por el desarrollo de CBT's con multimedia, Internet y en tiempo 

real. 

Apuesta por Internet permitiendo la ejecución de numerosos "applets" 

Java (código Java que viaja con la página Web y se ejecuta en el cliente). 

Los cursos pueden ser publicados en la Web e incorpora funcionalidades 

de acceso a servidores de vídeo, audio e imagen. 

Como la mayoría de las herramientas intenta explotar el uso de la 

multimedia y de la Web. Tiene una fuerte carga de codificación y apuesta 

por OLE y DDE. 
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MEDIAscript 

MultíMedia 

Phoenix 

Rapid ST 

Solis 

TenCORE 

ToolBook 

DVI 

Technology 

American 

Training Inc. 

Pathlore Corp. 

Emultek, Inc. 

Pathway 

Comp. 

Managed 

Instruc. 

ComputerTea 

ch Corp. 

Asymetrix 

Entorno OS/2 con entorno gráfico Presentation Manager de IBM. La 

Interfaz recoge las funciones multimedia y objetos gráficos más 

habituales que pueden ser fácilmente incluidos en los programas. 

Ofrece la mayoría de las capacidades multimedia con una interfaz fácil 

de usar. Existe "run-time" disponible. 

Apuesta por una herramienta para su uso corporativo muliplataforma con 

salidas al Web e Intranet. Mantiene un control fuerte de usuario. 

Facilidad de desarrollo en entornos cliente/servidor. 

Apuesta por la mejora de las capacidades de entrenamiento de forma 

realista con escenarios en tiempo real. Incorpora la integración de 

componentes multimedia, pero no apuesta por la Web. 

Se trata de una potente herramienta capaz de tratar con aplicaciones de 

Asymetrix, Aimtech o Macromedia. Dispone de facilidades para 

controlar CBT's en cualquier medio, incluidos LAN, CD-ROM, discos 

duros locales e Internet. 

Cuenta como punto más positivo sus 25 años de experiencia en 

investigación. Como la mayoría de herramientas, permite el manejo de 

componentes multimedia, aunque aún no haya explotado la posibilidad 

de la Web. 

Existe una versión específica para el desarrollo de cursos en el que se 

incorporan facilidades de creación de ejercicios o de secuenciamiento de 

la información. Volcada en la Web incorpora applets Java que soportan 

la utilización de preguntas interactivas, respuestas y puntuación. 

Tabla 2.1 Herramientas para el desarrollo de CAIs 

De todas éstas, las herramientas de Macromedia, junto con las de Asymetrix, son las 

que más fuerte apuestan por una mezcla multimedia-Internet que potencia, cada vez 

más, el desarrollo sobre Internet con la tecnología multimedia cada día más asentada. 

Aparte de las herramientas de autor comentadas anteriormente, con unos alcances 

tecnológicos claros, existen una serie de lenguajes igualmente útiles para la 

construcción de CAI's, tales como C, C++ o Visual Basic. 
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El mundo de los CAI's es el más numeroso a la hora de encontrar aplicaciones 

comerciales en el mundo real. Debido al gran número de sistemas existentes en la 

actualidad es imposible hacer una enumeración exhaustiva de ellos. En la tabla 2.2 se 

tratará, únicamente, de presentar un resumen que sea lo suficientemente significativo, de 

los más importantes. 

Sistema 

Attitude 

Calucu 

Cbats 

Coco 

Educación 

Activa 

Imaginación 

y Fantasía 

Lennav 

Libros 

Vivos 

Mates 

Blaster 

¡¡¡¡¡lil i Campo de aplicación 

Enseña cómo crear una serie de aptitudes en el estudiante 

para conseguir un trabajo, promoción o alcanzar el éxito en 

cualquier organización. 

Ayuda en las reclamaciones de los clientes para que la 

imagen de la empresa no se vea dañada. 

Sistema de aprendizaje de ADA 

Intenta enseñar cómo saber en cada momento exigir o 

aconsejar 

Títulos de exploración, referencia y enciclopedias infantiles 

en CD-ROM, totalmente visuales e interactivos, que 

enseñan los conceptos fundamentales de diferentes áreas 

(geografía, naturaleza, arte, deportes, astronomía...). 

Novedosos programas educativos con una interfaz intuitiva 

basado en "señalar y seleccionar", especialmente útil para 

niños y niñas en edad de aprender a leer. 

Enseña el manejo del Netscape Navigator mediante la 

utilización de multimedia. 

Educación Infantil. Los Libros Vivos dan una nueva 

concepción al término libro, especialmente cuando éste es 

capaz de interactuar con un lector novel. 

Educación Infantil. Con la colección Mates Blaster, los 

niños pueden practicar y mejorar sus matemáticas con 

sencillo y adictivos juegos, problemas o aventuras. 

•; WííMum-\ 

Sociedad 

Sociedad 

Informática 

Sociedad 

Consulta 

Ocio 

Informática 

Literatura 

Matemáticas 

Tabla 2.2. Algunos CAIs actuales. 

32 



Capítulo 2 Estado de la cuestión 

2.2. SEGUNDA GENERACIÓN: PARADIGMA INSTRUCTIVISTA (TUTORES 

INTELIGENTES) 

Recientemente parece haberse recrudecido entre los expertos en informática educativa, 

la diferencia entre los paradigmas conceptuales que subyacen a la hora de diseñar 

sistemas educativos basados en nuevas tecnologías. Los dos grandes paradigmas 

conceptuales son el instructivista (cuyo exponente más importante son los tutores 

inteligentes) y el constructivista (cuyo exponente principal son los entornos interactivos 

de aprendizaje o ILE's) [DOMI96]. 

2.2.1. Paradigma Instructivista: Éxitos y Limitaciones 

El paradigma instructivista es el heredero de la tradición instructivista más clásica, 

derivando en la década pasada en los Sistemas Tutores Inteligentes [WENG87], los 

cuáles se basan en una defínición exhaustiva del dominio que se enseña, de las 

estrategias de enseñanza y de los mecanismos de aprendizaje. Esta definición, por 

exhaustiva y extensa que se haga, según sus detractores, siempre se hace desde la 

perspectiva de un observador externo, que es quién define que se enseña y cómo se 

debiera enseñar. Este tipo de programas son altamente estructurados y la acción está 

básicamente controlada por la computadora. 

Los Tutores Inteligentes son la primera (y todavía principal) aplicación de Inteligencia 

Artificial. Se comenzaron a desarrollar hace unos 20 años y han sido una de las 

aplicaciones más importantes de la tecnología de IA. Muchos sistemas específicos, su 

estructura y objetivos han sido discutidos en profundidad por Sleeman, Wenger y 

Psotka [SLEE82], [WENG87], y [PSOT88] entre otros. Ohlson y Schank ([OHLS86] 

y [SCHA90]) han contribuido también con interesantes estudios en este campo. 
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Además, del análisis que hace Scholdfield [SCH085] sobre los tutores de geometría de 

Anderson, se ve claramente que las razones del éxito del paradigma instructivista, 

estudiados a través de su exponente más importante, los Tutores Inteligentes, no son los 

que se esperaban. La habilidad de los Tutores Inteligentes, por ejemplo, para ajustar 

sutilmente la enseñanza, puede ser menos importante que el hecho de que permitan a los 

profesores dedicar más tiempo a los estudiantes más lentos o que incremente la 

motivación de los estudiantes. 

Finalmente, un Tutor Inteligente dado, o cualquier otro sistema de demostración, tiene 

un valor limitado si no consigue enseñar algunos principios u observaciones generales 

[OHLS91]. 

Entre los éxitos más importantes que ofrecen los Tutores Inteligentes como el más claro 

exponente del paradigma instructivista están los siguientes: 

• Mcrotutoría: Probablemente la mayor fortaleza de los Tutores Inteligentes es 

su capacidad de generar una detallada retroalimentación acerca de la resolución 

del problema. Los Tutores Inteligentes pueden enseñar y modelizar la resolución 

de problemas bajando a niveles "atómicos" de razonamiento [ANDE87]. El 

principio de aprendizaje argumenta que los estudiantes necesitan 

retroalimentación rica y de granularidad variable. 

• Control de aprendizaje por parte del tutor: A pesar de que muchos Tutores 

Inteligentes permiten una selección limitada al estudiante, la mayor parte de las 

interacciones con los Tutores Inteligentes están fuertemente controladas por el 

software. En muchos casos es el propio Tutor Inteligente el que selecciona la 

nueva tarea o problema, decide cuando el estudiante necesita soporte y 

retroalimentación en la resolución de problemas, y determina la naturaleza de la 
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información que recibe el estudiante. El principio de este fuerte control por parte 

del tutor refleja la creencia implícita de que un tutor está en una posición más 

favorable para tomar decisiones acerca de qué experiencia e información 

necesitan los estudiantes para aprender de una forma efectiva, que los mismos 

estudiantes. 

• Enseñanza dirigida por dificultades: El aprendizaje se organiza como tareas 

de respuesta corta, tratando de maximizar la posibilidad de detectar dificultades 

en el estudiante. La idea que subyace en todo esto es proporcionar al alumno 

retroalimentación inmediata. Muchos Tutores Inteligentes, implícita o 

explícitamente, se construyen bajo la idea de que un sistema de aprendizaje 

bueno proporcionará retroalimentación inmediata tan pronto como se detecte una 

dificultad [ANDE87]. 

A continuación se van a considerar algunas de las limitaciones del paradigma 

instructivista. 

Varios autores ([WENG87], JPSOT88] entre otros) han discutido sobre una amplia 

variedad de limitaciones de los Tutores Inteligentes, limitaciones asociadas con los 

Sistemas Expertos, modelo del estudiante, componentes pedagógicas y la interfaz. 

• Limitaciones en los resultados de aprendizaje: Probablemente una de las 

limitaciones más importantes de los Tutores Inteligentes hasta la fecha es el que 

sólo pueden ser utilizados en unas pocas áreas. Así, el mayor éxito de los 

Tutores Inteligentes corresponde al área de matemáticas, ciencia y lógica, es 

decir, en mundos cerrados en los que la ciencia cognoscitiva provee de análisis 

de tareas ya elaboradas en estas áreas. Por el contrario, no se han podido 

desarrollar todavía Tutores Inteligentes en entornos poco entendidos o poco 
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deñnidos como es el caso de la historia o de las ciencias sociales en los que la 

comprensión del lenguaje natural aparece como un prerrequisito fundamental en 

el desarrollo de un Tutor Inteligente. 

• Enseñanza y experiencia pedagógica limitadas: Una segunda limitación 

importante de los Tutores Inteligentes se encuadra en sus restringidos 

conocimientos de la enseñanza y la poca formalización pedagógica de muchas 

de las áreas cognoscitivas. Muchos Tutores Inteligentes tienen un pobre 

componente pedagógico. Tal componente a menudo consta de una colección de 

reglas que parecen trabajar razonablemente bien en la práctica. La ciencia 

cognoscitiva no ha progresado todavía hasta el punto en el que pueden ofrecer 

un buen análisis de tareas de experiencia pedagógica, si bien se han conseguido 

algunos buenos resultados cuando se trabaja con mundos cerrados como la 

manipulación de símbolos en álgebra [MATZ82], aritmética [BROW78] y 

ajedrez [NEWE72]. Se puede decir que el componente pedagógico de un Tutor 

Inteligente es un sistema experto que no puede construirse todavía. Las nuevas 

direcciones de investigación en la psicología cognoscitiva proporcionan nuevos 

enfoques en la enseñanza de ciencias y matemáticas al mismo tiempo que los 

psicólogos cognoscitivos, han ido incrementando sus esfuerzos en la educación 

como un área de aplicación de psicología del conocimiento [ANDE96]. 

2.2.2. Características Generales de los Tutores Inteligentes 

Según Anderson [ANDE85a], las características más generales que engloban la mayoría 

de los Tutores Inteligentes son: una filosofía que incluye elevado control por parte del 

tutor, y un formato de evaluación de tareas basado en preguntas cortas. Este software 

educativo encapsula los conocimientos de uno o varios educadores expertos en cada una 
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de las tareas que engloba un tutor. Tales sistemas tienen la capacidad de evaluar a los 

alumnos y tomar decisiones acerca de la forma de enseñanza según las características 

del alumno en particular, lo cual permite asegurarse de que el programa educativo se 

adecúa en cada momento a las necesidades del estudiante. El sistema, actúa como el 

experto de la tarea, controlando la selección de problemas o tareas, mientras que el 

estudiante es el responsable de contestarlas o ejecutarlas; y, además, en muchos de los 

Tutores Inteligentes, es el propio sistema el que decide cuando hay que repasar y revisar 

los temas [WENG87]. 

Según Blanc [BLAN96] la enseñanza consiste en una serie de acciones pedagógicas y 

una ordenación de las mismas. Esta planificación de las actividades del aprendizaje del 

alumno es una de las características más importantes y más interesantes de este tipo de 

sistemas. Los Tutores Inteligentes tratan de reflejar un método de enseñanza y 

aprendizaje basado en la interacción uno a uno entre alumno y tutor. Para los 

investigadores en Inteligencia Artificial, este método de enseñanza es el más adecuado 

para ser abordado en primer lugar. Los métodos de instrucción y práctica en la tutoría 

uno a uno son una de las formas mejor comprendidas en la transmisión de 

conocimientos. Asimismo, este método de enseñanza y aprendizaje está ampliamente 

aceptado tanto en la comunidad educativa como en la cultura occidental. Esta amplia 

popularidad se debe a una buena razón: la enseñanza uno a uno es altamente 

individualizada por lo cual sus resultados son mejores que en el caso de otros métodos 

de enseñanza [BL0095]. Es claro que con esto se asume que el tutor conoce al menos 

el contenido de aquello que los estudiantes quieren aprender, así como el estado 

específico de los conocimientos del estudiante (qué sabe y qué no sabe) en cada 

momento [MATZ82]. 
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2.2.3. Arquitectura Genérica de un Tutor Inteligente 

Los Tutores Inteligentes separan las estrategias de enseñanza para el alumno que está 

aprendiendo, de los conocimientos del tema que se están tratando de comunicar al 

alumno y de la planificación de la enseñanza. Los Tutores Inteligentes se han basado 

tradicionalmente en tres modelos que interactúan dinámicamente: el modelo del 

dominio, el modelo del alumno y el modelo pedagógico [OREY94]; [GERB94]. Para 

poder conseguir los objetivos y características que se acaban de señalar, la arquitectura 

se presenta distribuida en varios módulos como se indica en la Figura 2.1. 

Modelo 
del 

estudiante 
) 

* 

Modelo 
pedagógico 

Modelo 
del Dominio 

Interfaz 
granea 

_ P 

Figura 2.1 Arquitectura de un Tutor Inteligente. 

A continuación se describen estos tres elementos en forma sucinta. 
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2.2.3.1. Modelo del Dominio o Sistema Experto: 

El corazón de un Tutor Inteligente es un sistema experto. El sistema experto recoge de 

forma embebida suficientes conocimientos acerca de un tema en particular que 

proporciona las mejores respuestas a las diferentes preguntas, corrigiendo, no solamente 

el resultado final, sino cada uno de los pasos intermedios de razonamiento. Las mismas 

estructuras detalladas de datos que los sistemas expertos generan al modelizar el 

razonamiento del experto, también permite a los Tutores Inteligentes explicar su 

razonamiento con diferentes niveles de detalle. Este modelo almacena conocimientos 

relativos al dominio, cuya representación es dependiente del dominio de que se trate 

[MCAR90]. 

2.2.3.2. Modelo del Alumno: 

Los Tutores Inteligentes pueden monitorizar la forma en que un/una estudiante resuelve 

un problema y pueden determinar si todos los pasos que siguió fueron correctos. Los 

Tutores Inteligentes a menudo crean y actualizan lo que se conoce con el nombre de 

modelo de estudiante [ANDE85a]. El modelo de estudiante contiene información 

estática acerca de las características que son intrínsecas del estudiante e información 

dinámica acerca del comportamiento histórico del estudiante, ratios de estudio, última 

vez que se conectó al sistema, veces que no aprobó las pruebas, etc., dónde se 

representan las diversas características de los alumnos con relación al dominio como, 

por ejemplo, su nivel de conocimientos, sus errores más frecuentes, sus concepciones 

erróneas, su velocidad de aprendizaje, la cantidad de instrucción que ha recibido hasta la 

fecha, etc. El Tutor Inteligente vigila cada paso del razonamiento del estudiante y cómo 

él/ella resuelve el problema. Cada vez que el estudiante tiene un error, el Tutor 

Inteligente diagnosticará el problema, entonces tratará de remediarlo con información 
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precisa acerca de cómo el Tutor humano lo hubiera resuelto. Este proceso se repite cada 

paso hasta la completa resolución del problema. Este modelo debe ser dinámico, esto es, 

se forma y actualiza con cada interacción del alumno con el sistema. 

2.2.3.3. Modelo Pedagógico: 

La pedagogía ha avanzado notablemente, empezando a tener una base al tiempo 

científíca y filosófica, apoyándose en exigencias y en sus técnicas para resolver 

problemas cognoscitivos, de ayudar a comprender, afectivos, de convivencia y 

comunicación con los alumnos, y didácticos, al aplicar la tecnología educativa. Este 

avance, ha propiciado que la formalización pedagógica, al menos en algunos dominios 

determinados sea una realidad. 

Una parte de los Tutores Inteligentes que a menudo recibe relativamente poca atención 

es el componente pedagógico. Mientras que el sistema experto contiene reglas y 

conocimientos suficientes para un determinado funcionamiento, el componente 

pedagógico debe contener reglas similares que codifiquen la experiencia acerca de la 

tutoría en sí misma. Muchos Tutores Inteligentes tienen un pobre componente 

pedagógico. La Ciencia Cognoscitiva no ha progresado todavía hasta el punto en el que 

pueda ofrecer un buen análisis de tareas de experiencia pedagógica [MCAR90]. Se 

puede decir que: "el componente pedagógico de un Tutor Inteligente es un sistema 

experto que no puede ser construido todavía". Se conceptualizan los conocimientos de 

educadores expertos en el área. Desde un punto de vista cognoscitivo, el modelo 

pedagógico no contiene solamente reglas pedagógicas, sino también interpretaciones de 

la información, en términos de su significado dentro del dominio. La información 

pedagógica almacenada incluye entonces, entre otros, la capacidad de reconocer errores 

y de interpretar dichos errores, los conocimientos de estrategias educativas específicas y 
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conocimientos relativos a la secuencia ideal de la instrucción [BLAN96]. La 

información obtenida acerca del alumno es analizada por el sistema en términos de este 

modelo de reglas pedagógicas, el cual determinará algunas decisiones relevantes en 

torno a las modifícaciones más importantes al programa educativo del alumno. Esta es 

la función de autorregulación del sistema, que le permite variar su estado de acuerdo al 

estado de alumno. 

2.2.4. Evolución Histórica de los Tutores Inteligentes 

El primer precursor en el terreno de los ITS fue el sistema SCHOLAR de J.R. Carbonell 

en el dominio de enseñanza de la geografía de América del Sur [CARB70], considerado 

actualmente todo un clásico. Sin embargo, sería equivocado suponer que Carbonell fue 

el único en aquellos tiempos cuyos pensamientos iban en esa línea; también hay que 

contar con los trabajos que llevo a cabo la Universidad de Leeds entre las primeras 

bases sobre las cuales se asentaron los primeros trabajos en esta área. 

Según Carbonell la construcción de un sistema orientado a marcos podía suponer un 

trabajo tedioso para un profesor que tuviera que programar todos los detalles de la 

interacción. Por el contrario, la tarea de poner juntos una estructura de conocimientos y 

la definición de estrategias de enseñanza es tan desafiante como instructiva. Como 

ejemplo de un sistema orientado a estructuras de información presentó SCHOLAR, un 

sistema tutor inteligente que podía conducir un diálogo de iniciativa mixta con un 

estudiante. La materia tratada era la geografía de América del Sur y estaba representada 

en una red semántica cuyos nodos contenían objetos y conceptos geográficos. 

Cuando se combinaron los estudios de razonamiento natural y los diálogos "tutoriales", 

se llegó a la investigación del método socrático para enseñar a razonar mediante 
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diálogos. En el método socrático, el tutor no enseña un tema mediante una exposición 

directa, sino que conduce al estudiante, mediante preguntas sucesivas, a la generación 

de principios generales sobre la base de casos individuales. 

Esta filosofía socrática se utilizó para construir experimentalmente un tutor inteligente 

socrático llamado WHY [WENG87]. En este sistema, el dominio de conocimientos no 

puede mantenerse en una red semántica, lo cual no es muy apropiado para la 

representación de procesos. La generación de preguntas y la evaluación de las 

respuestas del estudiante se basan en estos procedimientos. El sistema puede explotar 

esta jerarquía para cubrir el tema, empezando por un concepto general y moviéndose 

hacia una descripción cada vez más detallada del proceso. 

Una evolución natural de SCHOLAR fue SOPHIE [BROW75], cuyo esquema principal 

de representación para el dominio de conocimientos fue un modelo simulado en lugar 

de una red semántica, porque el sistema se centra en modelos cualitativos en lugar de 

organizar los hechos. De hecho, el razonamiento basado en simulaciones será el tema 

central del proyecto SOPHIE. El dominio elegido será para esta ocasión la 

meteorología, dominio adoptado más tarde por WHY. 

SOPHIE-I está considerado actualmente como un clásico en su campo. Por un lado, su 

uso inteligente de un modelo de circuito hacen que parezca dominante de su propio 

dominio. Por otro lado, sus potentes capacidades con su lenguaje natural, debido a su 

gramática semántica, le hacen un entendido en las comunicaciones. El resultado es un 

sistema educativo que hizo mucho para proporcionar credibilidad a los US. Con la 

ayuda de un módulo demostrativo, SOPHBE-II [BROW75] extiende el valor pedagógico 

del sistema original permitiendo al estudiante contemplar una ejecución profesional 

sobre los mismos problemas en los mismos entornos. SOPHE-in no produjo un 
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sistema educativo, pero su tema ha inspirado proyectos recientes. De forma general, este 

trabajo con razonamiento cualitativo es de vital importancia para la investigación en 

modelos mentales. En este punto, la evolución del proyecto SOPHIE puede verse como 

una búsqueda de los ingredientes de la fidelidad cognoscitiva en el modelado de 

razonamiento experto. SOPHIE-I no hace uso del simulador METEOROLOGY para 

apostar por formalismos matemáticos, los cuales ponen énfasis en simulaciones 

físicamente provechosas. En un esfuerzo por conseguir fidelidad cognoscitiva, 

SOPHBE-III se aleja de representaciones isomorfas de simulaciones cuantitativas para 

concentrarse en los modelos mentales, pero en cierto modo va demasiado lejos y resulta 

demasiado especializado para ciertos razonamientos de una tarea específica. 

Habiendo visto la evolución del proyecto SOPHIE, desde las simulaciones iniciales 

hasta la investigación actual, se puede apreciar la evolución desde las redes semánticas 

de SCHOLAR hasta la utilización de múltiples modelos mentales. 

La naturaleza abstracta de los modelos mentales da paso a la noción de fidelidad 

conceptual a la hora de representar sistemas físicos. Tal es el caso de STEAMER 

[HOLL84], en el que este principio gobierna el diseño de una interfaz gráfica que 

realiza el modelo mental de una planta de gases complejos. Al hablar de abstracción 

también se refiere a las facilidades de enseñanza que fueron diseñadas sobre 

STEAMER, una herramienta educativa para el entrenamiento de ingenieros que se vean 

involucrados en el proceso de creación de grandes barcos. En la práctica, STEAMER es 

importante porque ha estimulado mucho el interés en el desarrollo de simulaciones 

gráficas orientadas a objetos para el entrenamiento. STEAMER ha inspirado 

investigaciones teóricas dentro de la noción de razonamiento cualitativo y 

explicaciones, dando lugar a la formulación de la teoría "Procesos Cualitativos (QP)'\ 

43 



Capítulo 2 Estado de la cuestión 

Como semejanza con SOPHIE sólo se puede hacer notar su mera importancia a través 

de la historia. Dentro de la propia evolución de STEAMER, la investigación se divide 

en dos caminos, QP y ENVISION [SHUT95]. 

Como progresión a los modelos cualitativos, Barbara White y John Fredenksen 

[WHIT86] propusieron QUEST que, como STEAMER, persigue una línea de 

investigación sobre modelos mentales con una aplicación pedagógica. También 

comparte con STEAMER la meta práctica de construir un entorno pedagógico en una 

simulación gráfica interactiva para la enseñanza de fuentes físicas, para la construcción 

de grandes maquinarias para grandes barcos. 

En un intento de incluir una representación explícita de conocimientos incorrectos en un 

módulo estudiante, se creó BUGGY [BROW78], un sistema de enseñanza de aritmética 

basado en una teoría puramente descriptiva sobre fallos. Así, si el comportamiento 

parece inconsistente en un principio, algunas plantillas pueden reconocerse mediante un 

análisis en el nivel adecuado. Para el diseño de sistemas educativos, BUGGY ha 

demostrado la utilidad y la flexibilidad de reunir un catálogo completo de errores 

comunes para un dominio dado. Como una parte en la ingeniería, DEBUGGY e 

BDEBUGGY demostraron la flexibilidad de un sistema de diagnóstico robusto basado 

en la teoría de fallos. Sin embargo, su contribución va más allá del destino de la 

ingeniería, con principios para la organización de procesos de investigación y para 

proporcionar diagnóstico "on-line". Tiene un interés particular la noción de coacción, la 

cual proporciona conocimientos sobre irregularidades producidas en el comportamiento 

llevado en el tratamiento de datos. REPAIR y STEP [WENG87] son dos teorías que 

toman un cariz definitivamente psicológico en su intento de explicar la generación de 

fallos superficiales mediante la reducción de las ocurrencias de la aplicación del 
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estudiante de un procedimiento dado. Otro ejemplo, SIERRA, profundiza en un intento 

de evolucionar los principios de REPAIR, apostando por un mecanismo convincente 

para la generación de procedimientos de detección de fallos. 

En la evolución de los tutores inteligentes se cruzan las investigaciones de Sleeman 

[SLEE82], aportando diversos estudios sobre las tareas de diagnóstico. Lo que 

realmente perseguía era la búsqueda de mecanismos independientes al dominio que 

proveyera de marcos para la construcción de sistemas tutores. Como fruto a las 

investigaciones de Sleeman se dieron diversos proyectos, como fue ACE, basado en el 

diagnóstico interactivo. ACE sigue las explicaciones del estudiante para hacer 

concordar sentencias a la traza de un solucionador de problemas interno. 

Otro punto importante en el estudio de los ITS es el diseño de los solucionadores de 

problemas. Dentro del diagnóstico todos los sistemas hacen uso de alguna forma de la 

organización heurística de métodos conocidos o planes, con los cuales construyen una 

estructura que conectan soluciones a metas. Los siguientes proyectos hacen referencia a 

sistemas que intentan construir interpretaciones de las soluciones del alumno dentro del 

contexto de la resolución de problemas: FLOW utiliza un esquema organizado en una 

red estructural activa, contempla un plan como un simple árbol; ADVISOR construye 

un grafo de dependencias, y PROUST adjunta planes a metas jerárquicas [SHUT9S]. 

Basado en el estudio de errores de comprensión nació BRIDGE [BONA88] un tutor 

inteligente para aprender a programar. Este trabajo aún no ha alumbrado ningún sistema 

de diagnóstico, pero BRIDGE utiliza conceptos desarrollados en el estudio para crear un 

entorno de aprendizaje como soporte para los principiantes. Los resultados de estos 

estudios son útiles tanto en el ámbito interno en lo referente al cálculo (como en 

ADVISOR o PROUST), como en el ámbito externo para propósitos pedagógicos. 
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Uno de los tutores inteligentes más importantes que se han desarrollado ha sido el 

sistema GUIDON [CLAN87], junto a uno de los clásicos sistemas expertos MYCIN. 

