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Resumen 

En la actualidad el desarrollo de lo que se conoce como las Tecnologías de Información 

y Comunicaciones (TIC’s) han logrado detonar diferentes aspectos de la vida cotidiana, 

muchas actividades que antes se llevaban a cabo únicamente de manera presencial han 

pasado a segundo término con la introducción de Internet en muchos hogares, estás 

tecnologías han cobrado mayor importancia y uso dentro de diferentes niveles y 

organizaciones. Una de las aplicaciones que más relevancia cobran en la actualidad 

tiene que ver con el impacto en la educación y formación de diferentes profesionales, 

asimismo la evolución de los sistemas computacionales han tenido un crecimiento de 

manera exponencial, la combinación de las ciencias computacionales dentro de la rama 

de la inteligencia artificial, en específico los agentes inteligentes y por otro lado los 

estudios recientes referentes a los procesos cognitivos, han dado como resultado lo que 

se conoce como agentes tutores inteligentes, estos últimos permiten un aprendizaje 

autónomo y un incremento sustancial en la adquisición de conocimiento. El presente 

trabajo muestra el desarrollo de aplicaciones que tiene que ver con los tutores 

inteligentes aplicados a la educación, en especifico la enseñanza de ciencias duras como 

lo es la Física, en él se muestra el estado del arte de estas herramientas y paradigmas 

computacionales a nivel mundial, la teoría asociada que es la base para poder construir 

tutores inteligentes, el software con el que se cuenta en la actualidad para llevar a la 

realidad la aplicación del tutor inteligente, la descripción de la creación de un tutor 

genérico para poder tener un sistema estándar de trabajo con el tutor inteligente y de 

características novedosas a nivel internacional. Por último se presentan las futuras 

tendencias y propuestas de líneas de investigación para continuar con el desarrollo de 

este tipo de soluciones el cual en la actualidad requiere una fuerte inversión tanto de 

recursos humanos como materiales. 

 

  



Abstract 

Information Technology and Communications have had an exponential growth, their 

impact have been in all aspects of everyday situations and processes. Some years before 

we had to do many activities in a particular site, we have had to go to school, go to the 

bank and some others. Introduction of the Internet in our lives has done that many 

activities that before were faced in a real environment, nowadays we can do them thru a 

data network since the workplace to the home. All this technologies have had an 

important impact in all common activities that we develop during all day and at 

different levels, like personal, group, family and workgroup. We can see many of the 

most relevant applications, in particular on education for the development of teaching 

and training, all for improve skills in students and professionals, the evolution of 

computer systems focused on hardware and new paradigms of software has permitted 

that Artificial Intelligence growth in an exponential way, in specific the approach of 

intelligent agents, all them applied as intelligent tutoring systems, also the evolution of 

cognitive process and psychology applied on learning process have created the 

modeling and construction of this tutoring systems these systems let a student to take a 

class supporting by the tutor, given as a result the acquisition and better improve of 

knowledge. Present work shows the implementation of an intelligent agent, to be more 

precise an intelligent tutor systems, it is shown the state of the art of intelligent agents 

and its applications in tutoring systems, the theory behind a intelligent tutor their 

description and their interpretation, it also presents the software associated with the 

intelligent tutoring system, the corresponding implementation, an evaluation of the 

results, future trends in this development, a conclusion of the results obtained and new 

questions that will create new research lines for future works. 

  



Agradecimientos 

 

Agradezco a mí madre Laura, por todo el apoyo, el amor, los valores y el 

ejemplo que siempre será para mí, agradezco todo el camino que lleva recorrido 

conmigo durante toda mi formación académica y profesional, es gracias a la 

combinación de todos estos elementos que sigo aún con apetito de conocimiento y 

superación. Mamá muchas gracias por tu apoyo y compañía. 

Agradezco a mis hermanos Fernando y Ricardo, por ser parte fundamental de mi 

desarrollo y crecimiento soy una persona muy afortunada de tenerlos para consejo y 

compañía, sin ellos no tendría la visión de lo que es convivir con diferentes tipos de 

personas e ideas. 

Agradezco a mis abuelos maternos Carmen y Bernardo por todo el apoyo 

brindado y los consejos a lo largo de toda mi vida, han sido personas muy importantes y 

muy queridas en mi desarrollo personal y profesional. 

Agradezco a mis tíos maternos Jorge, Enrique, Bernardo, Miguel Ángel y Arturo 

por estar a mi lado siempre al pendiente de mi desarrollo profesional y asimismo 

agradezco a todas mis tías y mis primos su compañía y consejo, ya que a lo largo de este 

camino he tenido experiencias muy enriquecedoras. 

Agradezco al Dr. César Eduardo Mora Ley por su apoyo, consejo y guía a lo 

largo de mi proceso doctoral, sus consejos y comentarios siempre estuvieron enfocados 

a mi desarrollo personal, profesional y académico. 

Agradezco al Dr. José Antonio Calderón Arenas por todo el apoyo brindado 

desde mi formación a nivel maestría hasta mis estudios doctorales, ha sido una persona 

importante dentro de mi formación profesional y le estaré siempre agradecido. 

Agradezco a todo el personal del Posgrado en Tecnología Avanzada por el 

apoyo y los consejos brindados, han sido parte fundamental para el crecimiento y 

desarrollo del posgrado. 

Agradezco a todos los profesores del Posgrado en Física Educativa, Dr. Ricardo 

García Salcedo, Dr. Alfredo López Ortega y Dr. Rubén Sánchez Sánchez por todo su 



apoyo y amistad brindados, permitiéndome mejorar mi desarrollo personal y 

profesional. 

Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo de becas y 

programas de desarrollo académico ofrecido para que de acuerdo a ellos mi educación 

se haya completado y por ende el desarrollo del país. 

A México por ser el país que me brindo la oportunidad de realizar todos los 

logros a lo largo de mi desarrollo personal, académico, profesional y laboral, esta tesis 

es gracias a todo el pueblo mexicano que depositó su confianza en las instituciones de 

educación pública y que en retribución me permitirán apoyar a mis conciudadanos. 

Por último pero no al final quiero agradecer al Instituto Politécnico Nacional que 

me dio la oportunidad desde el nivel bachillerato de incorporarme a sus filas, a lo largo 

ya de catorce años de formación politécnica he conocido a personas muy distinguidas y 

muy sobresalientes que han sido un excelente ejemplo de formación, me ha brindado 

una educación de primer nivel y ha permitido que muchas generaciones de gente de 

clase humilde pueda tener una formación académica solida y con el compromiso social 

de servir a nuestro país. 

 

  



Dedicatorias 

A mi madre Laura ya que este logro se lo merece por todo su amor, apoyo, 

sabiduría, valores y ejemplo que inculco en mí. ¡Gracias! 

A mis hermanos Fernando y Ricardo, por la compañía, amistad y cariño que 

siempre me han brindado. 

A mis abuelos maternos Carmen y Bernardo por ser parte fundamental de mi 

vida y las personas de sabiduría que siempre estuvieron a mi lado para ofrecerme un 

consejo. 

A mis tíos Jorge, Enrique, Miguel Ángel, Bernardo y Arturo, mis tías y mis 

primos por ser parte fundamental en mi crecimiento como persona y desarrollo personal 

y profesional. 

A mis amigos por todo el apoyo brindado durante toda la vida y por estar ahí en 

momento de alegría y en los momentos difíciles. 

Al Dr. César Eduardo Mora Ley por todo su apoyo en mi formación doctoral, 

personal y profesional. 

Al Dr. José Antonio Calderón Arenas por todo el apoyo a mi formación 

profesional y académica. 

A los doctores del Posgrado en Física Educativa Dr. Ricardo García Salcedo, Dr. 

Alfredo López Ortega y Dr. Rubén Sánchez Sánchez por brindarme su amista y lograr 

que tengamos un excelente grupo de trabajo e investigación. 

Al Instituto Politécnico Nacional por brindarme todas las facilidades de culminar 

este nivel de estudios y permitirme colaborar con el desarrollo del país. 

A México y a los mexicanos por permitirme participar en una escuela pública 

como el I.P.N. con un alto compromiso social y de apoyo al desarrollo de mi país. 

  



Contenido. 

Capítulo 1 Introducción .................................................................................................... 1 

Capítulo 2. Estado del Arte .............................................................................................. 8 

2.1. Clasificación de Software para Apoyo en la Educación ...................................... 13 

2.2. Consideraciones dentro de Sistemas Educativos en Línea .................................. 15 

2.3. Agentes Inteligentes: Descripción y Características ............................................ 17 

2.4. Agentes Inteligentes Aplicados a la Educación en Línea .................................... 18 

2.4.1. Definición y Conceptos de Agentes Inteligentes Educativos ........................... 18 

2.5. Agentes Inteligentes Aplicados en Enseñanza ..................................................... 23 

2.5.1. Sistemas Tutores Inteligentes ........................................................................... 23 

2.5.2. Sistemas de Evaluación Automática ................................................................. 24 

2.5.3. Aprendizaje Colaborativo Basado en Computador........................................... 25 

2.5.4. Aprendizaje Basado en Juegos.......................................................................... 25 

Capítulo 3. Teoría ACT-R .............................................................................................. 27 

3.1. Teorías de Modelado Cognitivo Artificial ........................................................... 28 

3.2. Principios de cognición humana .......................................................................... 34 

3.2.1 Concepción canoníca de la resolución de problemas ..................................... 35 

3.2.2 Posibles complicaciones de la concepción canónica ..................................... 37 

3.3. ACT-R Definición, fundamentos y arquitectura .................................................. 41 

3.3.1 Sistema perceptual-motriz .............................................................................. 45 

3.3.2 Sistema de objetivos ....................................................................................... 49 

3.3.3 Memoria declarativa ....................................................................................... 51 

3.3.4 Memoria procedural ....................................................................................... 56 

Capítulo 4. Software ACT-R y Diseño ........................................................................... 59 

4.1 Descripción de los Bloques de Información en ACT-R .................................... 60 

4.1.1 Definición de Reglas de Producción en ACT-R ................................................ 61 

4.1.2 Creando Elementos de Conocimiento ................................................................ 61 

4.1.3 Creando los primeros bloques de información .................................................. 62 

4.1.4 Asociando bloques de información con la memoria declarativa ....................... 62 

4.1.5 Definición de los Buffers ................................................................................... 63 

4.2 Reglas de Producción ............................................................................................ 64 

4.2.1 Especificación de las Reglas de Producción ...................................................... 64 

4.2.2 Condiciones de Producción ............................................................................... 65 



4.4.3 Acciones de las Reglas de Producción ........................................................... 67 

4.3.3.1 Modificaciones de Buffer ............................................................................... 67 

4.3.4 Aspectos Generales del Software ACT-R .......................................................... 68 

4.4 Diseño de Flujo de Trabajo para Tutor Inteligente ........................................... 68 

4.4.1 Inicialización del Tutor .................................................................................. 69 

4.4.2 Interfaz Gráfica .............................................................................................. 70 

4.4.3 Carga de contenidos ....................................................................................... 71 

4.5 Pantallas de Trabajo del Tutor inteligente ........................................................ 73 

4.5.1 Inicio del Tutor Inteligente ............................................................................. 74 

4.5.2 Ventana de Inicio del Tutor Inteligente ......................................................... 75 

4.5.3 Ventana de Pre-test del Tutor Inteligente ....................................................... 76 

4.5.4 Ventana de Trabajo del Tutor Inteligente ...................................................... 77 

4.5.5 Menú Archivo del Tutor Inteligente .............................................................. 80 

4.5.6 Menú Ayuda del Tutor Inteligente ................................................................. 82 

4.5.7 Consideraciones Respecto al Software del Tutor Inteligente ......................... 82 

Capítulo 5. Conclusiones ................................................................................................ 84 

5.1 Conclusiones Finales ......................................................................................... 84 

5.2 Reflexiones Personales ...................................................................................... 87 

5.3 Preguntas Generadas de Investigación .............................................................. 88 

 

 

 

  



Indice de Figuras 

Figura 1 ........................................................................................................................... 40 

Figura 2 ........................................................................................................................... 42 

Figura 3 ........................................................................................................................... 48 

Figura 4 ........................................................................................................................... 50 

Figura 5 ........................................................................................................................... 52 

Figura 6 ........................................................................................................................... 54 

Figura 8 ........................................................................................................................... 55 

Figura 9 ........................................................................................................................... 63 

Figura 10 ......................................................................................................................... 69 

Figura 11 ......................................................................................................................... 70 

Figura 12 ......................................................................................................................... 71 

Figura 13 ......................................................................................................................... 73 

Figura 14 ......................................................................................................................... 74 

Figura 15 ......................................................................................................................... 75 

Figura 16 ......................................................................................................................... 76 

Figura 17 ......................................................................................................................... 77 

Figura 18 ......................................................................................................................... 79 

Figura 19 ......................................................................................................................... 80 

 



1

Capítulo 1

Introducción

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en la actualidad son tema de

amplia investigación, esto puesto que, por un lado se tiene el desarrollo particular de

diferentes tecnologías que están evolucionando de manera vertiginosa, como ejemplos 

palpables tenemos: telefonía celular, programación multiplataforma, bases de datos y 

redes de computadoras, por mencionar algunas; y por otro lado la integración de estas

en servicios y aplicaciones para usuarios finales como sistemas de control escolar,

sistemas bancarios, sistemas educativos, sistemas de posicionamiento global (GPS), 

redes de nueva generación y demás; todo esto ha permitido desarrollar lo que se conoce 

en la actualidad como sociedad de la información.

Dentro de Latinoamérica se tiene el acceso a este tipo de tecnologías con su 

respectivo desfasamiento respecto a los países industrializados, por ejemplo la 

tecnología de tercera generación de redes celulares (3G) es una novedad en estos países 

cuando en los países desarrollados se tiene implementada ya la cuarta generación de 

redes inalámbricas (4G), estamos hablando de una diferencia aproximada de tres a cinco 

años respecto al acceso de tecnología. (Woerner, 2001)

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),

la brecha digital entre territorios, razas y etnias, clases y géneros, se establece a partir de

las diferencias de acceso a computadores e Internet y en las habilidades de uso de dichas

tecnologías. La misma OCDE, plantea que para determinar la brecha digital, no basta

con que un grupo humano tenga acceso a las tecnologías y habilidades para usarlas. Es

fundamental tener en cuenta también, las condiciones socioeconómicas, la educación y

la cultura de cada grupo humano, para determinar la real dimensión de su brecha digital.

Algunos autores prefieren abordar el concepto desde el punto de vista de la calidad de la

información.
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De acuerdo con esta corriente, la brecha digital es el resultado de las diferencias

existentes entre grupos que tienen acceso a contenidos digitales de calidad y aquellos

que no. El concepto de brecha digital se ha modificado a través del tiempo. En un

principio se refería básicamente a los problemas de conectividad (Álvarez, 2009).

Posteriormente, se empieza a introducir la preocupación por el desarrollo de las

capacidades y habilidades requeridas para utilizar las tecnologías de la información y la

comunicación (capacitación y educación) y últimamente también se hace referencia al

uso de los recursos integrados en la tecnología.

Los términos de que se mide la brecha digital se hacen por medio de la

masificación del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),

bien sea entre personas, grupos, empresas e incluso países. Y las variables tenidas en

cuenta para esa medida son: la disponibilidad de computadoras, la densidad telefónica y

la velocidad de acceso por persona (Álvarez, 2009).

Por ejemplo, en un país desarrollado como Japón los niños y la juventud tiene 

acceso a sistemas computacionales y manejo de dispositivos de alta tecnología, mientras 

que en países en vías de desarrollo el acceso a la tecnología se da a una mayor edad, 

estas son las diferencias que tenemos que considerar para poder reducir la brecha 

tecnológica.

Ahora bien, un reto planteado en la actualidad a nuestra sociedad es el reducir la 

brecha tecnológica, esto permitirá tener un desarrollo sustentable y mejorar la calidad de 

vida de las personas, además de combatir el analfabetismo tecnológico. Es aquí donde 

las instituciones de educación pueden comenzar a brindar servicios con valor agregado 

que permita a sus alumnos acercarse y contar con la tecnología necesaria para su 

desarrollo académico y profesional, y estos a su vez difundan el conocimiento dentro de 

sus comunidades, logrando con esto comenzar a reducir las dificultades que tiene las 

personas de integrarse a la tecnología y por consecuencia reducir la brecha tecnológica. 

Teniendo presente lo que es un sistema de educación virtual se tiene un 

problema muy común, si se ofrece educación a una gran cantidad de alumnos a través 

de herramientas como Internet se corre el riesgo de no contar con el suficiente personal 

docente que atienda las necesidades de aprendizaje de los alumnos y por lo tanto el 

sistema tenga inconsistencias y deficiencias para retroalimentar los conocimientos 
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adquiridos. Muchas veces este tipo de datos no son considerados y se cae en el 

problema de tener un programa académico correcto pero una atención pobre y en 

detrimento de la adquisición de conocimiento, generando un problema más grave que es 

la desacreditación de los sistemas virtuales y por ende una renuencia a utilizarlos como 

herramienta de desarrollo personal y profesional, provocando una deserción. Una vez 

que la persona ha tenido problemas con el manejo de estas herramientas y la impresión 

ha sido desagradable es muy difícil que vuelva a participar en su manejo. Esto enmarca 

un punto crítico dentro de un sistema de educación virtual, la pregunta que surge es: 

¿Cómo evitar una deserción de alumnos, con poco personal docente, atendiendo a una 

cantidad grande de usuarios y con una alta calidad de servicio?

La pregunta propone problemas de características cualitativas respecto a la 

manera de ser abordada ya que se deben de medir los resultados respecto a la calidad de 

la educación que a pesar de haber herramientas que permiten medir conocimiento la 

calidad es un tema de criterio personal y se puede caer en el error de considerar calidad 

como cantidad de conocimiento adquirido u otra conjetura puede decir que la calidad 

está en función de la forma en que el alumno aborda los temas y realiza investigación 

para solucionar un problema dado. Es importante considerar en esa profundidad la 

calidad y generar una opinión al final del presente trabajo ya que por el momento se 

tendrá un enfoque en temas de innovación y desarrollo tecnológico.

Para estas cuestiones tenemos la opción de poder enmarcar la calidad en función 

de un software que cumpla con requisitos de estándares a nivel tanto nacional como 

internacional y lograr tener por consecuencia una correcta referencia para evaluar un 

sistema determinado. Para contestar la pregunta planteada se tienen herramientas que 

permitan un grado alto de automatización de la información, existen los sistemas 

expertos, la minería de datos, los sistemas basados en conocimiento y la inteligencia 

artificial entre otras, para el presente trabajo se apoyara en la inteligencia artificial y los 

conceptos cognitivos correspondientes aplicados a la educación. Dentro de la 

inteligencia artificial se tiene lo que se conoce como agente inteligente, un software que 

permite interactuar con el usuario y con otros agentes, además de servir como guía para 

la consecución de un tema a tratar permitiendo una interacción hombre-máquina 

bastante amigable. Una de las ventajas de este tipo de herramientas es que son 

transparentes para el usuario, ya que el agente inteligente interactúa con el usuario como 

si fuera una persona igual a él logrando que los conocimientos, los temas y evaluaciones 
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sean más amigables para él y se vea reflejado en los resultados, en lo que a materia 

educativa se refiere.

La propuesta del presente trabajo es desarrollar un agente inteligente enmarcado 

dentro de lo que se conoce como tutor inteligente, como se acaba de mencionar el 

agente inteligentes, al igual que el tutor inteligente es un ente software que guía al 

usuario sobre un tema en particular, retroalimenta información y evalúa las habilidades 

adquiridas por el usuario para las que fue programado.

En la actualidad se tienen diversas teorías que adaptan a los tutores inteligentes 

de acuerdo varias estrategias cognitivas de sistemas de producción, así se tienen teorías 

como Executive Proces-Interactive Control (EPIC), Capacity-Constrained, Concurrent 

Activation-based Production System (3CAPS), Soar Unified Theory of Cognition y 

Adaptive Control of Thought – Rational (ACT-R). De estas tres teorías la más difundida 

y qué además se ha apoyado en las otras para lograr una mayor robustez es ACT-R

(Anderson, J. R., John, E. B., Just, M. A., Carpenter, P. A., Kieras, E. D., Meyer, D. E., 

1995). En la actualidad se han desarrollado varios tutores inteligentes y estos han sido 

aplicados con éxito en diferentes contextos, desde tutores en educación primaria para la 

enseñanza de las matemáticas hasta sistemas más complejos para el desarrollo de 

habilidades militares.

Es importante mencionar que estos tutores inteligentes han dado buenos

resultados pero no son aplicados en países en vías de desarrollo como el nuestro, y los 

pocos intentos no han quedado más que en papel o en propuestas dentro de algún 

congreso, pero sin ser aplicados de manera masificada a una población en particular, 

quedando nulos los resultados o propuestas ya que no se han contrastado con una 

realidad. Por ejemplo se tiene el proyecto: Tutor Inteligente en un Ambiente Virtual de 

Experimentación (TIAVE) (Barrientos, D. V. J. F., Muñoz, A. J., Pérez, C. C., 2004), 

este proyecto presenta una arquitectura para construir un tutor inteligente pero no 

presenta la aplicación sino que se deja como un trabajo a futuro, de igual manera se 

tiene la implementación de un software con tutor inteligente pero con todo desarrollado 

en la universidad de Ulster, en Irlanda del Norte (Noguez, J., Muñoz, K., Neri, L., 

Robledo, V., Huesca, G., 2008), el problema es el idioma ya que se aplica dentro de 

colegios particulares que son bilingües, además de no reportar un incremento sustancial 

o eficiente respecto a los resultados esperados. Por último dentro de los estudios más 
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recientes se tienen propuestas de arquitecturas para construir tutores inteligentes, pero 

están en un estado todavía muy joven y sin el fundamento necesario para poder ser 

aplicados (Romero, M., Sucar, E., Gómez-Gil, P., 2008). Es por eso que el presente 

trabajo se da a la terea de cubrir el vacío que existe en la actualidad dentro de nuestros 

sistemas educativos y de tecnología.

Objetivo

Una vez presentado lo anterior e identificando las oportunidades de desarrollo e 

investigación se propone el siguiente objetivo para el presente trabajo:

Diseñar, programar e implementar un tutor inteligente genérico para adaptar a 

un grado considerable de tópicos y lo suficientemente robusto para poderlo adecuar a 

futuras necesidades, sin comprometer calidad respecto al tutor creado, apegándose a 

estándares nacionales e internacionales para su diseño y construcción.