Construido sobre MYCIN, GUIDON tiene como metas el asesoramiento de utilidad 

pedagógica dentro de la base de conocimientos aportada por MYCIN (Medicina), 

descubrir los conocimientos adicionales que un sistema tutor necesita, e intentar 

expresar estrategias tutoriales para dominios independientes. El proyecto GUIDON es 

único en su intento de convertir un sistema experto existente, para un dominio complejo 

como es la medicina, en un tutor inteligente. 

Dentro de la línea evolutiva de los ITS se encuentran las investigaciones de Anderson y 

su grupo como las de resultados más satisfactorios. Primero, con su teoría ACT 

(Adaptative Control ofThought) [ANDE87] presentó una visión unificada de procesos 

cognoscitivos a través de facultades universitarias, los cuales tuvieron un profundo 

impacto en la ciencia cognoscitiva. La idea de basar el diseño de los principios de sus 

tutores inteligentes en una enorme teoría cognoscitiva fue extremadamente prometedora 

para los sistemas de comunicación de conocimiento y se convirtió en un paradigma 

generalizado. Los sistemas de ACT están considerados como buenos bancos de prueba 

para las teorías de aprendizaje, lo que les da una capacidad de instrucción doblemente 

beneficiosa. Por un lado, su éxito en el contexto del trazado de modelos puede ser un 

indicativo de que el modelo se corresponde con lo que la gente hace o con lo que 

debería hacer. Por otro lado, se tiende a conseguir un comportamiento tan específico 

que su surgimiento podría ser indicativo de procesos generales. 

ACT ha demostrado que la investigación en psicología cognoscitiva puede producir 

percepciones muy útiles tanto en los problemas específicos al dominio como en 

principios generales de los ITS. Desde un punto de vista pragmático, ACT ha aportado a 
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los ITS los tutores GEOMETRY [ANDE85a] y LISP [REIS92]. El dominio de 

GEOMETRY es la geometría para ser impartida en escuelas superiores, mientras que 

LISP, como su propio nombre indica, se desarrolló para aprender a programar en el 

lenguaje de mismo nombre. Ambos tutores han sido utilizados en las clases, y se está 

haciendo un esfuerzo para tener versiones que puedan utilizarse en cualquier 

plataforma. De hecho, el tutor LISP se vende comercialmente. 

Como resumen de lo anteriormente expuesto se podrían citar los sistemas que aparecen 

en la tabla 2.3: 

*m m 
BUGGY Habilidades de diagnóstico Bolt Beranek y Newman 

EXCHECK Matemáticas Universidad de Stanford 

GUIDON Diagnóstico médico Universidad de Stanford 

SCHOLAR Geografía de América del Sur Bolt Beranek y Newman 

SOPHIE Problemas en circuitos eléctricos Bolt Beranek y Newman 

STEAMER Operación de calderas de vapor Bolt Beranek y Newman 

MATHPERT Sistema de enseñanza de trigonometría, 

álgebra, e introducción al cálculo. 

Universidad de Lancaster 

Tabla 2.3. Tutores Inteligentes más significativos. 

En la actualidad, los Tutores Inteligentes con más éxito, abarcan una amplia variedad de 

dominios de conocimiento: Ingeniería, Matemáticas, Historia, Aprendizaje de un 

segundo idioma, etc. Como ejemplos representativos de estas mejoras se podría citar el 

Tutor Air Forcé Electronics Trobleshooting (detección de fallos electrónicos en aviones) 

que ofrece en 20 horas de entrenamiento con el tutor los mismos resultados que con 40 

meses de trabajo [LESG90]. Otro ejemplo que se podría citar es el tutor de LISP de 

Anderson que es un clásico en este tipo de sistemas. Los alumnos que han utilizado este 
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sistema han completado los problemas en un 30% menos de tiempo y han obtenido un 

43% más de nota con respecto a los que aprendieron sin utilizar el tutor. Una 

descripción completa del experimento puede encontrase en los artículos de Anderson y 

Corbett [ANDE85b][CORB95]. Otro de los tutores con más éxito ha sido SHERLOCK 

[LESG93], un tutor para detección y reparación de averías en electrónica. 

Los principios del aprendizaje, validados a través de la demostración de sistemas, se 

suman a los conocimientos permanentes de enseñanza y aprendizaje que pueden servir 

de guía a la construcción de nuevas generaciones de sistemas [OHLS87]. 

Mientras que se acepta de una forma global que la tutoría uno a uno mejora 

considerablemente el funcionamiento de los estudiantes a través de una instrucción 

individualizada, la promesa de los tutores informáticos es que algún día proporcionarán 

todos los beneficios de la tutoría personalizada con un coste razonable. Esto comienza a 

ser posible en algunos dominios bien ordenados y limitados. Anderson [ANDE82] 

afirma que todas las asignaturas de cálculo de un cierto nivel pueden ser enseñadas 

usando los tutores inteligentes actuales. No obstante, los tiempos de desarrollo 

aconsejados están alrededor de 100 horas por cada hora de un buen tutor informático. 

Puede ser que la tarea más sencilla en el ciclo de desarrollo del modelizado del 

estudiante de un tutor inteligente sea evaluar su efectividad. Para algunos investigadores 

[CORB90], el criterio es lo suficientemente simple: tiempo para completar el estudio de 

las lecciones y puntuación en un test final. 

Se está trabajando en el desarrollo de metodologías y herramientas, y aunque hay 

algunos esfuerzos notables (COCA [MAJ093], LEAP [BL0095], EON [MURR96], 

etc.), la mayoría de las herramientas son claramente dependientes del dominio. Las 

herramientas actuales para el desarrollo de Tutores Inteligentes están aún en fase de 
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investigación, por lo cual sus requerimientos comerciales son mínimos y adolecen de 

bastantes carencias. Estas herramientas tienen como objetivo el soporte de software 

educativo en el cual las aplicaciones de enseñanza están construidas por educadores y 

expertos en el dominio que no tienen conocimientos ni experiencia en programación, 

varían en función de las aplicaciones para las que se diseñan y, en general, tratan de 

abordar un amplio abanico de dominios de aplicación. No obstante, estas herramientas 

de propósito general en su totalidad imponen limitaciones en los modos de interacción, 

ofrecen muy pocas capacidades de diseño y utilizan modelos muy genéricos desde el 

punto de vista pedagógico JBELL94]. Una alternativa a estos modelos son las 

herramientas de propósito especifico que se ciñen a un único modelo de enseñanza. De 

esta forma soportan una interacción mucho más rica y ofrece mucho más soporte en el 

diseño. Una limitación obvia es el rango de dominios que soporta la herramienta, y otra 

es la dependencia que de ella se tiene para un desarrollo en particular. Se han podido 

obtener algunas mejoras unificando estas dos aproximaciones en una, en la cual la 

herramienta de propósito general sirve como una especie de substrato sobre el cual se 

pueden utilizar las herramientas de propósito especifico [BELL95], pero aun queda 

mucho trabajo por realizar en este concepto. 

A continuación se presenta la tabla 2.4. que recoge las herramientas más significativas 

para el desarrollo de tutores inteligentes. 
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VNombre':v 

APT 

CALAT 

CILE 

COCA 

Eon 

LEAP 

RIDES 

TRAINER 

VL 

Orgaaizaciéa " ;v >'r,:' 

Delta Perf. Systems 

NTT 

Univ. Monfort 

Univ. Edimburgo 

Univ. Massachussets 

US West Advanced 

Technologies 

USAF Amstrom Lab. 

Univ. Wuerzburg 

Indian Institute of 

Technology 

Dominio restringido a la enseñanza de aplicaciones informáticas. 

Está restringido al dominio de la telecomunicación como servicios 

técnicos y de mantenimiento para clientes. 

Dominio restringido a disciplinas numéricas. 

Herramienta basada en reglas de producción lo cual hace muy 

complejo su desarrollo y mantenimiento. Se ha desarrollado un 

sistema en el ámbito de la enseñanza de ecuaciones algebraicas. 

Es la más potente de las herramientas que se han estudiado. Esta 

basada en una red semántica llamada red de temas. Utilizando una 

ontologia propia, se definen los temas y los enlaces entre ellos 

permitidos en la red. En la utilización de esta herramienta hay que 

restringirse a las relaciones y tipos de temas predefinidos, no se 

pueden incluir nuevos al desarrollar un ITS. 

La herramienta es bastante general abarcando múltiples dominios 

pero sólo soporta un tipo de tarea en particular que es la 

conversación con otra persona a través del teléfono. Esta diseñado 

para permitir el desarrollo de sistemas para la ayuda "on-line". 

Está restringida al desarrollo de tutores inteligentes que utilicen 

simuladores. Las aplicaciones que se han realizado hasta la fecha 

están relacionadas con los aviones y el control de trafico aéreo. 

Permite desarrollar tutores inteligentes en el dominio de la 

medicina. 

El dominio está restringido al diseño y codificación de programas 

informáticos. 

Tabla 2.4. Herramientas para el desarrollo de tutores inteligentes 

Del estudio de las herramientas se puede concluir que: 

• No existen prácticamente herramientas de propósito general y la mayoría de 

ellas se circunscriben al ámbito científico. 
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• Han aparecido ya los primeros intentos de pasar las herramientas y sistemas a 

Internet. Es posible encontrar en Internet la herramienta CALAT [CALA98] 

(desarrollada por NTT Information and Communication Laboratory). 

A continuación, en la tabla 2.5, se presentarán los ejemplos más significativos de 

Tutores Inteligentes: 

Sistema 

n i 

EPRRI's 

IKITS 

JITL 

LIPSITS 

LOOP TUTOR 

RADIOLOGY 

PUZZLER 

SINT 

SLOOP 

STAND-UP 

STOL 

TECHNICAL 

JAPANISE 

WHO/CTD 

Función 

Enseñanza a los alumnos de medicina en el entorno de 

control de la presión sanguínea. 

Enseñanza en la operación de plantas generadoras de 

energía eléctrica. 

Enseñanza del idioma chino. Contiene reglas 

gramaticales, un lexicón y ejercicios. 

Enseñanza en el dominio de las leyes estatutarias. 

Enseñanza del lenguaje LISP. 

Enseñanza del lenguaje Pascal. 

Enseñanza radiológica virtual de lesiones 

intercraneales en imágenes CT. 

Enseñanza de la integración simbólica con 

monitorízación del estudiante. 

Enseñanza de paradigma de orientación a objetos, en 

análisis y diseño. 

Entrenamiento de los estudiantes en los procesos de 

emergencia del avión T37B. 

Enseñanza de la operación de vuelo del GRO. 

Enseñanza del japonés técnico para personas de habla 

inglesa. 

Análisis de los vectores de extensión de las epidemias 

de malaria. 

Instil . i i . 

Illinois Institute of 

Technology 

Electric Power 

Research Insta 

U. de Goteborg 

U. de Monfort 

U. Camegie-Mellon 

U. South Australia 

Medical College de 

Georgia 

U. de Canterbury 

INRIA - I3S / CNRS 

Université de Nice 

MTT 

NASA 

NEC 

U. de Edimburgo 

Tabla 2.5. Ejemplos de Tutores Inteligentes Actuales 
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Después de realizar un exhaustivo estudio de los tutores inteligentes actuales se puede 

concluir que: 

• La mayoría de los tutores que existen se han desarrollado en el campo de las 

matemáticas, la ingeniería, enseñanza de la programación y la medicina. 

• Existe también, un grupo de tutores importantes para la enseñanza de un 

segundo idioma (chino, japonés, árabe, español, etc.) 

• Aunque muchos de los sistemas que se encuentran en la literatura o en Internet 

se autodenominan tutores inteligentes, muchos de ellos tienen escaso o nulo 

componente pedagógico. 

• Por último, se cuentan con escasos desarrolladores comerciales; la mayor parte 

de los desarrollos se llevan a cabo en universidades y centros de investigación. 

2.2.5. Problemas en el Desarrollo de un Tutor Inteligente 

En la actualidad los Tutores Inteligentes presentan varios problemas que no han 

permitido la extensión de este tipo de sistemas tanto como sería deseable. En primer 

lugar, la incapacidad para representar la complejidad de los sistemas se hace patente por 

la imposibilidad de descomponer y organizar los conocimientos de grandes sistemas de 

enseñanza tutorizada. Como consecuencia, su implementación es bastante costosa 

tanto en tiempo como en dinero. Este tipo de sistemas se desarrolla todavía a retazos y 

con un coste muy elevado [BENE96]. 

En segundo lugar, el componente pedagógico es muy pobre ya que su implementación 

presenta dificultades importantes, y aun no está lo suficientemente formalizado en 

algunos de sus paradigmas. Los sistemas de enseñanza, para que sean efectivos, 
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necesitarán tener la capacidad de permitir la inclusión en el sistema de múltiples 

estrategias de instrucción, y metaestrategias para poder elegir entre ellas, de forma que 

el sistema sea capaz de responder a la amplia variedad de condiciones de aprendizaje y 

clases de conocimientos [OHLS87]. La existencia de este componente pedagógico 

global es cuestionada por los especialistas en didáctica, para los cuales el diseño de las 

actividades de aprendizaje debería recaer en un análisis epistemológico del contenido 

que va a ser enseñado al alumno. No obstante, si se acepta la existencia de 

conocimientos pedagógicos independientes del dominio, la cuestión es cómo separarlos 

del conocimiento específico del dominio. Aún más, una vez conseguido tanto separar 

como articular estas dos parcelas de conocimientos, se estará en mejor posición para el 

desarrollo de Tutores Inteligentes más potentes y versátiles [DBLL94]. 

Por último, y otro problema añadido, es que en los desarrollos hay que incluir personas 

de formación diferente: pedagogos, expertos en el contenido del curso que se vaya a 

desarrollar e informáticos. Lo cual hace que la relación en el equipo multidisciplinar de 

desarrollo sea más compleja y que se eleve considerablemente el coste y duración de los 

desarrollos [ANDE87]. 

2.2.6. Estrategias de Diseño 

En esta tarea de diseño y para el desarrollo de una herramienta eficaz para la generación 

de Tutores Autorregulados, hay que tener en cuenta, al menos, cuatro estrategias 

diferentes, tanto en los conocimientos que se quieran implementar como en el proceso 

de enseñanza [WOOL84]. Estas estrategias abarcan desde los procesos y 

procedimientos de aprendizaje memorístico hasta los procesos de automatización de las 

habilidades cognoscitivas. 
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Las estrategias se pueden, pues, englobar en cuatro grandes grupos: 

• "Usabilidad": El sistema debe ser utilizable por aquellos para los que ha sido 

diseñado sin suponer una carga significativa de formación en los sistemas. Además, 

una herramienta de desarrollo debería ser accesible a estudiantes, instructores y 

desarroUadores. 

En el caso de los estudiantes, la "usabilidad" incluye al menos tres requisitos. 

Primero, que la interfaz del sistema sea intuitiva; es decir, los estudiantes no 

deberían necesitar una etapa de aprendizaje para poderla utilizar. Segundo, el 

sistema no debería consumir recursos cognoscitivos en la tarea del aprendizaje. Y 

tercero, el sistema debería funcionar de tal manera que las opciones más útiles en 

cualquier punto de la interacción fueran evidentes para el estudiante. 

En el caso de los desarroUadores, la "usabilidad" signiñca que el sistema debería 

descargar al desarrollador, tanto como sea posible, de las tareas que no requieren 

experiencia [YEE89]. Además, si hay involucrados desarroUadores en temas de 

pedagogía o expertos en el dominio de desarrollo, el sistema debería ser lo 

suficientemente abierto como para permitir la inclusión de sus conocimientos a 

pesar de que no sean desarroUadores expertos. Desde la perspectiva del desarrollo 

de un Tutor Inteligente, un primer obstáculo relativo a la "usabilidad" en la 

actualidad es que los distintos desarroUadores tienen que reunir simultáneamente 

las condiciones de ser expertos en adquisición de conocimientos, diseño 

pedagógico, diseño de interfaces y programadores, además de en el dominio que se 

esté tratando. 

Otra aproximación a la mejora de la "usabilidad" para los desarroUadores 

pedagógicos [GAGN79] es incluir los conocimientos de diseño de la pedagogía y la 
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interfaz en el sistema, para que así los conocimientos en temas de programación 

queden bajo el control de la herramienta y el desarrollador se concentre en la 

descripción de los conocimientos que más tarde será transmitido a los alumnos. 

También se puede mejorar esta "usabilidad" proporcionando al desarrollador una 

interfaz familiar que utilice su misma terminología. Esencialmente el desarrollador 

construirá la base de conocimientos. Pero en la interfaz no se utilizarán palabras 

como adquisición de conocimientos o representación de conocimientos. 

Por ultimo, se considerará que un sistema es utilizable cuando puede correr en 

diferentes plataformas y entornos que estén disponibles de una forma fácil. 

• Independencia del dominio: Se entiende como independencia del dominio la 

capacidad de una herramienta para abordar diferentes taxonomías de 

conocimientos. Esta independencia es una estrategia difícil de conseguir, puesto que 

hace referencia tanto a los conocimientos que subyacen en una amplia variedad de 

dominios, como a los niveles de profundización a que se puede llegar en cada uno 

de ellos. 

La noción de independencia del dominio para un Tutor Inteligente tiene sentido 

cuando se analiza el concepto de dominio. El concepto de independencia del 

dominio se alcanza cuando se piensa en los tipos de conocimientos que van a ser 

implementados. Gagne [GAGN79], por ejemplo, define cinco categorías de 

aprendizaje: habilidad intelectual, estrategia cognoscitiva, información verbal, 

habilidades motoras y aptitud. Merrill [MERR93] define los conocimientos en 

forma de transacciones; las transacciones para la enseñanza incluyen la 

identificación, ejecución e interpretación. De cualquier forma, un determinado tipo 
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de conocimientos, como por ejemplo un solucionador de problemas, se puede 

aplicar a una gran variedad de dominios. 

• Multiplicidad de las estrategias de enseñanza: La posibilidad de incluir en el sistema 

múltiples estrategias de enseñanza permitirá que el sistema se adapte al alumno 

utilizando como información tanto la interacción de éste con el sistema o 

información dinámica como información estática acerca del propio alumno. El 

disponer de múltiples estrategias de enseñanza permitirá una mejor y más profunda 

comprensión de los temas que se estén enseñando al estudiante [MURR96]. 

Asimismo, disponer de diferentes estrategias permite asegurar que se consigue el 

funcionamiento adecuado en diferentes situaciones a las que el estudiante se 

enfrente y frente a los diferentes requerimientos de éste. 

• Modelización del alumno: La modelización del estudiante en un Tutor es la 

representación de las habilidades del estudiante, de los conocimientos que ha 

adquirido y de la comprensión de los diferentes temas. La modelización del 

estudiante es una tarea crítica en el desarrollo de los Tutores Inteligentes. Durante 

los años 70 y 80 se investigó bastante en la modelización cognoscitiva de los 

alumnos, pero esta popularidad decreció ante la comprobación de la dificultad 

intrínseca de esta modelización [YACE96]. Como Burguer y DeSoi [BURG92], 

entre otros, afirmaron, el diagnóstico del estudiante es la tarea de tutorización más 

compleja y difícil de efectuar. Cuando se está tutorizando a un alumno, un tutor 

humano tiende a tratar de comprender el punto de vista del estudiante, para decidir 

que decir o presentar al alumno a continuación. Self [SELF95a] y Cialdea 

[CIAL91], demuestran la utilidad de la formalización del proceso de modelización 

del aprendizaje. Parece claro que, si se representan los conocimientos a ser 
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transmitidos de una forma explícita, se debe aplicar la misma idea al receptor de 

estos conocimientos, es decir, al estudiante. El modelo de estudiante es una 

estructura de datos construida y mantenida por el proceso de evaluación del 

estudiante [POLS88] [WENG87]. Un modelo de los conocimientos del alumno y su 

capacidad permite que se realice una "instrucción" individualizada por parte del 

tutor [SELF95a]. Actualmente, no se dispone de mucha información acerca de 

cuanta modelización es necesaria y cuales de las características a modelizar son más 

efectivas. Sin duda alguna, la tarea de tutorización tiene una de sus componentes 

más difíciles en el diagnóstico del estudiante. Para efectuar este diagnóstico existen 

estudios muy importantes acerca del modelo del estudiante. Entre estos estudios 

cabe destacar el trabajo de Mizoguchi [MIZ096] acerca de las Ontologías de un 

Tutor Inteligente. En este trabajo, se define la Ontología como "Una representación 

explícita de la conceptualización". Esta Ontología incluye información acerca de 

formalización en la modelización del alumno y estandariza los protocolos de 

información que actualmente están bastante dispersos. En este trabajo Mizoguchi 

trata de llenar la laguna existente en la definición de un vocabulario completo y bien 

diseñado que permita el desarrollo de sistemas inteligentes para la enseñanza. Trata 

también de formalizar las tareas educativas al nivel de abstracción que sea necesario 

y explícita los papeles y tareas tanto de los alumnos como del sistema en el proceso 

educativo. También son reseñables los trabajos de Tom Murray [MURR96] muy 

enfocado a la representación de los conocimientos pedagógicos y de Gómez-Pérez 

relativo a la reutilización y compartición de software [GOME98]. En este último se 

analiza el ciclo de vida completo de una ontología, incluyendo una metodología de 

soporte al desarrollo además de las ontologías más conocidas. En resumen, la 
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Ontologia provee de una metodología y de un vocabulario tanto para analizar como 

para sintetizar los sistemas de enseñanza tutorizada. 

Self [SELF95b] propone también una serie de principios de diseño que se pueden 

englobar también en cuatro grandes grupos y que aparecen recogidos en la tabla 2.6.: 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^P^K^^^^^^^^^K! 
Anderson, 

Boyle, 

Farrel, 

Reiser 

(1989) 

Clancey 

(1993) 

Leinhardt 

Ohlson 

(1990) 

• Representación del estudiante como un sistema de producción 

• Proporcionar instrucción en el contexto del solucionador de problemas 

• Fomentar una comprensión abstracta del conocimiento del solucionador 

de problemas 

• Minimizar la carga de la memoria de trabajo 

• Proporcionar una retroalimentación inmediata cuando aparezcan errores 

• Ajustar la granularidad de la instrucción con el aprendizaje 

• Facilitar mediante aproximaciones sucesivas, las habilidades objetivo del 

sistema 

• Participación, con los usuarios, en equipos de diseño multidisciplinar 

• Adopción de una visión global del contexto en el cual va a ser usado el 

sistema 

• Proporcionar soluciones a costes asequibles para problemas reales 

• Facilitar la comunicación entre las personas 

• Hacer especial hincapié en la transparencia y la facilidad de utilización 

• Ver el grupo como una unidad psicológica 

• Comenzar la enseñanza activando los conocimientos previos que sean 

relevantes 

• Señalar el comienzo de cada nuevo segmento de la lección 

• Comunicar al estudiante el contenido del nuevo segmento 

• Utilizar etiquetas de conocimiento 

• Señalar los cambios de expresión 
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Reusser 

(1993) 

• Diseñar y utilizar las herramientas de computadora de una forma 

pedagógica 

• Mejorar y potenciar las mente de los alumnos 

• Proporcionar a los alumnos con algún tipo de guía de acuerdo con "el 

principio de mínima ayuda" 

• Conseguir que los estudiantes construyan y exterioricen sus modelos 

mentales. 

• Dotar a los estudiantes con las herramientas de representación del 

razonamiento y la comunicación comprensibles y efectivas 

• Mejorar el uso de las estrategias relacionadas con la comprensión 

• Mejorar el autoaprendizaje 

• Extender la utilización de las herramientas de enseñanza por 

computadora en una cultura de aprendizaje colaborativo 

Tabla 2.6. Principios de Diseño 

Estos principios de diseño no tienen ninguna prueba, en el sentido matemático y derivan 

de la filosofía, el conocimiento y sentido común acerca del aprendizaje, así como, de 

observaciones empíricas de los profesores en las clases. 

2.3. TERCERA GENERACIÓN: PARADIGMA CONSTRUCTÍVISTA 

(ENTORNOS INTERACTIVOS DE APRENDIZAJE, BLE'S). 

23.1. Paradigma Constructívista: Éxitos y Limitaciones. 

El paradigma constructívista [PAPE91], ofrece programas que simulan entornos que 

permiten al estudiante explorar y descubrir libremente, construyendo de esta forma su 

propio aprendizaje. El rasgo distintivo más importante de los programas basados en esta 

filosofía, es que es cada estudiante quien regula los contenidos, el ritmo y la calidad del 
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aprendizaje, ofreciendo el programa sólo un entorno con herramientas lo 

suficientemente motivadoras para hacer esto posible. 

Uno de los métodos de aprendizaje que ha sido más extensamente estudiado en los 

últimos cinco años ha sido el conocido como "basado en preguntas o interrogativo" 

aunque también ha sido descrito como centrado en el estudiante, constructivista 

[PAPE80] [PAPE91], constructivo [DAVI91] y basado en descubrimientos [AUSU61]. 

En ausencia de un nombre mejor, se agrupará a estos sistemas bajo el nombre de ILE's 

(Entornos Interactivos de Aprendizaje). Los micromundos y los entornos de aprendizaje 

interactivo (ILEs) son una respuesta a los cambios en el campo educativo. 

Generalmente, estos sistemas tratan de implementar un método de enseñanza y 

aprendizaje basado en preguntas, quizás ayudando a introducir este método en gran 

cantidad de aulas por primera vez. 

Desde una perspectiva histórica el interés por el aprendizaje interrogativo ha sido 

cíclico. Los recientes llamamientos para incrementar el énfasis en el descubrimiento y la 

interrogación en el aprendizaje representan, al menos, la tercera vez en este siglo que 

estas ideas han pasado a ser el centro de atención de la investigación en educación. Parte 

de los estudios que se han consultado engloban a los ELE como sistemas tutores 

inteligentes, pero las diferencias respecto a los ITS son tan notables que se podrían 

englobar en una nueva generación de sistemas de aprendizaje. 

En general, los principios en los que se basan los ILE's son: 

• Construcción de los conocimientos. Los estudiantes aprenden de una forma 

más efectiva, construyendo sus propios conocimientos. 
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• Control por parte del estudiante. En este tipo de sistemas es el estudiante el 

que tiene un significativo, sino total, control de la interacción para el 

aprendizaje. 

• Individualización determinada por el estudiante. Los estudiantes reciben una 

única retroalimentacion e información como función de su interacción con el 

entorno desarrollado en el sistema, y la individualización está controlada, al 

menos parcialmente, por el estudiante. 

• Rica retroalimentacion generada por la interacción del estudiante con el 

entorno de aprendizaje. 

El estudio de los éxitos y limitaciones del paradigma constructivista se centrará, 

análogamente a como se realizó en el paradigma instructivista, en su aplicación más 

ampliamente conocida: ILE. 

Algunos de los éxitos del paradigma constructivista son: 

• Conocimientos usados por delegación y compartición de papeles, no por 

tutoría: La delegación de papeles es una técnica para mejorar el aprendizaje del 

alumno que tiene ciertos beneficios potenciales, a pesar de que en la 

investigación pocos han sido explorados sistemáticamente. A diferencia de las 

secuencias de problemas divididos por conceptos, la delegación puede proveer 

de prácticas centralizadas que están organizadas según el contexto [DELL94]. 

• Extensión de las capacidades de aprendizaje del alumno a través de los 

amplificadores cognoscitivos [HARE90]: En general, los ILEs pueden ser 

vistos como patrones de interrogación, y la división de las labores permite a la 

computadora generar procedimientos útiles mientras que permite aprender a los 
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estudiantes ideas más complejas que no podrían aprender de otra manera En 

este sentido, los ILEs pueden ser vistos como amplificadores cognoscitivos 

[RESN91]. 

• Separación entre el grado de experiencia del ELE y el aprendizaje del alumno: 

Los ILEs tienen gran cuidado al representar las habilidades que serán 

delegadas al sistema y que, en consecuencia, no serán el objetivo principal del 

aprendizaje del estudiante. Los estudiantes se centran en desarrollar hipótesis y 

refinarlas y el software les provee de herramientas con las cuales se pueden 

expresar [WHIT86]. 

A continuación se van a presentar algunas de las limitaciones del paradigma 

constructivista. 

A pesar de sus promesas y actual popularidad, los ILEs gozan hasta la fecha de pocos 

éxitos a gran escala. Sus ideas y sistemas están escasamente implantados en las aulas. 

Aquí se discutirán los tres desafíos más importantes que afrontan los ILEs que son los 

siguientes: 

• Problemas cognoscitivos: grandes espacios de búsqueda [NEWE72], [MCAR91]. 

Una de las principales quejas contra el aprendizaje a través de preguntas es que es 

una manera poco o nada eficiente de adquirir conocimientos. Esta crítica, 

ciertamente, no es nueva para los ILEs. Por ejemplo, [AUSU61] critica el 

aprendizaje por descubrimientos no guiado señalando el hecho de que el 

comportamiento del sujeto parece irrelevante para los objetivos de aprendizaje de 

tales estudios. Una descripción más moderna de esta ineficacia es que la falta de 

guía en las interrogaciones de los estudiantes los coloca en un gran espacio de 
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búsqueda en el cual solamente unas pocas de las direcciones representan 

direcciones útiles para la investigación. 

• Problemas de evaluación: esto es, para determinar y medir los resultados del 

aprendizaje. Una de las limitaciones mayores de los LLEs es el problema de 

definir los objetivos o resultados del aprendizaje a los que aspiran, poner en forma 

operativa estos resultados con instrumentos objetivos, y aplicar estos 

instrumentos para calcular su eficacia [HARE90]. 

• Problemas en la implementación, exigencias en los profesores y en las aulas: El 

hecho de que los nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje asociados a los ILEs 

normalmente originen una amplia serie de cambios en la estructura de las clases y 

de los planes de estudio, implica problemas de implementación, además de 

problemas de evaluación. Los problemas prácticos de implementación pueden, 

incluso, superar a las dificultades cognoscitivas y de la evaluación para poder 

determinar cuando los ILEs y el paradigma construccionista en general, gozarán 

de un amplio éxito en las aulas [HARE90]. 

23.2. Evolución Histórica de los BLE's 

Uno de los primeros proyectos que se centraron en el concepto de entornos de 

aprendizaje por computadora fue el proyecto LOGO [PAPE80]. Aunque LOGO no 

utiliza técnicas de LA para construir los sistemas de enseñanza, el proyecto completo 

está profundamente influenciado por conceptos y metodologías de LA. De hecho, el 

proyecto comenzó a desarrollarse en el laboratorio de LA del MIT de la mano de Papert, 

bien conocido por sus trabajos en este tipo de entornos. En LOGO, el método básico es 

el uso de la computadora como un simulador experimental en el cual los estudiantes 
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aprenden a manipular para explorar nuevos conceptos. Esta aproximación no está ligada 

con ningún entorno en particular, pero se ha utilizado LOGO en sus aplicaciones 

matemáticas. En particular se ha hecho muy famoso la "tortuga" programable para el 

estudio de la geometría para niños. Otras aplicaciones desarrolladas [PAPE80] con 

LOGO es el aprendizaje de las fracciones usando computadoras y LOGO en el contexto 

de un entorno de enseñanza relativamente rico y no estructurado. Sus alumnos 

adquirieron más conocimientos acerca de las fracciones que los estudiantes que 

recibieron clases. LOGO es un lenguaje de programación que también permite escribir 

reglas que gobiernen el comportamiento de miles de criaturas interactivas [RESN91]. Por 

ejemplo, hormigas buscando comida o coches en un atasco. 

En el entorno del proyecto PLATO (uno de los proyectos CAÍ más importantes en el 

entorno de las matemáticas) surgió WEST. El propósito central de este proyecto es 

ejercitar las habilidades matemáticas en un entorno de juegos. Los jugadores tratan de 

ganar una carrera combinando distintas expresiones aritméticas. La influencia de WEST en 

el campo del aprendizaje interrogativo ha sido muy significativa y continúa siendo una 

referencia para los investigadores hoy en día. Otro proyecto significativo en este tipo de 

entornos fue WUSOR En este sistema se trató de modelizar la experiencia pero dándole 

un enfoque orientado al aprendizaje. Fue desarrollado en el MTT y dirigido por Ira 

Goldstein [WENG87]. El objetivo de WUSOR es el aprendizaje de un juego conocido 

bajo el nombre de WUMPUS. El juego consiste en llevar al jugador a las sucesivas cuevas 

donde WUMPUS está escondido. Para poder decidir cual es la siguiente cueva a visitar 

hay que hacer razonamiento lógico y probabilístico. Fueron apareciendo sucesivas 

versiones de WUSOR (WUSOR-I, WUSOR-Ü y WUSOR-IÜ) en las cuales se va 

completando, ampliando y mejorando la representación del conocimiento. 
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Continuando con los estudios de los ILE's, Lesgold sugiere que la representación del plan 

de estudios debería ser organizado en capas [LESG87]. En la parte más baja estaría la 

capa de conocimientos que contendría la materia que va a ser impartida dividida en temas; 

en la capa curricular se tendrán los objetivos y subobjetivos pedagógicos; y, por último, 

estará la capa más alta, la cual contendrá las habilidades metacognoscitivas, esto es, 

capacidades para el aprendizaje y ciertas aptitudes como, por ejemplo, la de razonamiento 

matemático. En esta arquitectura se desarrolla SMITHTOWN [SHUT90] que representa 

los conceptos económicos y reglas para la interrogación científica, y trata de remediar los 

conceptos erróneos en las habilidades de interrogación de los estudiantes. Este último ha 

sido el ILE que más exhaustivamente se ha desarrollado y probado [RAGH89]. Se 

comprobó que los estudiantes que usaban SMITHTOWN adquirían una mejor 

comprensión de los conceptos básicos de economía que aquellos que recibían una 

instrucción con una formación clásica en las aulas. La organización curricular es útil 

tanto desde el punto de vista dinámico como para el diagnóstico. En la misma filosofía 

murticapa se desarrolló MHO un sistema para la enseñanza de principios básicos eléctricos 

que soporta tanto exploración libre por parte de los alumnos como un solucionador de 

problemas guiado [LESG87]. Otros dos micromundos que Raghavan, Schultz, Glaser y 

Schauble han desarrollado en el entorno de la física han sido REFRACT (óptica) 

[WENG87] y VOLTAVILLE (electricidad) [GLAS88]. 

Una interfaz adaptativa puede mejorar enormemente el rendimiento de un ILE, haciendo 

que tenga así su punto fuerte en un potente entorno complejo. Existen algunos ILEs 

actualmente importantes por su potencia, como son SMITHTOWN [SHUT90], 

SHERLOCK [LESG87] y QUEST [WHTT90], pero un tipo de ILE muy especial con un 

entorno complejo y potente son los IPEs (Intelligent Programming Environments), 

entornos de aprendizaje inteligente para programación. Los IPEs contienen tanto un 
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tutor inteligente que soporta el aprendizaje del estudiante, como un entorno de 

programación que soporta la programación del estudiante. Como ejemplos de IPEs 

tenemos a APT [CORB92], BRIDGE [BONA88], SCENT-3 [MCCA90], GIL 

[REIS92], ELMPE [WEBE90], y SODA [HOHM92]. Una serie de herramientas ha sido 

sugerida por los IPEs mencionados para poder soportar a programadores principiantes, 

como son una herramienta de diseño, un editor orientado a las estructuras del lenguaje, 

un editor de programación visual, herramientas para programación basada en ejemplos, 

un compilador o un intérprete con posibilidades de diagnóstico, visualizadores de 

programa (visualizadores de datos y de variables), ayuda en línea sobre las 

características del lenguaje, y ayuda en línea del propio entorno. 

No son muy numerosos los ILE's desarrollados hasta la fecha y la mayoría de ellos 

están en el entorno de las matemáticas y de la programación. A continuación, en la tabla 

2.7, se presenta un resumen de varios entornos interactivos de aprendizaje que 

corresponden básicamente al ámbito de investigación universitario. 

... %kS&&&& 

CHYPRE, 

CALQUESyTALC 

ESTONIA 

LC3 

LERMS 

Mathematica 

• 
Enseñanza de geometría elemental y ayuda al 

razonamiento. 

Enseñanza del idioma estonio para rusos. 

Herramientas y productos en ILE's. Entre sus títulos 

están: The Nuclear Age, Mathemagics, etc. 

Entorno de aprendizaje para la enseñanza del 

funcionamiento del espectrómetro para espectroscopia 

de resonancia magnética. 

Enseñanza de cálculo y ecuaciones diferenciales con 

exploración y descubrimiento guiado. 

U. Henry Poincaré 

U.Tallinn Technical 

Learning Cube 

Interactive 

Ken Schneider 

Univ. de Indiana 

Pennsylvania 

Tabla 2.7. Algunos ejemplos de ILEs actuales. 
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Como se ha visto hasta ahora, ambos paradigmas tienen puntos fuertes y débiles, pero 

son mucho más importantes y realistas hasta la fecha los desarrollos y trabajos en el 

tema de los Tutores Inteligentes. Muchas de las limitaciones de los sistemas basados en 

el paradigma constructivista no presentan soluciones viables a corto y medio plazo. 

Incluso muchos de los problemas presentados parecen irresolubles. Es un hecho que en 

la actualidad se trata de dotar a esta clase de algún tipo de guía, como son, por ejemplo, 

los Agentes Inteligentes (véase [ELSO90]), que sean capaces de paliar, en parte, 

muchas de las deficiencias de esta tecnología en su paso a las computadoras. Incluso 

según Swanson [SWAN90], sólo los alumnos con mayor capacidad intelectual son 

capaces de interacciones con este tipo de sistemas de una forma efectiva. Así pues, el 

trabajo objeto de esta Tesis se adscribe al paradigma instructivista que resulta 

enormemente efectivo aunque, como se ha visto, presenta aún serias limitaciones. 

2.4. CONCLUSIONES 

En este capítulo se hace un estudio exhaustivo de cómo se ha ido introduciendo la 

informática en la didáctica agrupando los distintos enfoques en generaciones que 

permiten poner de relieve el estado actual de la cuestión. 

• Aparecen tres generaciones diferentes: enseñanza asistida por ordenador (CAÍ), 

tutores inteligentes (TTS) y entornos interactivos de aprendizaje (ILE); las dos 

últimas están basadas en técnicas y herramientas de Inteligencia Artificial. 

• Dos tendencias actuales que han permitido a los CAÍ resurgir en los últimos 

años: utilización de CD-ROM e Internet. 

• Los dos grandes paradigmas conceptuales para el diseño y desarrollo de sistemas 

de enseñanza son instructivista y constructivista. Los exponentes más claros de 
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estas dos tendencias son, respectivamente, los tutores inteligentes (ITS) y 

entornos interactivos de aprendizaje (ELE). 

• De un estudio pormenorizado de los tutores inteligentes desarrollados hasta la 

fecha se concluye que los campos de aplicación están restringidos básicamente a 

las matemáticas, la ingeniería, la medicina y la enseñanza de segundos idiomas; 

no existen herramientas de propósito general y el componente pedagógico de 

muchos de los sistemas que se autodenominan tutores inteligentes es muy 

escaso; no existen desarrolladores comerciales y, por último, hay una clara 

tendencia al desarrollo de tutores en Internet. 

• Otra conclusión que surge, a raíz del estudio llevado a cabo, es que, a pesar de 

las limitaciones que presentan los ITS (restricción de áreas de aplicación, 

enseñanza y experiencia pedagógica limitadas, equipos multidisciplinares de 

trabajo, etc.) los ITS plantean un enfoque realista y actualmente se cuenta con 

bastantes desarrollos en esta área. 

• Los problemas para el desarrollo de los ILE son tan importantes que pasará aún 

bastante tiempo hasta que esta tecnología pueda ser aplicable en un entorno real. 

• Los tutores inteligentes son, sin duda alguna, una de las herramientas más 

importantes con las que se cuenta para el auto-aprendizaje y, que, además, 

permite dar a la enseñanza un carácter personalizado. 

• La generación de tutores inteligentes presenta muchos problemas; resultan caros 

de desarrollar; no existen herramientas sencillas que permitan el desarrollo de 

estos sistemas a profesionales no informáticos y, las que existen, son claramente 
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dependientes del dominio; los tutores inteligentes son, por su propia filosofía de 

desarrollo, bastante rígidos y no fácilmente modificables, etc. 

• El objetivo de la presente tesis es la creación de una sistema para la generación 

de tutores inteligentes autorregulados que permita el desarrollo de los mismos 

sin restricciones en cuanto al dominio de los conocimientos, la modificación de 

los contenidos, la adaptación de éstos al alumno (autorregulación) y la 

generación de sistemas de enseñanza para profesionales no informáticos. 
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Capítulo 3 : Solución Propuesta 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la industria del software ha sufrido la imposición creciente de 

estructuración y disciplina en las actividades de desarrollo técnico para tratar de mejorar 

la eficiencia del software desarrollado y la seguridad del software producido 

[ROOK96]. 

En el área de generación de herramientas para tutores inteligentes, son muy diversas las 

tendencias y enfoques que se han seguido hasta el momento. Algunas de ellas ya se han 

mencionado anteriormente, tal como los sistemas basados en reglas, que son modelos 

especialmente adecuados para aplicaciones concretas. Otra tendencia relevante, por su 

facilidad de desarrollo, es el Razonamiento Basado en Casos que es particularmente útil 

en los sistemas en los cuales hay demasiadas reglas o demasiadas formas de aplicación 

de las mismas. Otras tendencias interesantes son las simulaciones, procesado de 

lenguaje natural, sistemas de autor, realidad virtual, etc. y, por último, los sistemas 

tutores inteligentes basados en modelos [SHUT95]. 

En la presente tesis se ha desarrollado un sistema basado en modelos que afronta el 

problema de representación descomponiendo, organizando y representando los 

conocimientos, y construyendo tutores inteligentes funcionales por computadora. Se 

separarán los conocimientos acerca del dominio, de los mecanismos de inferencia y de 

los conocimientos pedagógicos, siendo éste último independiente de una estrategia en 

particular. Los conocimientos del dominio son posteriormente descompuestos en los 
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conocimientos sobre las tareas del sistema y la detección de errores. Se han desarrollado 

objetos que permiten modelizar los contenidos curriculares que se quieren transmitir al 

alumno, así como otros objetos que permiten modelizar tanto las capacidades del 

alumno a partir de las ontologias como ir haciendo un seguimiento de su interacción con 

el sistema y, por último, también se han generado objetos que permiten contemplar la 

multiplicidad de estrategias de enseñanza. Una evaluación continuada de esta 

interacción permitirá ir adaptando el sistema al alumno utilizando la multiplicidad de 

las estrategias de enseñanza que se van modificando en función de la respuesta del 

alumno ante el sistema. 

Antes de continuar profundizando en la solución propuesta se plantearán algunas 

definiciones y conceptos. Se puede definir un modelo de un suceso, fenómeno, objeto, 

evento, mecanismo, función o sistema al "ente" artificial que tiene ciertas analogías con 

el mecanismo dado y cuya misión es resaltar nuevas analogías. El modelo construido se 

somete a ensayos y pruebas, de forma que la medida de las variables características del 

modelo sirvan de base para determinar y recoger las características del original. 

El proceso por el cual se pasa de un sistema real al modelo que lo representa se conoce 

con el nombre de modelización. Para generar un modelo hay una serie de etapas y 

actividades que es preciso conocer y que conforman la modelización. En la figura 3.1., 

se representan las etapas (enmarcadas) y las actividades (flechas) que conforman el 

proceso de modelización. Una descripción más detallada de las etapas y actividades se 

puede encontrar en los apuntes del Master de Ingeniería del Conocimiento de la 

Facultad de Informática de Madrid [PAZ097]. 
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Figura 3.1. Etapas de la ModeHzación 

Una vez que se han establecido los conceptos básicos en la modelización de un sistema 

real y este ha sido modelizado, hay que estudiar las condiciones que permiten que un 

modelo sea eficaz. Las condiciones de eficacia de un modelo son las siguientes: 

1. Fidelidad. Un modelo debe de ser fiel. Se quiere significar con ello que entre el 

modelo y el original deben de haber analogías suficientes para que las deducciones 

hechas valiéndose del funcionamiento del modelo, sean válidas para el original tanto 

en el aspecto cualitativo, como en el cuantitativo. 

2. Sencillez. Un modelo debe de ser simple. Este concepto de simplicidad debe 

tomarse en un sentido relativo, es decir, que de entre los modelos de un original que 

implican las mismas analogías debe preferirse el más simple. 

3. Utilidad. Como tercera característica general, se ve que los modelos se valoran por 

su utilidad. Es posible comprobar objetivamente el dominio de validez, y, por tanto, 
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la utilidad de un modelo, comparando sus predicciones con las observaciones que 

hacen. 

4. Variedad de Expresión y Representación. La primera de ellas es que detrás de un 

modelo parece siempre haber una idea que puede ser expresada de muchas formas 

distintas. 

5. Validez limitada o robustez. Se observa que los modelos tienen un dominio de 

validez limitado. Cuando se alcanza un determinado límite, los modelos ya no son 

adecuados para describir lo que se observa del mundo. 

6. Dinamismo. Los modelos cambian y evolucionan con el tiempo. Y ello es debido a 

que tanto su utilidad como su prestigio son temporales. 

7. Validez de términos creencias y suposiciones. El modelo debe de respetar las leyes 

naturales que han sido verificadas por la experiencia. 

Los modelos que aquí se presentan, permiten el desarrollo de Tutores Autorregulados 

de una forma más ágil, rápida y con "ratios" de calidad y productividad más elevados 

como se verá en el capítulo 4. Este desarrollo del proceso completo de aprendizaje ya no 

se hace a retazos, sino que los conocimientos "instraccionales" pueden ser ajustados y 

predefinidos para optimizar la enseñanza del dominio que se trate de enseñar. Los 

conocimientos educativos están modelizados usando un formalismo de representación 

específico y está basado en los avances recientes de modelización de los conocimientos 

y en la segunda generación de sistemas expertos. Los componentes más importantes son 

las tareas de enseñanza y los métodos de enseñanza. Las tareas de enseñanza son los 

bloques de un diálogo entre el estudiante y el sistema. Y los métodos de enseñanza son 

los procesos necesarios para llevar a cabo esta tarea. 
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Los conocimientos requeridos incluyen valores nominales de los objetos y sus 

parámetros, y principios operativos de diferentes tipos de sistemas. Resolver los 

problemas a los que se enfrenta el estudiante y resolver sus fallos requiere un proceso de 

información de varios subsistemas usando estrategias encientes en la detección de 

errores. Por consiguiente, un tutor debe ser capaz de organizar y presentar los 

conocimientos acerca del sistema y de la tarea de detección de errores a varios niveles 

de granularidad o de detalle. 

En la aproximación aquí propuesta se asume que el grado de experiencia pedagógica 

puede ser descrita a un nivel genérico; en otras palabras, que los métodos y tareas 

"instruccionales" tienden a ser genéricos, independientemente del contexto en que se 

usen. Ésta no es una suposición trivial y a menudo ha sido rebatida [BELL95] y 

[KUIP86]. No obstante, los modelos que se han desarrollado junto con los ejemplos de 

demostración, permiten dar un respaldo a la solución propuesta. Como un tutor humano, 

el sistema generado proporcionará el soporte para implementar los métodos 

pedagógicos que sean más apropiados para cada dominio y cada situación que se 

presente. 

Las condiciones de aplicabilidad se expresan en términos de aspectos relacionados con 

la disponibilidad de material, principios pedagógicos, estado del proceso de formación, 

estado del modelo estático y dinámico del estudiante, resultados empíricos, etc. El 

dominio o las condiciones específicas del autor se incluirán más tarde para ajustar la 

base de conocimientos a una materia determinada o para hacerlas acordes a las 

preferencias del tutor desarrollador. 

El comportamiento autorregulador se obtiene a través del método del principio de 

selección dinámica. En tiempo de ejecución, el sistema evalúa la aplicabilidad de todos 
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los métodos asociados con una tarea determinada (evaluando las condiciones de 

aplicabilidad de los métodos dentro del contexto en concreto) y seleccionando el que 

tiene la aplicabilidad mas alta. Bsta elección asegura que, a medida que el estudiante 

está interaccionando con el sistema, éste se adaptará para lograr el mayor rendimiento 

del esfuerzo realizado por el estudiante. 

Es importante destacar que el sistema aquí propuesto adscribe una postura 

"cognitivista" de la "instrucción" y el aprendizaje, y que considera los errores del 

alumno como indicadores de factores subyacentes (tales como concepciones erróneas 

del dominio). Por lo tanto, se enfatiza un abordaje de la instrucción no simplemente 

orientado al refuerzo inmediato o al entrenamiento y práctica de los procedimientos 

(como se haría en un modelo conductista) sino a la comprensión conceptual creciente 

del dominio. 

La base de conocimientos de la propuesta comienza con las tareas de más alto nivel, 

tales como enseñar un curso, seleccionar un tema, elaborar este tema, etc. Las tareas de 

alto nivel se descomponen posteriormente en tareas de más bajo nivel usando los 

mismos métodos de descomposición de tareas, hasta que se llega al menor nivel de 

tareas posible. Así se podrá ir bajando hasta lograr tener en el curso el número de 

niveles adecuados para poder lograr la profundidad que sea necesaria. Pudiendo 

implementar métodos de enseñanza en la misma base de conocimientos, incluso cuando 

están expresados genéricamente y a un nivel de detalle suficiente, se generarán 

automáticamente los métodos de enseñanza adecuadas para la adaptación flexible al 

estudiante. 

El primer paso que se seguirá en el análisis de los requisitos de la herramienta para la 

generación de Tutores Inteligentes Autorregulados (en adelante EDU-EX) es la 
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construcción de los modelos de los objetos. Los modelos de los objetos muestran la 

estructura de los datos del sistema del mundo real organizado en partes con las cuales se 

pueda generar el sistema de tutoría. La información necesaria para construir los objetos 

viene de los requisitos, de los conocimientos expertos tanto del dominio de la 

aplicación, como de los pedagogos, y de los conocimientos generales del mundo real. 

El desarrollo de EDU-EX se basa en los siguientes fundamentos: 

• La primera, es que las funciones cognoscitivas se pueden representar con una serie 

de reglas de producción que modifican la estructura y el recorrido de la red de 

conocimientos generada. El uso de estas reglas de producción está determinado 

tanto por el estado del sistema como por los objetivos actuales. Como se podrá 

ver, esta estructura explícita de objetivos es importante con fines pedagógicos. 

• La segunda, se refiere a los mecanismos del modelo de aprendizaje. La idea que 

subyace es que los conocimientos se adquieren, en primer lugar, en forma 

declarativa mediante instrucción, y estos conocimientos tienen que ser convertidos 

y reorganizados en procedimientos a través de la experiencia. El mecanismo 

básico del aprendizaje se llama compilación de los conocimientos. Puede tener 

dos formas: "procedimentación". en el cual una determinada parte de los 

conocimientos se convierte en representación o producción especifica para 

poderla aplicar a una clase especial de casos, y composición de reglas , en el cual 

unas pocas reglas usadas en secuencia para conseguir un objetivo se colapsan en 

una única que combina sus efectos. 

Para complementar las bases proporcionadas por la teoría cognoscitiva, McKendree et 

al. [MCKE84] observaron las técnicas que utilizaban los tutores humanos de reconocido 

prestigio en la tutoría de los alumnos y cómo los guiaban durante la resolución de los 

76 



Capítulo 3 Solución Propuesta 

problemas. Se observó que los tutores utilizan la mayor parte de su tiempo aclarando 

errores y redirigiendo el curso estableciendo nuevos objetivos. Para realizar esta tutoría 

utilizan un pequeño repertorio de estrategias bien definidas, incluyendo recuerdos o 

afirmaciones de hechos, analogía y descomposición o simplificación de problemas. Sus 

acciones, no obstante, son generalmente indirectas, en forma de consejos. En particular, 

los tutores nunca parecen que expongan explícitamente los temas que deben ser 

aprendidos. Quizá sorprendentemente, desde que las reglas de producción han aparecido 

como representación de las habilidades, el marco teórico soporta el uso de estas 

estrategias indirectas. Realmente, el mecanismo para acceder y ajustar la producción 

sugiere que los conocimientos no deberían aprenderse declarativamente, sino más bien 

deberían ser compilados por el estudiante durante la resolución del problema, si han de 

ser correctamente entendidos, integrados y, más tarde, recordados y adaptados. 

El mecanismo de aprendizaje, conocido como compilación de los conocimientos, 

sugiere el principio pedagógico básico de que la instrucción para la adquisición de 

habilidades debería ser en gran parte impartida en un contexto de resolución de 

problemas, más que en lecciones aisladas. De esta manera, los conocimientos 

declarativos pueden convertirse en producciones útiles de una forma inmediata. El 

aprendizaje se mejora debido a que el contexto de resolución del problema proporciona 

una serie de condiciones para codificar la aplicabilidad de los conocimientos y su 

relevancia para los objetivos del problema a resolver. Esta es la idea del "aprender 

haciendo". Además, una guía más indulgente durante la resolución del problema 

permite que el alumno haga las aproximaciones sucesivas necesarias para formar y 

refinar sus logros de una forma progresiva. 
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Son muy interesantes las aproximaciones que presentan algunos sistemas en los cuales 

el espacio del problema cambia de acuerdo con las necesidades del estudiante y es una 

de las propuestas que se plantean en el objeto de la presente tesis. 

3.2. BASE DE CONOCIMIENTOS: OBJETOS Y PROPIEDADES 

El objetivo del modelo propuesto consiste en una descripción de los objetos que 

permiten estructurar todo el sistema final y definir las relaciones que existen entre ellos. 

Con este modelo se podrán crear diferentes Bases de Conocimientos para las diferentes 

materias sobre las que se quiera construir un Tutor Inteligente Autorregulado. El 

principio básico consiste en crear un modelo de representación de los conocimientos 

basado en objetos, separando los mecanismos de inferencia que actuarán sobre el 

trabajo explícito del alumno. El control es externo y corresponde a los criterios 

pedagógicos definidos por el autor, gobernados éstos por el sistema (estrategia 

pedagógica, estilo de enseñanza, etc.). 

La representación y gestión de los conocimientos es un tópico básico desde el 

nacimiento de la Inteligencia Artificial. El propósito de la representación de los 

conocimientos es organizar la información de modo que pueda ser utilizada en los 

procesos de razonamiento. Se puede definir una Base de Conocimientos como un 

conjunto de objetos que tienen una relación jerárquica en los conocimientos de un área 

determinada, y que dan una visión parcial del mundo. El objeto y sus propiedades 

permiten generar la Base de Conocimientos que contendrá la experiencia procedente de 

los diferentes expertos involucrados en la generación del Sistema Experto. 

EDU-EX utiliza los objetos para organizar la información en la Base de Conocimientos. 