El presente objetivo nos permite tener un estándar y una meta que se debe de 

llevar a cabo y la cual el presente trabajo muestra como se logrará esto apoyándose en 

las teorías y herramientas correspondientes. Este objetivo da pie a una motivación y 

justificación las cuales se describirán a continuación.

Motivación

La motivación principal tiene que ver con la situación actual del sistema 

educativo mexicano así como a nivel latinoamericano y la manera en la cual debemos 

de comenzar a reducir la brecha tecnológica dentro de nuestro país, así si este sistema 

tutor es desarrollado e implementado se puede aplicar en diferentes comunidades o 

dentro de los programas educativos de las instituciones de educación para poder 

potencializar y agilizar el proceso enseñanza-aprendizaje dentro de la sociedad. De ahí 

que sea imperativo el desarrollar este sistema y presentar los resultados para obtener un 

tutor inteligente que se pueda adecuar a la realidad nacional y dentro de un contexto real 

que permita una directa aplicación y desarrollo.

Justificación

Este tipo de tutores son una herramienta novedosa, no se tenía mucho desarrollo 

ya que los sistemas computacionales no tenían la capacidad para poder implementarlos 

y sobretodo masificarlos, ahora con las tecnologías actuales, el crecimiento exponencial 

de Internet y las arquitecturas multiplataforma y Web se pueden llevar a cabo este tipo 
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de soluciones que son integradoras en cuanto a los diferentes conceptos, teorías y 

disciplinas que relacionan. No se debe de dejar de lado el hecho de que esta solución 

tendrá el potencial de ser aplicado dentro de una amplia gama de carreras y materias, 

logrando así mejorar en un porcentaje considerable el nivel educativo actual.

A continuación describiremos los capítulos que componen el presente trabajo 

para cubrir en su totalidad los temas, propuestas y soluciones obtenidas de esta

investigación.

Capítulo 1. Introducción. Es el capitulo actual en el cual se presenta una visión general 

del contenido de la tesis, se da un panorama del problema a tratar para posteriormente 

presentar la alternativa de solución e implementación, de igual manera se describe el 

contenido de los demás capítulos.

Capítulo 2. Estado del Arte. Se presenta el estado actual de los agentes inteligentes a 

nivel mundial, las diferentes implementaciones en la actualidad, las diferentes teorías 

que existen para poder realizar el modelado de la cognición humana, sus 

implementaciones y la selección del a teoría de cognición a ser empleada a lo largo del 

presente trabajo.

Capítulo 3. Teoría ACT-R. Se describe la teoría ACT-R se muestran todos los 

componentes necesarios para poder hacer interactuar y generar los procesos cognitivos 

correspondientes, se presentan las ecuaciones asociadas con el modelado, la 

interpretación de estás ecuaciones, los resultados del aprendizaje una vez que se tiene el 

modelo en particular y los componentes esenciales que son la memoria declarativa y la 

memoria procedural.

Capítulo 4. Software ACT-R y Diseño. En este capítulo se presenta la descripción de las 

instrucciones generales para implementar el software asociado con la teoría ACT- R, se 

muestra como se crean los bloques de información correspondiente y las reglas de 

producción que se utilizan para que un sistema realice un proceso de cognición y 

resuelva problemas particulares, también se muestran los diagramas de flujo 

correspondientes al tutor inteligente y como se llevará el control de las acciones a 

realizar, para que se tenga un panorama general de trabajo, asimismo se presentan las 

pantallas generadas para el tutor inteligente y la forma en que interactúan para poder 

llevar a cabo la tutoría de un usuario en particular.
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Capítulo 5. Conclusiones. Se presentan las conclusiones generadas del trabajo 

presentado, se da una breve reflexión personal del logro obtenido y se plantean nuevas 

preguntas de investigación, así como las tendencias del los tutores inteligentes en la 

actualidad para poder continuar el desarrollo de este tipo de herramientas y 

aplicaciones.
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Capítulo 2

Estado del Arte

En la actualidad la educación en línea es un paradigma que está adquiriendo un papel 

importante, muchas instituciones y centros educativos tienden a adoptar estrategias que 

permitan ofrecer una mayor y mejor cobertura de sus planes y programas de estudio a 

un número mayor de población, esto con el objetivo de acelerar el proceso enseñanza-

aprendizaje (PEA); asimismo se debe de considerar que este proceso implica un nuevo 

paradigma, el cual no debe de perder calidad en cuanto a contenido y adquisición de 

conocimiento por parte del alumno. 

Aunado a la lenta implementación de este paradigma, por cuestiones de 

infraestructura en los países en vías de desarrollo, existe también la barrera sobre el 

concepto clásico de la enseñanza presencial donde un grupo de alumnos se presenta al 

aula a recibir clases, el maestro expone su tema y se discuten problemas relacionados a 

este, de los cuales la mayoría de las veces no se contrasta el concepto adquirido contra 

otras fuentes de información o no se realiza la experimentación de ciertos fenómenos 

físicos, llegando a limitar y acarrear consigo el problema de no tener una 

retroalimentación más enriquecedora que permita al estudiante validar los conceptos 

adquiridos y a la vez mejore su formación académica. Aquí el problema también es 

actitudinal por parte del personal docente que en muchas ocasiones ve a la tecnología 

como una herramienta que les quitará el trabajo y se vuelven renuentes a aplicarlas en 

su proceso de enseñanza, afectando principalmente a la comunidad estudiantil.

El cambio de paradigma no tiene gran aceptación en las personas y 

organizaciones aún y a pesar de los logros que las aplicaciones de la tecnología ha 

demostrado. Entre las fuentes individuales de resistencia al cambio se hallan los hábitos 

adquiridos y convertidos en rutinas que no facilitan sino anquilosan, la realización 

reflexionada de actividades con significado. La resistencia organizacional apunta a 
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diversas inercias estructurales de mecanismos construidos ancestralmente que si bien 

producen estabilidad, son anacrónicos a las demandas de tiempos culturales diferentes. 

La inercia de una institución o grupo se da porque sus normas actúan restringiendo el 

cambio, sin enfrentarlo y repensarlo por lo que también, contribuyen a la resistencia 

nombrada (Fainholc, 2008).

En el campo de la investigación didáctica se admite, desde hace varias décadas, 

la necesidad de utilizar los programas de computadora de todo tipo en la enseñanza de 

ciencias, por las indudables ventajas pedagógicas que se han ido poniendo de manifiesto 

en múltiples trabajos de divulgación e investigación realizados en los países más 

avanzados (Hartley, 1988). En tales trabajos se ha puesto de manifiesto que los 

programas didácticos de computadora poseen algunas características bastante 

interesantes, desde el punto de vista educativo, como son la gran capacidad de 

almacenamiento y de acceso a todo tipo de información, la propiedad de simular 

fenómenos naturales difíciles de observar en la realidad o de representar modelos de 

sistemas físicos inaccesibles, la interactividad con el usuario, o la posibilidad de llevar a 

cabo un proceso de aprendizaje y evaluación individualizada, entre otras muchas 

aplicaciones educativas (Lelouche, 1998).

Desde la enseñanza presencial convencional también podríamos describir un 

proceso de evolución convergente, desde que las TIC y sobre todo las redes se utilizan

como un medio de distribución de la enseñanza. Por ello, parece necesario reflexionar 

sobre los elementos y las relaciones que se establecen y que entran en juego en estas 

nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje. Entre las contribuciones que las TIC 

hacen al campo educativo, una de las principales es abrir un abanico de posibilidades de 

uso que pueden situarse tanto en el ámbito de la educación a distancia, como en el de 

modalidades de enseñanza presencial. Esto supone nuevos entornos, y requiere nuevos 

enfoques para entenderlos, diseñarlos e implementarlos (Salinas, 2002).

Uno de los mayores problemas con los que se enfrentan los docentes en las aulas 

es en el estudio de las ciencias exactas, como lo son Matemáticas, Física y Química. 

Estos estudios son más tediosos para los alumnos visto desde su punto de vista, y parte 

fundamental son las bases que los alumnos han adquirido en la formación básica y 

media superior, esto ya que los alumnos consideran, o se tiene la creencia que las 

disciplinas antes citadas no tienen ya aplicación práctica. Este es uno de los errores 

fundamentales que han hecho creer a los estudiantes de manera errónea que el estudio 
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de estas disciplinas no tiene sentido, por lo anterior se tiene que trabajar en erradicar 

esta creencia que se tiene en la actualidad.

Puesto que todos los estudiantes no son iguales, ellos aprenden de maneras

diferentes. Si los profesores asociaran el éxito a lo que aprenden los estudiantes, deben 

de prepararse para adoptar estilos de instrucción que coincidan con la manera en la que 

los alumnos aprenden. Revisando los fundamentos para la práctica educativa – las 

teorías de aprendizaje – pueden derivarse una amplia gama de potenciales estructuras 

interactivas que deben reforzar el proceso de aprendizaje, ya sea por interacción física 

simple o a través de un compromiso cognoscitivo más complejo e implícito (Orellana, 

2002). De ahí se deben de determinar los diferentes estilos de aprendizaje que se tienen 

para poder adecuar las herramientas software de una manera más personalizada al 

alumno.

Para que este proceso de aprendizaje en línea se lleve a cabo es necesario que la 

institución o el centro educativo cuenten con la infraestructura necesaria para poder 

facilitar a los alumnos la participación, utilización y aplicación de las TIC. En la 

actualidad los centros educativos más importantes a nivel mundial tienen la 

infraestructura para soportar la educación en línea, como ejemplo se tiene el 

OpenCourseWare del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), donde los 

recursos están disponibles a cualquier momento y en cualquier lugar (MIT, 2009). Uno 

de los mayores beneficios que tendrían a corto y mediano plazo en la implementación 

de la educación en línea es la disminución de la brecha tecnológica entre los países en 

vías de desarrollo y los países industrializados, en donde en la actualidad y con la 

presente globalización se está viendo una tendencia más marcada para hacer la 

catalogación de las personas e incluso de las economías, entre los que poseen la 

información y desarrollo y los que son sólo consumidores de estos productos creados. 

Además de proveer un estándar educativo por medio de las herramientas utilizadas.

En materia de información relacionada con la implementación de las 

herramientas tecnológicas no se cuenta en la actualidad una bibliografía complementaria 

que pueda marcar una guía de construcción e implementación de soluciones hardware y 

software de manera integral, esto es, la implementación tecnológica se deja al lector 

para poder ser implementada, se tienen metodologías independientes, por ejemplo se 

describen técnicas para dimensionar un servidor o una red de datos, pero no hay 

documentos que incluyan todas las partes de un sistema TIC completo esto crea el 
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problema de que el personal docente o administrativo de una institución en la mayoría 

de las ocasiones no está familiarizado con las tecnologías existentes y se cae en un 

problema de construcción y distribución de información. 

El tener instituciones de educación que cuenten con programas en línea se deben 

de considerar varios puntos para poder ofertar los contenidos académicos. La 

infraestructura de la que se apoyan estas instituciones está en función de la que es 

provista por parte de centros de cómputo y comunicaciones; si estos centros no cuentan 

con todas las herramientas y servicios proporcionados, además de no tener un estándar 

definido para su implementación, esto ocasionará tener una gama muy amplia de 

servicios, equipo y soluciones ad hoc para cada uno de los programas académicos, 

cayendo en un problema de control y administración muy severo, afectando 

considerablemente las prestaciones y servicios a la comunidad estudiantil.

Esta problemática que se presenta no es nueva dentro de varias instituciones a 

nivel latinoamericano pero es importante recalcar que para ellos la actualización en la 

infraestructura de TIC es sumamente importante si se quiere tener presencia a nivel 

internacional. Particularmente es el hecho en el que programas que se ofertan en línea 

tienen la ventaja de romper fronteras y ser incluso ofertadas a alumnos de otros países;

teniendo una participación más versátil, así como la diversificación y masificación del 

conocimiento, sin comprometer la calidad de los contenidos.

Al ser necesario establecer un estándar respecto a los programas en línea, debemos 

de partir de que se tienen que plantear diferentes hechos que sirvan para impulsar las 

necesidades y tener una importante infraestructura de TIC, a continuación se mencionan 

los puntos a ser considerados para la implementación de una base tecnológica:

a) La utilización de aulas y laboratorios virtuales requiere de una gran capacidad de 

procesamiento puesto que los alumnos, los docentes y las practicas llevadas a 

cabo son diversas, pudiendo afectar el rendimiento académico si los recursos 

computacionales son deficientes.

b) Las simulaciones de experimentos científicos, los cálculos en línea y la consulta 

de los resultados arrojados se pueden ver afectados si los equipos que dan los 

correspondientes servicios tiene poca capacidad de respuesta a las necesidades 

de los usuarios.
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c) La conectividad y disponibilidad de los recursos en línea se tiene que garantizar 

en un 99.9% si se quiere llegar a tener estándares aceptables para la impartición 

de un programa en línea.

d) Tener presente que el programa académico no sólo atenderá a usuarios 

nacionales, sino también a usuarios internacionales.

e) El software educativo, así como el software de desarrollo debe de ser 

multiplataforma, para que todos los usuarios puedan integrar las herramientas y 

soluciones a sus respectivas comunidades de aprendizaje.

f) Se debe de tener un nivel de seguridad aceptable para validar a los usuarios y 

proteger el contenido de los programas académicos.

Los puntos descritos anteriormente evidencian la necesidad de contar con todos 

los recursos indispensables, tanto hardware como software para poner a la vanguardia 

de la tecnología estas instituciones en lo que a TIC se refiere. A continuación se 

plantearán los objetivos a alcanzar así como el desarrollo de la propuesta para 

implementar soluciones de tecnología avanzada dentro de estas instituciones.

Para la parte de software se tienen que diseñar las herramientas complementarias 

con las que contarán los usuarios para poder interactuar dentro de una plataforma 

virtual,  esto es, se cuenta en la actualidad con plataformas Web para proveer educación 

en línea, estás plataformas cuentan con las aplicaciones básicas para administrar cursos, 

evaluaciones, foros de discusión, etc. Pero no dan una completa movilidad al usuario 

respecto al trabajo a realizar dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje, limitando 

en un auto aprendizaje que pude ser aprovechado por el alumno.

En los documentos lineales, que se presentan por lo general en las plataformas 

antes descritas, el usuario no tiene margen de libertad para poder decidir su propio mapa 

de navegación, lo más adecuado a nuestro juicio sería utilizar el concepto de 

presentación multimedia; si hacemos referencia a medios que además de integrar texto, 

imagen y sonidos permiten la libre navegación del usuario sería más correcto hablar de 

hipermedios. Son hipermedios estos últimos porque combinan los elementos propios de 

multimedia y la estructura de nodos y enlaces de los hipertextos (Oros, 2006).

Una estructura hipertextual es una estructura en la cual toda la información 

aparece interconectada, es decir, podemos recuperar en cada momento la información 

que más nos interese según nuestros propios criterios y necesidades; de ahí el concepto 

de libre navegación del usuario. La diferencia entre multimedio e hipermedio consiste 
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en que en este último la información se organiza y se presenta de una forma no lineal, lo 

cual permite la exploración o navegación a través del documento por parte del usuario.

Al tener la libre navegación del usuario en la plataforma, haría falta cuestionarse 

si no es necesario darle mayor independencia al sistema, esto es, el usuario a demás de 

tener la libertad de navegar dentro del entorno educativo pueda de manera autónoma 

avanzar en la adquisición de conocimiento, para esto sería necesario el apoyarse en una 

herramienta que le permita autoevaluarse y lo guíe en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

A nivel mundial existen herramientas que permiten llevar de manera autónoma la 

educación de una persona, por lo general se apoyan en técnicas de inteligencia artificial 

(IA), redes neuronales artificiales (RNA) y algoritmos genéticos (AG). Y cómo 

soluciones de este tipo de sistemas se tiene lo que se conoce como: sistemas expertos, 

sistemas heurísticos y agentes inteligentes (Kenneth, 2008). A continuación 

describiremos la forma de operar de cada una de las soluciones mencionadas y 

posteriormente se definirá cual es la que se utilizará como marco de desarrollo dentro de 

este trabajo y la justificación de su uso.

2.1. Clasificación de Software para Apoyo en la Educación

A continuación se presentas tres visiones de cómo se puede una institución educativa 

apoyar en diferentes soluciones que catalicen el desarrollo académico de los alumnos.

Sistema Experto. Un sistema experto puede definirse como un sistema 

informático (hardware y software) que simula a los expertos humanos en un área de 

especialización dada. Como tal, un sistema experto debería ser capaz de procesar y 

memorizar información, aprender y razonar en situaciones deterministas e inciertas, 

comunicar con los hombres y/u otros sistemas expertos, tomar decisiones apropiadas, y 

explicar por qué se han tomado tales decisiones. Se puede pensar también en un sistema 

experto como un consultor que puede suministrar ayuda a (o en algunos casos sustituir 

completamente) los expertos humanos con un grado razonable de fiabilidad. El 

desarrollo o la adquisición de un sistema experto es generalmente caro, pero el 

mantenimiento y el coste marginal de su uso repetido es relativamente bajo. Por otra 

parte, la ganancia en términos monetarios, tiempo, y precisión resultantes del uso de los 

sistemas expertos son muy altas, y la amortización es muy rápida. Sin embargo, antes de 

desarrollar o adquirir un sistema experto debe realizarse un análisis de factibilidad y de 

costo-beneficio (Castillo, Gutiérrez y Hadi, 1996).
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Sistema Heurístico. Se denomina heurística a la capacidad de un sistema para 

realizar de forma inmediata innovaciones positivas para sus fines. La capacidad 

heurística es un rasgo característico de los humanos, desde cuyo punto de vista puede 

describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver 

problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o pensamiento divergente. 

Hay varios modelos heurísticos, la idea es plantear el programa educativo como un 

conjunto de procesos; cada proceso tiene una entrada (hace cosas con los datos de la 

entrada) y una salida (la transformación de la información de la entrada). Lo siguiente 

que hay que hacer es un sistema que permita conectar los procesos (a partir de los datos 

de salida). Los modelos heurísticos no han tenido mucho éxito en los sistemas de 

formación académicos, entre otras cosas por: su alto coste, la infraestructura tecnológica 

necesaria (siempre de vanguardia), por el modelo educativo basado en paradigmas 

docentes, donde los roles del profesorado no son precisamente los de facilitador de 

conocimiento y promotor de aprendizaje por descubrimiento y experimentación 

(Fidalgo, 2008).

Agente Inteligente. El término agente tiene diferentes significados y 

definiciones en distintos ámbitos y comunidades, en este trabajo se hará referencia 

como agente a un sistema informático, situado en un entorno determinado dentro del 

cual actúa de forma autónoma y flexible para cumplir sus objetivos (Les; Cumming y 

Finch, 1999). Específicamente, un agente es un personaje simulado por computadora y 

que tiene características humanas como la capacidad de aprender de la experiencia y del 

conocimiento previo, emociones, autonomía y otras características personales que 

facilitan el aprendizaje. Estas características pueden ser expresadas mediante texto, 

gráficos, íconos, voz, animación ó multimedia (Chou; Chan y Lin, 2003). La forma de 

implementarlos y mantenerlos no incluye mucho coste y son de fácil adaptación.

De la descripción de los sistemas anteriores se tiene un panorama más amplio 

respecto a las aplicaciones disponibles en el ámbito educativo, de aquí podemos ver las 

siguientes diferencias: Un sistema experto está hecho de tal manera que sólo sirve a un 

campo de conocimientos limitado, se hace una vez y con un solo propósito, es costos el 

hacerlo por primera vez pero la amortización del costo es a mediano o largo plazo. Un 

sistema heurístico también implica un gasto considerable para ser implementado por 

primera vez y su aplicación en cuestiones de masificación no es recomendable ya que el 

personal docente debe de tener un alto grado de conocimiento técnico para poder operar 

este tipo de sistemas. Los agentes inteligentes surgen como una opción más para poder 
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ser aplicados dentro del ámbito educativo, es de fácil implementación y los docentes no 

deben de preocuparse tanto por cuestiones técnicas sino de contenido de los programas 

académicos, el desarrollo de estos no es reciente pero en la actualidad se cuenta con la 

capacidad de procesamiento suficiente para poderlos operar.

Existen diferentes experiencias de investigación de agentes inteligentes 

aplicados a la educación, los cuales apoyan sustancialmente la relación entre los 

usuarios y los sistemas de computación. Sin embargo, uno de los problemas más 

grandes en el desarrollo e implementación de agentes educativos es la dificultad esto 

debido a la multiplicidad y complejidad que estos agentes representan (Oros, 2006). De 

aquí podemos observar que se tiene oportunidad para incursionar en el desarrollo y 

diseño de herramientas basadas en agentes inteligentes.

2.2. Consideraciones dentro de Sistemas Educativos en Línea

Al considerar a una institución para implementar programas en línea y tener en mente 

ofrecer un servicio de alto rendimiento para poder tener presencia a nivel nacional e 

internacional se debe de tener la tecnología necesaria para atender sus necesidades 

prioritarias de investigación, comunicaciones y seguimiento curricular de los usuarios. 

Para eso debemos de tener en cuenta los siguientes puntos y necesidades de operación 

para un sistema que incluya las TIC y Agentes Inteligentes:

1. Los sistemas de comunicaciones y computacionales deben tener pronta 

capacidad de la disponibilidad de la información, con la característica de evitar 

en lo mayormente posible los cuellos de botella (bottlenecks) y el decaimiento 

en la velocidad de respuesta.

2. Los ambientes virtuales sobre los que operen los usuarios deben de ser 

transparentes en cuanto a la ubicación física de los equipos. Esto es el usuario no 

debe de notar si la aplicación que está utilizando en un determinado momento 

está siendo ejecutada en un servidor en la ciudad de México, en la ciudad de 

Querétaro, etc.

3. Se debe de contemplar un sistema distribuido, capaz de soportar en su mayoría 

todas las peticiones de los usuarios, así como la ejecución de programas, 

simulaciones y clases en línea de forma concurrente.

4. La seguridad juega un papel importante para llevar el control de los usuarios, 

proteger la infraestructura, las comunicaciones y las aplicaciones que estén 
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operando en todo momento, la autenticación de usuarios y aplicaciones permitirá 

un mejor control así como una mejor administración de los recursos de los que 

disponga el sistema.