Los objetos de EDU-EX no son objetos en el sentido más tradicional de la 
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programación orientada a objetos, donde cada objeto tiene un evento asociado, 

propiedades y métodos o procedimientos. Los objetos de EDU-EX son cajas de objetos 

y no tienen, como en la orientación a objetos clásica, métodos asociados que se realizan 

sobre los objetos y que los objetos son capaces de ejecutar. De esta forma, se define un 

estado asociando a cada objeto una lista de propiedades, es decir, una lista de todas 

aquellas propiedades del objeto pertinente para la descripción del estado. El estado, y 

por lo tanto los valores de las propiedades del objeto, pueden ser actualizados cuando 

cambia la situación. La relación entre estos objetos se realiza a través de sus 

propiedades y éstas hacen que varíe la forma de funcionamiento del sistema y describan 

los estados por los que pasa el sistema. Las Bases de Conocimientos están compuestas 

de varios tipos de objetos, tales como: ÁREA, DEMOSTRACIÓN, TEST, DECISIÓN, 

GUÍA, ...; los cuales, a su vez, están compuestos de propiedades a las que se les 

asignarán valores específicos. Los objetos de la Base de Conocimientos están 

organizados en una red jerárquica mediante enlaces. Estos enlaces se definen a través de 

las propiedades que describen las relaciones. 

La Base de Conocimientos está basada en el modelo "monohipótesis" utilizada para el 

desarrollo de Sistemas Expertos. Para facilitar el desarrollo de los Tutores Inteligentes 

Autorregulados utilizando EDU-EX sólo se rellenan listas, de forma que se simplifica 

considerablemente el desarrollo de los sistemas. 

Las Propiedades de los objetos contienen determinada información acerca de cómo 

realizar una pregunta al estudiante o cómo realizar una acción, sobre la pregunta para un 

"test", etc. Cada tipo de objeto tiene su propio conjunto de propiedades que los hace 

diferentes unos de otros. Las propiedades y sus valores tienen distintos propósitos, 

como pueden ser: 
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• Denotar un enlace; por ejemplo, la propiedad Contiene Subáreas del objeto 

ÁREA. 

• Denotar enlaces entre un área y las decisiones pedagógicas; verbigracia la 

propiedad Decisión del objeto ÁREA. 

• Contener el texto que el Planificador muestra al estudiante al realizar preguntas, 

dar instrucciones para realizar una acción, etc.; como sucede con la propiedad 

Texto del objeto DEMOSTRACIÓN. 

• Contener instrucciones críticas para el Planificador acerca de cómo saber si un 

área se ha superado o no; como es el caso de la propiedad del objeto ÁREA 

CondiciónDe Entrada. 

• Contener un nombre de programa a ejecutar del objeto DEMOSTRACIÓN; por 

ejemplo la propiedad ProgramaAEjecutar. 

• ... 

Cada propiedad requiere un tipo especifico de valor. Dependiendo de la propiedad, éstos 

pueden ser: 

• Nombres de objetos en la Base de Conocimientos. Es recomendable, para 

facilitar el uso del sistema, utilizar como nombre de los objetos la inicial del 

objeto de que se trate seguido de un guión. El resto del nombre se completará 

utilizando una cadena de caracteres que posibilite el que el nombre del objeto 

sea autoexplicativo, p.ej. A-ratón, T-ratón, D-ratón. Estos tres objetos 

contendrían el área del ratón, los "test" de ratón y las demostraciones de 

funcionamiento del ratón respectivamente. 
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• Cadenas de caracteres, las cuáles se utilizan generalmente como parte de la 

interfaz de sistema final. 

• Cláusulas condicionales y expresiones lógicas. 

• Lista de Objetos. 

• Elegir una opción de dos posibles. 

• Elegir una opción entre varias posibles. 

• Elegir varias opciones entre varias posibles. 

En los puntos sucesivos de este capítulo se irán presentando los distintos objetos del 

modelo propuesto englobados en los siguientes epígrafes: Cómo construir la red 

contenidos (3.3.1.), cómo hacer la adaptación pedagógica al alumno (3.3.2.) tanto 

variando la estructura de la red de contenidos (3.3.2.1.) como el recorrido de la red 

(3.3.2.2.) y, por último, las necesidades extrínsecas de la red de contenidos (3.3.3.). 

Para cada uno de los objetos que se describirán en este capítulo se presentarán: 

• Tipos de objetos. 

• Propiedades de estos objetos. 

• Valores posibles de las propiedades de los objetos. 

Como norma de notación del documento, los objetos se escriben con mayúsculas y el 

nombre de sus propiedades aparece en cursiva. 

A continuación se definirán los distintos objetos que componen el modelo propuesto. 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS 

3.3.1. Modelización de la Materia: Red de Contenidos 

3.3.1.1. Objetos ÁREA. 

Los objetos más importantes de EDU-EX son los objetos ÁREA ya que estos objetos 

son el fundamento de la estructura en la que se basa la Base de Conocimientos a partir 

de la cual se genera el Tutor Inteligente Autorregulado. 

Cada área corresponde a una parte o unidad de la materia que se va a explicar al 

alumno. Para formar una Base de Conocimientos, los objetos están conectados entre sí a 

través de unos lazos o uniones, que definen la relación entre objetos, y se crean 

incluyendo el nombre de uno o más objetos dentro de determinadas propiedades del 

objeto ÁREA. Utilizando las propiedades del objeto ÁREA se podrá estructurar el 

contenido de la Base de Conocimientos que se quiere transmitir al alumno en forma de 

una arquitectura tipo red. 

Atendiendo a la posición que ocupan en la red de contenidos se pueden tener tres 

niveles de objetos ÁREA: 

• La raíz de la jerarquía. Se trata de un objeto que es único y especial. Este objeto 

recibe el nombre de objeto INICIO Este objeto está en el punto más elevado de 

la organización jerárquica. 

• Los objetos ÁREA terminales. Son todos aquellos que no tienen descendientes. 

• Los objetos ÁREA intermedios. Son todos los que descienden, directa o 

indirectamente, del objeto INICIO y no son objetos terminales. 
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El primer paso que contempla este modelo es la elaboración de la red de contenidos. 

Esta red de contenidos se crea como se indica a continuación: a partir del objeto 

INICIO y a través de la propiedad ÁreasATratar, se establece el primer nivel de 

desglose de la materia sobre la que se desarrollará el Tutor Inteligente Autorregulado. 

Esta propiedad contendrá una lista de áreas que conforman la estructura de primer nivel 

de la red de contenidos. En un segundo paso, cada uno de los objetos ÁREA del primer 

nivel se subdivide en sub-áreas y estas sub-áreas, a su vez, también están subdivididas 

en otras hasta que se llegue al mínimo nivel de desglose de los conocimientos que se 

quieran impartir. La forma de construir esta arquitectura de subáreas en forma de red se 

consigue con la propiedad del objeto ÁREA Contiene Subáreas. La lista de nombres de 

objetos en una propiedad ContieneJSubáreas de un objeto ÁREA se refiere a la lista de 

objetos ÁREA en las que se desglosan cada una de las áreas. El Planifícador utiliza la 

lista de objetos ÁREA en muchos de sus procesos, tanto en evaluación como en 

planificación. 

La propiedad ContieneJSubáreas del objeto ÁREA refleja los enlaces que guían este 

movimiento por la red. Es decir, los enlaces Contiene Subáreas viajan hacia abajo en la 

jerarquía de áreas, comenzando con el de más alto nivel. Cada capa sucesiva de objetos 

ÁREA, a partir del ÁREA de más alto nivel, representa una subdivisión de los 

contenidos con los que están enlazadas. La búsqueda sucesiva de sub-áreas intermedias 

permite, según se va avanzando por los enlaces, acercarse un paso más para llegar a 

completar el contenido del curso completo. 

A continuación, en la tabla 3.1, se presentará un resumen del objeto ÁREA que incluye 

información de todas sus propiedades editables. 
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#rt$9íl^?f 
Nombre 

Descripción 

CondiciónDe 
Entrada 

Contiene_ 

Subáreas 

Decisiones 

^^^fc^^^^^^^^^^^^^R 
Mínima descripción del objeto 

ÁREA. 

Una breve descripción del objeto. 

Es exclusiva de los objetos ÁREA, es 

un conjunto de expresiones lógicas. 

Es exclusiva de los objetos ÁREA. 

Esta propiedad contiene información 

de la estructuración de los contenidos. 

Es exclusiva de los objetos ÁREA 

cuyo valor es una lista de una o varias 

decisiones pedagógicas que se pueden 

aplicar para autorregular los 

contenidos que serán transmitidos al 

alumno. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Identificar el objeto. 

Describir el objeto para una mejor 

compresión del mismo. 

Indicar si un área está superada o no. 

Establecer la jerarquía de los 

conocimientos, permitiendo enlazar 

las áreas. 

Determinar qué planificación y 

granularídad de los contenidos se 

van a presentar al alumno. Si hay 

más de una decisión, se evalúan por 

orden de aparición en esta 

propiedad. 

?• Víüoi*Éfe: 

Cadena de 

caracteres 

Cadena 

caracteres 

Expresión 

Lógica 

Lista de 

objetos 

ÁREA. 

Lista de 

objetos 

DECISIÓN 

Tabla 3.1. Propiedades Editables del objeto Área 

3.3.1.2. Objeto DEMOSTRACIÓN 

Las demostraciones son los contenidos que, con diferente soporte y diferente 

granularídad, serán presentados al alumno. En particular los objetos DEMOSTRACIÓN 

tienen, además, propiedades que permiten incluir en el sistema de enseñanza 

información textual acerca de lo que se quiere explicar, o bien el nombre de un 

programa de demostración a ejecutar, y siempre un elemento de ayuda. El objeto 

DEMOSTRACIÓN siempre presenta formas adicionales de ayuda al alumno como, por 

ejemplo, nociones generales del manejo del sistema, cómo ejecutar determinadas 

operaciones, etc. El objeto DEMOSTRACIÓN, a través de sus propiedades, permite 
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llamadas a programas externos (fícheros vídeo, audio etc.) que serán utilizados para 

mejorar la presentación y claridad de los contenidos y servir de apoyo a los textos. 

A continuación, en la tabla 3.2, se presentará un resumen del objeto DEMOSTRACIÓN 

que incluye información de todas sus propiedades editables. 

S'T I- c lad 

Nombre 

Descripción 

Texto 

Imagen 

ItemAyuda 

Demostración 
Anterior 

Programa A _ 
Ejecutar 

Explicación 

Mínima descripción del objeto 

DEMOSTRACIÓN. 

Una breve descripción del objeto. 

Propiedad exclusiva del objeto 

DEMOSTRACIÓN. Es una 

explicación al alumno para indicarle 

cómo realizar una demostración. 

Propiedad exclusiva de los objetos 

DEMOSTRACIÓN. 

Propiedad exclusiva de los objetos 

DEMOSTRACIÓN y TEST. 

Propiedad exclusiva de los objetos 

DEMOSTRACIÓN. Contiene una o 

varías demostraciones que se desean 

realizar antes de la ejecución de un 

programa externo. 

Propiedad exclusiva de los objetos 

DEMOSTRACIÓN y TEST. 

Contiene el nombre y el camino de un 

programa ejecutable externo. 

Usado para 

Identificar el objeto. 

Describir el objeto para una mejor 

compresión del mismo. 

Indicar al alumno lo que tiene que 

hacer y,o, describir las preguntas en 

las explicaciones o informes del 

Sistema. 

Realizar la configuración de la 

pantalla que se presentará como 

imagen de fondo al alumno. 

Desde un botón de ayuda de una 

ventana de una pregunta poder 

acceder a una página del fichero de 

ayuda. 

Mostrar un mensaje al usuario 

indicándole que se va a ejecutar un 

programa o para indicarle que 

realice ciertas operaciones 

necesarias poderlo ejecutar. 

Ejecutar un programa externo que 

explique, apoye o mejore la 

exposición de los contenidos. 

Valores 

Cadena 

caracteres 

Cadena 

caracteres 

Cadena 

caracteres 

Fichero en 

formato 

bitmap 

Número 

referencia 

de página 

de ayuda 

Ninguna, o 

una lista de 

objetos 

DEMOS

TRACIÓN 

Nombre 

del 

programa 

ejecutable 

Tabla 3.2. Propiedades editables del objeto DEMOSTRACIÓN 
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3.3.1.3. Objeto TEST Y META TEST 

Los TEST son las pruebas y preguntas con las cuales se evaluarán los conocimientos 

adquiridos por el alumno en las áreas de conocimientos que ha estudiado. Evaluando la 

información recogida de estas pruebas y preguntas se podrá modificar la estrategia 

pedagógica e ir autorregulando la red al perfil y conocimientos a medida que están 

siendo adquiridos por el alumno. Los valores recogidos por el sistema se utilizarán 

como condiciones de entrada en las diferentes áreas y como condiciones de los objetos 

DECISIÓN asociados al área. 

Los "test" pueden tener tres tipos de respuesta: 

• Elección de una entre varias. 

• Elección de varias entre varias. 

• Texto libre. Este tipo de "test" es de respuesta libre. 

Las preguntas que se realizan al usuario pueden tener cualquier combinación de éstas. 

Los valores recogidos al ejecutar un "test" se evalúan en la propiedad 

CondicionesDe Entrada. Como ya se vio anteriormente en la descripción de las 

propiedades del objeto ÁREA, es el conjunto de expresiones lógicas que van a permitir 

que el Planificador entre o no en determinadas áreas de la red. Los "test", además, 

pueden ser ejecutados como una llamada a un programa externo y, al igual que en las 

demostraciones, su valor es recogido para poder ser evaluado y realizar el ajuste en el 

recorrido de la red. 

Otros objetos a considerar son los METATEST que, simplemente, son un conjunto de 

"test" que se ejecutan uno detrás de otro. Los METATEST simplemente agrupan un 
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conjunto de cláusulas condicionales que se van a utilizar muy a menudo para facilitar la 

tarea de creación del sistema. 

A continuación, en la tabla 3.3, se presenta un resumen del objeto TEST que incluye 

información de todas sus propiedades editables. 

1 ' ; - « m 

Nombre 

Descripción 

Requisitos_ 

Previos 

Pregunta 

Modo 

ItemAyuaa 

Valores 

Conjvnto_De_ 

Valores 

Explicación 

Sirve para identificar el objeto. 

Una breve descripción del objeto. 

Propiedad exclusiva del objeto TEST. 

Conjunto de expresiones lógicas que 

permiten evaluar si el alumno tiene o 

no que efectuar un "test". 

Propiedad exclusiva del objeto TEST. 

Propiedad exclusiva de los objetos 

TEST. 

Propiedad exclusiva de los objetos 

DEMOSTRACIÓN y TEST. 

Propiedad exclusiva del objeto TEST. 

Distintas opciones que se pueden 

tomar al responder una pregunta. 

Propiedad exclusiva del objeto TEST. 

Son las distintas opciones de 

respuesta que se ofrece al usuario. 

Usado para ' 

Identificar el objeto. 

Describir el objeto para una mejor 

compresión del mismo. 

Indicar si hay que entrar a realizar 

los "test" o no. 

Formar la pregunta que se le hace al 

alumno. 

Realizar la configuración de la 

pantalla del "test" que se presenta al 

usuario. 

Permite acceder al fichero de ayuda 

desde un botón de una ventana de un 

objeto TEST. 

Mostrar al usuario los valores de los 

Test entre los que pueda elegir. 

Puede tomar uno de los dos valores 

siguientes: 

a) "Un valor de varios", 

b) "Varios valores entre varios". 

• •-. -• e . 

Cadena 

caracteres 

Cadena 

caracteres 

Expresión 

lógica. 

Cadena 

caracteres 

Automática 

o generador 

de ventanas 

Número a 

la página 

de ayuda 

Unao 

varias 

opciones 

Uno o 

varios 

valores de 

una lista 
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Título 

Nolnicializoble 

Estado Jníericr 

Verificar 

Programa_A_ 

Ejecutar 

Propiedad exclusiva del objeto TEST. 

Esta propiedad contiene el título de la 

ventana que se muestra al usuario. 

Propiedad exclusiva del objeto TEST. 

Cuando una Decisión de la Base de 

Conocimientos tiene una Estrategia 

de comenzar, se inicializan los 

valores de las preguntas de la Base de 

Conocimientos. Si una pregunta tiene 

la opción Nolnicializable activa, esa 

pregunta mantendrá el valor que haya 

tomado al comienzo de la sesión. 

Propiedad exclusiva del objeto TEST. 

Propiedad exclusiva del objeto TEST. 

Propiedad exclusiva de los objetos 

DEMOSTRACIÓN y TEST. 

Contiene el nombre y el camino de un 

programa ejecutable externo al 

sistema. 

Mostrar al usuario un encuadre 

global del Test. 

No inicializar el valor de un Test 

cuando se lleva a cabo una estrategia 

comenzar. 

Mostrar el valor anterior de un Test 

realizado por el alumno. Cuando 

esta opción esta activa, al repetir un 

Test aparecen activas la opción o las 

opciones que hubiera seleccionado 

la vez anterior que el alumno realizó 

el Test. 

Solicitar al alumno que verifique la 

respuesta que ha dado a un Test 

realizado por el sistema. 

Ejecutar un programa externo que 

explique, apoye o mejore la 

exposición de las preguntas que se 

están haciendo al alumno en este 

momento. 

Cadena de 

caracteres 

Alternativa 

puede estar 

activada o 

desactivada 

Alternativa 

: activada o 

desactivada 

Alternativa 

: activada ó 

desactivada 

Nombre 

del 

programa a 

ejecutar. 

Tabla 3.3. Propiedades editables del objeto TEST 
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33.2. Planificación Pedagógica 

La planificación pedagógica o adaptación de los contenidos al nivel de conocimientos 

del estudiante y a su perfil es uno de los puntos diferenciadores de los Tutores 

Inteligentes con respecto a otro tipo de enseñanzas por computadora más clásicas. Esta 

adaptación se resume en una serie de tareas de planificación que darán lugar a 

maximizar el aprovechamiento del esfuerzo realizado por el alumno. La 

Autorregulación o adaptación del sistema al alumno se hará de dos formas: 

Modificando dinámicamente la red de contenidos y,o, modificando el recorrido de la red 

de contenidos. Estas dos formas de adaptación pedagógica serán explicadas en los 

puntos siguientes. 

3.3.2.1. Modificación Dinámica de ¡a Red de Contenidos: Objeto GUÍA 

Una de las formas en que se puede llevar a cabo la Autorregulación del Tutor 

Inteligente al proceso de aprendizaje del alumno es mediante la modificación dinámica 

de la red de contenidos. Esta modificación permite borrar, mover o incluir nuevos 

objetos en cualquier propiedad que tenga como valores posibles una lista de objetos. 

Esta modificación es particularmente útil para cambiar la estructura de la red si se 

considera la propiedad Contiene Subáreas del objeto ÁREA que, como ya se vio 

anteriormente, contiene los enlaces entre un objeto ÁREA y sus dependientes o nodos 

hijo. 

Una GUÍA es un objeto que, cumpliendo determinadas condiciones, puede modificar el 

valor de las propiedades de los objetos y, o, encauzar el proceso de razonamiento. Son 

objetos utilizados para dar movilidad a las Bases de Conocimientos y así convertirlas en 

Bases de Conocimientos dinámicas, adaptándose a cada situación sin tener que 
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reescribir el mismo conocimiento para diferentes casos. Los objetos GUÍA van a poder 

realizar varias funciones: Podrán alterar el orden de las listas iniciales, incluir un área 

nueva o bien quitar un área que ya existía. Cualquier propiedad que tenga como valor 

una lista de objetos siempre podrán tener asociada uno o varios objetos GUÍA que 

permitan modificar el contenido de esa lista. Los objetos GUÍA tienen una apariencia 

parecida a una regla. Están formadas por un antecedente y un consecuente. Cuando se 

verifican una serie de criterios que están recogidos en la premisa o en la parte izquierda 

de la Guía, se ejecutarán las acciones que estén en el consecuente o en la parte derecha. 

Los objetos GUÍA sólo actúan cuando se ha cumplido una determinada condición. 

La GUÍA se evalúa siempre antes de que se vaya a ejecutar el primer elemento de la 

lista. Si el Planifícador está evaluando un área, antes de entrar a ejecutar las 

demostraciones del área se evalúa la GUÍA; si el área tiene una guía asociada y, además, 

se cumplen los requisitos de la Guía, el Planifícador busca si hay que hacer alguna 

modificación a las listas y en caso afirmativo la efectúa. 

La GUÍA es otro objeto importante y diferenciador del trabajo propuesto. En el proceso 

de planificación pedagógica puede suceder que el alumno haya superado unas áreas 

determinadas y se decida que no va a necesitar estudiar otras por haber superado estas 

primeras, el pedagogo tendrá la posibilidad de, utilizando los objetos GUÍA, modificar 

la red para ir autorregulándola a los conocimientos adquiridos por el estudiante. Incluso 

con los objetos GUÍA se podrán incluir nuevas áreas que no están presentes en la red 

inicial pero que están dentro de un conjunto de objetos que se pueden seleccionar para 

ser incluidos en la red. Dinámicamente se va variando la estructura de la red en función 

de las respuestas del alumno para ir ajustándola a su forma y ritmo de aprendizaje. 
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Hay que tener en cuenta que, si bien las Guías pueden simplificar una Base de 

Conocimientos, su uso indiscriminado o abuso también puede provocar problemas de 

legibilidad. Por esta causa solamente se deben usar estos objetos cuando la situación lo 

precise y no de forma aleatoria. 

Relacionando el objeto con el Sistema en general, se puede decir que un objeto GUÍA 

expresa la idea que, bajo determinados estados o ciertas condiciones, el valor de una 

propiedad de un objeto puede ser diferente del definido en la fase de diseño, lo que 

permite obtener una Base de Conocimientos dinámica, en la que incluso se puede 

reordenar la red de conocimientos dependiendo de las circunstancias de cada momento. 

El objeto GUÍA tiene unas funciones propias que son: 

• Borrar 

• Reemplazar 

• Reordenar 

PROPIEDADES QUE PUEDEN TENER GUÍAS 

Aunque un objeto GUIA, independientemente de donde se encuentre en la Base de 

Conocimientos, puede modificar las distintas propiedades de los diferentes objetos, hay 

determinadas propiedades que pueden tener objetos GUÍA asociadas. Estas propiedades 

son aquellas cuyo valor es una lista de nombres de objetos de la Base de 

Conocimientos. 

EVALUACIÓN DE UN OBJETO GUÍA 

Todos los objetos GUÍA asociados a alguna propiedad son evaluados cuando el 

Planificador evalúa el objeto para continuar con el proceso de razonamiento. Así, ante 
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una posible modificación del valor de una propiedad por un objeto GUÍA, lo correcto es 

asociar esa regla en el objeto en donde se incluye la propiedad. Para realizar la 

evaluación de un objeto del tipo GUÍA hay que evaluar sus cláusulas. La forma en que 

el Planificador evalúa un objeto del tipo GUÍA depende del valor de la propiedad 

EvaluaTodo: 

• Si Evalúa Todo está seleccionado: El Sistema evalúa todas las cláusulas del 

objeto de arriba hacia abajo. Si las condiciones de cada cláusula se cumplen, 

se ejecutarán las guias correspondientes. Si la última cláusula no tuviese 

condiciones, se ejecutarán sus guías únicamente si no se ha podido ejecutar 

ninguna otra demostración. 

• Si EvaluaTodo está deseleccionado: El Sistema evalúa las cláusulas de 

arriba hacia abajo hasta que encuentra una cláusula cuyas condiciones se 

cumplan, en cuyo momento realiza las guías correspondientes a la cláusula y 

con ello termina la evaluación del objeto. Si la última cláusula no tuviese 

condiciones y se llega hasta ella, se realizarán las demostraciones 

correspondientes a la misma. 

El que pueda existir una cláusula sin condiciones es utilizado para tener una alternativa 

ante la posibilidad de no cumplirse las condiciones de ninguna otra cláusula. Permite 

entonces realizar alguna demostración cuando no es posible alterar el conocimiento del 

Sistema. En la tabla 3.4, se presenta un resumen del objeto GUÍA que incluye 

información de todas sus propiedades. 
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||$^$€¡&M^ 

Nombre 

Descripción 

EvcduarTodo 

Cláusulas 

HNN i i« - ••".' •• i 

Sirve para identificar el objeto. 

Una breve descripción del objeto. 

Propiedad exclusiva de los objetos 

GUÍA. 

Propiedad exclusiva de los objetos 

GUÍA. 

1 • . « -. 

Identificar el objeto. 

Describir el objeto para una mejor 

compresión del mismo. 

Indicar al sistema si se han de 

evaluar toda la lista de cláusulas 

condicionales o sólo se evalúa hasta 

que se encuentre una que cumpla sus 

requisitos o condiciones. 

Las cláusulas son las condiciones 

que van a ser evaluadas para 

modificar los conocimientos del 

Sistema o para encauzar el 

razonamiento del mismo. 

^y^iNx^ 

Cadena de 

caracteres 

Cadena de 

caracteres 

Alternativa: 

activada o 

desactivada 

Expresión 

lógica 

Tabla 3.4. Propiedades editables del objeto GUÍA 

3.3.2.2. Modificación del Recorrido de la Red de Contenidos: Objeto DECISIÓN 

Otra forma de llevar a cabo la Autorregulación, es decir, la adaptación pedagógica 

continuada, es alterando la forma normal de recorrido de la red de contenidos. Entre los 

objetos básicos del modelo propuesto aparece el objeto DECISIÓN, que es el más 

complejo de todos los objetos, y es el que posibilita la modificación del recorrido de la 

red de contenidos. El Planifícador recorre la red de contenidos, siempre de izquierda a 

derecha y de arriba abajo, salvo que haya alguna propiedad del objeto DECISIÓN que 

altere esta forma de recorrer la red. 

Cada vez que el Planifícador entra en un área, se comprueba la propiedad 

CondicionesJDeEntrada para saber si esta área ha sido superada o no. Si esta área no 

está superada, el Planifícador pasará a evaluar la lista de objetos DECISIÓN contenida 
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en la propiedad Decisión del objeto ÁREA. Los objetos DECISIÓN tienen una serie de 

condiciones previas recogidas en su propiedad Condición que permiten comprobar si 

esta DECISIÓN se va a realizar o no. La lista de decisiones se evalúa completa y una 

por una. Esa lista de objetos DECISIÓN puede tener a su vez asociado un conjunto de 

Objetos GUÍA que permiten modificar la lista en función de los "test" que ha ido 

respondiendo el alumno o en función de los conocimientos previos que se tengan acerca 

de su comportamiento. 

EJECUCIÓN DE UNA DECISIÓN 

El primer paso consiste en la evaluación del primer objeto DECISIÓN que aparezca en 

la lista. Para realizar esta evaluación se comprueba la propiedad Condición. La 

propiedad Condición es una expresión lógica que puede incluir en su parte izquierda 

valores de los "test", funciones, o cualquier otra variable que permita evaluar el estado 

de los conocimientos adquiridos por el alumno y que permita elegir la decisión más 

adecuada acerca de la estrategia docente que va a ser utilizada. Una vez evaluadas estas 

precondiciones o requisitos preliminares, se pasará a ejecutar los consecuentes de las 

decisiones que son las Acciones. La propiedad Acción del objeto DECISIÓN puede 

realizar tareas diversas que vienen recogidas en los objetos DEMOSTRACIÓN y TEST, 

como enseñar un mensaje o hacer una demostración acerca del área que se está 

transmitiendo al alumno. También puede recoger valores de variables de una base de 

datos que sería equivalente a realizar una asignación o forzar a realizar una asignación 

en determinado valor de un objeto TEST. Una vez que se hayan ejecutado todas las 

acciones de un objeto DECISIÓN, el Planificador tiene que decidir cual será el próximo 

paso a ejecutar por el sistema. 
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE UNA DECISIÓN 

Una vez que se ha completado un área con sus demostraciones, "test" etc., se 

comprueba si el alumno ha adquirido los conocimientos suficientes para pasar a otra 

área utilizando la propiedad Evaluación del objeto DECISIÓN. Los objetos DECISIÓN 

tienen un papel clave para determinar las siguientes áreas que van a ser recorridas por el 

alumno y de qué forma se le presentará la información. 

El alumno ha recibido una demostración sobre un determinado tema y ahora se tendrá 

que comprobar si los conocimientos que ha adquirido ese alumno son válidos y cual 

será el siguiente paso en su aprendizaje. El objeto DECISIÓN tiene un conjunto de 

estrategias recogidas en la propiedad Estrategia que permiten variar de forma radical el 

recorrido de la red. 

Si ha adquirido el nivel adecuado, es decir, el valor de la propiedad Evaluación es 

verdadero, el sistema pasa a ejecutar la estrategia que tenga planteada en el sistema (en 

el caso de que haya adquirido los conocimientos adecuados la estrategia más lógica 

sería CONTINUAR con la siguiente área) si no ha adquirido los conocimientos 

suficientes, es decir, el valor de la propiedad Evaluación es falso o desconocido, se va 

evaluar la propiedad Sisuspende. En el caso de que la propiedad Evaluación esté vacía 

se pasa directamente a la propiedad Estrategia. 

Cuando el sistema entra en un área en la que necesite más formación se volvería otra 

vez a evaluar la propiedad Decisión del área. 

Cada objeto DECISIÓN tiene una propiedad llamada NumDecisiones que indica el 

número de veces que se va a realizar esa DECISIÓN o, lo que es equivalente, el número 

de veces que se le va a explicar esa área de esa misma forma. Si el sistema vuelve a 
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ejecutar una decisión (ya sea utilizando una estrategia cualquiera o bien debido al 

recorrido habitual de la red) un número máximo de veces superior o igual al recogido 

en la propiedad NumDecisiones, se pasa directamente a evaluar el contenido de una 

propiedad que se llama Si suspende. La propiedad Sisuspende es un enlace directo a 

un área en cualquier lugar, ya sea dentro o fuera de la red de contenidos. En la tabla 3.5, 

se presenta un resumen del objeto DECISIÓN que incluye información de todas sus 

propiedades. 

'^^^bi0^ 
Nombre 

Descripción 

Acciones 

Condición 

Evaluación 

NumDecisiones 

^C^CÁti^ • 

Mínima descripción del objeto 

DECISIÓN. 

Una breve descripción del 

objeto. 

Propiedad exclusiva de los 

objetos DECISIÓN. 

Propiedad exclusiva de los 

objetos DECISIÓN. 

Propiedad exclusiva de los 

objetos DECISIÓN. 

Propiedad exclusiva de los 

objetos DECISIÓN. 

*,lf$ado para-v - • * ' 

Identificar el objeto. 

Describir el objeto para una mejor 

compresión del mismo. 

Indicar al usuario la lista de objetos 

DEMOSTRACIÓN y TEST que explican 

al alumno el área. 

Ver si la decisión se puede realizar o no. 

Si la evaluación da como resultado 

verdadero, entonces el sistema pasa a 

realizar la decisión, si el resultado es falso 

o desconocido, no se realizaría. 

Indicar si el alumno ha superado, o no, el 

área. Si el resultado ha sido verdadero, 

significa que el área se ha superado 

correctamente, luego el planificador pasa 

a evaluar el área siguiente. Si el resultado 

ha sido falso o desconocido el sistema 

entra en el área de nuevo. 

Indicar el número de veces que se puede 

realizar dicha Decisión. 

y^ti¡h0$j 

Cadena de 

caracteres. 

Cadena de 

caracteres. 

Lista de 

objetos 

Expresión 

lógica 

Expresión 

lógica. 

Números 

enteros 

positivos. 
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SiSuspende 

Estrategia 

Propiedad exclusiva de los 

objetos DECISIÓN. 

Propiedad exclusiva de los 

objetos DECISIÓN que 

contiene la táctica a seguir al 

realizar una Decisión. 

Si se realiza una Decisión que tiene 

Evaluación y el alumno no supera el área 

el sistema busca la propiedad SiSuspende 

Si contiene el nombre de un área lo utiliza 

como Inicio de una nueva red. Si está 

vacía solamente se realiza el proceso 

anterior cuando se ha realizado la 

DECISIÓN tantas veces como la 

propiedad NumDecisión indique. 

Saber qué tiene que hacer el sistema 

después de realizar una Decisión. Las 

estrategias permitidas son: COMENZAR: 

Con esta estrategia se pasa al objeto 

INICIO. Se inicializan las variables que se 

figuran como inicializables, se reevalúan 

todos los "test" que no estén marcados 

como no inicializables y guarda el número 

de veces que se han realizado las 

decisiones. FIN: se termina la ejecución 

del sistema. CONTINUAR: Continuar con 

el recorrido de la red. HACIA ARRIBA: 

Cambia el recorrido habitual de la red 

volviendo al área de la que se provenía 

Nombre de 

un objeto 

ÁREA 

Alternativa: 

Comenzar, 

Inicio, 

Fin, 

Hacia 

Arriba 

y 

Continuar 

Tabla 3.5. Propiedades editables del objeto DECISIÓN. 

3.3.3. Necesidades Extrínsecas de la Red de Contenidos 

3.3.3.1. Objeto INICIO 

El objeto INICIO recoge un conjunto de operaciones y preguntas que se realizan al 

alumno con el fin de tener una primera información sobre sus conocimientos y 
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aptitudes. En el objeto INICIO se recogerá la información previa necesaria para hacer 

una primera evaluación del perfil del alumno, y, o, del entorno de trabajo. En el caso de 

que no se desee hacer esta inicialización de las variables, que más tarde se van a 

considerar en el recorrido de la red, el sistema considerará que el alumno es un alumno 

medio e inicializará las variables necesarias con valores medios. Sólo puede existir un 

objeto de tipo INICIO en cada base de conocimientos. Al evaluar el objeto INICIO se 

hacen al alumno una serie de preguntas que se efectuarán al comienzo de la sesión como 

pueden ser el nombre del alumno, la palabra de paso, si es un alumno nuevo, el tipo de 

alumno, el resultado de pruebas psicotécnicas, etc. En la tabla 3.6, se presenta un 

resumen del objeto INICIO que incluye información de todas sus propiedades. 

••' ^Sj^h0^f: 

Descripción 

Areas_A_Tralar 

Acciones_ 

Iniciales 

TestSesión 

Test Iniciales 

rS'7 ^-jÉ^lll^^llf^v'-:^; 
Breve descripción del objeto. 

Propiedad exclusiva del objeto 

INICIO. 

Acciones que se realizan una vez al 

principio de la sesión. 

Se realizan al comienzo de la sesión y 

cuando se ejecuta la estrategia 

COMENZAR se vuelven a 

preguntar. 

Con esta propiedad se consigue 

indicar al sistema la información del 

alumno que no se modificará durante 

toda la sesión. 

-,- ~ * ' Usado para; ' >"v"' 

Describir el objeto para una mejor 

compresión del mismo. 

Establecer el primer nivel de la 

jerarquía de los conocimientos. 

Mostrar pantallas de presentación, 

dar información previa al alumno, 

etc. 

Indicar al sistema nueva 

información a considerar en el 

transcurso de la sesión de trabajo. 

Indicar al sistema información 

necesaria durante toda la sesión. 

^•^Vaíórei^í 

Cadena de 

caracteres 

Lista de 

objetos 

ÁREA 

Cadena de 

caracteres 

Lista de 

objetos 

TEST 

Lista de 

objetos 

TEST 

Tabla 3.6. Propiedades editables del objeto INICIO. 
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3.3.3.2. Objeto RECOGE 

Otros dos objetos complementarios necesarios en EDU-EX son los objetos RECOGE e 

INFORME. Estos dos objetos tienen en común que posibilitan la comunicación del 

sistema con el entorno exterior. 

El objeto RECOGE permite recoger valores del mundo exterior. Cuando, en 

determinado punto del sistema, se lanza un programa externo, el objeto RECOGE 

permite recuperar el valor devuelto por la función para que, posteriormente, sea 

utilizado por el sistema en determinados puntos y continuar con el proceso de 

enseñanza. 

En la tabla 3.7, se presenta un resumen del objeto RECOGE que incluye información 

de todas sus propiedades. 

Nombre 

Descripción 

Tiempo 

Fichero 

Asignación 

Sirve para identificar el objeto. 

Una breve descripción del objeto. 

Es el tiempo que se espera el sistema 

a recoger los datos de un archivo. 

Propiedad exclusiva del objeto 

RECOGE. El archivo a leer debe ser 

un archivo de texto. 

Propiedad exclusiva del objeto 

RECOGE. 

'- , J V ~> -r>tf¡Mtopar* • ''•• p?¿i:-

Identificar el objeto. 

Mejor compresión del objeto. 

Esperar un determinado intervalo de 

tiempo para conseguir los datos del 

fichero. 

Indicar el nombre del fichero donde 

se encuentran los datos. 

Asignar los valores leídos del 

fichero. 

m m Wmmm 
Cadena de 

caracteres 

Cadena de 

caracteres 

Número 

mayor o 

igual a 0 

Nombre 

del fichero 

de lectura 

Nombre de 

variable 

Tabla 3.7. Propiedades editables del objeto RECOGE. 
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3.3.3.3. Objeto INFORME 

Los objetos INFORME permiten generar documentos con cualquier tipo de información 

que esté contenida en el sistema. Con INFORME se vuelca información del sistema a 

un fichero externo mientras que en RECOGE se pasa información del mundo exterior al 

sistema. De esta forma, sería posible generar documentación que contuviera 

información relativa al objeto TEST, entendiendo por TEST no sólo las respuestas del 

alumno, sino también información contenida en los asistentes internos; es decir, una vez 

que se han realizado las asignaciones a las propiedades y variables del objeto TEST, se 

pueden hacer asignaciones internas a TEST que permitan entrar en unas ramas de la red 

o no. 

En las expresiones lógicas no sólo se hacen evaluaciones de la expresión, sino que, 

además, se pueden realizar asignaciones que permitan simplificar el diseño del sistema. 

Cada vez que se realiza una sesión se pueden obtener datos interesantes de la misma, ya 

sean decisiones tomadas, datos para la realización de estadísticas, para la actualización 

de Bases de Datos,..., e incluso información para una posterior mejora de la propia Base 

de Conocimientos. Los objetos de tipo INFORME, además, son utilizados por el 

Sistema para dar esta información al Profesor sobre la Sesión realizada. 

La tabla 3.8, presenta un resumen del objeto INFORME que incluye información de 

todas sus propiedades. 
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• ' : • ' • ' . : • , - ' " : . • # ! ' ' - " ; ' . • • " ' •' . • : . - • 

Nombre 

Descripción 

Contenido 

Sirve para identificar el objeto. 

Una breve descripción del objeto. 

Propiedad exclusiva de los objetos 

INFORME. 

í«r y&fm*r< • >' 
Identificar el objeto. 

Describir las preguntas en las 

explicaciones o informes del 

Sistema. 

Extraer del sistema el contenido que 

se quiera presentar en los informes. 

;'/*'-.'f^^p 
Cadena de 

caracteres 

Cadena de 

caracteres 

ítems a 

evaluar, de 

texto y de 

control 

Tabla 3.8. Propiedades editables del objeto INFORME. 

3.3.3.4. Funciones 

EDU-EX trabaja con funciones, éstas son utilizadas por los desarroUadores para 

modificar las propiedades de los objetos. Hay funciones booleanas que pueden ser 

usadas por todos los tipos de objetos y que devuelven el valor "verdadero" o "falso". 

También existe otro tipo de funciones propias de un determinado tipo de objeto, que 

devuelven un resultado distinto del de verdadero o falso. 

A continuación, se verán todas las funciones agrupadas en dos grandes grupos: 

Funciones genéricas que pueden ser utilizadas desde cualquier objeto y funciones 

especificas que sólo se pueden utilizar desde determinados objetos. 

3.3.3.4.1 Funciones genéricas 

En este punto, se presenta la tabla 3.9 que recoge de todas las funciones booleanas con 

las que puede trabajar EDU-EX y, al final del apartado, se da una descripción de cómo 

se evalúa una función booleana. Estas funciones pueden ser usadas por todos los tipos 

de objetos. 
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> 

< 

>= 

<= 

o 

IGUAL 

DISTINTO 

PERTENECE 

NO_ 

PERTENECE 

PERTENECEN 

N0_ 

PERTENECEN 

ALGUN0_ 

PERTENECE 

ALGUNOJSfO 

_PERTENECE 

Comparación entre 

números 

Comparación entre 

números 

Comparación entre 

números 

Comparación entre 

números. 

Comparación entre 

números. 

Comparación entre 

números 

Comparación entre 

cadenas de caracteres 

Comparación entre 

cadenas de caracteres 

Comparación entre 

cadenas de caracteres 

Comparación entre 

cadenas de caracteres 

Comparación entre 

cadenas de caracteres 

Comparación entre 

cadenas de caracteres 

Comparación entre 

cadenas de caracteres 

Comparación entre 

cadenas de caracteres 

VERDADERO si ambos son iguales y FALSO si son distintos 

VERDADERO si el primer argumento es mayor que el 

segundo y FALSO en caso contrario 

VERDADERO si el primer argumento es menor que el 

segundo y FALSO en caso contrario 

VERDADERO si el primer argumento es mayor o igual que el 

segundo y FALSO en caso contrario 

VERDADERO si el primer argumento es menor o igual que el 

segundo y FALSO en caso contrario 

VERDADERO si el primer argumento es distinto del segundo 

argumento y FALSO en caso contrario 

VERDADERO si las dos cadenas de caracteres son 

exactamente iguales y FALSO si varían en un solo carácter 

VERDADERO si las dos cadena de caracteres no son 

exactamente iguales y FALSO en caso contrario 

VERDADERO si el primer argumento de la función está 

incluido en el segundo argumento y FALSO en caso contrario 

VERDADERO si el primer argumento de la función no está 

incluido en el segundo argumento y FALSO en caso contrario 

VERDADERO si cada ítem o elemento del primer argumento 

está incluido en el segundo argumento, aunque no se encuentre 

en el mismo orden y FALSO en caso contrario 

VERDADERO si ningún "ítem" o elemento del primer 

argumento está incluido en el segundo argumento y FALSO en 

caso contrario 

VERDADERO si hay al menos un "ítem" o elemento del 

primer argumento que está incluido en el segundo argumento y 

FALSO en caso contrario 

VERDADERO si hay al menos un "ítem" o elemento del 

primer argumento que no está incluido en el segundo 

argumento y FALSO en caso contrario 
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ES_CIERTO 

NO 

MAYOR 

MENOR 

MAYOR_0_ 

IGUAL 

MENOR_0_ 

IGUAL 

O 

@ 

Función lógica con 

un único argumento 

Función lógica con 

un único argumento 

Comparación entre 

cadenas de caracteres 

Comparación entre 

cadenas de caracteres 

Comparación entre 

cadenas de caracteres 

Comparación entre 

cadenas de caracteres 

No tiene ningún 

argumento 

Indica al Sistema que 

tiene que evaluar la 

cadena de caracteres 

pasada como primer 

argumento 

VERDADERO si el argumento tomado es VERDADERO y 

FALSO si el argumento es FALSO 

VERDADERO si el argumento tomado es FALSO y FALSO 

si dicho argumento es VERDADERO 

VERDADERO si el primer argumento es alfabéticamente 

mayor que el segundo y FALSO en caso contrario 

VERDADERO si el primer argumento es alfabéticamente 

menor que el segundo y FALSO en caso contrario 

VERDADERO si el primer argumento es alfabéticamente 

mayor o igual que el segundo y FALSO en caso contrario 

VERDADERO si el primer argumento es alfabéticamente 

menor o igual que el segundo y FALSO en caso contrarío 

Enlace de cláusulas condicionales 

VERDADERO 

Tabla 3.9. Funciones genéricas 

3.3.3.4.2 Funciones específicas 

En la Base dé Conocimientos, los objetos se encuentran relacionados de una forma muy 

especial que es transparente al usuario final. Para acceder directamente a dichos enlaces 

y modificarlos, se utilizarán una serie de funciones que permiten modificar las 

propiedades de objetos que contienen listas de nombres de otros objetos. Un resumen de 

estas funciones especificas se presenta en la tabla 3.10. 
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BORRAR 

REEMPLAZAR 

REORDENAR 

AÑADIR JEN 

QUITARJDE 

MOSTRAR 

INICIALEAR 

ASIGNACIÓN 

Permite borní objetos 

de una propiedad (objeto 

GUÍA) 

Permite reemplazar un 

objeto de una lista de 

una propiedad por otro, 

(objeto GUÍA) 

Permite reordenar los 

objetos de una propiedad 

o añadir otros elementos 

nuevos, (objeto GUÍA) 

Permite añadir al valor 

de la propiedad Valores 

de un objeto TEST un 

determinado valor 

Permite quitar al valor 

de la propiedad Valores 

de un objeto TEST un 

determinado valor 

Muestra o evalúa una 

operación 

Permite inicializar de la 

propiedad Valores del 

TEST en cuestión 

Permite asignar a una 

propiedad de un objeto 

un determinado valor 

Nombres del objeto y de la propiedad que se quiere 

modificar, y el nombre del objeto que se desea eliminar de 

la lista de objetos de la propiedad 

Nombre del objeto, de la propiedad que se quiere 

modificar y una lista de nombres de objetos 

Nombre del objeto, el nombre de la propiedad que se 

quiere modificar. Aparece también como argumento la 

clave de ordenación ("PRINCIPIO", "FIN", "DESPUÉS" y 

"ANTES"), el nombre del objeto de referencia para la 

reordenación y una lista de nombres de objetos 

Cualquier cadena de caracteres o propiedad de un objeto 

TEST 

Cualquier cadena de caracteres o propiedad de un objeto 

TEST 

Operación que va a ser mostrada o evaluada 

Cualquier cadena de caracteres o propiedad de un objeto 

TEST 

Cualquier cadena de caracteres, cualquier propiedad de un 

objeto o incluso el resultado de la evaluación de una 

expresión 
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LANZAR_ 

INFORME 

RECOGER 

Permite crear o ejecutar 

informes. Se ejecuta 

desde un objeto 

DEMOSTRACIÓN 

Permite recoger de un 

fichero los valores de las 

preguntas y los asigna 

de forma correlativa 

Puede tener varios argumentos. Este número de 

argumentos ha sido pensado para poder dar una mayor 

flexibilidad en la emisión de informes 

Nombre de fichero 

Tabla 3.10. Funciones Específicas 

3.3.3.4.3 Expresiones que devuelven un valor numérico 

Estas expresiones permiten realizar cálculos numéricos y recoge las funciones 

matemáticas y lógicas más habituales. La tabla 3.11 muestra las funciones que se 

pueden utilizar, con sus significados: 

I 
ABS 

AND 

ARCCOS 

ARCCOSH 

ARCCOT 

ARCCOTH 

ARCCSC 

ARCCSCH 

ARCATANH 

ARCSEC 

ARCSECH 

ARCSIN 

ARCSINH 

ATN 

CINT 

Valor absoluto 

Y lógico 

Arco coseno 

Arco coseno hiperbólico 

Arco cotangente 

Arco cotangente hiperbólica 

Arco cosecante 

Arco cosecante hiperbólica 

Arco tangente hiperbólica 

Arco secante 

Arco secante hiperbólica 

Arco seno 

Arco seno hiperbólico 

Arco tangente 

Parte entera de cualquier expresión 
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CLG 

COT 

COTH 

CSC 

CSCH 

EXP 

FLX 

FRAC 

INT 

LOG 

NOT 

OR 

SINH 

SEC 

SIN 

SQR 

TAN 

TANH 

i 

A 

-

> 

\ 

< 

^Z 

* 

1 

+ 

Logaritmo en base 10 

Cotangente 

Cotangente hiperbólica 

Cosecante 

Cosecante hiperbólica 

Exponencial (lO^x) 

Parte entera * 

Parte fraccionaria 

Parte entera * 

Logaritmo en base e 

NO lógico 

0 Lógico 

Seno hiperbólico 

Secante 

Seno 

Raíz cuadrada 

Tangente 

Tangente hiperbólica 

Factorial 

Exponenciación 

Resta 

Menor que 

División entera 

Mayor que 

Igual a 

Multiplicación 

División 

Suma 

Tabla 3.11 Funciones matemáticas. 
* La diferencia entre INT y FTX es que si el número es negativo, INT devuelve el primer entero negativo menor o 

igual que el número, mientras que FTX devuelve el primer entero negativo mayor o igual que el número. 
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3.4. EL PLANIFICADOR 

Una Base de Conocimientos por si sola es pasiva, es decir, no es capaz de procesar 

información. Es necesario el Planificador para que, conjuntamente con la Base de 

Conocimientos y la información exterior obtenida por el sistema, verbigracia vía 

usuario, tome las decisiones pedagógicas oportunas acerca de cómo sacar el máximo 

rendimiento al esfuerzo realizado por el estudiante. 

El Planificador es la parte del sistema que procesa la información existente en la Base 

de Conocimientos realizando la toma de decisiones y gestión de las mismas a partir de 

la información contenida en los diferentes objetos y sus propiedades. Uno de los 

aspectos diferenciales de los tutores autorregulados con respecto a los sistemas más 

clásicos de enseñanza es precisamente esta capacidad de planificación y adaptación de 

los contenidos desde un punto de vista pedagógico. Como ya se ha visto, la 

autorregulación consiste en presentar al alumno los temas más adecuados con los 

soportes educativos más apropiados en el transcurso de la sesión o sesiones de 

aprendizaje. 

El razonamiento en EDU-EX corresponde a un sistema no-monótono. Si en un 

determinado momento de la sesión el alumno cambia el valor de una respuesta dada con 

anterioridad, el Planificador automáticamente reemprende el Proceso de Razonamiento 

teniendo en cuenta los valores de los "test" a los que el estudiante ya había contestado y 

la anulación hecha de uno o varios valores de estos "test". Hay que tener en cuenta que 

aunque se redirija el Proceso de Razonamiento, esto es, el Planificador pase a examinar 

otra rama de la Red de Contenidos distinta de la que estaba examinando antes, ni las 

Decisiones realizadas ni los accesos o modificaciones hechas a Ficheros o Bases de 

Datos se van a deshacer, por tanto es importante que el alumno responda correctamente 
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a las preguntas o "test" que le haga el Sistema y utilice esta opción únicamente cuando 

cometa un error o sea estrictamente necesario. El Planiñcador no pedirá al alumno 

inmediatamente los nuevos valores de dichos "test", sino a medida que los necesite en el 

Proceso de Razonamiento, pues puede ocurrir que ya no necesite alguno de los datos 

pedidos anteriormente para realizar una evaluación de los conocimientos del alumno. 

El Planiñcador también dispone de variables internas no editables que son transparentes 

al alumno y que permiten realizar parte del proceso de razonamiento. 

Cada vez que en una lista o en una cláusula condicional aparece una variable nueva o un 

objeto desconocido por el sistema, éste advierte, en primer lugar, que ese objeto o 

variable no existe y posteriormente pregunta si se quiere crear. Esta potencialidad que 

ofrece la herramienta permite incluir en el sistema cualquier objeto que bien el 

pedagogo o bien el experto en contenidos necesite para realizar su tarea sin que hubiera 

sido prevista su inclusión en la etapa de diseño del Tutor Inteligente Autorregulado. 

Las funciones principales del planiñcador son: 

• Evaluar cuales son los contenidos necesarios que deben mostrarse al alumno. 

• Adaptar el orden y el ritmo de exposición de estos contenidos a cada estudiante 

en cada momento. 

• Realizar un diagnóstico del nivel de conocimientos adquiridos por el estudiante. 

• Verificar que las decisiones tomadas resuelven y mejoran los ratios de 

aprendizaje del estudiante. 

• Preparar los informes que serán presentados al profesor acerca del nivel de 

conocimientos adquiridos por el alumno. 
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Para llevar a cabo estos objetivos el planificador efectúa los siguientes pasos: 

1. Presentación del sistema. 

2. Adquisición de información relevante acerca del alumno. 

3. Diagnóstico del Alumno. 

4. Resolución del Área. 

5. Evaluación del nivel de conocimientos adquiridos por el alumno. 

6. Búsqueda de Áreas no superadas y vuelta atrás. 

7. Realización de Informes. 

En los puntos siguientes se verá cómo intervienen cada uno de los objetos en el sistema 

final y la interacción entre ellos a través de sus propiedades. Esta descripción permitirá 

hacerse una idea más clara de la definiciones dadas a los distintos objetos y cómo 

funcionan los sistemas generados a partir de los modelos, utilizando la herramienta 

EDU-EX. Hay que tener en cuenta que en la descripción de esta serie de pasos que 

efectúa el sistema se explica tanto la interacción del alumno con el sistema final, como 

los procesos internos que realiza la herramienta y que son transparentes para el alumno. 

3.4.1. Presentación del Sistema 

Al comienzo de la ejecución del sistema se presenta una ventana en la cual aparece el 

nombre de la herramienta y del tutor autorregulado que ha sido desarrollado. 
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3.4.2. Adquisición de información relevante acerca del alumno. 

El primer paso que se ejecuta en el Sistema es indicar al alumno que realice las 

Accionesjniciales, si es que existen. Esta lista de Accionesjniciales, es una propiedad 

del objeto INICIO. Análogamente, existe un conjunto de "test" incluidos en la 

propiedad Test Iniciales y TestSesión del objeto INICIO, y que se evaluará 

inmediatamente después de las Accionesjniciales. El alumno ha de contestar estas 

preguntas para elaborar la información que se considere relevante por parte del 

pedagogo y del experto en el dominio y que no van a cambiar de valor durante toda la 

sesión. 

3.43. Diagnóstico del alumno 

Para cada una de las características del estudiante que se identifican al comienzo, el 

Planiñcador identifica sus conocimientos asociados y determina qué ÁREA se debe 

ejecutar. Esta fase de diagnóstico es la más importante de todo el proceso y se realizará 

en función de los valores previos de los conocimientos del alumno y el perfil del 

alumno considerado por el sistema. 

Como ya se vio, cualquier lista de objetos (en particular ÁREAS y DECISIONES) 

pueden tener asociada una guía que será evaluada antes de ejecutar o evaluar cualquier 

elemento de la lista. Una vez que la guía, si existiera, sea ejecutada, se pasarían a 

realizar cada uno de los pasos que se detallan a continuación. 

3.4.3.1. Orden en que elplanificador examina los Objetos 

La información previa almacenada en la base de conocimientos está organizada de una 

forma jerárquica. Esta organización presenta una estructura en forma de red de objetos 
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ÁREA cuyo objeto padre es el objeto INICIO. El Planiñcador examina esta red primero 

en profundidad y luego en amplitud, es decir, primero lo examina de arriba hacia abajo 

y después de izquierda a derecha comenzando por el objeto INICIO, hasta que 

encuentra un área no superada. Cuando esto sucede, debido a la forma en que está 

organizada la información, el planiñcador sabe que algún nodo hijo va a ser evaluado. 

Una vez que el planiñcador ha encontrado algún área no superada pasa a analizar el 

objeto DECISIÓN. 

3.4.3.2. Dequeformaelplanificador entra a explicar un ÁREA 

Los objetos del tipo ÁREA tienen una propiedad llamada CondiciónDeEntrada cuyo 

valor es una expresión lógica en la cual se evalúan una serie de funciones con sus 

argumentos respectivos. Cada vez que el Planiñcador quiere conocer si un área está no 

superada (el estudiante necesita adquirir más conocimientos), evalúa esta expresión 

lógica y obtiene un valor. Este valor puede ser: 

• Verdadero: Significa que este área no está superada, luego entra en esta parte de 

la red y le muestra al alumno los conocimientos que le hacen falta. 

• Falso: Lo cual significa que el área está superada, luego no entra en esta parte de 

la red. El alumno ya tiene conocimientos suficientes. 

• Desconocida: No se puede saber si el área está superada o no, debido a que 

existen valores desconocidos como argumentos de las funciones. 