5. El monitoreo de los usuarios, los procesos y las aplicaciones debe de ser 

incluido, ya que serán muchas las situaciones que se presenten en un ambiente 

virtual. Esto mejora la forma de comunicar, controlar e integrar a los diferentes 

participantes y aplicaciones.

6. El equipo computacional debe de operar bajo un concepto distribuido, esto 

permitirá un mayor y mejor rendimiento, esto ya que los procesos son variados y 

se debe de aprovechar el uso de varios sistemas computacionales.

7. Los servidores deben de tener la capacidad de adaptarse a las necesidades de los 

usuarios, la comunicación entre los diferentes equipos de servicio deben 

implementarse, así como el tener planes y políticas de contingencia que permitan 

transparentar el servicio o servicios ofrecidos.

8. Se deben de diseñar las aplicaciones necesarias para facilitar la búsqueda, 

manejo, aplicación y retroalimentación de la información. No sólo es el hecho de 

tener un servidor de transferencia de archivos o un servidor de páginas Web, es 

importante el hecho de que el software para implementar educación en línea 

debe de tener características distribuidas para poder brindar un mejor servicio. 

Diseñar, evaluar e implementar laboratorios virtuales y salones virtuales 

distribuidos son algunos ejemplos.

9. El seguimiento de docentes, alumnos, materias tanto en su disponibilidad como 

en su aplicación lleva a crear el concepto de control escolar virtual, donde la 

comunidad virtual es el eje sobre el cual se desarrollan las bases de datos de 

control de calificaciones, asignación de materias, impartición de materias y sus 

correspondientes evaluaciones.

10. Al emprender un ambiente virtual es importante mencionar que las herramientas, 

recursos y procesos que se llevan en la vida real deben de implementarse en 

forma digital en su mayoría, esto es, se debe de tener la posibilidad de acceder a 

bibliotecas digitales, tener formas electrónicas de divulgación del conocimientos 

y retroalimentación de los conocimientos ofrecidos y adquiridos, por ejemplo 

implementar una revista electrónica.

11. Los usuarios o actores principales como lo son los docentes y los alumnos deben 

de tener una interfaz amigable y de fácil acceso, en parte intuitiva para no tender 
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a una aglomeración de información. Estas interfaces se deben de desarrollar, 

para facilitar en primera instancia la labor del docente de suministrar 

información a los servidores, preparar sus cursos y también evaluar sus prácticas 

de laboratorios virtuales y para que el alumno pueda llevar a cabo las prácticas 

así como tomar clases en línea y hacer la retroalimentación con los docentes.

12. El software de agente inteligente debe de tener la capacidad de conducir al 

alumno dentro de temas a tratar en los programas académicos.

13. El agente inteligente debe de operar como interfaz entre el alumno, el 

aprendizaje, el docente y la evaluación final. Siendo una herramienta para el 

docente que le permita evaluar las habilidades y conocimientos adquiridos por el 

alumno.

14. Mantener una constante retroalimentación de todo el sistema en su conjunto 

permitirá evaluar cambios futuros a corto, mediano y largo plazo.

Hasta este punto se debe de marcar claramente de lo que tratará el desarrollo de 

este trabajo de investigación. Se tienen dos tópicos a ser tratados, el primero relacionado 

con definir una metodología o marco de trabajo que permita a una institución o un 

grupo académico definir sus requerimientos computacionales y de telecomunicaciones 

para poder implementar programas en línea, el plantear esté marco de trabajo permitirá 

al cuerpo docente tener una guía bastante segura en el momento de adquirir equipo de 

cómputo y telecomunicaciones, logrando dimensionar en base al presupuesto, usuarios a 

ser atendidos y requisitos de conectividad, una infraestructura que sea útil por un 

periodo de tiempo mediano o largo, dependiendo de los estimados de crecimiento de la 

institución. Es importante mencionar que se tiene documentación particular para cada 

etapa de la infraestructura, pero no se tiene un documento que integre estos datos y que 

sirva como una referencia o guía general.

2.3. Agentes Inteligentes: Descripción y Características

El segundo tópico a tratar es el relacionado con el diseño e implementación de 

Agentes Inteligentes aplicados a la educación, que apoyen en el desarrollo académico y 

profesional a los alumnos que cursen algún programa en línea dentro de una institución 

en particular. De las definiciones anteriores se puede ver que el empleo de agentes 

inteligentes deja abierto un campo de investigación bastante amplio en el cual se puede 

incursionar. El agente a desarrollar debe de servir como: interfaz, guía, evaluador y 
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punto de encuentro, entre otras funciones; en lo que se refiere al proceso enseñanza 

aprendizaje (PEA), en el cual se encuentran involucrados alumnos y docentes.

Así tenemos dos problemas a resolver, por un lado crear una guía para que la 

institución que implemente programas en línea pueda crear todo una infraestructura TIC 

dentro de su institución y por el otro diseñar software que permita que los procesos 

educativos se apoyen en agentes inteligentes para atender de manera óptima a cada uno 

de los alumnos que participan dentro de los programas de estudio.

2.4. Agentes Inteligentes Aplicados a la Educación en Línea

Las herramientas de software actuales han permitido llegar a un punto en el cual estás 

son parte importante de nuestro desarrollo y actividades, tanto de manera personal como 

profesional; así se tiene por ejemplo el uso de los teléfonos celulares, los cuales tienen 

una amplia gama de funciones entre las que encontramos: llamadas telefónicas, vídeo 

juegos, conexión a Internet, agenda de eventos, cámara fotográfica, reproducción de 

vídeo y audio servicio de mensajes y chat, por mencionar algunas. Los agentes 

inteligentes de software no tienen un desarrollo reciente, estamos hablando de los años 

cincuenta cuando varios investigadores entre los que se encuentran Rosenblatt y Samuel 

(Kenneth, 2008) comenzaron a explorar el desarrollo de software inteligente. Fogel y 

otros colaboradores incursionaron un trabajo pionero para ese entonces, basado en el 

uso de evolución simulada como un mecanismo más flexible y abierto, logrando crear 

agentes que exhibían un comportamiento inteligente y complejo; modificando los 

ambientes de manera dinámica (Fogel, Owens, Walsh, 1966). Un factor importante que 

impacto en el desarrollo de estas herramientas fue la capacidad de procesamiento de los 

ordenadores de aquella época, en años recientes se ha tenido un crecimiento 

exponencial en la capacidad de cálculo y procesamiento lo que ha permitido que el 

estudio y aplicación de los agentes inteligentes tenga un crecimiento mayor.

2.4.1. Definición y Conceptos de Agentes Inteligentes Educativos

A continuación describiremos algunas características que debe de tener un agente para 

ser considerado como tal, para después tener una definición formal, explicar de que se 

compone un agente, su funcionamiento e implementación. La idea de los agentes no es 

nueva por muchas décadas, investigadores de un amplio rango de campos han estudiado 

problemas que demuestran el comportamiento de algún tipo de agente (Riecken, 1994a). 

De acuerdo a Pattie Maes del MIT, los agentes son: “sistemas computacionales que 
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habitan un medio ambiente complejo y dinámico, perciben y actúan de manera 

autónoma en su medio ambiente y a parte realizan una serie de actividades o procesos 

para los cuales fueron diseñados” (Maes, 1995).

Estos agentes autónomos pueden tener diferentes aspectos dependiendo del 

entorno en el cual existen. Si el ambiente es real y físico, entonces el agente puede ser 

un robot. También existen agentes en 2 y 3 dimensiones que habitan sistemas 

computacionales en un ambiente virtual y los que se conocen como v.gr. knowbots que 

son agentes de software o interfaces, que habitan en ambientes mundiales 

computacionales y en redes de computadoras (Maes, 1995).

Se tiene un rango de características derivadas de los agentes y nos servirán para 

delimitar si un ente tanto físico como virtual es un agente. Se consideran autónomos, 

tienen la habilidad de “tomar la iniciativa”, pueden formular sus propios objetivos y 

actuar en el orden de satisfacerlos. Otras características que deben de tener estos agentes 

son: la habilidad para poderse comunicar con otros agentes y con los seres humanos de 

una manera coherente, la comunicación puede ser a través de comandos de texto o más 

recientemente a través de reconocimiento de voz o inclusive a través de los gestos 

faciales (Maes, 1995). Una característica importante es la habilidad para aprender por 

parte del agente inteligente, esta habilidad sin duda es una de las principales ya que le 

permite percibir su entorno y responder a de acuerdo a los cambios que ocurran (De 

Diana, Arroyo, 1999).

Se expondrán los diferentes conceptos de agentes, para al final concluir con una 

definición de autoría propia acorde al proyecto planteado. Con las siguientes 

definiciones se tendrá un panorama general de lo que es un agente inteligente para 

concluir con una definición que nos enmarcará el agente a aplicar dentro del presente 

trabajo.

Agente MuBot. “El término agente es usado para representar dos conceptos 

ortogonales. El primero es que el agente debe de tener la habilidad de ejecutarse de 

manera autónoma. La segunda tiene que ver con la habilidad del agente para tener un 

razonamiento orientado al dominio al que pertenece”. Este punto de vista lo propone 

Sankar Virdhagriswaran. (Virdhagriswaran, 1999).

Agente AIMA. “Un agente es cualquier cosa que puede ser visto como un 

perceptor de su ambiente a través de sensores y actuar dentro de su ambiente utilizando 

actuadotes.” (Russell, Norving, 1995).
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AIMA es el acrónimo de: “Artificial Intelligence: a Modern Approach”, libro de 

Inteligencia Artificial (IA), bastante utilizado en más de doscientas universidades en 

1995. Los autores estaban interesados en  las técnicas de IA para incorporar agentes. 

Claramente la definición de AIMA dependía en extremo sobre el medio ambiente y 

sobre lo que sensar y actuar significaba. Si se definiera el ambiente como cualquier cosa 

que proveyera entradas y aceptara respuestas, entonces cualquier programa que 

recibiera entradas y entregara resultados a través de los periféricos de salida, se puede 

considerar un agente. Por lo tanto si queremos tener una diferencia marcada entre lo que 

es un agente y lo que es un programa, se debe de restringir y delimitar muy bien lo que 

es el ambiente, sensar y actuar.

Agente Maes. “Los agentes autónomos son sistemas computacionales que 

habitan en un medio ambiente complejo y dinámico, perciben y actúan de manera 

autónoma dentro de este medio ambiente, y como consecuencia pueden realizar un 

conjunto de metas o tareas para los cuales han sido creados” (Maes, 1995).

Pattie Maes del laboratorio de medios del MIT es una de las pioneras en la 

investigación de agentes. Ella agrega un electo crucial en la definición de un agente: 

“los agentes deben de actuar de manera autónoma así como realizar ciertas metas.” 

También los ambientes son restringidos a ser complejos y dinámicos, lo que no está 

claro es el papel que estos elementos juegan dentro de los programas y sus respectivas 

restricciones.

Agente KidSim. “Se define agente como una entidad de software persistente 

creada para un propósito en específico. ‘Persistente’ es el contexto que distingue al 

agente de subrutinas; los agentes tienen sus ideas para poder realizar diferentes tareas, 

así como su propia planificación. El ‘Propósito específico’ distingue al agente de las 

aplicaciones multifunción esto ya que los agentes son más pequeños.” (Smith, Cypher, 

Spohrer, 1994).

El requisito relacionado con la persistencia es una nueva e importante adición 

aquí. Piense en varios agentes con un “propósito especial”, pero debemos de tener 

presente que posiblemente esto no sea una especificación general a los agentes.

Agente Hayes-Roth. “Los agentes inteligentes continuamente realizan tres 

diferentes funciones: percepción de las condiciones dinámicas del medio ambiente, 
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acciones que afectan las condiciones en el medio ambiente y razonamiento para 

interpretar las percepciones, resolver problemas, realizar inferencias y determinar 

acciones”. (Hayes-Roth, 1995).

Barbara Hayes-Roth del laboratorio de conocimientos de sistemas de la 

Universidad de Stanford insiste que los agentes razonan durante el proceso de acción y 

selección. Si el razonamiento se interpreta de manera amplia, la arquitectura de este 

agente permite establecer reflexiones así como planear acciones.

Agente IBM. “Los agentes inteligentes son entidades de software que contienen 

un conjunto de operaciones de acuerdo de un usuario a otro, la programación contiene 

un grado de independencia o autonomía, y en algunas aplicaciones se emplea 

conocimiento o representación de los objetivos de los usuarios.” (IBM, 1998).

Esta definición proviene de la: Estrategia de Agentes Inteligentes de IBM en un 

documento de información, muestra al agente inteligente actuando con otro agente con 

su respectiva autoridad. Un ejemplo típico puede ser el agente de búsqueda de 

información, se plantea un agente con ocho diferentes aplicaciones. La pregunta a 

contestar es: ¿Se puede crear  “algún grado de independencia” para lograr una 

planificación acertada?, ¿Qué pasaría si los agentes presentaran una solicitud así 

mismos cierto día del mes?

Agente Wooldrige-Jennings. “… un sistema computacional hardware o (más 

comúnmente) un software que contiene las siguientes propiedades:

 Autonomía. Los agentes actúan sin la intervención directa de humanos u 

otras entidades y tienen un cierto grado de control sobre si mismos, así 

como un estado interno.

 Habilidad social. Los agentes interactúan con otros agentes (y 

posiblemente humanos), vía un lenguaje de comunicación.

 Reactividad. Los agentes perciben su medio ambiente (que pueden ser en 

el mundo físico, o una interfaz gráfica de usuario, una colección de otros 

agentes, la Internet, o posiblemente una combinación de todos los 

anteriores), además responden de acuerdo a los cambios que ocurren en 

él.
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 Proactivo. Los agentes no sólo actúan respecto al medio ambiente, deben 

de tener la capacidad de mostrar un comportamiento orientado a metas 

tomando ellos la iniciativa.” (Wooldridge, Jennings, 1995).

La definición de Wooldridge y Jennings, además de describir la autonomía, la 

percepción y el actuar; permite un amplio pero delimitado rengo de ambientes. También 

se agrega el requisito de una comunicación. 

Agente SodaBot. “Los agentes de software son programas que entablan 

diálogos, (y/o) realizan negociaciones y coordinan transferencia de información” (Coen, 

1999).

SodaBot es un ambiente de desarrollo para agentes de software, este es 

desarrollado en el Laboratorio de Inteligencia Artificial en el MIT bajo la dirección de 

Michael Coen. Se debe de notar la aparente intersección de esta definición con las 

anteriores, la parte “aparente” tiene que ver con la negociación que es lo que presenta 

Coen en la definición, esto quiere decir por ejemplo que la parte de percibir, actuar y 

dialogar requiere de comunicar y negociar, para obtener la mejor solución y que 

satisfaga en su mayoría los requisitos. Esta definición es bastante compacta y bastante 

diferente de las anteriores, y siendo una regla que es aplicada en la mayoría de los 

programas estándar.

Agente Foner. (Fonner, L. 1998). El agente que propone Foner exige más en un 

agente. Los agentes que él propone colaboran con los usuarios para poder llevar a cabo 

las tareas. Estos requieren además de la autonomía que el agente establezca un dialogo 

con el usuario, ser confiable y con un grado alto para poder resolver problemas o fallas 

de comunicación.

Agente Brustoloni. “Los agentes autónomos son sistemas capaces de realizar 

acciones autónomas y de propósito específico en el mundo real” (Brustoloni, 1991, 

Franklin, 1995).

El agente de Brustoloni, a diferencia de los anteriores, debe de vivir y actuar en 

el “mundo real”. Esta definición excluye agentes y programas en general. Brustoloni 

también insiste en que estos agentes deben ser “reactivos”, esto es, ser capaces de 

responder al estímulos externos, de manera asíncrona en un tiempo razonable.
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De acuerdo a lo descrito anteriormente se definirá lo que es un agente 

inteligente, para comprender la forma en que opera y como poder visualizarlo, para 

después situarlo dentro de un ambiente de aprendizaje. El término agente fue empleado 

por vez primera por Minsky en su obra “The Society of Mind”. En el momento actual, 

la palabra “agente” tiene muchos significados distintos, puesto que se utiliza en 

disciplinas muy distintas (Minsky, 1986). De acuerdo a las ideas de Minsky y adaptados 

a una perspectiva computacional tenemos que: “un agente se puede visualizar como un 

algoritmo y/o programa que puede hacer por sí mismo una serie de procesos muy 

simples y que no necesitan tener autonomía o pensamiento particular, se encuentran 

dentro de un ambiente físico o virtual y es la unión de varios agentes lo que logra el 

tener un sistema más robusto, complejo y sobre todo que  lo dota de un cierto grado de  

inteligencia”.

De la definición anterior podemos ver que los agentes se componen, como en la 

naturaleza, de partes pequeñas, funcionales y autónomas que sólo tienen conciencia de 

su entorno y bajo ciertas condiciones y fenómenos que se presenten es como actuará el 

agente. Además como en cualquier sistema, la unión de varios agentes que cumplan 

diferentes funciones con su objetivo particular, después la comunicación entre estos 

permite lograr un objetivo más complejo, logrando con esto tener un sistema más 

complejo que se comporte como una entidad autónoma y que realiza una mayor 

cantidad de funciones.

2.5. Agentes Inteligentes Aplicados en Enseñanza

A continuación expondremos ejemplos de agentes inteligentes aplicados en la 

actualidad dentro del ámbito educativo, la descripción de su funcionamiento y los 

entornos para los cuales están aplicados.

2.5.1. Sistemas Tutores Inteligentes

Los Sistemas Tutores Inteligentes son sistemas que proporcionan aprendizaje y/o 

formación personalizada (VanLehn, K. 2006). Se basan en tres componentes 

principales: (1) conocimiento de los contenidos, (2) conocimiento del alumno, y (3) 

conocimiento de estrategias o metodologías de aprendizaje. Estos sistemas prometen 

transformar radicalmente el concepto de aprendizaje en línea.

A diferencia de las aplicaciones de “e-learning” basadas en hipertexto, que dan a 

los estudiantes un cierto número de oportunidades para buscar una respuesta correcta 
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antes de enseñarla, los sistemas tutores inteligentes actúan como entrenadores, 

ofreciendo sugerencias cuando los estudiantes dudan o se atascan en el proceso de la 

resolución del problema, y no sólo cuando ellos introducen la respuesta. De esta forma, 

el tutor guía el proceso de aprendizaje, y no sólo se encarga de decir lo que está bien y 

lo que no. Existen múltiples ejemplos de sistemas tutores inteligentes, algunos 

desarrollados en el mundo universitario y otros creados con fines comerciales. Entre los 

primeros, uno de los más conocidos es el sistema Andes, desarrollado por el equipo de 

Kart VanLehn de la Universidad de Pittsburg (VanLehn, K., Lynch, C., Schulze, K., 

Shapiro, J. A., Shelby, R., Taylor, L., Treacy, D., Weinstein, A., Wintersgill, M., 2005). 

El sistema se encarga de guiar a los estudiantes mientras estos resuelven problemas y 

ejercicios. Cuando el estudiante pide ayuda en medio de un ejercicio, el sistema aporta 

pistas para avanzar en la solución o indica qué ha fallado en algún paso anterior. Andes 

se probó con éxito durante 5 años en la Academia Naval de los Estados Unidos y puede 

descargarse gratuitamente. En el ámbito comercial, Read-On! se vende como un 

producto que enseña habilidades de comprensión lectora a adultos analizando y 

diagnosticando cada uno de las deficiencias específicas del estudiante y adaptando su 

formación en función de ellas (Henke S., 2006). Incluye una herramienta de autoría que 

permite a los diseñadores de cursos adaptar los contenidos de los cursos a los diferentes 

perfiles de estudiante de forma rápida y flexible.

2.5.2. Sistemas de Evaluación Automática

Los sistemas de evaluación automática de test tienen como objetivo principal 

evaluar las fortalezas y debilidades de los estudiantes a través de los test que realizan 

sobre una materia o actividad (Conejo, R., Guzmán, E., Pérez-de-laCruz, J. L., Rios, A., 

2004). De esta forma, estos sistemas no sólo realizan la corrección automática de tests, 

sino que también pueden adquirir automáticamente conocimiento sobre las habilidades 

y competencia que los estudiantes poseen sobre la materia en cuestión. Entre los 

sistemas de evaluación automática podemos citar ToL (Test on Line) (Tartaglia, A., 

Tresso, E., 2002) que ha sido aplicado sobre estudiantes de física en la Universidad 

Politécnica de Milán. El sistema está formado por una base de datos de test, un 

algoritmo de selección de preguntas y un mecanismo de evaluación automática de los 

test que puede ser configurado por los profesores. CELLA (Comprehensive English 

Language Learning Assesment) (CELLA, 2005) es otro sistema que evalua la 
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competencia de los estudiantes en el manejo del inglés, mostrando el progreso de los 

estudiantes y evaluando su potencial en el dominio de los idiomas.

2.5.3. Aprendizaje Colaborativo Basado en Computador

Los entornos de aprendizaje colaborativo basado en computador están pensados para 

facilitar el proceso del aprendizaje dando a los estudiantes la oportunidad y las 

herramientas para interactuar y trabajar en grupo (Soller, A., Martínez, A., Jermann, P., 

Muehlenbrock, M., 2005). En sistemas basados en inteligencia artificial, la colaboración 

se realiza con la ayuda de un agente software encargado de mediar y facilitar la 

interacción para alcanzar los objetivos planteados. Los prototipos de investigación 

aportan precisamente nuevas ideas para mediar la colaboración entre los estudiantes. El 

sistema DEGREE por ejemplo permite caracterizar el comportamiento de un grupo y el 

de los individuos que lo componen a través de un conjunto de atributos o etiquetas. El 

agente facilitador utiliza estos atributos que introducen los estudiantes para ofrecer 

sugerencias y consejos con el objetivo de mejorar la interacción dentro de cada grupo 

(Barros, B. Verdejo, M. F., 2000).