Si la propiedad CondiciónDe Entrada del área está vacía se considera que el área no 

está superada, luego el alumno tiene que entrar a estudiar el área. 

En la figura 4.1 se muestra cómo el planiñcador va examinando los objetos: 
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A-1 

INICIO 
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A-4 

* \ 

A-5 

I 
5 ¡ 

•v 

A-6 

Figura 3.1. Forma en la que el planificador va examinando la red de contenidos 

En donde cada número sobre las áreas significa lo siguiente: 

1. Examina A-1 —> Ha superado el área 

2. Examina A-2 —> No ha superado el área 

3. Examina A-4 —> Ha superado el área 

4. Examina A-5 —> No ha superado el área 

5. Examina A-6 —> No ha superado el área 

6. Examina A-3 —> Ha superado el área 
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Posteriormente, el planifícador pasa a seguir la estrategia de DECISIÓN para el objeto 

A-6. 

En los puntos siguientes se mostrará, paso a paso, cómo el planifícador entra a explicar 

un área: 

El Planifícador toma el objeto INICIO como raíz del la red de contenidos mostrada en la 

Figura 4.1. 

=> Se evalúa la propiedad AreasATratar del objeto INICIO que contiene los valores 

A-l, A-2 y A-3 

=> Se examina el primer área "hijo" que es "A-l". 

=> Se evalúa la propiedad CondiciónDeEntrada del objeto "A-l" y da como resultado 

Falso, luego el área "está superada". El planifícador ya no entra en este área. 

=> Al no entrar en el primer área hijo, examina el segundo área "hijo" que es "A-2". 

=> Se evalúa la propiedad CondiciónDeEntrada del objeto "A-2" y da como resultado 

Verdadero, luego el área "no está superada ", el planifícador entra a analizar este 

área. 

=> Al entrar en el área "A-2", se examina la propiedad Contiene Subáreas del objeto 

que, en este caso, tiene como valor "A-4 A-5". 

=> Se examina el primer área "hijo" que es "A-4". 

=> Se evalúa la propiedad CondiciónDeEntrada del objeto "A-4" y da como resultado 

Falso, luego el resultado es "está superada". 
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=>A1 estar superada el primer área hijo, se examina el segundo área "hijo" que es 

"A-5". 

=> Se evalúa la propiedad Condición_DeEntrada del objeto "A-5" y da como resultado 

Verdadero, luego el resultado del área es "no está superada". 

=> Al no haber superado el área "A-5", se examina la propiedad Contiene Subáreas del 

objeto que, en este caso, tiene como valor "A-6". 

=> Se examina el primer y único área "hijo" que es "A-6". 

=> Se evalúa la propiedad Condición De Entrada del objeto "A-6" y da como resultado 

Verdadero, luego el área "no está superada" y el planifícador entra a evaluar esta 

área. 

=> Al entrar en el área "A-6", se examina la propiedad Contiene Subáreas del objeto 

que, en este caso, no tiene valor pues es un nodo final de la red. 

=> Se procede a las decisiones y estrategias asociadas al área "A-6". 

=>Una vez completadas las acciones del A_6, se examina la última área "hijo" que es 

"A-3". 

=> Se evalúa la propiedad CondiciónDeEntrada del objeto "A-3" y da como resultado 

Falso, luego el área "está superada". El planifícador ya no entra en este área. 

=> Si no quedan más áreas no superadas se termina la sesión. 
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3.4.4. Resolución del área 

Una vez que se ha comprobado que el área no está superada, se deberá mostrar al 

estudiante los conocimientos oportunos del tema en concreto de forma adecuada a este 

tipo de estudiante. Los objetos DEMOSTRACIÓN y TEST, asociados a este área a 

través de la propiedad Acción del objeto DECISIÓN, permite determinar que 

demostraciones y pruebas serán presentados al alumno para que consiga la correcta 

comprensión y evaluación de los temas. 

3.4.4.1. Estrategia de Decisión 

Cada objeto ÁREA puede tener asociadas ninguna, una o varias decisiones. Un objeto 

DECISIÓN contiene básicamente información acerca de los contenidos o materias que 

necesita aprender el estudiante y la forma de presentación de esta información. Una 

DECISIÓN puede ser ejecutada si y sólo si al evaluar la propiedad Condición tiene 

como resultado "verdadero" o si se ha tratado de ejecutar menos veces que el valor de la 

Propiedad NumDecisiones. La propiedad NumDecisiones indica el numero máximo de 

veces que se va a mostrar un contenido determinado a un estudiante de una misma 

manera. 

Si un ÁREA que es nodo final tiene varias decisiones, éstas se estudiarán por orden 

realizando la primera que pueda ser ejecutada. 

Una vez que esta DECISIÓN pueda efectuarse, ya sea porque se han cumplido las 

condiciones o bien porque no se ha efectuado el número máximo de veces, el sistema 

sugiere al alumno que acciones de esta DECISIÓN se deben efectuar. 

115 



Capítulo 3 Solución Propuesta 

3.4.4.2. Realización de una Decisión 

Una vez que se ha comprobado que se puede realizar dicha DECISIÓN, tanto porque se 

cumplen los requisitos necesarios como porque aún no se ha realizado el número 

máximo de veces, se le indica al usuario que realice las Demostraciones y test 

contenidos en la propiedad Acciones de dicho objeto DECISIÓN. 

3.4.5. Evaluación del nivel de conocimiento adquirido por el alumno 

Después de que se hayan ejecutado las demostraciones y los "test" sobre una 

determinada materia, comienza la fase de evaluación del nivel de los conocimientos 

adquiridos por el alumno. Es una fase muy importante, ya que hay veces en las que el 

alumno no ha adquirido correctamente los conocimientos, o bien tiene algunos errores 

previos en sus conocimientos de la materia que se está impartiendo. En esta etapa se 

decide qué va a pasar y cual será el lugar de la red en el que el planificador continuará 

mostando materias nuevas al alumno. En el caso de que no se hubiera superado el área, 

el área no superada comenzaría de nuevo. 

Una vez que se ejecutan las acciones de un objeto DECISIÓN, pueden entonces ocurrir 

dos supuestos: 

• Que la evaluación dé como resultado verdadero. Entonces el alumno ha 

adquirido los conocimientos necesarios y puede pasar a estudiar otra área, 

finalizar la sesión, etc., dependiendo del valor de la propiedad Estrategia. 

• Que la evaluación dé como resultado falso. En este caso el sistema examina 

primero la propiedad Si Suspende y después la propiedad Estrategia. 
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3.4.5.1. Propiedad "SiJSuspende" 

Cuando el alumno no ha adquirido los conocimientos necesarios, el sistema pasa a 

examinar la propiedad SiSuspende. Si esta propiedad esta vacía, el sistema examina la 

propiedad Estrategia. En el caso de que la propiedad SiSuspende contenga un nombre 

de un área, el sistema tomará esta área como área de inicio y comenzará a evaluarla. 

Una vez que se ha efectuado la propiedad SiSuspende, el sistema evalúa la propiedad 

Estrategia del objeto DECISIÓN y, si se han cumplido los requerimientos explicados en 

el párrafo anterior, pasará a evaluar esta propiedad. 

3.4.5.2. Propiedad "Estrategia" 

La propiedad estrategia tiene cuatro valores: 

• Fin: El sistema terminará la sesión. Se ha superado el área y no queda ningún 

área que superar. 

• Comienzo: El planificador comienza a examinar el sistema desde el objeto 

INICIO. Para realizar este examen, el sistema evalúa y considera todas las 

preguntas y la fecha de la sesión. El sistema no hace el mismo recorrido de la 

red si no es necesario. 

• Continuar: El planificador continúa con la evaluación de la red de contenidos en 

profundidad y en anchura, tal y como lo efectuó antes de llegar a la DECISIÓN. 

• Hacia arriba: Es la estrategia más compleja de todas. El Planificador sube por la 

misma rama de la red por la que bajó, volviendo a evaluar la propiedad 

CondiciónDe Entrada de las áreas y evaluando otra vez las preguntas hasta 

que encuentra algún área que no está superada, o llega al objeto INICIO. Si 
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encuentra algún área que no esta superada el sistema vuelve a realizar la 

estrategia de la DECISIÓN y si llega al objeto INICIO continúa evaluando las 

ramas derechas de la red que no habían sido examinadas antes. 

La arquitectura que presenta el sistema final aparece en la siguiente figura: 

Figura 3.2. Estructura genérica del tutor inteligente generado con EDU-EX 

3.4.6. Búsqueda de nuevas áreas y vuelta atrás 

Una vez que se entra en un área y los conocimientos han sido presentados y estudiados 

por el alumno, no se considera finalizado el curso hasta que se hayan superado todas las 

áreas o todos los conceptos erróneos que se puedan haber adquirido durante la sesión. 

No obstante, si después de llegar a un punto de la red, el planificador sabe que hay más 

áreas no superadas, el sistema elegirá la próxima área y volverá a la fase de 

Diagnóstico, Decisión, Evaluación etc. Sólo cuando todos los conocimientos 

considerados relevantes han sido adquiridos y el alumno ha completado el curso, se 

finalizará esta fase del sistema pasando a realizar la fase de informes. 

El funcionamiento del planificador, una vez que ha encontrado un área no superada se 

puede representar en la siguiente figura: 
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Área a resolver 

Verdadero 

Acciones 

No 

Falso 

Falso 
SiJSuspende 

Verdadero 
r 

Estrategia 

• ' 
Buscar área 
nos aperada 

No 

<T Nombre de área 

Si 

Ir al área 

Figura 3.3. Diagrama de flujo para la resolución de una de las áreas 

3.4.7. Realización de informes 

Una vez que todos las áreas han sido abordadas y evaluadas y se ha llegado al final de la 

sesión, se realizan unos informes específicos para poder realizar la Evaluación del 

aprendizaje del alumno. En estos informes aparecerán los datos del alumno, tiempo 

transcurrido en la sesión, resultados de los "test",... 
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3.4.8. Fase final 

Una vez realizado el informe de la sesión, ésta se da por terminada. En esta fase, el 

planificador ofrece al alumno la opción de terminar la sesión por completo o de 

comenzar una nueva para volver a repasar las áreas, aunque ya estén superadas. 

3.4.9. Traza 

La traza es una ventana más del sistema. Si el desarrollador la selecciona, durante el 

proceso de razonamiento, el sistema indicará en dicha ventana qué es lo que está 

haciendo en cada momento, qué objeto examina, qué condiciones evalúa,... 

Es recomendable su uso, pues es de gran utilidad. Además, desde esta ventana se puede 

acceder directamente a los objetos que en ella aparecen. 

La Traza solamente es visible en la Herramienta de Desarrollo, pues para el alumno 

todo el proceso de razonamiento debe ser transparente. 

3.4.10. Conclusiones 

En este capítulo se desarrolla un sistema novedoso para la generación de tutores 

inteligentes autorregulados basado en modelos. Con esta aproximación se consigue la 

generalidad tanto en los dominios de aplicación como en los métodos pedagógicos 

aplicables. 

Respecto a la base de conocimientos: 

• La herramienta que soporta el sistema para la generación de tutores inteligentes 

autorregulados, EDU-EX está basada en modelos, ya que de esta forma se 
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pueden independizar los conocimientos acerca del dominio, los mecanismos de 

inferencia, los conocimientos pedagógicos y las capacidades del alumno. 

Además permite realizar un diagnóstico continuo de los conocimientos 

adquiridos por el alumno para alcanzar la autorregulación de los contenidos. 

• Está estructurada en base a objetos y sus propiedades. Las propiedades de los 

diferentes objetos permiten describir los estados sucesivos por los que pasa el 

alumno a medida que va interaccionando con el tutor inteligente. Cuando el 

estado de los conocimientos del alumno cambia, se actualizan las propiedades de 

los objetos, posibilitando así el carácter autorregulador del sistema. 

• La interacción entre los diferentes los objetos de los que consta la base de 

conocimientos se 1L va a cabo a través de sus propiedades. 

Entre los objetos desarrollados en el marco de esta tesis cabe destacar por su carácter 

innovador: 

• Modelización de la red de contenidos: objeto INICIO y objeto ÁREA con sus 

propiedades. 

• Modelización de ln planificación pedagógica: objetos DECISIÓN (entre otras 

funciones permite variar- el recorrido habitual de la red de contenidos) y objetos 

GUÍA (permite variar en tiempo de ejecución la estructura de la red) con sus 

propiedades. 

• El resto de los objcios DEMOSTRACIÓN, TEST, RECOGE E INFORME, con 

sus propiedades, permiten implementar las necesidades extrínsecas e intrínsecas 

de la red de contenidos. 
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• Los modelos que se han desarrollado ofrecen el soporte necesario para poder 

realizar la planificación pedagógica. 

• El planificador recorre siempre la red primero en profundidad y luego en 

anchura salvo si existe algún objeto DECISIÓN que modifique el recorrido 

habitual de la red. 

• El planificador puede cambiar la estructura de la red en tiempo de ejecución si 

existe algún objeto GUÍA que así lo indique. 

En último lugar, en este capítulo, se ha analizado el planificador, que es el módulo del 

sistema que realiza el proceso de razonamiento. Entre las funciones más importantes 

que realiza el planificador se pueden citar: 

• La actualización del modelo de estudiante, permitiendo efectuar un diagnóstico 

de los conocimientos del estudiante para realizar correctamente la planificación 

pedagógica (ritmos de estudio, granularidad y soporte). 

• El sistema es no-monótono: el alumno puede variar una respuesta dada con 

anterioridad, el planificador automáticamente reemprende el proceso de 

razonamiento teniendo el cuenta los valores de los "test" que ya han sido 

contestados y preguntando aquellos de los cuales no tenga información. 

• Al concluir una sesión, a petición del tutor humano, el sistema genera una serie 

de informes que son utilizados por el profesor para evaluar el comportamiento 

global del alumno y los conocimientos adquiridos por éste al final de la sesión. 

• El planificador sólo considera superado el curso cuando se han superado todas y 

cada una de las áreas de que consta. 

122 



4 
EXPERIMENTACIÓN 



Capítulo 4 Experimentación 

Capítulo 4 : Experimentación 

Uno de los puntos más importantes en el desarrollo de cualquier sistema basado en 

técnicas de Inteligencia Artificial es la determinación de su calidad, es decir, en que 

medida el sistema resuelve de una forma adecuada y eficaz el problema propuesto 

[ANDE92]. El objetivo de este capítulo es la validación del sistema propuesto, 

considerando validación como el proceso por el cual se comprueba que el 

funcionamiento del código desarrollado satisface los requerimientos de usuario 

utilizando para este fin procesos de "test" del software tanto a nivel de laboratorio como 

en un entorno real donde los resultados de los mismos son evaluados de una forma 

independiente [MITC98]. La validación de los sistemas educativos es compleja y difícil 

de realizar. Anderson, Boyle, Cobert y Lewis comentan: "No se conoce exactamente 

que características de los tutores producen resultados positivos ni como son de óptimos" 

[SELF95b]. Para evaluar el sistema propuesto en este estudio, se han desarrollado 

varios Tutores Inteligentes Autorregulados en diferentes dominios. La validación de los 

diferentes tutores desarrollados se realiza comparando sus respuestas y estrategias con 

las de un tutor humano. 

4.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Antes de comenzar a profundizar en los sistemas propuestos se establecerá el diseño 

experimental que se ha aplicado para comprobar la correcta implementación de los 

sistemas aquí planteados. 

Según Aiken [AIKE98], los tres modelos de diseño experimental más importantes que 

se utilizan en el área de evaluación educativa son: 
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Diseño A: Experimento aleatorio. El diseño base para la evaluación es un experimento 

de "desempate" con asignación aleatoria de las condiciones seleccionadas de un rango 

fijo de puntuaciones. Se forman aleatoriamente (por sorteo) dos grupos de alumnos, 

cuya comparación proporciona una información acerca de la idoneidad de la solución 

propuesta. 

Diseño B: Diseño de grupo de control no equivalentes. El grupo de comparación 

adicional equiparable se genera sin más que trabajar con los alumnos que se matriculan 

una determinada asignatura, sin que exista ninguna asignación aleatoria a una 

determinada forma de estudio de la asignatura. Un ejemplo de este proceso es la 

autoselección. Por ejemplo, personas desempleadas que se apuntan a un determinado 

curso. Su nivel de motivación es una variable que confunde, ya que afecta a su 

probabilidad de encontrar empleo con independencia de los efectos del entrenamiento 

que reciba. En general, los proyectos que se basan en la cooperación voluntaria de los 

individuos son los que mejor se adaptan a este tipo de diseño [ROSS89]. Esta es la 

forma más realista de trabajar y este tipo de diseño experimental es el utilizado en la 

presente tesis. 

Diseño C: Diseño de regresión discontinua. La asignación a un curso se puede hacer en 

base a puntuaciones estándar normalizadas, se puede también implementar un diseño de 

regresión discontinua. Esta forma de evaluación necesita dos tipos de estudiantes: (a) 

aquellos que estén por debajo de una nota determinada y que necesitan un apoyo 

especial y (b) aquellos cuyas notas estén por encima de esta nota y que van a recibir un 

curso normal. 

El diseño que más se adapta a la evaluación del sistema es el Diseño B ya que se 

dispone de los resultados de los alumnos de varias licenciaturas de la Universidad 
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Carlos m (que recibieron una docencia presencial) y los alumnos de los cursos del 

Fondo Social Europeo (que utilizaron un tutor inteligente para autoaprendizaje). 

En los siguientes puntos se presentan los distintos sistemas desarrollados, haciendo un 

estudio exhaustivo de todas las fases del desarrollo y validación del tutor inteligente 

para la enseñanza del entorno Windows 3.1. Para el resto de los sistemas, al tener un 

desarrollo muy similar y estar basados en los mismos objetos y propiedades, sólo se 

resaltan los aspectos diferenciales de la etapa de desarrollo. 

4.2. SISTEMAS PROPUESTOS 

4.2.1. Descripción 

Para el desarrollo de los tutores inteligentes se requiere establecer previamente de forma 

clara unos conceptos de partida que se pueden esquematizar de la siguiente forma: 

• Objetivo 

• Requisitos previos 

• Sujetos a quienes va dirigido 

• Estructuración de áreas 

• Estrategia pedagógica 

Los cursos seleccionados cubren un amplio espectro de dominios diferentes que 

muestran la versatilidad de los modelos desarrollados. Además, en el caso del curso 

Windows 3.1., se establecieron una serie de modificaciones que permiten valorar la 

posibilidad de inclusión de nuevos objetos EDU-EX y la versatilidad del modelo 
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propuesto. Los tutores inteligentes autorregulados desarrollados se centran en los 

siguientes cursos: 

• Curso 1: Windows 3.1 

• Curso 2: Introducción a Word 6.0 

• Curso3: Introducción a la Matemática Financiera 

• Curso 4: Análisis de riesgos en concesión de créditos a particulares 

• Curso 5: Estrategias de atención a clientes 

• Curso 6: Inglés 

En este capítulo se resume la estructura y el desarrollo de los tutores inteligentes 

mencionados. Se hace una descripción detallada de los conceptos de partida para cada 

uno de ellos, lo cual conforma la estructura de su desarrollo. Para el primero de ellos, el 

curso sobre Windows 3.1, se detallarán explícitamente cada una de las etapas de su 

desarrollo de forma exhaustiva. En los siguientes cursos, una vez establecidos los 

conceptos de partida, la descripción del desarrollo se hará de forma más sucinta, 

teniendo en cuenta que la dinámica de desarrollo del tutor inteligente autorregulado es 

muy similar. Se describirán en detalle solamente aspectos relativos a técnicas o 

estrategias que no hayan aparecido en los tutores anteriores y se explicarán en 

profundidad sólo una de las áreas más significativas para evitar la complejidad en el 

seguimiento de los distintos sistemas. 
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4.2.2. Desarrollo 

CURSO 1: WINDOWS 3.1. 

Objetivo 

El objetivo del curso desarrollado es el aprendizaje del manejo del entorno Windows 3.1 

de una forma atractiva y amena para el estudiante, permitiendo, además, comprobar el 

nivel de los conocimientos adquiridos mediante una selección de pruebas teóricas y 

prácticas. 

Requisitos previos 

No se necesita ningún conocimiento previo de informática. El tutor inteligente incluye 

un proceso de entrenamiento/evaluación inicial sobre el manejo de ratón y ventanas. 

A quienes va dirigido 

A cualquier persona que quiera familiarizarse con el entorno de trabajo Windows 3.1. 

Estructuración de áreas 

Las áreas que se contemplan en este curso son las siguientes: 

Área 0: Manejo del ratón y ventanas 

Explica los conceptos básicos y los conocimientos básicos para poder trabajar con 

Windows: manejo del ratón y de las ventanas. En el apartado de manejo del ratón 

enseña al alumno como utilizar el botón izquierdo del ratón, tanto con un click como la 

utilización del doble click, proponiendo test que permitan evaluar al tutor si se ha 

adquirido una destreza suficiente para poder comenzar a trabajar con otros conceptos 

nuevos. El manejo de ventanas incluye información acerca de minimizar, maximizar, 
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restaurar o cerrar una ventana, diferencia entre estos conceptos, como cambiar el 

tamaño y posición de una ventana, partes de una ventana,... 

Área 1: Administración de programas 

Es un elemento vital para el funcionamiento de Windows. Se carga automáticamente 

cada vez que se inicia Windows y continua activo durante toda la sesión de trabajo. 

Utilizando el administrador de programas se puede iniciar y organizar las aplicaciones y 

archivos en grupos en forma más intuitiva y fácil de utilizar. Las subareas en que se 

divide el administrador de programas son las siguientes: 

Área 1.1 Introducción 

Área 1.2 Ejecución de una aplicación 

Área 1.3 Creación de un grupo de programas 

Área 1.4 Mover y copiar programas entre grupos 

Área 1.5 Eliminación de programas y grupos de programas 

Área 1.6 Salir de Windows 

Área 2: Administrador de archivos 

El administrador de archivos es una poderosa herramienta para la organización de 

archivos y directorios. Con él se pueden ver todos los archivos y directorios y luego 

organizarlos en una estructura personalizada más práctica y útil. El administrador de 

archivos se utiliza para mover y copiar archivos, iniciar aplicaciones, conectar con 

redes, imprimir documentos y mantener discos. En esta área se trabajarán con las 
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ventanas de directorio que presentan gráficamente las estructura del directorio de disco 

con los archivos y directorios que contiene. 

Área 3: Panel de control 

El panel de control es una aplicación que permite introducir cambios en la 

configuración del sistema mientras se utiliza Windows. Con el área del panel de control 

el alumno aprenderá a realizar operaciones como modificar el aspecto de la pantalla, 

configurar la impresora, cambiar la funcionalidad del ratón,... 

Área 4: Bloc - Write - Portapapeles 

El bloc de notas y la aplicación Write permiten editar texto. El bloc de notas se utiliza 

para hacer anotaciones y observaciones mientras que con Write se podrán crear 

documentos. El portapapeles permite transferir información entre aplicaciones. Una vez 

superada esta área el alumno será capaz de crear documentos, anotaciones y transferir 

información entre aplicaciones utilizando la aplicación correspondiente. 

Área 5: Paintbrush - Fichero 

Esta aplicación de Windows permite la creación de dibujos sencillos o elaborados a 

color. A través del estudio de esta área el alumno aprenderá a crear, modificar y guardar 

sus propios dibujos que podrán ser utilizados como un elemento más en cualquiera de 

las aplicaciones Windows. 

Área 6: Administrador de impresión 

El administrador de impresión es una aplicación Windows que controla la impresión. 

Una vez finalizado el estudio de esta área el alumno podrá instalar y configurar 

impresoras, conectarlas a red y controlar la impresión de los archivos. 
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Área 7: Reloj - Calculadora - Agenda 

Esta área agrupa una serie de accesorios adicionales como son el reloj, la calculadora y 

la agenda. Con el estudio de esta área el alumno será capaz de configurar estos 

accesorios para adecuarlos a sus gustos, preferencias y necesidades. 

Área 8: MS-DOS 

Esta área enseña como ejecutar aplicaciones no Windows, como utilidades de MS-DOS, 

seleccionando este símbolo en el grupo de programas principal. Esta aplicación permite 

escribir comandos de MS-DOS sin necesidad de abandonar Windows. Una vez 

terminada la aplicación no Windows el alumno aprenderá cómo volver a la aplicación 

Windows. 

Área 9: Terminal - Instalar Windows 

Este módulo muestra cómo utilizar la aplicación terminal para poder conectar una 

computadora a otras e intercambiar información. En el segundo tema de esta área se 

enseña al alumno como realizar la instalación de Windows 3.1 tanto en su versión de 

instalación rápida como la de instalación personalizada. 

Área 10: Empaquetador - Mapa 

El empaquetador de objetos, una de las aplicaciones del grupo de accesorios de 

Windows, permite "empaquetar" información e insertarla en el documento de destino. 

Una vez estudiado este módulo, el alumno será capaz de insertar paquetes y comandos 

de MS-DOS en los documentos de destino, así como cambiar los rótulos del icono e 

incluso personalizar el icono que representa el objeto del paquete. Utilizando el mapa de 
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caracteres podrá, también, insertar caracteres especiales de las fuentes simbólicas en 

otras aplicaciones Windows. 

En los siguientes puntos se hará una descripción exhaustiva de la forma en que se ha 

desarrollado cada uno de los módulos de los que consta el tutor. 

Desarrollo 

Se disponía de las estadísticas y datos relativos al desarrollo del mismo sistema en 

Visual Basic sin la utilización de ninguna herramienta que facilitará el desarrollo de los 

diferentes módulos. Para desarrollar el tutor inteligente y simultáneamente realizar un 

estudio comparativo entre ambos procedimientos se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se modelizó una de las áreas contempladas por el sistema. Este área contenía 

escasas estrategias pedagógicas. 

2. Se modificó el modelo generado en el paso anterior, incluyendo un área 

nueva para evaluar los ratios del mantenimiento. 

3. Se incluyó en este subsistema un nuevo componente pedagógico. 

A continuación se pasará a describir el desarrollo del sistema inicial en Visual Basic y 

posteriormente se hará una descripción de cada uno de los pasos anteriormente 

planteados utilizando la herramienta EDU-EX. 

Asimismo, se describirá el contenido del curso y cómo se realizó su implementación 

utilizando Visual-Basic. 

El curso está dividido en las siguientes áreas: 
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Administración de programas 

Administrador de archivos 

Panel de control 

Bloc - Write - Portapapeles 

Paintbrush - Fichero 

Administrador de impresión 

Reloj - Calculadora - Agenda 

MS-DOS 

Terminal - Instalar Windows 

Empaquetador - Mapa 

i " " » i <# 

Figura 4.1 Pantalla Inicial 

Antes de comenzar el curso es obligatorio completar una sesión que consiste en una 

demostración del manejo del ratón (clic, doble clic, arrastrar y soltar, etc.) y del manejo 

de las ventanas (cerrar, minimizar, etc.), así como un conjunto de pruebas para poder 

evaluar si se han adquirido correctamente los conocimientos relativos a estos temas; esta 

parte del curso es obligatoria para todos los alumnos ya que sólo en el caso de haberlas 

superado se podrá comenzar a trabajar en las áreas presentadas anteriormente. 

Cada una de las áreas que componen el primer nivel de conocimientos puede estar 

dividida en una o más subáreas. Así, por ejemplo, el área de Administración de 

Programas está dividida en Introducción, Ejecución de una aplicación, Creación de un 

grupo de programas, Mover y Copiar programas entre grupos, Eliminación de 

programas y grupos de programas y Salir de Windows. En la figura 4.2, se muestra el 

primer nivel de desglose del Administrador de programas. 
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mmm 

Figura 4.2 Administrador de Programas 

Para cada uno de estas subáreas se ha desarrollado una demostración que presenta al 

alumno los conocimientos asociados a esta subarea en concreto. 

Una vez que la demostración ha sido presentada al alumno, para cada subarea hay una o 

varias pruebas con las cuales se evalúa el conocimiento adquirido por el alumno de 

aquella. Estas pruebas pueden ser de dos tipos: Prácticas, donde se le pide al alumno 

que realice algún ejercicio (figura 4.4), o teóricas, donde el alumno debe contestar a 

una serie de preguntas tipo "test" (figura 4.3.). La realización, tanto de las pruebas 

teóricas como de las pruebas prácticas, deben realizarse en un plazo de tiempo que 

previamente haya sido estipulado por el pedagogo. 
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Figura 4.4. Ejemplo de prueba práctica de destreza en el manejo del ratón. 

Una vez realizadas las pruebas, el sistema indicará al alumno si ha superado o no el área 

correspondiente y, dependiendo del resultado, pasará a estudiar una nueva subárea o 

tendrá que repetir las pruebas de la subárea en la que se encontraba. Esta decisión está 
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implícita en el código. Existe un programa que se encarga de veriñcar el resultado de la 

prueba y, sobre la base de este resultado, decide si se pasa a otra subárea o se debe 

repetir la prueba. 

El número de subáreas que se deben aprobar para pasar a la siguiente área es un 

parámetro que debe ser definido por el pedagogo en fase de desarrollo del sistema, así 

como el número de áreas que es necesario aprobar para superar el curso completo. 

En los puntos siguientes se presentará el desarrollo de este mismo sistema utilizando la 

herramienta para el desarrollo de tutores Inteligentes autorregulados basados en 

modelos EDU-EX. 

Para modelizar el área de Administrador de Programas en EDU-EX se seguirán los 

siguientes pasos. En primer lugar, en el objeto INICIO dentro de la propiedad 

AccionesIniciales se introduce una Acción llamada DemoRatón. Esta acción llamará 

a un programa que muestra el manejo del ratón y de las ventanas. Al ser una propiedad 

del objeto INICIO se ejecutará siempre que se comience un curso. Seguidamente, en la 

propiedad Áreas ATratar, se introduce el nombre del objeto ÁREA que va a aparecer 

primero en la red de contenidos: el objeto del tipo ÁREA con el nombre 

ADMINISTRADOR_DE_PROGRAMAS. Al hacer doble clic sobre este nuevo objeto 

creado, aparecerá el editor de Áreas. En este editor de áreas se incluirá toda la 

información necesaria para completar el área. 
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Figura 4.5. Editor del objeto INICIO 

Como se puede observar en la figura 4.5, el editor del objeto INICIO contiene los 

nombres de los objetos ÁREA que configuran el primer nivel de la red de contenidos y 

Acciones Iniciales. En la propiedad Acciones Iniciales se incluirán las demostraciones 

que se realizarán al inicio de la ejecución del sistema. También, y si es necesario, se 

podrán incluir "test" de sesión e iniciales como aparecen en cada una de las fichas de las 

ventanas que se muestran en la figura 4.6. 

Figura 4.6. Editor del objeto ÁREA con la propiedad Condición De Entrada. 
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Una vez que se ha definido el primer nivel de la red de contenidos se pasará a completar 

la información necesaria de cada una de las áreas. Dentro de la Condición De Entrada 

de esta área se indicará, mediante una expresión lógica, en qué condiciones el alumno 

estudiará este área, por ejemplo, si se define el Resultado_Administración como el 

resultado de la evaluación de todas las pruebas de las subáreas que componen dicha 

área, el sistema entrará a presentar nuevamente esta área al alumno si el 

ResultadoAdministración es distinto de Aprobado. 

En la propiedad Contiene Subáreas (figura 4.7) se introducirá un objeto ÁREA por 

cada una de las subáreas que componen el área que contiene la información relativa a la 

Figura 4.7. Editor del objeto ÁREA, propiedad Contiene Subáreas. 

Para cada una de las nuevas subáreas, deberá incluir una o varias decisiones acerca de 

qué demostración será presentada al alumno, cuantas pruebas se efectuarán, qué va a 

ocurrir si suspendiera, etc. Todo esto se lleva a cabo asignando al objeto ÁREA uno o 

137 



Capítulo 4 Experimentación 

varios objetos DECISIÓN. Tómese, por ejemplo, el objeto INICIO como base para el 

ejemplo. 

Dentro de la propiedad Acciones del objeto DECISIÓN (ver figura 4.8) se incluirá una 

lista que contendrá los objetos DEMOSTRACIÓN y TEST que presentará y explicará 

los contenidos al alumno y las pruebas que deberá realizar. 

Figura 4.8. Editor del objeto DECISIÓN. 

La propiedad Condición, contendrá la expresión lógica que se debe cumplir para que el 

alumno pueda entrar a efectuar las acciones asociadas a esta decisión. Estas condiciones 

permiten al pedagogo incluir en el área varias decisiones y ejecutar una u otra en 

función de los conocimientos y ritmos de aprendizaje adquiridos por el alumno. En la 

propiedad Evaluación (que también contiene una expresión lógica) debe incluir en la 

premisa que valores se tienen que verificar para aprobar ese subárea (ver figura 4.9). 

Hay que destacar que, al ser las pruebas que se plantean al alumno, en general, llamadas 

a programas externos, el resultado de éstas, se incorporará al sistema mediante un objeto 

RECOGE y se guardará dentro de un objeto TEST. 
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Figura 4.9. Editor del objeto DECISIÓN, propiedad Evaluación. 

Si al evaluar la propiedad Evaluación del objeto DECISIÓN, el alumno no hubiera 

superado el área, habrá que incluir también en el objeto DECISIÓN la estrategia 

pedagógica correspondiente. Para contemplar este supuesto existe la propiedad 

Si Suspende. Si se decidiera volver a repetir el proceso bastaría con poner el nombre del 

objeto ÁREA en el campo Ir a: de la propiedad Si Suspende (ver figura 4.10). 
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Figura 4.10. Editor del objeto DECISIÓN, propiedad SiSuspende. 
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Estos son los pasos que permitirán desarrollar un área del curso de Windows 3.1. 

utilizando la herramienta EDU-EX de una manera rápida, sencilla y sin necesidad de 

tener conocimientos de programación. Uno de los aspectos más potentes que incorpora 

este modelo es la capacidad de modificar e incrementar la base de conocimientos con la 

inclusión de nuevas áreas sin afectar a las ya existentes. Para incluir una nueva área 

bastaría con añadir su nombre a la propiedad Áreas A Tratar del objeto INICIO y 

repetir los pasos anteriores. 

Figura 4.11. Editor del objeto INICIO, propiedad ÁreasATratar. 

Para incluir un área nueva a un segundo nivel en la red de contenidos, el proceso sería 

totalmente análogo, ahora utilizando el editor del objeto ÁREA y la propiedad 

Contiene Subáreas. Se incluiría en esta propiedad el nombre de la nueva área a tratar y 

se repretiría el proceso, como se ha visto en el punto anterior, incluyendo toda la 

información de esta área nueva, áreas dependientes, decisiones asociadas con sus 

demostraciones y "test". 
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Figura 4.12. Editor del objeto ÁREA, propiedad Contiene Subáreas. 

Por último, y como más importante aportación de este modelo, se destacará la capacidad 

de adaptación pedagógica del tutor al ritmo de trabajo y adquisición de conocimientos 

del alumno. Como ya se vio en capítulos anteriores, existen dos formas de efectuar esta 

planificación de los contenidos que se ofrecen al alumno. 

Por un lado, están los objetos DECISIÓN que permiten variar el recorrido de la red de 

contenidos. Se pueden incluir en cada área una o varias decisiones. Como se recordará, 

las decisiones se ejecutan a partir de la evaluación de una expresión lógica y se 

ejecutarán, o no, en función de los valores que contengan las premisas. El pedagogo 

tiene, pues, herramientas para incluir determinados criterios de forma que se ejecuten 

unas acciones u otras en función de los valores de las variables y los parámetros del 

alumno previstos por el experto pedagogo. 

Otra forma de incluir los criterios pedagógicos son los objetos GUÍA que, como ya se 

vio en anteriores capítulos, permiten ir variando la estructura de la red de contenidos de 

141 



Capítulo 4 Experimentación 

una forma dinámica. Como se puede ver en la figura 4.13, esta adaptación dinámica se 

realiza asociando a cada una de las áreas las Guías que el pedagogo estime necesarias. 

Tanto GUÍAS como DECISIONES se pueden incorporar posteriormente a la 

implementación del sistema final sin más que añadirlas en las áreas correspondientes 

donde el experto pedagogo quiera que se introduzcan. 

Figura 4.13. Editor del objeto GUÍA 

Estrategia pedagógica 

El diseño del curso de Windows 3.1, está basado en demostraciones animadas acerca de 

cada una de las áreas de las que consta el curso. Se han elegido demostraciones gráficas 

para simplificar al máximo el trabajo del alumno. Una vez terminadas las 

demostraciones, el usuario tendrá que realizar test teóricos y prácticos que tienen un 
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tiempo asignado determinado para su ejecución. Los test teóricos contendrán preguntas 

acerca de las explicaciones que han sido presentadas al alumno. En los test prácticos, el 

alumno tiene que reproducir los pasos que han sido explicados previamente en forma 

gráfica. Si el alumno no consigue responder de forma adecuada a los test, se le volverán 

a explicar los contenidos de una forma más detallada, proponiendo nuevos test y 

aumentando el tiempo de ejecución de los mismos. 

CURSO 2: Introducción a WORD 6.0. 

Objetivo 

El objetivo de este tutor inteligente autorregulado, es la enseñanza del procesador de 

texto Word 6.0, haciendo un énfasis especial en los cinco conceptos esenciales de Word 

que permiten un trabajo mucho más ágil y rápido. Estos conceptos son: uso de la 

pantalla gráfica, utilización del ratón como recurso para ahorro de tiempo y 

simplificación de tareas, selección de bloques de texto que se desea cambiar, editar y 

dar formato al texto y corrección de errores. 

Requisitos previos 

Se requiere un conocimiento mínimo de Windows, limitándose este conocimiento el 

procedimiento de arranque de aplicaciones Windows y utilización básica del ratón. 

A quienes va dirigido 

El curso de iniciación a Word 6.0 tiene dos tipos de alumnado. Por un lado, los 

profesionales que trabajan con herramientas ofimáticas, lo cual exige un nivel de 

exigencia en la formación más alto. En segundo lugar, personas que, en general, 
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necesiten la utilización de un procesador de texto pero que no necesitan un estudio tan 

pormenorizado de todas las posibilidades que ofrece Word 6.0. 

Estructuración de áreas 

El curso está estructurado en la siguiente forma: 

Área 1: Utilización del ratón 

En esta área se incluye información básica sobre el uso del ratón y se explican los 

diferentes punteros del ratón en el procesador de textos Word y su utilización. 

Área 2: Documento 

El documento es la unidad básica del procesador de texto Word. Una vez superado este 

capítulo el alumno conocerá los procedimientos básicos para crear nuevos documentos, 

guardar su trabajo, abrir documentos ya existentes e imprimir. 

Área 3: Escribir y editar 

Esta área incluye toda la información relacionada con la edición del texto: escribir 

seleccionar texto, copiar y mover texto dentro del mismo documento. Una vez superada 

esta área el alumno será capaz de crear y modificar un documento de una forma 

correcta. 

Área 4: Formato de texto 

La capacidad de los procesadores de texto de dar formato al texto contenido en un 

documento es, quizás, uno de sus puntos más atractivos. Un formato correcto y 

agradable hace que un documento sea atractivo y predispone favorablemente al receptor 

de dicho documento. Al finalizar el estudio de esta área el alumno será capaz de 
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manejar sin ningún problema las fuentes, los tamaños de letra, sangrado de párrafos,... 

que permitan dar un aspecto profesional y agradable a sus documentos. 

Área 4.1 Formato de carácter 

Área 4.1.1. Cambiar fuente, tamaño y otros formatos 

Área 4.1.2. Cambiar los formatos de caracteres determinados 

Área 4.2. Formato de párrafo 

Área 4.2.1. Centrar y alinear texto 

Área 4.2.2. Sangrar texto 

Área 4.2.3. Establecer y eliminar tabulación 

Área 4.2.4. Interlineado 

Área 4.2.5. Espacio entre párrafos 

Área 4.2.6. Agregar bordes y sombreado 

Área 4.3. Formato y ordenación de listas 

Área 4.3.1. Crear una lista con viñetas ó números 

Área 4.3.2. Crear una lista multinivel. 

Área 4.3.3. Modificar el formato de las listas. 

Área 5: Preparar página 

En esta área se estudia la forma de preparar el documento sobre el que se va a trabajar. 

Una vez superada esta área el alumno podrá establecer el tamaño del papel, la 

orientación de la página (vertical u horizontal), el texto de los encabezados y los pies de 

página, y otras opciones similares que configuran el documento. 
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Figura 4.14. Estructura de áreas en el curso de Word 

Estrategia pedagógica 

El diseño del curso de Word 6.0 está basado en demostraciones acerca de cada una de 

las áreas de las que consta el curso. Estas demostraciones pueden ser de tipo texto o de 

animación, dependiendo del perfil del alumno. Una vez terminadas las demostraciones, 

el usuario tendrá que realizar test teóricos y prácticos que tienen un tiempo asignado 

determinado para su ejecución. Los test se basan en la generación de un documento, al 

cual, va aplicando los diferentes contenidos que se explican en cada una de las subáreas. 

La evaluación de las características del alumno permite elegir entre los distintos objetos 

DECISIÓN el más adecuado para el estudiante en ese momento concreto de su 

aprendizaje. Una vez completada la nueva demostración, se vuelven a plantear nuevas 

146 



Capitulo 4 Experimentación 

pruebas al alumno incrementando el tiempo máximo de ejecución asignado a los 

mismos. El proceso se repite hasta que supere los test o supere el número de veces que 

se le permite estudiar cada prueba. 

En las evaluaciones de las pruebas que responde el alumno se consideran dos niveles 

diferentes como ya se señaló en un principio. Para cada uno de los niveles, la 

evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos tiene un nivel de exigencia 

diferente. En el caso del personal de oficina los criterios de evaluación son mucho más 

restrictivos ya que el objetivo es lograr un aprendizaje máximo de los diferentes temas y 

lograr que el profesional adquiera unos conocimientos muy buenos de la materia. En el 

caso del resto de alumnos, la evaluación de los conocimientos no es tan restrictiva ya 

que se pretende que éstos adquieran un conocimiento suficiente que les permita trabajar 

con comodidad con el procesador de texto Word 6.0. 

CURSO 3: INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA FINANCIERA. 

Objetivos: 

Entre los objetivos primordiales de este curso se podrían destacar los siguientes: 

comprender los conceptos y términos que intervienen en el cálculo financiero y aplicar 

correctamente las fórmulas y cálculos más comunes para resolver problemas referidos a 

operaciones financieras en general y a operaciones de amortización de préstamos en 

particular. 

Requisitos Previos: 

No se requieren conocimientos financieros previos. Nivel cultural equivalente a BUP. 
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A quienes va dirigido: 

Está destinado a cualquier persona que trabaje en entidades financieras y quiera conocer 

o añanzar los conceptos básicos en que se fundamenta el cálculo de las operaciones 

bancarias, profundizando en mayor detalle en el cálculo de préstamos. Puede ser 

particularmente útil para quienes realizan funciones comerciales y de asesoramiento y 

tienen, por tanto, contacto con clientes. 

Estructuración de las áreas: 

El curso se estructura en 4 áreas principales. 

Área 1: Operaciones básicas de cálculo 

El objetivo de esta área es que el alumno comprenda los conceptos y operaciones 

básicas del cálculo. Se llega a conseguir así que el alumno pueda, al cabo de un tiempo, 

plantear y resolver problemas por sí mismo. Dentro de esta área se estudiarán los 

números y la divisibilidad, las fracciones y operaciones asociadas (suma, resta 

multiplicación y división), las proporciones, la regla de tres,... 

Área 2: Planteamiento y resolución de problemas 

En la vida real, los problema de cálculo mercantil no vienen planteados 

matemáticamente. Esta área contendrá los conocimientos necesarios que permitan al 

alumno saber cómo plantear una ecuación o sistema de ecuaciones con los datos del 

problema y cómo aplicar después los principios algebraicos para encontrar la solución. 

En esta segunda área se estudian el planteamiento de problemas y los cálculos 

algebraicos correspondientes. 

Área 2.1. Principios algebraicos 
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Área 2.1.1 Expresiones algebraicas 

Área 2.1.2 Sumas, multiplicaciones y divisiones algebraicas 

Área 2.2. Igualdades y ecuaciones 

Área 2.2.1 Operaciones con igualdades. 

Área 2.2.2 Ecuaciones y su resolución 

Área 2.3. Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas 

Área 2.3.1 Método de sustitución 

Área 2.3.2 Método de reducción 

Área 2.4. Resolución de problemas 

Área 2.4.1 Los problemas y las ecuaciones 

Área 2.4.2 Proceso de resolución de problemas. 

Área 3: Interés y descuento 

En las áreas antenores se ha establecido la base matemática sufíciente para realizar 

cálculos algebraicos y resolución de problemas. En esta nueva área se aplicarán estos 

conocimientos al cálculo del interés simple. En otras operaciones, como la negociación 

de efectos (es decir, de títulos de crédito como las letras de cambio, pagarés o cheques), 

se utiliza un concepto similar al de interés, el de descuento. En este sentido, se verá en 

profundidad el descuento comercial y las bases del descuento racional. Por último, se 

estudiarán, como introducción a problemas más avanzados, el interés compuesto, así 

como las nociones básicas acerca de potenciación y radicación. 
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estudiar algunas de las aplicaciones típicamente bancadas, 

¡oncretamente, se estudiarán los cálculos relacionados con el cambio de divisas, 

mobiliarios y la liquidación de trasferencias y de cheques 

bancarios. La estructuración de las áreas puede verse en la figura 4 , l l= 

Figura 4.15. Objeto INICIO con la propiedad Áreas_A_Ti 

Estrategia pedagógica 

Para poder evaluar los conocimientos previos de las personas que estudiarán el curso y 

nivel de conocimientos que se pretende alca han de 

aprender se realizarán una serie de "test" previos que permitirán adecuar el curso al 

nivel del alumno. 

La evaluación de conocimientos de este curso se basa en pruebas relativas a la 

memorización de conceptos, resolución de problemas y capacidad de planteamiento de 

las mismas. Los conceptos contenidos en este curso no son muy extensos por lo que el 
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desarrollo en particular de las áreas y subáreas no aporta novedades respecto de la 

metodología del curso desarrollado previamente. Es el módulo de estrategia pedagógica 

en el que el curso presenta destacadas novedades, que se detallan a continuación. 

El curso contiene para cada subárea un elevado número de demostraciones. La 

evaluación se realiza mediante 3 tipos de test, a realizar al final de cada subárea: 

1. Test de retención memorística de fórmulas o expresiones matemáticas de utilidad. 

Con ellas se pretende asegurar que el alumno ha memorizado correctamente las 

expresiones matemáticas fundamentales de aplicación en la resolución de los 

problemas que se abordan (o ha sido capaz de elaborar un esquema suficientemente 

claro y rápidamente accesible). Las preguntas de este tipo de test serían, en su 

mayoría, de respuesta univoca y cronometrada. 

2. Resolución de problemas. Similares a las demostraciones que se han ido realizando 

durante la exposición de conceptos. La estrategia pedagógica debe incluir aquí la 

granularídad de los mismos exigiendo, según los casos, la inclusión o no de 

resultados parciales. El factor tiempo no debe tener un carácter muy restrictivo. 

3. Planteamiento y resolución de problemas. Este tipo de test permite asegurar que el 

alumno es capaz de plasmar en expresiones matemáticas, los conceptos que se 

describen en un caso o supuesto, y que lo hacen siguiendo las direcciones óptimas (o 

de aplicación habitual en su entidad) para su resolución. Estos "test" deben, por 

tanto, estar precedidos de demostraciones en las que se indique las estrategias de 

planteamiento que se deben utilizar (aunque conduzcan a un mismo resultado). 

En el desarrollo de este tutor, cada área y subárea debe llevar un proceso de evaluación 

que dé acceso a la siguiente sólo si aquella se considera superada. La estructura del 
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recorrido de la red de contenidos debe ser mucho más estricta que en el caso de cursos 

anteriores, esencialmente debido a la fuerte dependencia o necesidad de dominar los 

conceptos previos que caracterizan a la estructura de áreas planteada en este curso en 

particular. 

El nivel de exigencia para considerar que el alumno ha superado las áreas o el curso 

completo, sin embargo, puede ser en este caso, un parámetro variable que se define al 

comienzo del mismo, dependiendo del objetivo que se persiga con su ejecución. Así 

pues, para un entrenamiento de personal de banca puede elegirse un nivel máximo de 

exigencia, la cual implica que la propiedad evaluación del objeto decisión será positiva 

en todos y cada uno de los "test" ejecutados. El nivel de exigencia que requiere el 

alumno que realiza el curso como formación genérica puede ser, en cambio, más 

relajado. 

Otra novedad que se incluye en este tutor es que los objetos TEST como un tipo 

especial de fragmentación de los contenidos que presenten al alumno las respuestas 

correctas en el caso de que éste no sea capaz de superarlos. En los "test teóricos", una 

evaluación negativa lleva a repetir el área de contenidos de la misma forma, tantas veces 

como sea necesario. La única modificación admisible, en algunas de las áreas, es 

desplegar sugerencias sobre cómo realizar una tabla o esquema, o reglas 

mnemotécnicas. Sin embargo, en los otros tipos de "tesf' (prácticos y de planteamiento) 

ante una evaluación negativa este presenta la solución correcta y conduce a una nueva 

batería de objetos TEST. 
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CURSO 4: ANÁLISIS DE RIESGOS EN CONCESIÓN DE CRÉDITOS A 

PARTICULARES. 

Objetivos 

Dotar de conocimientos especifícos sobre operaciones de riesgo: análisis, decisión, 

administración y seguimiento; estudiando el ciclo crediticio desde que se plantea una 

operación (solicitud) hasta su cancelación. 

Requisitos previos 

Se precisan conocimientos generales de operatoria bancaria y contabilidad. 

A quienes va dirigido 

A personas que trabajen en entidades financieras y se dediquen a actividades de tipo 

crediticio relacionadas, especialmente, con clientes particulares, profesionales o 

empresarios individuales. 

Estructuración de áreas 

Área 1: Crédito en las entidades financieras 

En este área se estudian los conceptos básicos de todos los términos relacionados con 

los créditos: significado, riesgo, cartera de riesgos, créditos oficiales, clases de 

operaciones de riesgo, etapas del ciclo crediticio, etc.. 

Área 2: Solicitudes 

La solicitud es la primera etapa del ciclo crediticio. En esta área se enseña al alumno 

cómo cumplimentar una solicitud para la concesión de un crédito a conocer su 

estructura con los apartados que puede contener, y las actuaciones de la entidad para 
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preparar el estudio del riesgo. De todos las posibles personalidades jurídicas que pueden 

demandar un préstamo se elegirán los prestamos personales ya que son los más 

adecuados desde un punto de vista pedagógico. 

Esta área contendrá información acerca del propósito y contenido de una solicitud, 

quienes son los clientes de riesgo, solicitudes de particulares y de empresas, y los 

objetivos de la entrevista con el solicitante (asesorar al cliente, veriñcar y ampliar la 

información y negociar la operación). 

Área 3: Estudio del riesgo para trabajadores por cuenta ajena 

Las finalidades más corrientes de las operaciones de riesgo con trabajadores por cuenta 

ajena son el consumo y la hipoteca para la adquisición de una vivienda. El objetivo de 

esta área es estudiar los factores más relevantes para la evaluación del riesgo en la 

concesión de créditos a particulares. 

Área 3.1. Proceso del estudio del riesgo 

Área 3.1.1. Objetivo 

Área 3.1.2. Esquema del proceso. 

Área 3.1.3. Examinar y verificar datos, ampliar la información facilitada 

por el solicitante. 

Área 3.1.4. Añadir información crítica y verificar la totalidad de los datos 

Área 3.1.5. Análisis del riesgo y sus garantías 

Área 3.2. Operaciones de riesgo solicitadas por particulares. 

Área 3.2.1. Examinar y cotejar la información facilitada por el solicitante 
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Área 3.2.2. Análisis cualitativo 

Área 3.2.3. Análisis económico-financiero. 

Área 3.2.4. Evaluación del riesgo y sus garantías. 

Área 4: Propuesta, decisión y formalización 

Finalizado el estudio de la operación solicitada, el responsable de riesgos tiene ya un 

criterio formado sobre su viabilidad, que hará constar en la hoja de evaluación del 

riesgo o propuesta. El objetivo de esta área es enseñar al alumno los pasos posteriores a 

la operación de riesgo después de su evaluación, así como el estudio de la 

documentación anexa: Facultad de la decisión, clases de decisiones, presiones externas 

a la decisión, comunicación de la misma, documentos de formalización (pólizas de 

crédito con o sin garantía, pólizas de préstamo con y sin garantía,...), contratos, personas 

que intervienen, materialización del importe concedido,...). 

Área 5: Administración, seguimiento y cancelación 

Al formalizar la operación, se deja la fase anterior de formalización para pasar a la de 

vigencia, que comprende su administración seguimiento y cancelación. En este punto 

comienza la andadura administrativa, contable y legal. Para cumplimentar las exigencias 

administrativas y contables de la cartera de riesgos y verificar que el acreditado se 

atiene a los pactos acordados hay que desarrollar dos actividades complementarias y 

relacionadas entre si: Administración y seguimiento. En esta área se hará un estudio 

exhaustivo de cada uno de los aspectos de esta última fase del ciclo de vida de una 

operación de riesgo: administración, seguimiento y cancelación. En la figura 4.16 se 

muestra la estructura de las áreas del curso para análisis de riesgos. 
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Figura 4.16. Estructura de áreas para el sistema de análisis de riesgos 

Estrategia pedagógica 

La evaluación de conocimientos en este curso se basa en pruebas relativas a la 

memorización de conceptos, resolución de problemas y capacidad de planteamiento de 

las mismas. Los conceptos contenidos en este curso no son muy extensos, por lo que el 

desarrollo en particular de las áreas y subáreas no aporta novedades respecto a la 

metodología del curso desarrollado previamente. 

Es el modo de estrategia pedagógica en el que este curso presenta destacadas 

novedades, que se detallan a continuación. El curso contiene para cada subárea un 

elevado número de demostraciones. La evaluación se realiza mediante tres tipos de 

"test", a realizar al terminar el estudio de cada subárea: 

1. Test de retención memorística de fórmulas o expresiones matemáticas de utilidad. 

Con ellas se pretende asegurar que el alumno ha memorizado correctamente las 

expresiones matemáticas fundamentales de aplicación en la resolución de los 

problemas que se abordan (o ha sido capaz de elaborar un esquema suficientemente 
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claro y rápidamente accesible). Las preguntas de este tipo de test serán, en su 

mayoría, de respuesta unívoca y cronometrada. 

2. Resolución de problemas similares a las demostraciones que se han ido realizando 

durante la exposición de conceptos. La red de contenidos de este tipo de cursos debe 

incluir llamadas a los simuladores que habitualmente utilizan las entidades 

bancarias. Otra posibilidad de gran interés es la recopilación de la experiencia 

incluida en la base de datos de clientes y operaciones de la propia entidad. En cuanto 

a la estrategia pedagógica, la guía que se ha considerado más apropiada es la que se 

indica en la figura 4.17. 