En el ámbito comercial existen muchos productos aunque aún no ofrecen 

mediadores inteligentes para facilitar la colaboración. El sistema DEBBIE (DePauw 

Electronic Blackboard for Interactive Education) es uno de los más conocidos 

(Berque, D. Johnson, D., Hutcheson, A., Jovanovich, L., Moore, K., Singer, C., Slattery, 

K., 2000). Fue desarrollado a comienzos del 2000 en la Universidad de Depauw y luego 

gestionado por la empresa DyKnow creada específicamente para comercializar el 

sistema (Schnitzler, P., 2004). La tecnología que ofrece DyKnow en la actualidad 

permite a los profesores y estudiantes compartir instantáneamente información e ideas. 

El objetivo final es evitar que los alumnos realicen simples tareas de copiadores de las 

presentaciones del profesor, y se centren en comprender, analizar y discutir los 

conceptos presentados en la clase.

2.5.4. Aprendizaje Basado en Juegos

El aprendizaje basado en juegos, denominados “juegos serios” en el campo de la 

educación para distinguirlos de los puramente orientados al entretenimiento, trata de 

utilizar el poder de los juegos de ordenador para atraer y motivar a los estudiantes para 

conseguir que estos desarrollen nuevos conocimientos y habilidades. Este tipo de 

aprendizaje permite realizar tareas y experimentar situaciones que de otro modo serían 
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imposibles de realizar por cuestiones de coste, tiempo, infraestructura y, como no, 

seguridad (Michael, D., Chen, S., 2005, Corti, K., 2006).

NetAid’s es una institución que desarrolla juegos para educar sobre cuestiones 

de educación ciudadana y sensibilización de la pobreza en el mundo. Uno de sus 

primeros juegos, desarrollado en el 2002, denominado NetAid World Class, consiste 

en que los alumnos tomen la identidad de un niño de un estado del sur de la India y 

resuelvan los problemas reales con los que se enfrentan diariamente los niños pobres de 

esta región (Stokes, B.,2005). En el año 2003 el juego fue utilizado por más de 40.000 

estudiantes en diferentes universidades de los Estados Unidos. En el ámbito comercial y 

de entretenimiento, existen múltiples juegos que pueden utilizarse con fines educativos. 

Uno de los más populares es Brain Training, de la empresa Nintendo (Nintendo, 

2006). El juego se concibe con el objetivo de mejorar la capacidad mental del usuario, 

proponiendo ejercicios de memoria, de razonamiento, etc. Para que el jugador mejore su 

habilidad y consiga el reto de llegar a la edad cerebral de veinte años, edad óptima 

según la escala propia del juego.
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Capítulo 3

Teoría ACT-R

En los capítulos anteriores se ha mostrado a grandes rasgos la tecnología actual que está 

siendo aplicada en diferentes procesos, así se puede ver que se tienen sistemas de 

minería de datos, datawarehousing, e-learning y agentes inteligentes, entre otros. Una 

pregunta que surge al respecto es ¿Qué tanto se han modelado los sistemas o hasta qué 

punto pueden llegar las herramientas computacionales a apoyarnos en actividades tan 

cotidianas como el razonamiento o entrenamiento sobre un tópico en especial? Está 

pregunta presenta varios aspectos a considerar y tratará de ser contestada desde un 

punto científico-técnico para poder ser aplicado en situaciones reales de trabajo. 

Primero se analizará la pregunta para poder ir contestando cada uno de los 

puntos planteados. En primer lugar se hace mención al modelado de sistemas y las 

herramientas que soportan estos modelos, se debe de recordar que el desarrollo de 

sistemas tiene ya aproximadamente cincuenta años, las técnicas de modelado de 

sistemas para poder ejecutar proyectos de la industria tanto militar como civil han 

tenido un desarrollo de aproximadamente cuarenta años, así en la actualidad se tiene

tanto las metodologías, como el prototipado rápido; las técnicas cómo la programación 

orientada a objetos; las herramientas como un sistema administrador de bases de datos y 

los marcos de trabajo como Java Media Framework. Los cuales han sido desarrollados e 

integrados, dando como resultado sistemas lo suficientemente robustos para poder 

soportar cualquier tipo de aplicación; un aspecto relevante es el de mencionar que en la 

actualidad la mayoría de estos sistemas creados tienen una orientación global y se 

apoyan en características particulares de las herramientas basadas en Internet o 

herramientas Web, este tipo de herramientas proveen una extensión respecto a 

herramientas ad hoc o hechas a la medida respecto a que las herramientas Web, rompen 

la barrera de la distancia y colaboración de personas dentro de su operación, la rápida 

adaptación y cumplimiento de estándares internacionales; así como la noción atemporal 

del trabajo a través de redes, esto es, se puede trabajar al mismo tiempo en América 
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Latina que en Asia salvo las diferencias de horarios de trabajo, además las herramientas 

Web tienen una gran compatibilidad para poder ser implementadas dentro de cualquier 

computadora y sistema operativo. Por este hecho se puede considerar que en la 

actualidad se cuenta con las herramientas, debiendo de ponerse énfasis en las soluciones 

que se puedan ofrecer a un grupo o comunidad en particular.

Respecto al apoyo de estas herramientas en su aplicación para el razonamiento o 

el entrenamiento de un tópico en especial tenemos que referirnos al desarrollo en 

particular de la rama de las ciencias computacionales que es la inteligencia artificial; la 

evolución de esta área a lo largo del tiempo ha permitido que dentro de la inteligencia 

artificial se hayan creado los agentes inteligentes, así como se discutió en el capítulo 1 y 

2, dentro de estos agentes inteligentes se tiene una particularización que son los tutores 

inteligentes. Estos tutores inteligentes tienen como objetivo principal apoyar a un 

estudiante en particular a adquirir habilidades o conocimientos particulares de manera 

autónoma, donde el tutor inteligente es la guía a través de la cual es aprendiz obtiene un 

aprendizaje significativo. A lo largo del tiempo se han ido desarrollando diferentes 

herramientas que han tratado de implementar teorías lo más cercanas a la cognición 

humana, entre ellas tenemos: Executive Process-Interactive Control (EPIC), Soar 

Unified Theory of Cognition (SOAR), Capacity-Constrained, Concurrent, Activation-

based Production System (3CAPS) y Adaptive Control of Thougth – Rational (ACT-R) 

(Anderson J. R., John B. E., Just M. A., Carpenter P. A., Kieras D. E., Meyer D. E., 

1996). A continuación describiremos brevemente cada una de estas teorías y 

definiremos cuál será la teoría que soporte la creación del tutor inteligente para el resto 

de este trabajo de investigación y por qué.

3.1. Teorías de Modelado Cognitivo Artificial

A continuación se describirá cada una de las teorías para el modelado cognitivo 

desarrolladas a lo largo de los últimos veinte años, se presentarán sus características 

generales y principalmente qué función cumplen dentro del modelado de la cognición 

humana. Para finalmente definir cuál será la teoría utilizada a lo largo del presente 

trabajo.

Executive Process-Interactive Control (EPIC). Es un marco de trabajo 

computacional que sirve para la construcción de modelos para el proceso y rendimiento 

de la información humana que acopla mecanismos motrices-perceptuales con el sistema 
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de procedimiento de representación de habilidades. EPIC tiene una procesador 

cognitivo basado en reglas de producción, rodeado por procesadores de motores 

perceptuales y periféricos. Las líneas de trabajo principales de EPIC son: Situaciones de 

interacción de alto rendimiento entre humanos y computadoras y el entendimiento y 

rendimiento sobre procesos multitareas en humanos (Anderson et al., 1996). Los 

principios de EPIC se pueden resumir en:

1. Los modelos computacionales son construidos en términos de una 

arquitectura general que cubre la percepción humana, cognitiva y 

mecanismos motrices, los cuales requieren una buena precisión y ser 

aplicados en diferentes dominios aplicables.

2. Se otorga un rol central para estrategias cognitivas en la ejecución de 

tareas, las cuales se representan usando sistemas de producción.

3. Los procesos a ejecutar son tratados a través de estrategias adicionales y 

de igual manera son representadas utilizando reglas de producción.

4. El modelo EPIC no considera la presencia de cuellos de botellas, asume 

que el sistema no presentara esa situación y por lo tanto los sistemas 

multitareas y tareas simples siguen la misma estrategia de operación.

Por lo tanto EPIC realiza un marcado énfasis en los procesos cognitivos para los 

diferentes tipos de modelado, está teoría se centra en la consideración explícita y 

detallada en la interacción de los mecanismo cognitivos y motrices para poder 

determinar las habilidades y limitaciones humanas que interactúen con sistemas 

computacionales. Para resumir lo antes presentado, podemos decir que EPIC esta 

centrado en las interfaces de comunicación hombre-máquina.

Teoría Unificada de Cognición (SOAR). Soar es una arquitectura cognitiva 

simbolica, la cual implementa un comportamiento basado en metas, como puede ser la 

búsqueda de una solución dentro de un espacio de problemas en particular. Soar se 

compone de una jerarquía que va desde el nivel de abstracción de conocimiento hasta el 

nivel hardware, todo de manera descendente, los niveles de interés dentro de esta 

arquitectura son dos niveles intermedios, los cuales permiten hacer una marcada 

distinción de Soar con otras arquitecturas. Estos son: el nivel del espacio de problemas

el cual se encarga de describir y deliberar sobre el comportamiento orientado a metas, el 

otro nivel intermedio se conoce como el nivel de arquitectura el cual da soporte al 
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nivel de espacio de problemas y se encarga de los mecanismos de recuperación de 

memoria y aprendizaje.

Dentro del nivel de espacio de problemas, Soar se puede describir como un 

conjunto de  espacios de problemas que interactúan entre ellos, donde cada espacio de 

problemas contiene un conjunto de operadores que son aplicados dentro de diferentes 

espacios de estados, para producir un cambio continuo en cada uno de los estados. Una 

tarea o meta es modelada dentro del espacio de problemas mediante la especificación 

del estado inicial y de los diferentes estados que puede tener. Cuando se tiene una 

considerable cantidad de conocimiento dentro de un espacio de problemas para un 

operador en particular y agregado a eso el operador tiene una probabilidad grande de ser 

utilizado entonces el sistema Soar es altamente directo y transparente para los 

resultados, muy similar al comportamiento de una persona en particular. En el caso 

contrario cuando el conocimiento no se tiene de manera completa es necesaria la 

búsqueda e interacción dentro de otros espacios de problemas para poder completar la 

información, si no llegará a tenerse la información el sistema podría tomar una decisión 

equivocada y por lo tanto se tendrían que realizar las actividades correspondientes de 

recuperación del sistema (Anderson et al., 1996). En conjunto de produce un 

rendimiento de retroalimentación y ramificación respecto a los diferentes espacios de 

problemas contenidos en el modelo, dando la apariencia del comportamiento humano 

similar a la resolución de problemas.

El nivel de arquitectura es en sí mismo una jerarquía de componentes. En el 

nivel más bajo Soar se compone de los módulos motrices y de percepción, los cuales 

proveen la interfaz entre la percepción y la actuación sobre diferentes estados en lo que 

se encuentra la interacción con el mundo externo. El siguiente nivel se tiene lo que se 

conoce como las asociaciones, en forma de producciones simbólicas se encargan de 

conjuntar los contenidos de la memoria de trabajo. A diferencia de la mayoría de los 

sistemas de producción las asociaciones en Soar conectan y se activan en forma 

paralela, pero son limitadas respecto a su repertorio de acción para la selección y 

generación de preferencias para la activación dentro de las estructuras de memoria, lo 

que ocasiona un bloqueo en las preferencias cuando estás no tienen rasgos en común. 

Las asociaciones se activan y desactivan de manera repetida hasta que no se tiene un 

empalme entre diferentes tipos de conocimiento, en este caso el nivel de decisión de 
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Soar evalúa los pesos asignados dentro de todas las preferencias activas y selecciona un 

nuevo espacio de problemas, el operador o el estado. 

Cuando las activaciones no son suficientes para permitir una decisión única la 

arquitectura responde generando una sub-tarea para resolver la situación sin solución y 

toda la actividad se vuelve a repetir. Si el procesamiento recursivo requiere agregar 

nuevas preferencias de conocimiento que están siendo usadas por una tarea principal 

entonces el mecanismo de aprendizaje de Soar (conocido como “bloque”1) crea una 

nueva asociación entre las estructuras de la memoria de trabajo y la tarea en particular 

que es utilizada en ese momento. Esta actividad de generar bloques de conocimiento 

transmite de manera efectiva información entre el espacio de problemas actual y el 

espacio nuevo de problemas. La generación de bloques de manera directa incrementa la 

velocidad de trabajo y además permite de manera inductiva adquirir nuevo 

conocimiento (Roosembloom, Newell, Laird, 1991).

Usando un estimado de cincuenta mili-segundos por ciclo de decisión Soar 

permite ser usado como un modelo para el rendimiento humano en diferentes tareas en 

tiempo-real, para búsqueda visual, para comprensión de lenguaje natural y para la 

planificación y solución de tareas. Se puede resumir para este sistema el acercamiento a 

un modelado ya práctico del comportamiento humano respecto a la resolución de 

problemas, asimismo Soar agrega un concepto importante de “bloques”, los cuales 

permiten delimitar conocimiento y generar conceptos pequeños y de fácil manipulación.

Capacity-Constrained, Concurrent, Activation-based Production System

(3CAPS). Esta teoría permite instanciar una memoria de trabajo para la resolución de 

problemas. Esta teoría propone que a mayor restricción en los procesos de 

reconocimiento del lenguaje, resolución de problemas y razonamiento espacial, mayor 

será la disponibilidad de activación para ejecutar de manera simultánea procesos 

cognitivos y de mantener de manera activa productos intermedios y finales.

3CAPS realiza las instancias en la capacidad teórica dentro de un ambiente de 

procesamiento simbólico (sistema de producción) el cual incorpora varios mecanismos 

de activación básica y de conexión. Primero a las representaciones se les agrega un peso 

o valor de utilidad de tal manera que cada representación tiene asociada un nivel de 

                                                          
1 El término “bloque” se opto en el presente trabajo ya que en inglés la definición es “chunk”, que se traduce como un 
trozo o pedazo de algo en particular, como puede ser un trozo de plastilina, etc.
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activación y el cual cambia si la producción se incrementa o decrementa o cuando se 

presenta una reasignación de manera global (Just, Carpenter, 1992). Un elemento puede 

activar una producción sólo si el nivel ha pasado un umbral previamente definido. 

Segundo el proceso de asignación de valor está en función de un comportamiento 

cíclico y gradual, conforme el tiempo avanza para el sistema se van ajustando los pesos 

para las activaciones y estás van modificando su valor de activación. Tercero todas las 

producciones satisfechas y que están trabajando de manera activa pueden ser activadas 

de manera paralela. El modelo asume los siguientes hechos respecto a su arquitectura:

1. Existe una cantidad limitada de activación para poder soportar tanto la 

información de mantenimiento como los cálculos correspondientes. La 

demanda de activación difiere de las tareas con el objetivo de tener un mejor 

rendimiento en la producción cognitiva a factores de tiempo y tasa de 

errores. 

2. Si se presenta un evento de activación el cual excede los recursos 

computacionales, entonces la activación es parcialmente reubicada, tanto en 

la parte de la función de procesamiento, ya que se producirá un retardo en el 

procesamiento ya que las producciones requieren más ciclos para poder 

propagar las cantidades de activación, además para la parte de 

mantenimiento de los productos parciales generados de manera previa (lo 

que producirá en el sistema el olvido de la actividad actual).

3. La capacidad de utilización, esta capacidad se refiere a una medida 

proporcional del cumulo de recursos que son consumidos en un intervalo de 

tiempo determinado, esta capacidad es determinada de manera conjunta por 

el tamaño del cumulo de recursos individuales y por la demanda de una tarea 

en particular.

La capacidad de utilización puede ser medida en los modelos propuestos como 

la capacidad de recursos disponibles que están actualmente en uso. En estudios 

realizados de manera experimental la capacidad de utilización corresponde al esfuerzo o 

trabajo, asimismo esta puede ser evaluada por los efectos resultados obtenidos de una 

actividad en particular.

El sistema 3CAPS puede ser usado para modelar diversas tareas como 

comprensión de sentencias, comprensiones históricas e interacción hombre-máquina. 
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Podemos concluir para el sistema 3CAPS el observar su utilidad respecto a otros 

sistemas en que permite tener una aplicación en actividades que permitan ayudar a 

personas con características especiales o en la adquisición de habilidades.

Adaptive Control of Thought – Rational (ACT-R). La teoría que se presenta 

está basada en el modelado de la cognición humana, la cual tiene como característica 

particular el tener un modelo de producción, el cuál realiza propiamente el proceso 

cognitivo y este a su vez se apoya en una memoria declarativa. Esta teoría lleva ya más 

de veintitrés años de desarrollo y ha mantenido su modelo de sistemas de producción, 

haciendo un énfasis en los procesos basados en activación como los mecanismos que 

permiten enlazar los sistemas de producción con la memoria declarativa. En la memoria 

declarativa se presentan diferentes trazas que permiten definir y a su vez crear diferentes 

niveles de activación, los cuales determinan las tasas y las probabilidades de ser 

procesadas mediante las reglas de producción correspondientes.

Los detalles de diseño de ACT-R han sido guiados por los estudios racionales de 

Anderson (1993). Esencialmente, ACT-R es un sistema de producción el cual se ajusta 

de manera óptima, dando una estructura estadística del ambiente. De acuerdo a esta 

teoría el conocimiento se divide en conocimiento declarativo y conocimiento 

procedimental. Al igual que en Soar ACT-R se apoya en los bloques de conocimiento 

los cuales tendrían una equivalencia con las estructuras, definiendo ranuras para poder 

asignarle una categoría y algunas ranuras adicionales para codificar los contenidos. De 

acuerdo a la teoría, el conocimiento procedimental, como la habilidad de adquirir 

conocimiento matemático se lleva a cabo a través de producciones.

De acuerdo a la teoría ACT-R un componente importante del tiempo de 

producción está en función de la producción a aplicar respecto al tiempo de recuperar la 

información en memoria a largo plazo para cumplir con las reglas de producción. Por 

ejemplo en el caso de la suma de dos dígitos 3+4=7, el tiempo para poder obtener el 

resultado (7) está en función del nivel de activación del bloque que codifique la 

operación a resolver. A modo de resumen la teoría ACT-R presenta una simplificación 

respecto al modelado de la cognición humana, además de que su desarrollo ha estado 

enfocado en aplicaciones que involucran el desarrollo de habilidades formales como el 

aprendizaje de matemáticas o lenguajes de programación.



Capítulo 3 Teoría ACT-R

34

De las teorías explicadas anteriormente se han expuesto ventajas y desventajas, 

se puede observar que cada una de las teorías presenta tanto una arquitectura como un 

paradigma de funcionamiento creando diferentes conceptos que permiten una buena 

robustez en diferentes áreas que modelan la cognición humana. Así tenemos el modelo 

EPIC, enfocado a las interfaces hombre-máquina, el modelo Soar que separa las

actividades en sistemas de producción y en arquitectura de trabajo, el modelo 3CAPS 

que permite analizar mediante el uso de bloques el comportamiento de la cognición y 

por último se tiene ACT-R un modelo que se apoya fundamentalmente en la cognición 

humana mediante el modelado de los procesos que se llevan a cabo en la mente y como 

las personas razonan y dan soluciones a problemas basados en objetivos generales. De 

las teorías expuestas hasta el momento la que más se apega al desarrollo del presente 

trabajo es: ACT-R puesto que el fin que persigue es el modelado de razonamiento 

humano, además de ser una teoría que enfoca las aplicaciones a la adquisición de 

habilidades por parte de los usuarios finales, teniendo como fin crear sistemas tutores de 

manera explícita. Otro punto importante de esta teoría tiene que ver con la integración 

de los aportes hechos por las otras tres teorías antes explicadas, toma los fundamentos 

de los bloques de conocimiento y la parte de las reglas de producción lo que permite 

tener un sistema más robusto y con mejoras tipo incremental, para concluir el presente 

apartado se define como teoría para el desarrollo del tutor inteligente ACT-R, en las 

siguientes secciones se profundiza en la forma en que esta teoría está compuesta y como 

se llevará a cabo la implementación en el tutor inteligente.

3.2. Principios de cognición humana

La comprensión del comportamiento del aprendizaje humano ha cautivado la atención 

de la psicología por varios siglos, el poder comprender como la mente organiza, 

clasifica, recuerda, modela, asimila y resuelve varias cuestiones que le son presentadas a 

lo largo de su vida siempre ha llamado la atención de los estudiosos en esta rama. 

Newell y Simon (1972) propusieron un marco de trabajo sencillo que fue la base para 

muchos trabajos relacionados con puente entre el aprendizaje y el rendimiento. Su 

análisis los llevó a plantear como se lleva a cabo la solución de problemas mediante el 

uso de objetivos-finales, esto les permitió caracterizar la estructura de la cognición 

humana. Un inconveniente con este marco de trabajo es el referente a la falta un enlace 

entre la dinámica de un problema a resolver y el desarrollo de las habilidades de 

aprendizaje, la teoría ACT-R crea un enlace lo suficientemente robusto para poder 
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empalmar ambos conceptos, el concepto central en el que se basa esta fundamentado en 

la regla de producción la cual es similar a la conexión que se presenta en el proceso de 

estimulo-respuesta. Está teoría tiene en la actualidad las bases suficientes para poder 

estructurar sistemas tutores inteligentes con una amplia estructura inteligente, enfocados 

principalmente a la instrucción académica para la adquisición de habilidades en la 

resolución de problemas.

3.2.1 Concepción canoníca de la resolución de problemas

La concepción canoníca se refiere a poder determinar los elementos más básicos 

de los que se compone el comportamiento humano dentro del aprendizaje, que es lo que 

lo lleva a adquirir conocimiento y como se puede desde un punto de vista objetivo 

reducir el comportamiento cognitivo.

Tal vez el concepto de la resolución de problemas de estado es uno de los 

términos más básicos en la caracterización de Newell y Simon (1972), la solución de un 

problema se puede caracterizar descomponiendo el problema en sus partes más 

sencillas, definir los estados más básicos para poder resolver un problema determinado 

y conforme se va requiriendo mayor complejidad de solución se irán integrando 

estructuras más complejas. El mecanismo es sencillo, ir de un estado original a un 

estado intermedio y así sucesivamente hasta obtener el resultado final o llegar al 

objetivo planteado. Posiblemente el concepto de estado sea un tanto ambiguo pero 

Newell y Simon lo definen mediante un estado computacionalmente hablando, esto es, 

en un tiempo x se tiene el valor de una variable y, pero conforme pasa el tiempo el valor 

de la variable cambiará si se llevan a cabo las operaciones correspondientes. De aquí 

podemos marcar el hecho de que para que un estado pueda ser cambiado o modificado 

se requiere de un operador, el cual permitirá que la variable en cuestión modifique sus 

valores actuales y tenga una utilidad para el resto del programa o tarea a realizar.

Juntos, los conceptos de estado y operador definen lo que se conoce como el 

espacio de problemas. En un estado cualquiera un número de operadores son aplicados, 

cada uno de ellos producirá un nuevo estado y así sucesivamente. Dentro de este 

concepto el verdadero problema de la resolución de problemas es buscar la secuencia de 

los operadores que satisfagan el recorrer el espacio de problemas de tal manera que se 

llegue del estado inicial al estado final. En contraste con estos estados Newell y Simon 

no mantienen una representación interna de todo un espacio de problemas, esto deja 
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como idea previa que los agentes que resuelven el problema dentro del espacio toman 

las decisiones de manera autónoma y solamente son guiados a través de sus operadores 

básicos, lo cual da como consecuencia una mayor autonomía en un agente inteligente.

Los operadores pueden ser tanto internos como externos, en el caso externo las 

acciones se llevan a cabo de manera directa y en el caso interno se deberá de seguir una 

secuencia de comandos que permitan realizar una acción en particular. El punto 

importante es cómo seleccionar el siguiente operador en una secuencia dada. Partiendo 

de lo anterior se ha propuesto el método de resolución de problemas el cual es un 

término que se refiere a los principios aplicados para la selección de los operadores. 

Existen varios métodos para la resolución de problemas, como puede ser el de búsqueda 

lineal, binaria o solución mediante la ruta más corta. Existe mucha bibliografía al 

respecto de los métodos empleados para la resolución de problemas, si uno revisa los 

textos de inteligencia artificial (Nilsson, 1971) se verá una enorme lista que incluye 

métodos que algunas veces tienen un grado de extravagancia muy alto y 

computacionalmente impráctico, pero un hecho importante es el referente a los estudios 

hechos por Anderson (1990b) en donde se muestra que en la mayoría de las veces para 

poder resolver un problema la gente realiza un método muy sencillo y práctico. Por 

ejemplo, la mayoría de la gente tiende a seleccionar operadores que crean estados muy 

similares a la meta final (este método se conoce como escalada de montaña). 

Dentro del comportamiento humano se observan de manera muy común dos 

características particulares para la solución de problemas, estas son la reducción de 

diferencias y los sub-objetivos. La reducción de diferencias se refiere a la tendencia de 

seleccionar operadores similares al objetivo principal, esto es, la gente tiende a utilizar 

trayectorias para la resolución de problemas lo más cortas posibles pero que mantengas 

similitudes  fuertes con el objetivo principal, podemos definir esta característica como la 

frase: “Si la única herramienta que tienes a la mano es un martillo, reduce todos los 

problemas a un clavo”, esta frase describe una característica única de los humanos y 

permite que la resolución de problemas sea de manera que concuerde con el objetivo 

principal de una tarea asignada. Los sub-objetivos permiten a los humanos definir tareas 

más especificas sin perder el objetivo principal, dentro de un comportamiento normal si 

se presenta una actividad a ser realizada y está requiere a su vez de una determinada 

cantidad de actividades, se creará un sub-objetivo para cada una actividad, se lleva a 

cabo la actividad y se continua con la siguiente actividad. En conclusión, la reducción 
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de diferencias se centra en establecer el punto inicial sobre el que se parte para realizar 

una actividad dada, conforme se van realizando sub-actividades estás nos permiten 

definir sub-objetivos, los cuales al tener el resultado satisfactorio logran reducir la 

diferencia entre el estado inicial y el estado final.

La mayoría del comportamiento basado en métodos de resolución de problemas 

basados en objetivos finales representa una parte innata dentro de la maquinaria 

cognitiva de los humanos y varios primates. No podemos considerar estos métodos 

como la panacea del modelado de la cognición humana, pero para el propósito para el 

que fueron creados y bajo los análisis realizados han dado resultados satisfactorios, en la 

parte de entrenamiento y adquisición de conocimiento para materias formales como 

enseñanza de Física, Matemáticas o Programación. 

3.2.2 Posibles complicaciones de la concepción canónica

Uno de los problemas que se presentan cuando se considera la resolución de 

problemas es que las soluciones producidas varían a través de las solicitudes del 

problema dentro de diferentes individuos o incluso en un solo individuo en diferentes 

ocasiones, estás variaciones se presentan en sujetos que toman diferentes trayectorias 

para la solución de un problema en particular y en función de los errores que se 

presentan cuando se realizan las actividades. En algunas ocasiones esto casi no es 

perceptible, pero una vez que se realiza un estudio de los tiempos se observan 

considerables variaciones para resolver una misma actividad, esta variación ha sido 

observada por varios investigadores en los procesos de resolución de problemas 

humanos (Anderson, Kushmerick, Lebiere, 1993). 

Existen dos maneras básicas en las que la variación se ha explicado dentro del 

marco de trabajo canónico, una es referente al tipo de sujeto que aplica un proceso de 

cognición, aquí se ve afectado el proceso por el modelo cognitivo propio del sujeto o 

incluso del sujeto mismo en diferentes tiempos, dentro del marco de trabajo canónico 

estándar propuesto esta variación va en detrimento de la reducción de diferencias y los 

sub-objetivos que pudieran llegar a ser requeridos, terminando en una frustración por 

parte del sujeto (VanLehn, 1989). Uno de los esfuerzos realizados para poder 

caracterizar esta variación se refiere con el conteo de los errores que se presenten en una 

tarea en particular, a estos errores se les conoce como “bugs”, tomando la analogía de 

los errores que se presentan cuando se realiza la programación a través de un lenguaje 
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de programación computacional. En la actualidad se continúa con los estudios referidos 

a estos bugs, apoyándose en el historial académico de los estudiantes, el problema que 

se presenta en la actualidad es que la medición de los errores no ha permitido tener una 

buena confiablidad como para poder generalizar los bugs que se presentan. La segunda 

explicación que se da es referente a que de manera aleatoria se presenta una elección 

incorrecta por parte del sujeto que aplica el marco de trabajo, esto deja como tal una 

pérdida de sistematización dentro del marco de trabajo, pero lo que han demostrado los 

estudios realizados muestran que el sujeto a lo largo del tiempo obtiene experiencia y 

está es fundamental para poder solucionar una actividad en particular, reduciendo de 

manera considerable la selección de errores para una actividad en particular y con un 

grado de dominio alto (Atwood, Polson, 1976). Se puede ver que dentro de la naturaleza 

humana al igual que en muchos procesos no se puede tener un carácter determinista 

respecto a la solución de problemas debemos de basarnos en datos estadísticos y 

establecer un comportamiento aleatorio para poder modelar el comportamiento de la 

cognición humana.

En los últimos años se ha realizado una investigación muy amplia respecto a la 

transmisión de conocimiento desde un problema nuevo hasta que se vuelve un problema 

de rutina, el cual tiene su solución dentro de un dominio de conocimiento. Un hecho 

importante ha sido el de comparar a dos tipos diferentes de sujetos, aquellos que tienen 

un alto grado de experiencia y aquellos que tienen un grado bajo o nulo de experiencia 

sobre un dominio en particular, los resultados ponen de manifiesto que a pesar de que 

existen sujetos con un alto grado de experiencia contra sujetos de bajo grado de 

experiencia ninguno de los dos alcanza un crecimiento significativo de rendimiento una 

vez que han tratado un problema durante un tiempo considerable (Hayes, 1985). Hayes 

estima respecto a los estudios que realizo que un sujeto alcanza un grado grande de 

rendimiento deben de pasar al menos diez años dentro de un dominio lo suficientemente 

profesional. Así se puede ver que un nivel de rendimiento aceptable en un sujeto en 

particular se puede obtener tanto por sus habilidades personales de respuesta a una 

actividad como el conocimiento que tenga respecto al dominio sobre el cual va a operar.

No es de sorprender que los sujetos con mayor capacidad de respuesta o mejor 

rendimiento sean aquellos que ya tienen experiencia sobre un dominio en particular. 

Algunas de estas diferencias son validadas por el modelo canónico, pero se presentan 

ciertos cambios respecto a cómo los expertos se comportan en las actividades, estos 
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cambios se pueden dividir en dos y son: aprendizaje táctico y aprendizaje estratégico. 

El aprendizaje táctico está asociado con la adquisición de nuevos y por lo general más 

complejos operadores de resolución de problemas, así por ejemplo con la práctica los 

estudiantes pueden resolver problemas de geometría que involucren el análisis y 

reconocimiento de diferentes formas geométricas sólo con conocer las bases de ángulos, 

líneas e intersecciones (Anderson, 1993). El aprendizaje estratégico se refiere a la 

manera en como los sujetos implementan sus métodos para la resolución de problemas 

así como la organización del conocimiento para su aplicación inmediata, por ejemplo, 

los estudiantes nuevos en Física tienden a revisar los fundamentos de un problema en 

particular mientras que los alumnos más experimentados comienzan a aplicar de manera 

inmediata las leyes o teorías que resuelvan un problema en particular. De la misma 

manera los estudiantes con un mayor conocimiento sobre un tema en particular 

profundizan dentro de su aprendizaje y tienen una mayor facilidad de conexión entre 

conceptos, mientras que los alumnos nuevos tienden a ver los problemas de una manera 

más superficial y sin involucrar tantas leyes, teorías y variables.

Dentro del marco de trabajo se debe de considerar que los estudiantes están 

trabajando sobre un dominio en particular; para los estudiantes con un alto grado de 

experiencia se llega a presentar una modificación respecto al conocimiento que se 

tienen, logrando combinar de manera indistinta diferentes dominios y realizando por lo 

tanto tareas más complejas y con un mayor número de variables, esto está definido ya 

que sus dominios, problemas y experiencias particulares les permite manejar un 

conjunto más amplio de bloques de conocimiento e incluso tener bloques de 

conocimiento con una mayor cantidad de información. En contraste los alumnos con un 

menor nivel de experiencia presentan deficiencias para poder asociar diferentes 

dominios, además de que sus bloques de conocimiento tiene menor información, 

requiriendo por lo tanto una mayor cantidad de memoria para recordar datos o hechos 

de una actividad en particular (Chase, Simon, 1973). Como resultado se ha llegado a la 

conclusión de que los alumnos con mayor experiencia tienen una mejor memoria a largo 

plazo, el incremento de la memoria a largo plazo y la descripción de su funcionamiento 

esta fuera del alcance del marco de trabajo canónico pero la teoría ACT-R completa esta 

descripción e incluso la incorpora dentro de su arquitectura.

Se puede observar que conforme un estudiante comienza a trabajar sobre un 

dominio en particular este comienza a adquirir habilidades y su nivel de rendimiento 



Capítulo 3 Teoría ACT-R

40

mejora paulatinamente, reduciendo por consecuencia el tiempo de respuesta o la 

reducción de errores, este comportamiento ha demostrado tener un comportamiento 

exponencial y se representa de la siguiente forma:

= ……………………(1)

Donde P es la medida de rendimiento (puede ser en unidades de tiempo o de 

cantidad de errores), A es una constante escalar, N es el número de intentos o de 

prácticas realizadas y b es una constante, por lo general menor a uno y representa la tasa 

de aprendizaje. La función exponencial de rendimiento tienen la característica peculiar 

de trabajar de manera apropiada con cada unidad de aprendizaje, el rendimiento mejora 

respecto a la tasa de aprendizaje dada por b; esta ecuación predice de una manera más 

rápida el aprendizaje que es observado. El hecho de tener una ley exponencial de 

aprendizaje permite crear una conexión entre la teoría de aprendizaje y la resolución de 

problemas ya que la ley de exponencial describe tanto situaciones de aprendizaje simple 

como situaciones de aprendizaje muy complejo, como el hacer pruebas en geometría, 

esta ley muestra la correlación entre diferentes bloques de conocimiento y un fuerte 

enlace entre conceptos asociados. Si se realiza un análisis de la ecuación se podrá 

comprender mejor como está ecuación permite analizar la estabilidad de aprendizaje 

respecto a los intentos en una actividad en particular. La figura 1, muestra el 

comportamiento de la ecuación para un valor de A = 1, N = 1…100 (cien intentos), b 

=0.5.

Figura 1 Valor de P con A = 1; N = 1...100; b = 0.5

De la figura anterior se puede observar que conforme el número de intentos 

aumenta se presenta un rendimiento mejor mediante la reducción de la probabilidad de 
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cometer errores que se pueden presentar; a diferencia de pocos intentos donde la 

probabilidad de cometer errores es mayor.

Una vez que se ha presentado un estudio básico del comportamiento humano 

respecto a la resolución de problemas se comenzará con la descripción de la teoría 

ACT-R, cómo está compuesta, cuales son los modelos aplicados para ser integrados en

tutores inteligentes y la manera en que la arquitectura se adapta a los procesos 

cognitivos.

3.3. ACT-R Definición, fundamentos y arquitectura

El Control Adaptivo del Pensamiento – Racional (Adaptive Control of Thought –

Rationa, ACT-R) ha tenido una evolución hacia una teoría que se compone de varios 

módulos, asimismo explica cómo es la integración de estos módulos para poder generar 

lo que se conoce como cognición coherente. Los módulos de percepción motriz, módulo 

de objetivos y el módulo de memoria declarativa se consideran como los principales 

módulos de trabajo y serán explicados para poder mostrar sistemas especializados

dentro de la teoría ACT-R. Estos módulos están asociados con diferentes regiones del 

cerebro. Los bloques de información se colocan en buffers de memoria dónde pueden 

ser seleccionados por un sistema de producción el cual responde a los patrones de 

información en los buffers correspondientes. De manera muy general en cualquier punto 

en el tiempo una regla de producción sencilla responde a un patrón de información 

actual. Existen procesos sub-simbólicos que sirven para guiar el proceso cognitivo y la 

selección de nuevas reglas para poder activar las operaciones internas de algunos 

módulos (Anderson J. R., Bothell D., Byrne M. D., Douglass S., Lebiere C., Qin Y., 

2004).

La figura 2, muestra la arquitectura básica de ACT-R, esta consiste en una serie 

de módulos, cada uno de ellos destinado a realizar una actividad de procesamiento de 

información en particular, así en esta figura se presentan algunos modulos que 

contenidos dentro del sistema como: Módulo Visual, encargado de identificar los 

objetos en un campo de manera visual, Módulo Motriz, encargado de controlar los 

actuadores , cómo pueden ser las manos, el Módulo Declarativo, encargado de recuperar 

la información de la memoria y por último el Módulo de Objetivos, encargado de 

mantener presente los objetivos principales y las intenciones del agente inteligente. Para 

lograr la coordinación a través de cada uno de los módulos se implementa un sistema de 
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producción central. Este sistema de producción por lo general no es sensible a la 

mayoría de las actividades de estos módulos pero si tiene la capacidad de responder bajo 

un esquema limitado de información depositada en los buffers de memoria.

Figura 2. Arquitectura modular en ACT-R.

Un ejemplo ilustrativo del sistema de producción se puede ver de la siguiente 

manera: Por lo regular la gente puede ver todo a su alrededor, pero sólo pone atención 

en una o un subconjunto de cosas en particular, de igual manera en el caso de la 

memoria la gente no está siempre recordando toda la información, sólo recurre a la 

memoria sobre un hecho en particular que está atendiendo en un momento dado. De la 

figura 1 podemos ver que los buffers década módulo transmiten la información de 

manera bidireccional al sistema de producción central. Este sistema de producción tiene 

la capacidad de reconocer patrones de información y realizar los cambios 

correspondientes cuando es necesario, como podría ser la solicitud realizar una acción a 

través de un actuador, actualizando por lo tanto el buffer motriz. En términos de Fodor 
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(1983), la información en estos módulos es altamente encapsulada y los módulos se 

comunican sólo por la información que ellos hacen disponible a través de sus buffers.

Un hecho característico de esta teoría es el correspondiente a que no se definen 

una cantidad exacta de módulos ni componentes internos de estos, esto le da una 

flexibilidad amplia respecto a la libre construcción de módulos y componentes para 

necesidades futuras (Anderson, et al., 2004). Los buffers de estos módulos retienen poca 

información lo que permite que el sistema de producción pueda atender a la mayoría de 

los módulos y actuar respecto al comportamiento de todo el sistema, existen similitudes 

de la forma en que trabajan los buffers de memoria respecto a los sistemas “esclavos”

de memoria de Baddeley (1986).

Es importante hacer notar que los buffers modelan el comportamiento de 

regiones corticales del cerebro, por ejemplo el buffer de objetivos mantiene el estado 

interno para la resolución de problemas, fijando y actualizando los hechos ocurridos 

para poder concretar una actividad en particular, este comportamiento se presenta en el 

mundo real en la región cortica prefrontal dorsolateral. El buffer de retorno es asociado, 

con la región cortica ventrolateral prefrontal y mantienen la información necesaria para 

la memoria a largo plazo, está asociación está basada en las teorías de neurociencia 

como HERA (Hemispheric Encoding-Retrieval Asymmetry) (Nyberg, Cabeza, Tulving, 

1996) y con otras teorías de la memoria más recientes (Buckner, Kelly, Petersen, 1999; 

Wagner, Paré-Blagoev, Clark, Poldrack, 2001). Esta asignación o modelado de los 

buffers con las regiones corticas antes descritas se apoya en los resultados 

neurocientíficos (Braver, et al., 2001; Cabeza, Dolcos,Graham, Nybreg, 2002; Fletcher, 

Henson, 2001; Petrides, 1994; Thompson-Schill, D’Esposito, Aguirre, Farah, 1997).

Los buffer de los módulos perceptuales motrices se basan en la teoría de Byrne y 

Anderson (2001) el motor perceptual de ACT-R (ACT-R/PM), que a la vez se basa en 

el modelo EPIC de Meyer y Kieras (1997). El buffer manual es el responsable de 

controlar las manos o actuadores correspondientes y está asociado con la región cortica 

somatosensorial, encargada en la vida real de controlar y monitorear el movimiento de 

la mano. Uno de los buffers visuales está asociado con la parte dorsal del ¿Dónde?, para 

identificar el lugar en el que se encuentra; mientras que otro buffer visual se encarga de 

la parte ventral del ¿Qué?, para mantener el objetivo fijo y de manera constante.
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Los sistemas visuales y motrices son importantes en la teoría ACT-R ya que 

estos se aplican en una muy variada cantidad de situaciones en la cual los participantes 

analizan una pantalla de computadora, escriben y mueven el ratón. Esto es, la parte 

visual y motriz permiten generar una interfaz amigable con el usuario final. Por lo tanto 

el contenido de los buffers genera una producción compleja de resultados y permite que 

la información sea obtenida mediante procesos complejos de memoria. La teoría ACT-R 

describe como estos buffers deben de interactuar para generar aprendizaje. 

Una función importante de las reglas de producción es la de actualizar los 

buffers de memoria, dentro de la arquitectura ACT-R. Así el comportamiento del 

cerebro humano es modelado mediante esta arquitectura, lo que nos permite tener una 

herramienta que representa un excelente apoyo para el aprendizaje, así se tienen 

implementado un ciclo dentro de un sistema especializado y funcional entre las regiones 

del cerebro más representativas para el proceso de cognición, de ahí se desprende que el 

ciclo crítico comprendido en ACT-R es aquel en el que los buffers obtienen las 

representaciones que determinan el mundo real y como los módulos internos 

representan esa información, esto es, los patrones en los buffers son identificados, se 

activan las reglas de producción y se vuelven a actualizar los buffers para otro ciclo de 

trabajo. De acuerdo a los experimentos realizados a través de las diferentes arquitecturas 

propuestas (3CAPS, SOAR, EPIC y ACT-R) se ha obtenido un valor promedio de 

cincuenta milisegundos (50 ms) para poder completar este ciclo. Las condiciones dentro 

de las reglas de producción especifican los patrones de actividad dentro de los buffers 

que cumplan dicha condición y las acciones son especificadas para producir los cambios 

correspondientes dentro de los buffers.

La arquitectura considera una combinación de actividades en modo serial y 

paralelo. Dentro de cada módulo existe una gran cantidad de paralelismo, por ejemplo, 

el sistema visual tiene que procesar de manera simultánea todo el campo visual y 

observar al mismo tiempo el objeto sobre el cual se tiene una meta establecida. De igual 

manera el sistema declarativo ejecuta diferentes búsquedas a través de muchas 

memorias para poder recuperar una respuesta aceptable. Asimismo los procesos dentro 

de la arquitectura pueden ir de manera paralela y asíncrona. Como cualquier sistema se 

tienen puntos críticos que se deben de considerar para poder implementar un tutor 

inteligente. La arquitectura ACT-R puede presentar cuellos de botella, en la actualidad 

se tienen dos cuellos de botella identificados. El primero se encuentra dentro del 
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contenido de los buffers, ya que cualquier buffer está limitado a una sola unidad de 

conocimiento que es el bloque de información. Por lo tanto una simple unidad de 

memoria puede ser obtenida a un tiempo en particular o un objeto sencillo puede ser 

codificado del campo visual. Segundo, sólo una regla de producción puede ser 

seleccionada dentro de un ciclo de trabajo dentro de la arquitectura, al respecto ACT-R 

se parece al sistema propuesto por Pashler (1998) y es muy diferente, al menos de 

manera superficial, de las arquitecturas antes descritas (EPIC, CAPS y Soar). Las 

siguientes secciones comienzan con la descripción del funcionamiento de los módulos 

propuestos para el presente trabajo, pasando por las características de suma importancia, 

en estas secciones se presentarán el sistema perceptual-motriz, el sistema de objetivos, 

la memoria declarativa y la memoria procedural.