Figura 4.17. Utilización del simulador para el sistema de análisis de riesgos 

Un punto importante de este sistema es la utilización del simulador en las distintas áreas 

tanto para los objetos DEMOSTRACIÓN como para los objetos TEST. No obstante, la 

ejecución parcial del curso está permitida a elección del alumno (o de la entidad) por lo 

que la ejecución de supuestos por el simulador debe ser posible y transparente al 
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alumno, o no dependiendo del criterio de distribución de áreas vigente en la entidad 

financiera. 

CURSO 5: ATENCIÓN A CLIENTES 

Objetivo 

El objetivo de este curso es dotar a los interlocutores de los clientes en las entidades 

financieras de las herramientas psicológicas y habilidades necesarias para que puedan 

identificar y satisfacer las necesidades y los deseos de los clientes. 

Requisitos previos 

No se precisa ningún conocimiento previo 

A quienes va dirigido 

A cualquier persona de una entidad bancada que tenga trato directo con clientes y a 

cualquier persona que quiera mejorar su relación con las personas de su entorno. 

Estructuración de áreas 

Área 1: La importancia del trato y de la atención personalizada al cliente 

El protagonista de esta área es el cliente de las entidades financieras. Tras el estudio de 

esta área el alumno podrá conocer sus características principales, quién es, qué espera 

del servicio bancario. El objetivo de esta área permitirá al alumno reflexionar sobre la 

importancia de identificar y satisfacer las necesidades y deseos de los clientes a través 

de los siguientes puntos: reflexionar sobre la realidad comercial que rodea a las 

entidades financieras, fijar su atención en productos y servicios, recapacitar sobre las 
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ventajas de fidelización de los clientes y, por último, valorar los factores que 

contribuyen a formar la imagen de una empresa. 

Área 2: Los factores personales 

El objetivo de esta área es realizar las propias actitudes, hábitos y habilidades del 

alumno; los conocimientos profesionales que posee y las atribuciones recibidas de la 

entidad. Todos estos factores, unidos a la capacidad de comunicación, constituyen el 

conjunto de competencias para tratar con los clientes, exigibles a todo empleado de una 

entidad financiera. 

Área 3: La comunicación con los clientes 

El objetivo de esta área es el estudio y asimilación de las ideas básicas que permitan al 

alumno mejorar la comunicación con los clientes. La comunicación es una parte 

indispensable de las competencias necesarias para el trato con los clientes. Una vez 

estudiado esta área el alumno podrá: analizar el proceso de la comunicación e identificar 

las causas más comunes que la perjudican, definir la asertividad y valorarla como un 

instrumento para valorar la comunicación, valorar la importancia de la escucha activa y 

observar la importancia de la comunicación no verbal. 

Área 4: El tratamiento de los clientes y las situaciones difíciles 

El objetivo de esta área es el estudio de la forma de trato a los clientes enfadados y a los 

clientes difíciles y también como afrontar las situaciones difíciles que, por un motivo u 

otro, pueden producirse en la oficina. El enfado de los clientes es un asunto enojoso 

que, en ocasiones, puede traducirse en consecuencias indeseables y, la peor de todas, la 

pérdida del cliente. Estas situaciones enojosas se pueden superar mejorando la actitud 

profesional. 
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Área 4.1. Los clientes enfadados 

Área 4.1.1. ¿Por qué se enfadan los clientes?. 

Área 4.1.2. ¿Por qué es importante calmar a los clientes enfadados? 

Área 4.1.3. ¿Cómo evitar clientes enfadados? 

Área 4.1.4. ¿Cómo tratar a los clientes enfadados?. 

Área 4.2. Los clientes difíciles 

Área 4.2.1 Diferencias entre un cliente enfadado y un cliente difícil 

Área 4.2.2 ¿Cómo hay que tratar a un cliente difícil? 

Área 4.3. Las situaciones difíciles 

Área 4.3.1. ¿Qué es una situación difícil? 

Área 4.3.2. Situaciones difíciles típicas? 

rwool ¿ S EDITOR DE INICIO I C j EDU-EX • DARALOMASE... I 
I..Vu>W I. 1 '- 1 n 1 1 'i 1 

¿JE! 1&20 

Figura 4.18. Demostración del sistema de atención a clientes 
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En la figura 4.18 se presenta el tipo de demostraciones que contiene este curso. En este 

caso se observa un estudio acerca de la actitud del cliente según la posición que éste 

adopte. 

Estrategia pedagógica 

Al comienzo de la primera sesión, se realizan unos cuestionarios de autoevaluación que 

permiten conocer las capacidades y habilidades del alumno en la relación personal así 

como sus capacidades de comunicación. Los soportes de las demostraciones son vídeos 

que muestran situaciones al alumno e ilustran cada uno de los temas estudiados. En 

estos vídeos se presentan diferentes situaciones que el alumno tiene que analizar. En la 

demostración se hace un estudio de las actitudes de cada uno de los personajes, las 

características psicológicas de cada uno de ellos en el marco en que la situación se ha 

desarrollado, su estado de ánimo, etc. 

La evaluación de la asimilación de los contenidos de las áreas, en cuanto a las 

habilidades adquiridas por el alumno para hacerse cargo o comprender situaciones 

particulares, se plantean ejercicios basados en: 

1. Cuestionarios en los cuales se le presentan situaciones en las que interviene el 

alumno. Se proponen tres alternativas para resolverla El alumno debe escoger una 

de estas alternativas: la que más se asemeje a lo que el alumno haría habitualmente 

en esa situación, o lo que cree que haría si es que no ha tenido ocasión de 

comprobarlo. 

2. Basándose en la observación de una grabación de vídeo de una situación real, el 

alumno tiene que, una vez terminada la proyección y la exposición de puntos, 

responder a un cuestionario para evaluar los conocimientos adquiridos sobre el 
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tema: tipo de cliente, razonar las diferentes actitudes, fallos en el trato que se ha 

dado a un cliente, etc. 

CURSO 6: INGLÉS 

Objetivo 

La generación de un tutor inteligente para un curso de inglés requiere un desarrollo 

mucho más completo que el que se ha llevado a cabo en este trabajo, en el que se ha 

limitado a lo que, en caso de tratarse de tutores humanos, se llamaría una sesión o un 

tema. Se han escogido lecturas y ejercicios que hacen énfasis en la gramática y el uso de 

condicionales en inglés. El objetivo que se persigue es únicamente demostrar la validez 

de la herramienta EDU-EX para la generación de tutores inteligentes autorregulados en 

el campo de la enseñanza de idiomas. 

El área idiomática ha sido ampliamente explotada en el desarrollo de tutores 

inteligentes, especialmente en cursos de enseñanza para niños. Los criterios de 

cualificación comparativa de los sistemas presenta una complejidad que excede de los 

objetivos que en este trabajo se plantean, teniendo en cuanta, además, que el nivel de 

aprendizaje de un idioma es difícilmente cuantificable. 

Requisitos previos 

Nivel medio-alto de conocimientos de inglés, incluyendo comprensión, gramática y 

expresión. 

A quienes va dirigido 

Estudiantes adultos. El curso hace especial énfasis en los ejercicios prácticos, escritos y 

de comprensión 
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Estructuración de áreas 

El curso completo está compuesto por diferentes lecciones en cada una de las cuales se 

plantea una estructura de áreas como la que aparece a continuación: 

Área 1: Introducción 

En esta área se muestra al alumno una descripción de los objetivos que se persiguen y el 

significado y conocimientos que se pretenden transmitir. 

Área 2: "Core composition" 

En este punto se muestra el texto central alrededor del cual gira toda la lección. Sobre 

este texto se desarrollarán los siguientes actividades: escuchar el texto (listening), leer el 

texto (reading), nuevo vocabulario y comprensión del texto presentado al alumno. 

Área 3: "Syntactic structure" 

En esta lección el contenido de esta área esta relacionada con el aprendizaje de los 

condicionales en inglés. Con este objetivo se tiene la siguiente subdivisión en subáreas: 

Área 3.1. "Condition clauses" 

Área 3.2. "Verbs" 

Área 3.2.1. "Modal verbs" 

Área 3.2.2. "Future Tense" 

Área 3.2.3. "Base form" 

Área 3.3. "Sentence combining" 
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Área 4: "Rhetorical estructure" 

En este punto se demuestra al alumno cómo hacer un uso correcto de la sintaxis 

aprendida en el área anterior y su aplicación en entornos reales mediante la especulación 

acerca del presente, pasado y futuro y por la formulación de hipótesis. 

Estrategia pedagógica 

La utilización del máximo número de recursos multimedia a la hora de planifícar la 

estrategia pedagógica es un punto crítico para mejorar la extensión y eficacia de los 

cursos de idiomas. En el curso aquí planteado se ha recurrido a un espectro muy discreto 

de medios que incluyen: 

• Reproducción audiovisual 

• Reconocimiento de texto 

• Base de datos sintáctica de más de 50.000 voces en español y en inglés. 

La inclusión de otros elementos tales como sistemas de grabación y reconocimiento de 

voz serían de gran utilidad. Su incorporación al sistema utilizando la herramienta para la 

generación de tutores autorregulados sería muy sencilla. 

En el desarrollo que se ha realizado, las distintas áreas (excepto la introducción) 

incluyen una variedad de ejercicios centrados en: 

1. Comprensión oral, en la que se persigue evaluar la habilidad del alumno para 

entender un texto hablado, que se evalúa mediante su capacidad para responder 

correctamente preguntas sobre el mismo. En particular se propone para el texto 

central la siguiente secuencia de tareas: 
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•=> Reproducción audio 

<=> Reproducción audiovisual (en la que la imagen ayuda al alumno a 

comprender mejor la situación 

•=> Reproducción audiovisual con subtítulos (con acceso a diccionario) 

<=> Repetición de la reproducción audio 

O Ejercicios de comprensión (frases para completar, preguntas V/F, preguntas 

de opción múltiple,...) 

=> Dictados 

2. Composición, en la que se pide al alumno que elabore frases completas en 

respuesta a preguntas sobre el texto central. "A posteriori" se despliega una 

respuesta correcta señalando la forma gramatical empleada 

3. Fonética, en la que el propósito es la discriminación de palabras, palabras con 

sonidos similares y distinción del sonido según el contexto. 

Este curso no incluye una evaluación cuantitativa. 

4.3. RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 

Una vez que se ha decidido que tipo de diseño aplicar y que depende de las 

características tanto de los alumnos como del curso a impartir, en los puntos sucesivos 

se explicarán como ir implementando el diseño seleccionado. 
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Método: 

Participantes: 

Los participantes en el curso fueron seleccionados entre los alumnos de Licenciatura en 

Administración de Empresas y de GAP en el curso 97/98. Estos alumnos, cuya tipología 

aparece recogida en la tabla 4.1, recibieron clases presenciales durante un total de 12 

horas. Del total de horas recibidas, 3 eran de teoría y 9 de prácticas con computadora. El 

grupo de comparación, eran alumnos de los cursos del Fondo Social Europeo que 

recibieron formación utilizando el tutor inteligente de Windows 3.1. Tanto los alumnos 

del grupo presencial, como los del curso de autoaprendizaje, tenían escasos o nulos 

conocimientos de la materia. El perfil de los alumnos se recoge en la tabla 4.1. 

Características Grupo Presencial Grupo de Autoaprendizaje 

N° de elementos de la muestra 223 351 

Edad Media 19,2 26,2 

Nivel Académico Io GAP (24%) 42% (Licenciados) * 

2o LADE (76%) 40% (Diplomados)* 

18%(COU,FPIL...) 

Procedimiento de Selección Selectividad (Notas) Licenciados y, o, personas 

desempleadas 

** Conocimientos Previos 10% 5% o 

* Las Licenciaturas y Diplomaturas de los asistentes al curso son principalmente en carreras de letras 
(Derecho, psicología, bellas artes, historia,...) 

** Conocimientos (en %) con respecto al contenido total de la asignatura Windows 3.1. 

Tabla 4.1. Características principales de los grupos de prueba. 

Descripción de las sesiones de trabajo: 

a) Grupo Presencial. Se imparte en clases presenciales los contenidos necesarios para 

realizar cada una de las prácticas propuestas. La presentación se realiza utilizando 

como soporte una computadora personal, conectada con una pantalla de cristal 
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líquido, para proyectar las imágenes de las pantallas de Windows 3.1. El profesor va 

interactuando con el entorno Windows 3.1, para ir aclarando sus explicaciones. 

También, utiliza como soportes adicionales transparencias y pizarra. Se imparte en 

bloques de 3 horas semanales. La primera hora se utiliza para explicar a los alumnos 

los contenidos necesarios para realizar las prácticas, y las 2 horas restantes, les 

permiten desarrollar las prácticas propuestas en las computadoras del laboratorio. 

b) Grupo de Autoaprendizaje. No hay explicaciones previas a la utilización del curso. 

Los alumnos comienzan a trabajar con el curso de una forma individualizada. La 

duración total del estudio del curso de Windows 3.1, es de 12 horas. Durante cada 

una de las sesiones, el alumno trabaja con el sistema de una forma individualizada. 

Cada vez que se termina una sesión, el sistema guarda el perfil de la sesión junto 

con el estado de conocimientos del alumno. 

Conocimientos previos de la asignatura 

En ambos grupos los conocimientos de la mayoría de los alumnos se limitaban al 

manejo del ratón. En el caso de los alumnos del curso presencial, algunos de los 

alumnos tenían un conocimiento somero del entorno de trabajo Windows 3.1. En el caso 

de los alumnos que utilizaron el sistema de autoaprendizaje, algunos no sabían manejar 

el ratón y casi ninguno había trabajado con un entorno de ventanas. 

Medida de los resultados del aprendizaje: 

a) Grupo Presencial: La medida de los resultados del aprendizaje se realiza, al final del 

curso, con un examen de conocimientos en el cual se plantea al alumno una serie de 

pruebas que tiene que resolver en un tiempo fijado. 
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b) Grupo de Autoaprendizaje. El alumno va realizando una serie de pruebas a medida 

que va estudiando cada uno de los temas. Si no son superadas, se vuelve a 

desarrollar una explicación completa y se vuelven a plantear nuevas pruebas para 

que las resuelva. Una de las pantallas del sistema recoge en cada momento el estado 

de conocimientos del sistema. Si se necesitaran ulteriores aclaraciones, se pueden 

generar los informes que se consideren necesarios. 

Resultados 

El punto más importante de este análisis es la estimación de los resultados del 

aprendizaje en ambas modalidades de enseñanza. 

El "desgaste" de los participantes en los cursos puede limitar la validez de la 

evaluación. El diferente desgaste de los participantes para el control y tratamiento de 

grupos compromete potencialmente la validez interna de la evaluación. Los estudiantes 

abandonan los estudios en la universidad por una amplia variedad de razones entre las 

cuales está el cansancio. El grupo presencial cursó la asignatura en el primer 

cuatrimestre del curso 97/98, razón por la cual no registraban un cansancio excesivo. 

Los alumnos del grupo de autoaprendizaje realizaron el curso durante los meses de 

verano (junio, julio, septiembre y octubre) razón por la cual, se podría pensar, "a priori", 

que los resultados de este último grupo no serían tan buenos como cabría esperar. 

Resultados comparados de los ¡grupos 

Una vez realizadas todas las observaciones anteriores se comprobaran los resultados de 

ambos grupos. Los resultados de los grupos se presentan en forma de tabla que recoge 

los temas que se presentan en ambos cursos y el tanto por ciento de alumnos que 

superaron los temas de una forma adecuada. Como se puede ver en la tabla 4.2, los 
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contenidos del grupo presencial son más reducidos que los del grupo de 

autoaprendizaje. 

Una consideración adicional que es necesario remarcar, es que la asistencia de los 

alumnos a la clase presencial no está garantizada, sin embargo, en el grupo de 

autoaprendizaje, el estudio de los temas se hace de una forma secuencia!. 

Temario 

I^^B^^^^^^^K^^^^K 
Administración de programas 

Administrador de archivos 

Panel de control 

Bloc - Write - Portapapeles 

Paintbrush - Fichero 

Administrador de impresión 

Reloj - Calculadora - Agenda 

MS-DOS 

Terminal - Instalar Windows 

Empaquetador - Mapa 

Resultados del grupo 

Presencial* 

^^^^^Míi^^^^B 
95% 

90% 

75% 

50% 

45% 

no 

35% 

no 

no 

no 

Resultados del grupo de 

Autoaprendizaje41 

1 horas 

100% 

100% 

100% 

100% 

85% 

75% 

70% 

60% 

50% 

40% 

*% de las personas que superaron cada «na de las etapas 
Tabla 4.2. Resultados comparativos de la evaluación de los Grupos Presencial y de 

Autoaprendizaje 

4.4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Como se ha visto en todo lo anteriormente expuesto, uno de los problemas 

fundamentales que presentan los tutores inteligentes es que no existe metodología ni 

herramientas válidas de desarrollo por lo cual los ITS se hacen a costes elevados y a 

retazos. La herramienta EDU-EX para el desarrollo de tutores autorregulados basada en 

modelos permite desarrollos más baratos, rápidos y sencillos. El tiempo de desarrollo de 
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un tutor de unas 200 horas en un entorno tradicional para el desarrollo de sistemas 

expertos se reduce drásticamente a 10 horas con EDU-EX. En los puntos siguientes se 

presentan varías tablas en las que se muestran datos comparativos para el desarrollo del 

curso de Windows 3.1. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( ^ ^ ^ ^ i t é c n i c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Características del desarrollo 

Número de líneas de código 

Necesidades de memoria 

Necesidades de Disco 

Tiempos de desarrollo 

• Sistema 

• Demostraciones y "test" 

• Integración 

• Conocimientos pedagógicos 

Hardware necesario 

Visual Basic 

300.635 líneas 

8 M 

30 M 

3 meses 

1 mes 

1 mes 

3 meses 

80386 ó superior 

EDU_EX 

500 líneas 

8 M 

8 M 

3 semanas 

1 mes 

1 semana 

2 meses 

80486 ó superior 

Figura 4.19. Comparación de resultados 

4.5. CONCLUSIONES 

En este capítulo se han presentado los desarrollos de los diferentes tutores inteligentes 

autorregulados que permiten corroborar los objetivos de la tesis presentados en el 

primer capítulo. Se ha presentado el desarrollo completo del primero de los tutores y del 

resto se han explicitado los aspectos diferenciadores, haciendo especial hincapié, en las 

estrategias pedagógicas empleadas. 

Los conclusiones más importantes de este capítulo son: 

• Los modelos desarrollados en la presente tesis permiten el desarrollo de sistemas 

de enseñanza en ámbitos y dominios diferentes. La herramienta de generación de 
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tutores inteligentes autorregulados EDU-EX permite desarrollar sistemas de 

enseñanza tutorizada independientes del dominio. 

• Del estudio del estado de la cuestión efectuado en esta tesis, se comprueba que 

hay, en el mercado, generadores de tutores inteligentes con diferentes enfoques 

técnicos, pero están muy focalizados en una materia determinada e incluso son 

muy buenos en un aspecto parcial del contenido del tutor, presentando escasa 

capacidad de generalización. 

• La modificación de los tutores inteligentes generados es muy sencilla, siendo 

únicamente necesario incluir el nombre del área nueva (con su información 

pedagógica asociada) en la lista de subáreas. 

• El desarrollo de tutores inteligentes autorregulados por parte de personal no 

informático es muy fácil, ya que únicamente han de rellenar fichas y listas para 

lo que no necesitan tener prácticamente ningún conocimiento de programación. 

• La herramienta ofrece ayudas en el desarrollo de los diferentes tutores ya que, en 

tiempo de desarrollo, comprueba que la base de datos está completa y no queda 

ningún objeto ni propiedad obligatoria sin definir. En caso de que esto suceda, el 

sistema avisará al desarrollador para que complete la información necesaria. 

• Los tiempos de desarrollo de tutores inteligentes autorregulados con la 

herramienta EDU-EX se acortan de forma espectacular, como se observa en la 

tabla 4.1. La mejora alcanzada con el uso de esta herramienta no sólo reduce los 

tiempos de desarrollo sino que simplifica sensiblemente los conocimientos 

técnicos requeridos por el personal involucrado en la generación del tutor 

inteligente autorregulado. 
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Capítulo 5 : Conclusiones y Futuras 

Líneas de Investigación 

5.1. CONCLUSIONES 

Existe en la actualidad un gran movimiento de las comunidades educativas dirigidas a 

los temas de enseñanza personalizada por computadora. Como se analizó al principio de 

este trabajo, para alcanzar una plena integración de los recursos informáticos en el 

campo de la enseñanza de un modo enciente, positivo y económicamente viable, existen 

aún numerosos tópicos sin resolver. Los problemas de planifícación pedagógica son uno 

de los obstáculos más insalvables en relación al desarrollo de Tutores Inteligentes. Otro 

de los problemas que también se plantea reiteradamente es la clara dependencia del 

dominio de conocimientos que tienen en la actualidad las herramientas para la 

generación de Tutores Inteligentes. 

Las conclusiones más relevantes del trabajo desarrollado en la presente tesis se resumen 

en los siguientes puntos: 

1. La aproximación presentada en esta tesis mejora, substancialmente, el 

aprovechamiento del estudiante, ya que es capaz de realizar simultáneamente una 

evaluación continuada del conocimiento adquirido por el estudiante y conocer si 

está en el camino de aprendizaje correcto, utilizando una presentación de los 

contenidos con la granularidad y el soporte adecuado. 

172 



Capítulo 5 Conclusiones y Lineas Futuras de Investigación 

2. Los modelos desarrollados ofrecen el soporte y las herramientas necesarias para que 

la planificación pedagógica pueda llevarse a cabo. 

3. La autorregulación mejora la capacidad del tutor-computadora para personalizar el 

sistema, superando los problemas asociados con el enorme número de ramas 

requeridas en la utilización de técnicas más tradicionales de programación y de 

autor, incrementando así, la interactividad computadora-estudiante. 

4. El sistema desarrollado permite que los tutores inteligentes autorregulados que con 

él se generen sean independientes del dominio, aunque algunas características y 

procedimientos específicos del dominio son igualmente deseables para obtener 

mejores resultados. 

5. El diagnóstico previo que posibilita el sistema propuesto, es interesante y permite 

determinar el estado actual de los conocimientos del estudiante en el dominio y 

comenzar a proporcionar la información al estudiante desde un nivel adecuado. 

6. El modelo de estudiante es actualizado en forma dinámica, utilizando los 

conocimientos provenientes de una evaluación continuada. 

7. Se ha optimizado en lo posible el diseño de la interfaz computadora-estudiante, 

tratando de minimizar el ruido cognoscitivo y de que sea fiel desde el punto de vista 

cognoscitivo, es decir, que resuelva los problemas como lo haría el estudiante de 

forma natural. 

En resumen, se puede concluir que el sistema para la generación de tutores Inteligentes 

Autorregulados objeto de esta tesis permite, por una parte, efectuar una planificación 

pedagógica basada en modelos, consiguiendo un ajuste dinámico de los contenidos e 

integrando de manera explícita los efectos de las acciones del alumno; por otra lado, la 
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evolución del sistema de enseñanza en función del trabajo efectuado y los 

conocimientos adquiridos sin que tengan dependencia alguna del dominio para el cual 

se está desarrollando el tutor inteligente autorregulado. 

5.2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Existen varios puntos en los cuales hay todavía líneas de trabajo abiertas y que 

mejorarían el sistema que aquí se presenta. Estas líneas de trabajo son: 

a) Actualmente el sistema propuesto es mono-hipótesis. Una importante mejora sería el 

poder disponer del sistema de forma que pudiera revisar y estudiar múltiples áreas. 

b) Sería interesante disponer de una herramienta que fuera capaz de evaluar una serie 

de parámetros cualitativos como podrían ser: Desvio (Distancia en relación al 

cumplimiento de los objetivos pedagógicos), realización (eficacia en la realización 

de una tarea), tasa de adquisición (grado de comprensión de los conceptos) etc., que 

permitieran evaluar la calidad del sistema propuesto. 

c) Incrementar el número de objetos y, o, las propiedades de los que ya existen a fin de 

simplificar muchas de las tareas que actualmente son bastante complejas. 

d) Dotar a la herramienta EDU-EX de una interfaz completamente gráfico que facilite 

el desarrollo de los tutores autorregulados para profesionales no informáticos. Esta 

capacidad gráfica sería particularmente interesante en este tipo de sistemas ya que 

requieren un equipo multidisciplinar de trabajo (expertos pedagogos, expertos en el 

contenido del curso y expertos informáticos). 

e) Migrar EDU-EX al entorno Web para poder así aprovechar todas las ventajas que 

ofrece esta nueva forma de trabajo. Entre éstas, se pueden citar la distribución de los 
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materiales de enseñanza en todo el mundo y la posibilidad del desarrollo de Tutores 

Inteligentes que utilicen esta herramienta en casi todas las plataformas que existen 

en la actualidad. 

f) Simplificar la generación de Informes. La generación de informes de la herramienta 

actual es bastante compleja. Uno de las salidas necesarias de este tipo de sistemas es 

la generación simple de informes para la evaluación del alumno. 
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ANEXO 1: TABLA DE OBJETOS EDU-EX 

EDU-EX 
• INICIO 

Descripción 
Áreas A Traten' 
Acciones Iniciales 
Test Sesión 
test Iniciales 

• ÁREA 

Nombre 
Descripción 
Condición De Entrada 
Contiene Subareas 
Decisiones 

• DECISIÓN 

Nombre 
Descripción 
Acciones 
Condición 
Evaluación 
Si Suspende 
NumDeciciones 
Estrategia 

• DEMOSTRACIÓN 

Nombre 
Descripción 
Texto 
Imagen 
ItemAyuda 
Programa_A_ Ejecutar 
Demostraciones Anteriores 

Tipo de Propiedad 

Cadena de Caracteres 
Lista de Objetos ÁREA 

Lista de Objetos DEMOSTRACIÓN 
Lista de Objetos TEST 
Lista de Objetos TEST 

Cadena de Caracteres 
Cadena de Caracteres 

Expresión Lógica 
Lista de Objetos ÁREA 

Lista de Objetos DECISIÓN 

Cadena de Caracteres 
Cadena de Caracteres 

Lista de Objetos DEMOSTRACIÓN Y TEST 
Expresión Lógica 
Expresión Lógica 

Nombre de Objeto ÁREA 
Número 

Alternativa (Fin, Comienzo, Hacia Atrás ó Continuar) 

Cadena de Caracteres 
Cadena de Caracteres 
Cadena de Caracteres 
Cadena de Caracteres 

Numero Referencia a la Página de Ayuda 
Nombre de Programa 

Nombre de objeto DEMOSTRACIÓN 
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• TEST 

Nombre 
Descripción 
RequisitosPrevios 
Pregunta 
Modo 
ItemAyuda 
Valores 
Conjunto_De_Valores 
Nolnicializable 
Estado Anterior 
Verificar 
Titulo 
ProgramaAEjecutar 

• GUIAS 

Nombre 
Descripción 
Cláusulas 
Evalúa Todo 

• INFORME 

Nombre 
Descripción 
Contenido 

• RECOGE 

Nombre 
Descripción 
Tiempo 
Asignación 
Fichero 

Cadena de Caracteres 
Cadena de Caracteres 

Expresión Lógica 
Cadena de Caracteres 

Automático o generador de Ventanas 
Numero Referencia a la Página de Ayuda 

Cadena de Caracteres 
Alternativa (Seleccionar uno ó Varios) 
Alternativa (Activada ó Desactivada) 
Alternativa (Activada ó Desactivada) 
Alternativa (Activada ó Desactivada) 

Cadena de Caracteres 
Nombre de programa 

Cadena de Caracteres 
Cadena de Caracteres 

Expresión Lógica 
Alternativa (Activada ó Desactivada) 

Cadena de Caracteres 
Cadena de Caracteres 

ítems a Evaluar, ítems de Texto e ítems de Control 

Cadena de Caracteres 
Cadena de Caracteres 

Numérico 
Nombre de Variable 
Nombre de Fichero 
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