3.3.1 Sistema perceptual-motriz

Para poder generar una estrategia que permita segmentar las actividades de cada 

uno de los módulos, pero manteniendo una equidad dentro de cada uno de ellos ya que 

todos contribuyen de manera significativa, se debe de comentar lo siguiente, ACT-R fue 

creado inicialmente con un enfoque de cognición a un alto nivel y no se consideraron en 

ese entonces los módulos perceptuales-motrices. Esto por lo siguiente, la percepción y 

las acciones involucran sistemas tan complejos tanto que un bit representa una 

información de cognición bastante compleja. Teniendo un nivel alto de cognición y 

haciéndolo parece bastante complicado, de cualquier manera esta división de 

actividades tiende a formar un tratamiento de la cognición que es completamente 

abstracto para los sistemas perceptuales-motrices y existe una razón para suponer que la 

naturaleza de la cognición está fuertemente determinada por los procesos perceptuales-

motrices. De manera particular el mundo externo provee de mucha información 

enlazada que de manera integral provee un cierto grado de cognición.

Dentro de la arquitectura EPIC, Meyer y Kieras (1997) desarrollaron una 

estrategia exitosa para poder relacionar la cognición con la percepción y la acción sin 

tener que trabajar con sensores o actuadores reales y sin tener que entrar en detalles de 

los sistemas perceptuales y motrices. Esto fue a través de una elaboración 

computacional basada en el modelo humano propuesto por Card, Moran y Newell 

(1983) respecto a las interacciones hombre-máquina. Esta implementación involucra el 

modelado, de una manera muy aproximada, el comportamiento de los sistemas motrices 



Capítulo 3 Teoría ACT-R

46

y perceptuales. ACT-R adopta la misma estrategia y re-implementa ciertos aspectos que 

presenta el sistema EPIC. Esta es una de las ventajas que presenta ACT-R respecto a las 

demás arquitecturas ya que involucra aspectos característicos de estas potenciando la 

robustez de esta arquitectura, pero no se agregan a detalle o de manera idéntica los 

aspectos de una u otra arquitectura en particular, se observa la estrategia adecuada y se 

genera de manera particular para ACT-R y pueda ser aplicada. Por ejemplo la principal 

diferencia entre el sistema perceptual-motriz de ACT-R y la maquinaria de EPIC está en 

la teoría del sistema visual. El sistema visual se separa en dos módulos, cada uno con su 

buffer asociado, así se tiene un módulo visual de ubicación y un módulo visual de 

objeto, la arquitectura implementa más teoría enfocada a la atención visual que a la 

teoría de la percepción en relación de que se enfoca más a los objetos que tienen que ver 

con las metas y no con las diferencias o contemplar todo el ambiente sobre el cual se 

desenvuelve la arquitectura.

Cuando el sistema de producción realiza una petición al sistema de ubicación, el 

sistema de producción especifica una serie de requisitos y por lo tanto el sistema de 

ubicación regresa el bloque de información con la ubicación correspondiente. Los 

conceptos asignados a los bloques de información se componen de pares atributo-valor; 

los cuales permiten restringir la búsqueda de objetos en base a propiedades visuales, 

como por ejemplo “color:rojo” o espaciales como “vertical:arriba”. Por ejemplo si en 

una pantalla en particular se presenta un gran número de objetos de color azul y un 

pequeño grupo de objetos de color verde, todos distribuidos en la pantalla, el tiempo 

para determinar la ubicación de un objeto color verde es constante y pequeño en función 

de la cantidad de objetos azules. Si existieran múltiples objetos que satisfacen una 

condición particular el sistema de ubicación este determinará un objeto de manera 

aleatoria. Para encontrar el objeto se requiere que la condición de búsqueda sea bien 

delimitada para que esta tenga un fin.

A través del sistema de ubicación ACT-R tiene un control de todos los objetos 

en el ambiente y almacena de igual manera algunas características particulares. Para 

identificar un objeto se debe de hacer una consulta al sistema objetivo, para que este 

último realice la búsqueda del bloque de información correspondiente dentro de sus 

buffers de memoria, esto como consecuencia ocasiona que el sistema fije la atención en 

un panorama general e inicie la búsqueda del objetivo primario, ya una vez encontrado 

este objetivo se genera el bloque de información correspondiente para que sea 
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transmitido a través de los buffers correspondientes al sistema de ubicación. El tiempo 

que se requiere para poder realizar una búsqueda es de aproximadamente ciento ochenta 

y cinco milisegundos (185 ms), sirviendo está cantidad como la unidad base para poder 

determinar la ubicación de un objeto en particular, la cantidad de 185 ms no es 

definitiva y se pueden presentar búsquedas más prolongadas pero dentro de un ambiente 

con mayores contenidos. EMMA (Eye Movements and Movement of Attention) fue 

desarrollado por Salvucci (2001), para proveer a ACT-R con una teoría más complejaen 

la codificación visual. Esta solución se basa en un conjunto de modelos del movimiento 

del ojo para controlar lecturas, en particular se basa en el modelo E-Z de Reichle 

(1999), En EMMA el tiempo entre la solicitud de información hasta el bloque de 

información de atención depende del radio sobre el cual inicie la búsqueda y este radio 

este radio está limitado entre el punto sobre el que se comienza la búsqueda y el punto 

más próximo de respuesta, esto es si los puntos están más cerca más rápido se encuentra 

el objetivo, de lo contrario demora más.

Byrne y Anderson (2001) construyeron un modelo perceptual-motriz (ACT-

R/PM) que se adaptara generar los sistema de búsqueda de acuerdo a dos tareas 

independientes o a dos tareas de manera paralela. En la figura 3 se muestra la línea de 

tiempo que representa el modelo propuesto por Byrne y Anderson. Si se considera 

primero la tarea de realizar una actividad motriz se tienen cincuenta milisegundos (50 

ms) para la detección de una posición sobre la que se va a actuar sin tener plenamente 

identificado el objeto, además se tienen 50 ms de la ejecución de la producción para 

poder completar la solicitud, a esto sigue la preparación y ejecución correspondiente del 

actuador. Respecto a la actividad para el reconocimiento de patrón de voz primero se 

presenta una detección del tono de voz (está detección requiere de más unidades de 

tiempo para poder ser llevada a cabo), después se crea la regla de producción que 

ejecuta la búsqueda de la palabra a ser analizada y por último se tiene un proceso 

extenso en tiempo pero análogo al proceso de examinar la voz. De acuerdo al modelo 

ACT-R se tiene un rango de tiempo bastante cercano entre cada una de las dos 

actividades antes descritas ya que el sistema de producción central inicia las dos 

actividades en tiempos muy cortos, considerándose una multiprogramación. Se puede 

ver en la figura 3 las predicciones de una actividad en particular, en ella se  puede ver 

un pequeño déficit en las tareas duales debido a la variabilidad de los tiempos de 

terminación para todas las etapas del sistema perceptual-motriz, esto debido a que la 
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parte de reconocimiento de voz espera un tiempo a que la regla de producción visual-

motriz termine su actividad. Se puede apreciar en la figura los hilos generados de 

manera paralela en cada uno de los módulos involucrados, de igual manera se puede 

observar que el sistema de producción central actúa de manera serial.

Figura 3. Cuadro de planificación ACT-R. VM = tarea visual-motriz; Prep = preparación; Init 
= arranque motriz; RS = selección de respuesta; AV P= sensor de reconocimiento de voz; AV 

= tarea de reconocimiento de voz.
Se ha realizado un análisis profundo respecto al tiempo compartido dentro de las 

tareas a ser realizadas dentro de ACT-R esto con el objetivo de encontrar cuellos de 

botella que pudieran afectar el rendimiento de la solución de actividades, para esto en 

ACT-R se tiene una predicción de que la cantidad de interferencia será mínima entre 

dos tareas que sean correctamente ejecutadas y que no requieran en un momento dado el 

mismo sistema perceptual-motriz. A grandes niveles de práctica cada una de las reglas 

de producción tienden a reducirse a una sola regla de producción y la máxima 

interferencia que se podrá encontrar entre reglas de producción tendrá una duración de 

50 ms, y eso en la condición de que las dos actividades se den de manera simultánea 

sobre un mismo sistema de producción. ACT-R no puede predecir la interferencia ya 

que la interacción entre los diferentes módulos debe de llevar una evolución a través de 

los diferentes cuellos de botella que se llegasen a presentar.

3.3.2 Sistema de objetivos

Uno de los aspectos importantes dentro de la cognición humana es el 

relacionado con la capacidad de abstracción y control que se le da a la información, esto 

es lo que da al ser humano ventaja sobre las demás especies. Por ejemplo, si se 
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considera a una persona con los números 64 y 36, se pueden generar un sin número de 

actividades para poderlos utilizar, las primeras serían las relacionadas con las 

operaciones básicas como sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos, otras 

operaciones podrían ser utilizarlos como los últimos dígitos de un número telefónico y 

así sucesivamente. La habilidad humana para poder responder a diferentes actividades 

depende del conocimiento de cuál es el objetivo actual que se tiene que completar con 

ese par de números y la forma en que el objetivo principal se logra con la manipulación 

de este par. Suponiendo que la actividad a realizar es sumar los números y esta actividad 

no se ha llevado a cabo aún, se deben de realizar una serie de pasos para obtener la 

suma, en este ejemplo se deben de sumar los dígitos de la columna de las unidades, si se 

tiene un número de dos dígitos se realiza el acarreo correspondiente, después se realiza 

la suma en la columna de las decenas y se obtiene el resultado final.

El módulo de objetivos tiene dentro de ACT-R la responsabilidad de mantener 

actualizados los objetivos actuales de la arquitectura. Si se observa desde un contexto 

interno se tienen diferentes aspectos, y es muy poco probable que sólo una parte del 

cerebro mantenga todos los objetivos presentes. Existen bastantes investigaciones 

(Koechlin, Corrado, Pietrini, Grafman, 2000; Smith, Jonides, 1999) que muestran a las 

regiones prefrontales del cerebro juegan un papel importante en la retención de los 

objetivos de una actividad en particular (comúnmente conocida como memoria de 

trabajo). Un ejemplo clásico ha sido por mucho tiempo el relacionado con la Torre de 

Hanoi (Simon, 1975), ya que ha servido para analizar los diferentes comportamientos y 

manipulaciones de los objetivos. Una de las propuestas se basa en generar diferentes 

sub-objetivos que permitan llegar a resolver el problema principal. Anderson y 

Douglass (2001) entrenaron de manera explícita a diferentes participantes para ejecutar 

una variante de lo que Simon (1975) llamó una estrategia perceptual sofisticada, en la 

cual se le enseña a cada participante a crear una serie de sub-objetivos para poder 

acomodar los discos; por lo tanto cada participante debe de razonar lo siguiente: “para 

mover el disco 4 al poste C, tengo que mover el disco 3 al poste B y para hacer esto 

debo de mover el disco 2 al poste C y para lograrlo debo de mover el disco 1 al poste 

B”. En este ejemplo el participante tuvo que crear tres diferentes sub-objetivos (mover 3 

a B, mover 2 a C, mover 1 a B). Los estudios de comportamiento realizados por 

Anderson y Douglas (2001) dieron como resultado que la precisión y la latencia están 

altamente correlacionadas con el número de sub-objetivos que pueden ser creados.
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Como un seguimiento de las investigaciones de Anderson y Douglass (2001), 

Finchman et al. (2002) desarrollaron un estudio para determinar que regiones cerebrales 

podrían responder de acuerdo al número de objetivos que tenían que ser creados cuando 

un movimiento es hecho. Dentro de este seguimiento cada movimiento se llevó a acabo 

cada dieciséis segundos (16 s), y el cerebro fue escaneado con un dispositivo fMRI 

(functional Magnetic Resonance Imaging) cada cuatro segundos (4 s). La figura 4 

muestra la respuesta de tres regiones que reflejan un efecto respecto al número de 

objetivos que fueron planteados. En las gráficas se presentan las diferencias 

porcentuales entre una línea base y la dependencia del nivel de oxigeno sanguíneo

(blood oxigen level dependent – BOLD) correspondiente a la respuesta de tres regiones 

cerebrales – DLPFC, la región bilateral parietal y la corteza pre-motriz.

Figura 4. Regiones cerebrales con actividad respecto a los objetivos planteados. (Izquierda: DLPFC 
derecho; centro: parietal; derecha: pre-motoriz) DLPFC = corteza dorso lateral pre frontal; Scn = scan 

(4 s).

Una observación importante que se debe de hacer es que las tres regiones 

muestran una respuesta respecto al número de sub-objetivos planeados. Esto da un 

soporte a la conjetura de que las funciones de objetivos se mantienen a través de 

diferentes regiones cerebrales. Una vez obtenidas las regiones cerebrales de las 

funciones para los objetivos correspondientes se debe de generar la cuestión acerca de la 

hipótesis en ACT-R respecto a una estructura de un objetivo simple, en la actualidad se 

tiene todavía una discusión al respecto por muchas razones, la que predomina tiene que 

ver con el hecho de que diferentes módulos de objetivos pueden atender diferentes 

estados de un objetivo general, así no existe razón de tener todo concentrado en un solo 

módulo de objetivos, este tema sigue en desarrollo para definir los objetivos, si se 

continua con una estrategia centralizada o una estrategia distribuida.
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3.3.3 Memoria declarativa

Mientras el sistema de objetivos mantiene la coherencia dentro de un problema a 

ser resuelto, es la información almacenada dentro de la memoria declarativa la que 

permite que las cosas mantenga una coherencia a largo plazo de manera personal y 

cultural. Por poner un ejemplo sencillo, la mayoría de las personas tienen identificados 

hechos aritméticos como una suma simple, por ejemplo 3 + 4 = 7, se puede mantener 

una constante respecto a este cálculo a lo largo del tiempo y las transacciones personales 

no tendrán conflicto de llevarse a cabo. De hecho el acceso a la información a través de 

la memoria declarativa es casi de manera instantánea siendo un componente importante 

de la teoría ACT-R permitiendo que los procesos de activación tengan un mejor 

rendimiento. La descripción de la memoria declarativa y la memoria procedural 

constituyen en ACT-R todo el núcleo de trabajo, y su comportamiento está determinado 

por un conjunto de ecuaciones y parámetros que juegan un papel importante en la 

integración de toda la teoría. A continuación se hará la descripción de estas ecuaciones 

y parámetros para comprender mejor la teoría ACT-R.

Comencemos con la descripción de la fórmula de activación, esta activación de 

un bloque de información es la suma de todas las activaciones a nivel-base, reflejando 

de manera general su utilidad pasada y presente, así como una activación por 

asociación, dando como resultado su utilidad relevante dentro de un contexto presente. 

Así se tiene que la activación de un bloque de información i (Ai) está definido por:

= + ∑ ……………(2) 

Esta ecuación se conoce como: Ecuación de Activación. Donde Bi es el nivel-

base de activación del bloque en particular i, Los Wj’s reflejan los pesos de atención 

correspondiente a los elementos que son parte del objetivo actual, y los Sji’s son los 

enlaces de asociación entre los elementos j al bloque i. La figura 5 muestra el bloque de 

información para la operación 8 + 4 = 12 así como sus correspondientes cantidades (se 

tienen los Wi’s para 4 y 8, considerando que estos números son fuente de información). 

La activación de un bloque de información controla tanto su probabilidad de ser 

recuperado como la velocidad de recuperación a un buffer de memoria principal.



Figura 5. Representación de un bloque de información con sus correspondientes cantidades sub
simbolicas. W = peso de atención; 

De acuerdo a la ecuación se tiene que hacer una descripción más específica de 

los componentes que la describen, de ahí se tiene que los pesos de atención asignados 

Wj’s son determinados por 1/

son fijados mediante la ecuación 

asociados al termino j. De manera práctica y respecto a resultados obtenidos 

valor asignado de 2. Para la activación a nivel

práctica y tiene un retardo de acuerdo a la ecuación

La ecuación anterior se conoce como: Ecuación de aprendizaje a nivel

Dónde, tj es el tiempo desde que se realizó la práctica 

ecuación se basa en el análisis hecho por 

estudiaron como las ocurrencias pasadas siguen un patrón de recuperación de 

información. Ellos encontraron que la ventaja de recuperar un dato está en función de 

que tanto ese dato se ha presentado en el pasado. En el desarrollo de la teoría ACT

asumió que la activación a nivel

representación tenía un impacto respecto al desuso en la información, presentándose de 

manera exponencial (creando como resultado la ley exponencial del olvido), además se 

observo que la práctica incrementaba el rendimiento de

que produce la ley exponencial de la práctica; 

Dentro de la comunidad de ACT

después de un amplio rango de aplicaciones y experimentos. Esta ecuación de 

aprendizaje a nivel-base es la más exitosa y usada por diferentes teorías de la cognición 

y dentro de la teoría ACT-R.

Existen dos ecuaciones más que permiten hacer el mapeo entre

la probabilidad de recuperación y latencia. Respecto a la probabilidad de recuperación, 
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Representación de un bloque de información con sus correspondientes cantidades sub
= peso de atención; S i = enlace de asociación; Bi = activación a nivel

De acuerdo a la ecuación se tiene que hacer una descripción más específica de 

los componentes que la describen, de ahí se tiene que los pesos de atención asignados 

’s son determinados por 1/n, dónde n es el número de fuentes de activación; los 

fijados mediante la ecuación S – ln(fanj), dónde fanj es el número de hechos 

. De manera práctica y respecto a resultados obtenidos 

valor asignado de 2. Para la activación a nivel-base, está crece y decae respecto a la 

práctica y tiene un retardo de acuerdo a la ecuación:

…………(3)

La ecuación anterior se conoce como: Ecuación de aprendizaje a nivel

es el tiempo desde que se realizó la práctica j de un dato en particular. Está 

ecuación se basa en el análisis hecho por Anderson y Schooler (1991)

estudiaron como las ocurrencias pasadas siguen un patrón de recuperación de 

. Ellos encontraron que la ventaja de recuperar un dato está en función de 

que tanto ese dato se ha presentado en el pasado. En el desarrollo de la teoría ACT

asumió que la activación a nivel-base obtendría los datos más probables y cada 

ón tenía un impacto respecto al desuso en la información, presentándose de 

manera exponencial (creando como resultado la ley exponencial del olvido), además se 

observo que la práctica incrementaba el rendimiento de los resultados en la ecuación (lo 

duce la ley exponencial de la práctica; Anderson, Finchman, Douglass, 1999

Dentro de la comunidad de ACT-R, 0.5 ha sido el valor asignado al parámetro 

después de un amplio rango de aplicaciones y experimentos. Esta ecuación de 

base es la más exitosa y usada por diferentes teorías de la cognición 

R.

Existen dos ecuaciones más que permiten hacer el mapeo entre

la probabilidad de recuperación y latencia. Respecto a la probabilidad de recuperación, 
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Representación de un bloque de información con sus correspondientes cantidades sub-
= activación a nivel-base.

De acuerdo a la ecuación se tiene que hacer una descripción más específica de 

los componentes que la describen, de ahí se tiene que los pesos de atención asignados 

es el número de fuentes de activación; los Sji’s 

es el número de hechos 

. De manera práctica y respecto a resultados obtenidos S tiene una 

base, está crece y decae respecto a la 

La ecuación anterior se conoce como: Ecuación de aprendizaje a nivel-base. 

de un dato en particular. Está 

Anderson y Schooler (1991), quienes 

estudiaron como las ocurrencias pasadas siguen un patrón de recuperación de 

. Ellos encontraron que la ventaja de recuperar un dato está en función de 

que tanto ese dato se ha presentado en el pasado. En el desarrollo de la teoría ACT-R, se 

base obtendría los datos más probables y cada 

ón tenía un impacto respecto al desuso en la información, presentándose de 

manera exponencial (creando como resultado la ley exponencial del olvido), además se 

en la ecuación (lo 

Anderson, Finchman, Douglass, 1999). 

R, 0.5 ha sido el valor asignado al parámetro d

después de un amplio rango de aplicaciones y experimentos. Esta ecuación de 

base es la más exitosa y usada por diferentes teorías de la cognición 

las activaciones 

la probabilidad de recuperación y latencia. Respecto a la probabilidad de recuperación, 
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se asume que los bloques de información serán recuperados sólo si su activación 

sobrepasa un umbral. Así se tiene que la probabilidad de que una activación sea mayor 

que el nivel de umbral τ está dada por la ecuación:

= ( )/………(4)

Esto da la: Ecuación de probabilidad de recuperación. Dónde s controla el ruido 

dentro de los niveles de activación y es de manera general fijado en 0.4. Si un bloque es 

recuperado de manera exitosa, la latencia de recuperación reflejará su activación, así el 

tiempo para la activación de un bloque esta dado por la ecuación de latencia de 

recuperación:

= …………(5) 

Aunque se tiene un pequeño rango de valores para el parámetro s, el valor del 

umbral τ y el factor de latencia F, se tienen parámetros que han variado de manera 

substancial de modelo en modelo, por ejemplo Anderson, Bothell, Lebiere y Matessa 

(1998) descubrieron que la relación entre ellos puede ser definida como:

≈ 0.35 ,

Lo que significa que la latencia de recuperación dado un umbral (cuando Ai = τ) 

es aproximadamente de 0.35 s. Cuando se tienen modelos integrados es importante el 

tener fuertes límites dentro de los parámetros, para que el modelo pueda realmente tener 

predicciones verídicas respecto a un rendimiento en particular. De manera histórica la 

memoria declarativa en ACT-R se ha enfocado en las tareas que requieren que los 

participantes recuperen hechos para trabajar con esa información. El experimento hecho 

por Pirolli y Anderson (1985) es un buen ejemplo para demostrar las contribuciones de 

las activaciones a nivel-base (Bi) y los enlaces asociativos (Sji) dentro del proceso de 

recuperación. Este fue un experimento respecto a los fan (número de hechos) en el cual 

los participantes debían de intentar reconocer enunciados como: “Un joven esta en el 

parque”. Aquí los fan’s asociados con la persona (e. g. joven) estaban en un rango de 1 

a 3, y los fan’s asociados con la ubicación tenían un rango también entre 1 y 3. Los 

participantes practicaron el reconocimiento de los enunciados por diez días. La figura 6 

ilustra este hecho, y muestra como todos estos hechos en términos de los bloques de 

memoria y también en términos de las cantidades sub-simbólicas.
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Figura 6. Representación de los bloques de información en el experimento de Pirolli y Anderson (1985). 
Sji = enlaces de asociación; Bi = activación a nivel-base.

Cada ovalo en la figura 6 ilustra un bloque de información que codifica en hecho 

dentro del experimento. Como el concepto de “joven” es asociado con más hechos, 

entonces existen más trayectorias que se generan de ese concepto, y de acuerdo con 

ACT-R, los enlaces de asociación (Sji) tienden a decaer. La figura 7 muestra como estas 

activaciones de los bloques de información varían en función de los fan’s y de la 

cantidad de práctica realizada. Existen curvas separadas para diferentes fan’s, que 

corresponden a diferentes enlaces asociativos (Sji’s). Las curvas crecen cuando se 

incrementa la práctica y esto es como resultado de la activación a nivel-base.

Figura 7. Bloques de activación en el experimento de Pirolli y Anderson (1985) en función de la 
práctica. Ai = activación; Wj = pesos de atención; Sij = enlaces de asociación; Bi = activación a nivel-base; 

1-1 Fan = Tanto la persona como la ubicación tienen una asociación; 3-1 Fan = La persona o la 
ubicación tienen una asociación y el otro tiene tres asociaciones; 3-3 Fan = tanto la persona como la 

ubicación tienen tres asociaciones.

La figura 8 muestra los datos obtenidos de este experimento. Los participantes 

tienen un retraso con niveles de fan grandes, pero aumenta la velocidad con la práctica. 

La práctica en este experimento les dio a los participantes un punto de referencia donde 

los altos niveles de fan eran reconocidos de manera más rápida que los datos con fan’s 



Daniel Sánchez Guzmán – Doctorado en Tecnología Avanzada

55

de bajo nivel. La práctica también reduce el tamaño de afectación ocasionado por los 

fan’s, pero se mantiene aún después de diez días de práctica.

Figura 8. Tiempo en el que se reconocen las sentencias en función de los fan’s.

Las curvas solidas reflejan las predicciones del modelo ACT-R. 1-1 Fan = Tanto 

la persona como la ubicación tienen una asociación; 3-1 Fan = La persona o la 

ubicación tienen una asociación y la otra tiene tres asociaciones; 3-3 Fan = Tanto la 

persona como la ubicación tienen tres asociaciones.

De los modelos generados los enlaces de asociación pueden ser calculados 

mediante S – ln(fan). Anderson y Reder (1999) utilizaron el valor de S en 1.5 para poder 

ajustar los datos de los fan’s, y este es el valor utilizado en la figura 8. El efecto de la 

práctica es el de incrementar las activaciones a nivel-base, de la ecuación de aprendizaje 

a nivel-base (3) se puede obtener que un dato con n representaciones tendrá un nivel de 

activación de C + 0.5*ln(n), dónde C depende la razón de presentación. Del factor de 

latencia F podemos ver que por lo regular el valor de C es puesto a 0 para fines 

prácticos de modelado y predicción. La figura 7 muestra los valores que son obtenidos 

de la combinación de las activaciones a nivel-base con los enlaces asociativos 

correspondientes, dejando que los pesos, Wj’s, en este experimento a 0.333 (esto porque 

se tienen tres términos – joven, esta, parque – dentro del enunciado, lo que equivale a 

una fuente de activación de 1/3). Estos son parámetros libres de predicción para los 

valores de activación. Como se puede ver estos se incrementan respecto a la práctica, en 

donde los valores con fan pequeño tienen una ventaja constante respecto a los valores 

con fan grande.
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De acuerdo a la teoría ACT-R, los valores de activación pueden ser mapeados en 

valores de predicción de tiempo de reconocimiento respecto a la siguiente ecuación:

  = +…………(6)

Donde I es el tiempo que refleja la codificación y la respuesta de intercepción, y 

F es el factor de escala de latencia. La teoría relacionada con la memoria declarativa 

presenta como de manera natural se puede obtener una distinción tanto de manera 

explícita como implícita. Las memorias explicitas hacen referencia a bloques de 

información específicos que pueden ser recuperados e inspeccionados. La memoria 

implícita refleja un efecto de activación sub-simbólica que controla la accesibilidad de 

estas memorias.

3.3.4 Memoria procedural

Como se ha descrito en secciones anteriores ACT-R se compone de módulos que 

actúan de manera progresiva e independiente, esto parecería ser un concepto 

fragmentado de la cognición humana excepto por el hecho de que estos módulos 

interactúan a través de los buffers y de manera paulatina se va presentando la 

transmisión de información y contenidos, para poder dar de manera integral el 

funcionamiento cognitivo. El sistema de producción se encarga de detectar los patrones 

que se presentan a través de estos buffers y en función de esos patrones tomar 

decisiones de acción en función de un comportamiento coherente. El acrónimo ACT 

significa control adaptativo del pensamiento (adaptive control of thought), y en la 

presente sección se describe como el sistema de producción logra este control y como es 

adaptativo. La idea principal se basa en que en cualquier punto del tiempo muchas 

reglas de producción deben de ser resueltas, pero por ser serial la ejecución de cada una 

de estas reglas, esto es sólo una puede ser seleccionada y esta debe de ser la que tenga la 

mayor utilidad sobre las demás. Estás reglas de producción por lo regular contienen 

ruido dentro de la información y los valores que tienen varían de manera continua, esto 

por las activaciones que se presentan, y presentan un papel similar al de las activaciones 

para la selección de los bloques de información en la memoria declarativa. El conjunto 

de parámetros que completa la arquitectura ACT-R corresponde a los cálculos de 

utilidad. Se comienza con la definición de la utilidad de producción i, este cálculo se 

obtiene de la siguiente manera:
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= − …………..(7)

Lo cual representa la ecuación de la utilidad de producción, dónde Pi es la 

probabilidad estimada de que una producción i será seleccionada dentro del objetivo 

actual a ser completado, G es el valor del objetivo actual y Ci es un costo estimado (por 

lo regular medido en tiempo) para poder completar el objetivo. La obtención de Pi y Ci

corresponde a valores obtenidos mediante la experiencia de un proceso en particular con 

una regla de producción definida. Las utilidades asociadas con una regla de producción 

contienen ruido y en un proceso cíclico como el que se presenta en la arquitectura existe 

una variación aleatoria respecto al valor de utilidad presentado. Esto es, si se tienen n 

producciones que cumplen con un cierto grado equivalente al objetivo solicitado la 

probabilidad de seleccionar la producción i está relacionada con la utilidad Ui en ese 

instante dado con las n producciones mediante la ecuación de selección de producción 

dada por:

= /
∑ / …………(8)

En dónde la sumatoria se encuentra sobre todas las producciones que aplican en 

un instante determinado y t permite tener un control del ruido dentro de las utilidades, 

puede ser visto como un factor de filtro para atenuar el ruido. Por lo tanto, en cualquier 

momento existe una distribución de probabilidades a través de producciones alternativas 

y las cuales reflejan sus utilidades relativas. De igual manera el valor de t respecto a 

resultados experimentales se considera de 0.5 y ha sido un valor que se ajusta lo 

bastante a las predicciones hechas en simulaciones comparándolo con los experimentos 

en personas. Los mecanismos de aprendizaje aquí presentados ajustan los valores de Ci

así como las probabilidades Pi para dar un valor razonable a las utilidades Ui de acuerdo 

a un marco de trabajo Bayesiano. El valor estimado de la probabilidad P se puede 

obtener del radio generado por los éxitos generados y los fracasos dentro de los 

experimentos y está determinado por la ecuación de la probabilidad de éxito:

= ……….(9)

De manera general a P se le asigna un valor preferente denotado por θ, y este 

valor se obtiene de los casos exitosos dados por θV + m y por los fracasos dados por (1-

θ)V + n, donde m es el número de experimento exitosos y n es el número de 
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experimentos con fracaso y V es un factor de enlace para θ. Conforme se presentan más 

experimentos conforme pasa el tiempo (m + n), entonces P tiende a cambiar su valor de 

θ a m/(m + n) a una velocidad controlada por el factor V. La combinación de esta 

probabilidad con las ecuaciones anteriormente descritas permiten determinar la manera 

en que ACT-R toma las decisiones correspondientes, tanto para la selección de los 

bloques de memoria como la selección de las reglas de utilidad a ser aplicadas.

A partir de las ecuaciones presentadas se tiene un modelo sobre el cual se puede 

llevar a cabo un proceso de cognición, estás ecuaciones logran en conjunto obtener 

resultados esperados y similares al comportamiento de la cognición humana, de la teoría 

aquí presentada se pude observar que cada uno de los módulos en sí representa una línea 

de investigación más a fondo y se tiene todavía más investigaciones por realizar ya que 

se observa que las ecuaciones presentan generalizaciones que para poder ser incluidas 

en un experimento en particular se deben de ajustar los parámetros de tal manera que la 

simulación contrastada con la realidad experimental puedan compaginar y el tutor 

inteligente a obtener que es el objetivo de este trabajo pueda responder a las necesidades 

de aprendizaje de un estudiante en particular.

Se concluye el presente capítulo presentando la teoría que fundamenta la 

arquitectura ACT-R, el siguiente capítulo describe el software a utilizar para poder crear 

el tutor inteligente, se describen los pasos para crear los bloques de información así 

como las reglas de producción que serán requeridas, también se presenta como se creará 

la interfaz de comunicación entre el tutor y el estudiante y la arquitectura computacional 

requerida para poder llevar a cabo la implementación del tutor inteligente, los lenguajes 

de programación a ser utilizados, las herramientas de desarrollo, así como las 

simulaciones correspondientes y los resultados generados.
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Capítulo 4

Software ACT-R y Diseño

El capítulo anterior presentó toda la teoría asociada en ACT-R y la manera en que los 

procesos cognitivos son modelados, se observaron las ecuaciones básicas para poder 

tanto seleccionar la información de la memoria declarativa como la manera en que se 

seleccionan las reglas de producción correspondientes. De los datos generados por las 

ecuaciones se realiza todo un proceso en conjunto para poder llevar a cabo la cognición 

requerida, se presentó el concepto de bloque de información, el cual representa la 

unidad básica de información para poder generar de manera más completa el llenado de 

la memoria declarativa y el procesamiento de información a través de esta y las reglas 

de producción. El presente capítulo presenta el software asociado con la teoría ACT-R 

para poder llevar a cabo la construcción del tutor inteligente, se presenta la manera en la 

cual los bloques de información son construidos a través de la información conceptual 

requerida, los valores de inicio que debe de tener cada bloque de información, la forma 

en que se construye de manera básica la memoria o conocimiento declarativo, y de igual 

manera la forma en que crean las reglas de producción.

En ACT-R se tienen dos tipos de representación del conocimiento –

conocimiento declarativo y conocimiento procedural – el conocimiento declarativo 

corresponde a las cosas comunes y corrientes y que de manera usual son utilizadas para 

describir ideas u otras cosas; ejemplos de este tipo de memoria son las frases: “Un 

átomo es como un sistema solar” y “El coche tiene un peso de dos toneladas”. Para 

poder completar la arquitectura se tiene el conocimiento procedural el cual presenta el 

comportamiento de una determinada actividad pero de la cual no se tienen una certeza 

ya que esta se presenta conforme se va interactuando en el tiempo, por ejemplo, la 

mayoría de la gente se puede comunicar verbalmente, pero no se tiene una certeza del 

dialogo, este se va presentando conforme se tiene una conversación en particular. En 

ACT-R el conocimiento declarativo se representa a través de los bloques de 
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información, mientras que el conocimiento procedural se genera mediante reglas de 

producción. Estos bloques y reglas son los cimientos básicos en el modelo ACT-R.

4.1 Descripción de los Bloques de Información en ACT-R

Los bloques de información representan conocimiento que una persona debe de 

tener presente a la hora de resolver un problema. Un bloque de información se define 

por el tipo y por las ranuras de información1 por ejemplo para poder conceptualizar la 

descripción anterior podemos decir que los tipos de bloques de información como 

categorías, por ejemplo aves, y las ranuras de información hacen referencia al color o el 

tamaño de dichas aves. De igual manera un bloque de información tiene un nombre que 

puede ser usado como referencia a la hora de ser utilizado, pero este nombre no 

necesariamente puede ser considerado como parte del bloque de información. A 

continuación se presentan unos ejemplos para poder representar bloques de 

información. Estos son hechos como: “el perro persigue al gato” y “4+3=7”, la 

definición de los bloques se escribe con su nombre así como el par ranura de 

información y valor.

Hecho001
isa persigue
agent perro
object gato

Hecho002
isa suma
sumando1 tres
sumando2 cuatro
suma siete

El tipo de bloque en el primer enunciado es: “persigue”, este bloque se 

compone de las ranuras sujeto (agent) y objeto (object). La ranura “isa” es particular y 

sirve para especificar el tipo de bloque; por ejemplo el tipo de bloque en el segundo 

enunciado es: “suma” y las ranuras son: sumando1, sumando2 y suma.

4.1.1 Definición de Reglas de Producción en ACT-R

Una regla de producción es un enunciado con restricciones particulares y son las 

responsables de controlar un tipo de comportamiento en particular. Se pueden tener los 

siguientes ejemplos:

                                                          
1 N. de T. El término ranuras de información se emplea en el presente trabajo ya que la definición en 
Inglés es: “slots”, siendo la traducción literal de “ranura” pero para no causar ambigüedades se empleará 
ranuras de información.
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SI el objetivo es clasificar una persona
Y la persona no está casada

ENTONCES clasifícala como soltera

SI el objetivo es sumar dos digitos d1 y d2 en una columna
Y d1 + d2 = d3

ENTONCES fijar sub-objetivo y escribir d3 en la columna

La condición dentro de una regla de producción (el enunciado después de la 

condicional SI) consiste en los bloques de información dentro de los buffers. La parte 

que está después de la sentencia ENTONCES, se conoce como acción y se compone de 

las peticiones dentro de los buffers de los bloques de información o de las peticiones 

correspondientes a otras reglas de producción. Las sentencias mostradas como ejemplos 

están escritas en pseudocódigo no bajo las reglas para generar una regla de producción, 

son sentencias ilustrativas y no representan una formalización del software empleado en 

ACT-R, pero es importante mostrarlas para dar una idea lo más clara posible.

4.1.2 Creando Elementos de Conocimiento

Para crear los bloques de conocimiento y las reglas de producción se deben de 

utilizar los comandos correspondientes, todos los comandos son a través del lenguaje de 

programación LISP, la sintaxis básica de Lisp es a través de funciones, las cuales se 

apoyan en la ejecución de comando vía símbolos de paréntesis, por ejemplo:

(cos, x, 30)

Representa la ejecución de la función coseno, en la variable x con un valor de 

treinta grados. Lo cual arrojará el resultado correspondiente, el comportamiento del 

software para ACT-R es similar, sólo que se utilizan los comandos hechos para los 

modelos cognitivos y se apoyan en funciones desarrollas específicamente para la 

implementación de la arquitectura.

4.1.3 Creando los primeros bloques de información

La sintaxis correspondiente para poder crear los bloques de memoria se presenta 

a continuación con la instrucción chunk-type. Esto requiere que se especifique el 

nombre del bloque de información y los nombres de las ranuras que contendrá el bloque 

de información, La especificación de un bloque de información se presenta a 

continuación:

(chunk-type [nombre] [ranura-1] [ranuran2]…[ranura-n])
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Como ejemplos tenemos:

(chunk-type ave especie color tamano)

(chunk-type columna fila-1 fila-2 fila-3)

El primer argumento chunk-type especifica que se creará un nuevo tipo de 

bloque de información. En los ejemplos anteriores los nombres de los bloques son ave y 

columna, cada uno de los bloques tiene un número de ranuras definidas y cada una de 

estas ranuras puede contener un valor en un momento determinado, para hacer una 

analogía, se puede considerar a los bloques de información como una estructura de 

datos y las ranuras de información se consideran como las variables contenidas en la 

estructura correspondiente.

4.1.4 Asociando bloques de información con la memoria declarativa

Una vez que se ha visto la sintaxis general de los bloques de información se 

tiene que comenzar con la actualización de la memoria correspondiente, esto es, se 

deben de crear los bloques de información y después ser insertados en la memoria 

declarativa, la cual se encargará a futuro de trabajar con las reglas de producción y 

realizar el proceso cognitivo correspondiente. A continuación se presenta la sintaxis 

para poder declarar y agregar los bloques de información en la memoria declarativa:

(add-dm
(b ISA ordenacion primero 1 segundo 2)
(c ISA ordenacion primero 2 segundo 3)
(d ISA ordenacion primero 2 segundo 3)
(e ISA ordenacion primero 2 segundo 3)
(f ISA ordenacion primero 2 segundo 3)
(first-goal ISA orden-conteo inicio 2 fin 4))

Cada bloque de información se especifica dentro de la lista, en la sintaxis 

anterior se observa que el primer elemento es el nombre del bloque de información, este 

nombre no es obligatorio ya que el software asigna de manera automática el nombre del 

bloque de información. Para el ejemplo anterior se tienen como bloques de información 

b, c, d, e, f y first-goal. El resto de la sintaxis contiene la declaración de las ranuras de 

información y los valores iníciales. Un valor característico de cada bloque de 

información lo representa la instrucción ISA este corresponde al primer par en la 

declaración de cada bloque de información, esto es, el primer par de argumentos en la 

declaración son el tipo de bloque de información y la ranura ISA, esto define 

características importantes dentro de la memoria declarativa y el tipo de bloque para 

poder realizar la asociación correspondiente. Es importante remarcar que los valores de 



Capítulo 4 Software ACT-R y Diseño

63

las ranuras de información no necesariamente pueden ser inicializadas, en este caso el 

valor que se asigna a la ranura es el símbolo de Lisp: nil.

4.1.5 Definición de los Buffers

Como se comentó en el capítulo anterior la interacción de los diferentes módulos 

de la arquitectura ACT-R se presenta a través de buffers, estos funcionan como interfaz 

entre el sistema de memoria procedural y el sistema de memoria declarativa por 

ejemplo. Cada buffer puede almacenar el valor de un bloque de información a la vez, la 

figura 8 presenta la representación de los bloques de información.

Figura 9. Representación gráfica de un bloque de información, ranuras de información y un buffer.

Podemos ver como se puede crear elementos de conocimiento y estos a su vez 

nos permiten almacenar conceptos, ideas, características y aspectos particulares de 

objetos, personas o entes abstractos como por ejemplo una ecuación, a continuación se 

presenta la descripción de la sintaxis para poder crear reglas de producción y hacer que 

los bloques de información comiencen a cobrar sentido e interactuar dentro de todo un 

proceso cognitivo.

4.2 Reglas de Producción

La sintaxis para escribir una regla de producción es la siguiente:

(p [nombre] [“texto de comentario”]

[Pruebas de Buffer]

==>

[Cambios y consultas de Buffer])

Las pruebas del buffer consisten en todo el conjunto de patrones que encajan 

dentro del contenido actual del buffer. Si todos los patrones encajan de manera correcta, 

entonces se dice que la regla de producción cumple los requisitos y puede ser 

seleccionada. Se puede presentar el caso de que varias reglas de producción puedan 
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cumplir con los patrones requeridos en un momento determinado, la operación 

encargada de resolver o determinar cual será la regla de producción se conoce como 

“resolución de conflictos”, este proceso se encuentra dentro de ACT-R y de manera 

general toma la ecuación de activación presentada anteriormente y selecciona la regla de 

producción correspondiente. Este proceso de selección de regla de producción, 

resolución de conflictos y procesos de actualización de software se realiza de manera 

continua y se termina hasta que el proceso no tiene más pasos a llevar a cabo.

4.2.1 Especificación de las Reglas de Producción

A continuación se describe como se lleva a cabo una regla de producción, se 

describen las partes de la regla de producción y se toma como ejemplo una regla de 

producción para realizar un conteo de un conjunto de símbolos dados. De acuerdo a lo 

anterior se presenta la siguiente regla de producción y su descripción general 

correspondiente:

(P ejemplo-conteo Definición de regla de producción
   =goal> Si el objetivo es:
      isa      conteo    Bloque de información tipo “conteo”
     estado   incremento    el estado de la ranura es de incremento
     numero   =num1       se obtiene el valor de la ranura (=num1)
   =retrieval> se actualiza el bloque de recuperación
            isa      orden-conteo se revisa si es un bloque de conteo
     primero   =num1      se revisa el valor de la primer ranura (=num1)
     segundo  =num2      se revisa el valor de la segunda ranura (=num2)
==> Entonces
        =goal> actualizar el objetivo
     numero   =num2       se continúa a partir del =num2
   +retrieval> se actualiza y recupera información
            isa     orden-conteo se valida si bloques es tipo orden-bloqueo
    primero =num2       encontrar el siguiente número =num2
)

4.2.2 Condiciones de Producción

El siguiente conjunto de instrucciones especifica como se lleva a cabo la 

interacción en el buffer de objetivos (goal) y el buffer de recuperación (retrieval).

   =goal>
     isa         conteo
     estado      incremento
     numero      =num1
   =retrieval>
     isa         orden-conteo
     primero     =num1
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     segundo     =num2

Un patrón comienza con el nombre del buffer con el cuál se trabaja en un 

momento determinado y está seguido del símbolo “>”. En el ejemplo anterior los 

nombres “goal” y “retrieval” especifican los correspondientes a buffer de objetivo y 

buffer de recuperación, se debe de recordar que se presentan aquí los conceptos en 

inglés ya que son palabras reservadas para la arquitectura correspondiente. El llamado 

de los buffers lleva como prefijo el símbolo “=”. Una vez que se invoca el buffer se 

realiza primero la validación del tipo de bloque a ser utilizado, esto se lleva a cabo a 

través de la ranura ISA y el nombre del bloque de información correspondiente con el 

fin de validar la información sobre la cual se trabaja, las ranuras de validación permiten 

determina el tipo de información con el cual se trabajará, si es una constante o una 

variable. 

Tenemos el siguiente código correspondiente al primer bloque del patrón 

presentado anteriormente: 

  =goal>
     isa         conteo
     estado      incremento

El código anterior muestra el bloque de objetivos con el tipo de bloque conteo, 

se puede observar que el valor explícito de incremento en la ranura de estados debe de 

coincidir para realizar la regla de producción correspondiente.

La siguiente ranura  que es la de número involucra la variable “num1”:

     numero      =num1

El prefijo “=” se utiliza para indicar que se está haciendo referencia a una 

variable. Las variables son utilizadas en las reglas de producción para validar las 

condiciones generales que deben de cumplir los bloques de información. Pueden ser 

utilizadas para dos propósitos básicos. En sentencias que involucren condiciones pueden 

ser usadas para comparar los valores de diferentes ranuras de información contenidas en 

los buffers. También pueden ser usadas para copiar información entre diferentes ranuras 

dentro de la interacción en diferentes módulos de trabajo. El nombre de una variable 

pude ser un símbolo y como cualquier herramienta computacional debe de tener los 

elementos necesarios para server como referencia para poder ser utilizado dentro de las 

reglas de producción.  Las variables solo tienen significado dentro de las reglas de 
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producción, por ejemplo un nombre de variable igual en dos reglas de producción 

diferentes no tienen relación alguna, sólo se definieron dentro de las reglas 

correspondientes y no tiene una regla de producción conocimiento del resto de la 

información. Para validar las variables se debe de tener un valor asignado, si en una 

ranura se tiene un valor nulo de datos se colocará el valor nil, indicando que no se tiene 

algún valor en la ranura correspondiente.

Ahora se describirá la siguiente parte referente al buffer de recuperación:

   =retrieval>
      isa         orden-conteo
      primero     =num1
      segundo     =num2

Primero se revisa que el bloque de información sea del tipo “orden-conteo”, 

después se realiza la prueba de los valores en las ranuras “primero” y “segundo”, la 

primera ranura realiza una comparación con el buffer de objetivos, lo que permite 

validar los valores y entre el valor actual de la recuperación y el valor correspondiente 

al objetivo. Por último se realiza la validación de la segunda variable, esto implica que 

se debe de tener un valor en la variable para poder operar y continuar dentro de la regla 

de producción. La variable en la segunda ranura de información debe de contener un 

valor, este valor no necesariamente se sabe ya que la arquitectura se encarga de validar 

la información.

En resumen la regla de producción antes descrita muestra como el bloque de 

producción objetivo es validado además de ser tipo “conteo”, el bloque de información 

en el buffer “retrieval” es de tipo “orden-conteo” y ambos interaccionan de tal manera 

que el buffer “goal” mantiene la función de incrementar y el buffer de recuperación 

obtiene  la información y la valida con el buffer de objetivo (goal). Así se lleva a cabo 

un recorrido por todo una lista de elementos y se valida el orden en el que estos se 

encuentran.

Una última especificación para esta parte es ver la manera en que tanto el buffer 

de objetivo (goal) como el buffer de recuperación (retrieval) son interpretados por la 

arquitectura como interfaces de comunicación entre los módulos correspondientes y a la 

vez pueden tener un comportamiento como una variable. Esto quiere decir que estos 

buffers también se pueden comportar como variables de trabajo a través de la 

invocación de otros buffers o módulos que así lo soliciten.
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4.4.3 Acciones de las Reglas de Producción

El lado derecho de las reglas de producción consiste en un conjunto de acciones 

que operan sobre los buffers de información, a continuación se presenta un ejemplo de 

estos buffers dentro de una regla de producción:

   =goal>
      numero      =num2
   +retrieval>
      ISA         orden-conteo
      primero     =num2

Las acciones se especifican de manera similar, el símbolo “>” va seguido del

nombre del buffer e indica el acceso al buffer correspondiente, después se escriben las 

ranuras de información correspondiente. 

4.3.3.1 Modificaciones de Buffer

Si el nombre del buffer tiene el prefijo “=” entonces la acción a realizar se 

actualizará de manera inmediata en el bloque de información correspondiente, por 

ejemplo la siguiente acción en el buffer de objetivos (goal):

   =goal>
      numero      =num2

Modifica el valor actual de la ranura “numero” por el valor de la variable num2, 

esto genera lo que se conoce como instancia, es decir, una instancia es el valor de una 

variable en un determinado momento y se mantiene hasta que se realiza una nueva 

actualización, en el ejemplo actual el valor de “numero” es tomado del buffer de 

recuperación con el valor de la variable correspondiente.

4.3.4 Aspectos Generales del Software ACT-R

El software que implementa la arquitectura ACT-R tiene una gama muy amplia 

de soluciones y de características particulares, en los apartados anteriores se describió 

de manera general como se puede comenzar a agregar conocimiento a los bloques de 

información y como estos realizan o utilizan la información a través de las reglas de 

producción, que como se observó en el capítulo tres son las bases sobre las que se 

fundamenta la arquitectura ACT-R. También se puede observar que la sintaxis requiere 



Daniel Sánchez Guzmán – Doctorado en Tecnología Avanzada

68

de entrenamiento e involucrarse más a fondo en el comportamiento de las diferentes 

entidades de conocimiento y como se lleva a cabo el uso de la información.

Un punto importante por mencionar es el relacionado con los procesos que el 

tutor inteligente implementará, por ejemplo el software está completamente en el idioma 

Inglés, pero en esencia la parte de información es tratada de manera indiferente se puede 

ver que lo importante es el proceso de cognición que se lleva a cabo y como este 

proceso realiza las transformaciones y operaciones de los contenidos.

A continuación se presentan las estrategias a implementar dentro del tutor 

inteligente y los diagramas de flujo de trabajo correspondientes del tutor, esto permite 

dar una idea global del comportamiento del tutor y como éste dará el seguimiento 

adecuado al alumno que opere con él.

4.4 Diseño de Flujo de Trabajo para Tutor Inteligente

La presente sección muestra los diagramas de flujo correspondientes para 

implementar el tutor inteligente, así como la descripción de cada uno de los diagramas 

de flujo, el comportamiento y las acciones a llevar a cabo para los diferentes casos y 

eventualidades que se presenten.

4.4.1 Inicialización del Tutor

Al comenzar a operar el tutor inteligente es necesario tener un diagrama de flujo 

que valide un inicio en operaciones, preparado para poder comenzar con el proceso de 

cognición. El siguiente diagrama de flujo muestra le proceso de arranque del tutor 

inteligente, en este diagrama de flujo se muestra las acciones de validación de la 

memoria declarativa y procedural, se realiza la revisión de que los contenidos de 

conocimiento como lo son los bloques de información, las ranuras dentro de los bloques 

de información la creación de las instancias correspondientes2.

                                                          
2 El termino instancias se emplea en el presente trabajo para hacer referencia al inicio y ejecución de un 
determinado componente de software.
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Figura 10. Diagrama de flujo correspondiente al arranque del tutor inteligente.

La primer validación que se realiza dentro del tutor es la referente a la memoria 

declarativa, esto es ya que esta memoria tiene todo el conocimiento sobre el que cual se 

apoya el tutor y por lo tanto si se presentase algún error está memoria no estará en 

condiciones de poder realizar las operaciones requeridas con el usuario final. Así en el 

diagrama de flujo las iníciales “M.D.” corresponden a Memoria Declarativa, se puede 

ver en el diagrama que los pasos son revisar el estado de la memoria en caso de que la 

memoria presente errores se inicia un proceso de estado, después se realiza la 

verificación y por último si ese proceso arroja que la memoria presenta problemas se 

realiza un reinicio de toda la memoria declarativa, es importante mencionar que el 

reinicio de la memoria declarativa incluye la generación de un reporte de errores para 

poder tener control sobre lo que ocurre una vez que algo presentó un error. De igual 

manera la siguiente validación corresponde a la parte la memoria procedural, está 

validación nos permite revisar que todas las reglas de producción operen con el usuario 

final, las iníciales “M. P.”, corresponde a Memoria Procedural, el conjunto de procesos 

es similar al de la memoria declarativa. La ventaja de presentar este diagrama es el que 

los procesos sobre los que se presentan las primeras operaciones realizan un análisis y 

validación que mejora el rendimiento del tutor al momento de ser utilizado por el 

usuario final, además de reducir los errores de interacción e interpretación por parte del 

tutor inteligente.

4.4.2 Interfaz Gráfica

El diseño de la interfaz gráfica permite llevar a cabo la interacción del alumno 

real con la herramienta computacional, esto facilita que el alumno se involucre con el 

manejo de la herramienta y comience a tener una interacción con el tutor inteligente, el 

siguiente diagrama de flujo muestra el comportamiento de la interfaz gráfica.
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Figura 11. Diagrama de Flujo para arranque de Interfaz Gráfica.

En el diagrama de flujo anterior se observa que una vez que los componentes 

principales del tutor inteligente que son la memoria declarativa y la memoria procedural 

han sido validados y puestos en marcha se envían mensajes al módulo de interfaz 

gráfica, este módulo contiene todos los procesos necesarios para crear las ventanas de 

trabajo correspondientes del tutor inteligente, se comienza con una validación de la 

interfaz y de presentarse errores se ejecuta una subrutina que permite reportar los 

errores que se presenten, un reinicio de la interfaz y se ejecuta la comunicación con el 

módulo del tutor inteligente. Si todo el inicio de la interfaz no presenta problemas y se 

tiene un arranque correcto se comienza con la carga de contenidos que es la información 

que el tutor proporciona al módulo de interfaz gráfica para que el usuario comience con 

el manejo de los contenidos.

4.4.3 Carga de contenidos

Una vez que se valida la interacción de la interfaz gráfica con el tutor inteligente 

el siguiente paso es continuar con la carga de contenidos a ser desplegados para el 

usuario, esta carga es realizada a través de un buffer de comunicación entre el módulo 

del tutor y la interfaz gráfica, esto permite que las operaciones de cognición se realicen 

dentro del software basado en Lisp y los correspondiente módulos.
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Figura 12. Representación gráfica de un bloque de información, ranuras de información y un buffer.

El diagrama de flujo anterior es el más importante ya que muestra toda la 

interacción crítica del tutor inteligente con la interfaz gráfica y el usuario final, ya que 

aquí se presentan los contenidos propios de un tema en específico que servirán para que 

el usuario comience el aprendizaje, los procesos a realizarse son los siguientes:

 Se realiza la carga de los contenidos entregados por parte del tutor 

inteligente a la interfaz gráfica y se muestran al usuario final.

 Si se tienen problemas con los contenidos se realiza el reporte 

correspondiente y se comienza el proceso de reinicio de comunicación 

con tutor y carga de contenidos, se cierra ciclo de validación de 

contenidos.

 Si no se tienen problemas de carga de contenidos, se presentan al 

usuario, en los contenidos se incluyen los temas del tópico 

correspondiente a ser tratado y las instrucciones para poder avanzar en 

las unidades de aprendizaje diseñadas, se actualiza la interfaz gráfica y se 

espera el evento correspondiente a ser generado por el usuario.

 Se registra evento por parte del usuario, el evento corresponde a 

seleccionar un nuevo hipervínculo dentro de la interfaz gráfica, ejecutar 

una operación con los periféricos de entrada (ratón, teclado, micrófono, 
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etc.), solicitar interrupción de periféricos de salida (uso de impresora, 

despliegue en monitor, etc.), ejecutar un examen dentro de la interfaz, 

realizar alguna actividad multimedia propuesta, etc.

 Si el evento es válido para la interfaz, el tutor y las instrucciones 

indicadas al usuario se comienza la retroalimentación por parte del tutor 

inteligente, este comienza con el trabajo de las reglas de producción, las 

búsquedas de los valores dentro de los diferentes bloques de información 

y la interacción correspondiente de los buffers.

 El tutor envía los resultados a la interfaz gráfica y estos son cargados 

dentro de la carga de contenidos, para que el usuario continúe con la 

interacción correspondiente. Se continúa con el ciclo de aprendizaje entre 

tutor y usuario.

 Si el evento no es válido se presentan las opciones de eventos validos al 

usuario para que este lleve a cabo la acción solicitada, de igual manera se 

genera un reporte para el tutor inteligente para que este pueda 

retroalimentar dentro de sus módulos de errores el problema que se 

presenta y en caso de ser necesario si el usuario tiene problemas para 

identificar los eventos a realizar el tutor presenta las alternativas para 

agilizar la interacción y acostumbrar al usuario con las actividades a 

realizar. Una vez que hace lo anterior, se espera la generación de un 

nuevo evento, cerrando el ciclo de interacción de eventos entre usuario e 

interfaz.

Se puede observar que la interacción entre el tutor, la interfaz el usuario se 

compone de un ciclo que permite tener el control de los eventos que se presenten, en el 

caso de que no existan problemas se tendrá un ciclo continuo que permitirá la 

interacción y un aprendizaje significativo por parte del alumno. La parte de errores tiene 

contemplado la identificación del error se genera un reporte, este se almacena en una 

base de datos y se retroalimenta a los diseñadores para poder revisar el error y sus 

posibles consecuencias, en el caso de que el error presente problemas nuevos será 

necesario realizar las correcciones correspondientes, si el problema impide avanzar la 

interacción usuario tutor se detiene el proceso se envían señales de alarma a los 

administradores del tutor en línea.
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4.5 Pantallas de Trabajo del Tutor inteligente

Una vez observado a través de los diagramas de flujo correspondiente el 

comportamiento del tutor, desde su arranque, la carga de información, la preparación de 

interfaz de comunicación y la interacción con el usuario final, en el presente apartado se 

muestran las pantallas de trabajo generadas correspondientes al tutor inteligente, el 

lenguaje de programación para generar la interfaz de comunicación con el usuario 

utilizado para el presente trabajo es Visual Basic 2005 y el entorno de desarrollo es 

Visual Studio 2005, ambos de la compañía Microsoft©, el núcleo del tutor está 

programado a través de Lisp y la manera en la que la comunicación se lleva a cabo entre 

ACT-R y Visual Basic es a través de mensajes en archivos de texto, el siguiente ciclo de 

trabajo muestra cómo es que se unen los dos lenguajes de programación para poder 

intercambiar información.

Figura 13. Interfaz entre Visual Basic y ACT-R para intercambio de información.

Se puede observar de la figura anterior que la interacción es a través de la lectura 

y escritura dentro de un archivo de texto, lo que permite tener un núcleo en común para 

ambos lenguajes de programación, el elegir este tipo de interfaz obedece a que el 

software ACT-R utiliza un estilo de línea de comandos y esto puede provocar una poca 

interacción entre el alumno y la arquitectura de cognición, se tiene que tener una 

interfaz gráfica amigable para tener un ambiente amigable entre el usuario y la 

arquitectura de cognición, de ahí el establecer esta comunicación, se puede observa una 

nueva línea de investigación que trabaje sobre generar no un estándar entre Visual Basic 

y ACT-R sino un estándar más general para cualquier lenguaje de programación, lo que 

permitirá tener una mejor portabilidad e incrementar el rendimiento de la aplicación, ya 

que el trabajar con este estilo de interfaz incluye el manejo de detalles que están fuera 

de control de los programas y que pueden afectar la comunicación entre ambos.
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Si se llegase a presentar una eventualidad de fallo de comunicaciones entre los 

dos ambientes se tendrá que volver a realizar el arranque del software para tener una 

comunicación transparente y sin ruido o errores.

4.5.1 Inicio del Tutor Inteligente

La siguiente figura muestra la primer forma de trabajo, en la cual se tienen los 

botones de inicio y salir, el botón de inicio sirve para poder arrancar el tutor y a través 

de las barras de progreso se puede observar cómo se empiezan a actualizar tanto los 

valores de la memoria procedural como los valores de las reglas de producción, en la 

figura se muestra una vez que se arranco el programa y una vez que se ha dado click en 

el botón iniciar, se puede observar el progreso de la barra de carga de cada uno de los 

tipos de memoria.

Figura 14. Pantallas de arranque del tutor inteligente. A) Pantalla Inicial; B) Pantalla en Progreso de 
carga de información (Memoria Declarativa y Procedural.

De la imagen se puede observar que la memoria declarativa avanza más 

aceleradamente que la memoria procedural, esto obedece a que la memoria declarativa 

como se comento en capítulos anteriores contiene todos los bloques de información y a 

su vez las ranuras de información correspondientes, lo que significa que la información 

se obtiene de parte del tutor inteligente primero respecto a información y conceptos y 
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después la memoria procedural comienza a evaluar los contenidos de los bloques de 

información con respecto a la información cargada de la memoria declarativa; se 

comienza a revisar que los datos estén listos en los bloques para que las reglas de 

producción puedan ser ejecutadas de manera correcta.

4.5.2 Ventana de Inicio del Tutor Inteligente

La ventana de inicio del tutor inteligente muestra un mensaje de bienvenida y las 

instrucciones correspondientes para que el estudiante vea de manera general el 

contenido del curso y comience con sus actividades, no se le explican todas las 

actividades a realizar al estudiante ya que esto ocasionaría que el estudiante se sature de 

información y sea tediosa la lectura de la bienvenida al curso, sólo se le indican los 

siguientes dos pasos a ser realizados para que el pueda comenzar con la primer parte del 

curso.

Figura 15. Pantalla de Bienvenida y en la cual se muestra una visión general del curso y las 
instrucciones básicas a ser realizadas por el estudiante.

Una vez que se ha leído la descripción general del curso, se da click en el botón 

con la leyenda “Aceptar” y se comienza con la interfaz del tutor, para el presente curso 

se elaboró un pre-test que sirve al tutor para evaluar los conceptos previos del alumno y 

en función de los resultados el tutor realizará la carga de información correspondiente. 

El botón con la leyenda “Cancelar” detiene el curso y se regresa a la pantalla inicial 

donde las memorias han sido cargadas de manera exitosa.

4.5.3 Ventana de Pre-test del Tutor Inteligente

La figura 15 muestra el examen de pre-test elaborado para el alumno, este 

examen permite al tutor identificar los conceptos que el alumno tiene correctos e 
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identificar los errores de concepción, una vez contestado todo el cuestionario la interfaz 

se encarga de generar el archivo de texto correspondiente y enviarlo a la ejecución de 

ACT-R, lo que permite que el tutor interprete los resultados del pre-test y realice la 

carga de las reglas de producción correspondiente.

Figura 16. Pantalla de Pre-test para el alumno y evaluación por parte del tutor en ACT-R.

Una vez cargadas las reglas de producción correspondiente el tutor entrega los 

contenidos a ser cargados en las actividades a realizar por parte del alumno, esto se 

obtiene de las reglas de producción cargadas previamente y una vez que se valido que la 

comunicación tutor interfaz no tiene problemas para el envío de información.

4.5.4 Ventana de Trabajo del Tutor Inteligente

La figura 16 muestra la ventana de trabajo del tutor inteligente en esta ventana es 

dónde una vez que los contenidos han sido cargados por parte del tutor inteligente estos 

los toma la interfaz del archivo de texto para poder presentarlos al usuario final. En esta 

ventana se presentan una serie de botones y menús que serán descritos para observar el 

comportamiento de interacción entre el tutor inteligente y el alumno, es importante 

recordar que esta ventana corresponde al diagrama de flujo presentado en la figura 11. 
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El cual como se describió con anterioridad presenta la manera en que la interfaz, el tutor 

y el usuario final interactúan para poder realizar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Tanto los botones como los menús permiten al usuario tener el control en todo momento 

de la interacción con el tutor, la interfaz se encarga de realizar la comunicación entre el 

usuario y el software ACT-R, esto para facilitar y tener una interfaz amigable para el 

usuario final.

Figura 17. Pantalla de Trabajo del Tutor Inteligente.

Los botones de interacción de la pantalla de trabajo son: “Iniciar”, “Siguiente 

>>”, “<< Anterior”, “Evaluación”, “Guardar” y “Salir”. A continuación se explicarán el 

funcionamiento de cada uno de estos botones para describir el ciclo de trabajo 

presentado en la figura 11.

 Iniciar. Al dar click en el botón iniciar se realiza la carga de los 

contenidos entregados por el tutor inteligente una vez que se llevo a cabo 

el pre-test por parte del alumno, el software ACT-R analiza las 

respuestas, ejecuta las reglas de producción correspondiente y regresa los 

valores de contenido a ser cargado dentro de la interfaz, estos valores son 

depositados en un archivo de texto y la interfaz obtiene los conceptos a 

ser presentados en el cuadro de texto correspondiente. La figura 17 

muestra los contenidos una vez que se ha dado click en el botón iniciar.
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 Siguiente >>. Este botón permite al usuario continuar con el avance de 

los contenidos del curso, se actualizan los contenidos anteriores y se va 

mostrando la secuencia de avance para el alumno, Se debe de completar 

la lectura y las actividades de los contenidos, en esta parte se generan las 

secuencias didácticas para que el usuario pueda profundizar en un tema, 

esto es, de ser necesario el tutor sugiere al alumno el revisar un 

hipervínculo o ver un vídeo en internet al respecto para que se enriquezca 

el conocimiento que el alumno va adquiriendo, en algunos casos se 

presentara al usuario ejercicios a ser resueltos ya sea a través de la 

calculadora y papel o a través del uso de herramientas de uso cotidiano 

como puede ser realizar un ensayo utilizando un procesador de texto o 

una presentación utilizando un programa de edición de diapositivas.

 << Anterior. Este botón permite que el usuario regrese a la actividad 

anterior de ser necesario para que la repase, por ejemplo, una vez que una 

actividad ha sido cumplida se oprime el botón “Siguiente >>”, se 

actualizan los datos correspondientes y se lleva a cabo una presentación 

de los contenidos actuales, se muestran los conceptos que el alumno debe 

de tener previos para poder iniciar la presente actividad, si el alumno no 

cree poseer los conocimientos previos se tiene la opción de regresar a la 

actividad anterior a reafirmarlos, o en su defecto los conceptos previos a 

dominar tienen asignado un hipervínculo que les permite ver la 

descripción del concepto visto, si no hay problema con el concepto se 

continua con la actividad.

 Evaluación. El presente botón realiza una evaluación del conocimiento 

adquirido por el alumno, las evaluaciones pueden ser por opción 

múltiple, preguntas abiertas, resultados de un problema dado, etc. Los 

reactivos son generados por el tutor inteligente y enviados a la interfaz 

para que el alumno pueda realizar las actividades sugeridas, una vez que 

el alumno resuelve las actividades los resultados son enviados al tutor 

para que este evalue los resultados y presente la siguiente alternativa al 

alumno respecto al curso, ya sea que recomiende repasar conceptos 

vistos en las secuencias o continuar con el siguiente bloque de 

aprendizaje.
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 Guardar. Este botón permite guardar el avance realizado por el usuario 

de ser necesario, para poder continuar con el desarrollo de los tópicos 

presentados en una futura sesión, esto genera en el tutor una instrucción 

de almacenamiento o visto desde un punto computacional generar un 

puntero dentro del avance hecho hasta el momento actual.

 Salir. Este botón realiza la salida de la interfaz, si se oprime y no se ha 

realizado la operación de guardar se pregunta al usuario si requiere 

guardar la información correspondiente si la respuesta es afirmativa se 

realiza el proceso hecho por el botón de guardar, de lo contrario la 

información no se guarda y se comenzará en la siguiente sesión desde el 

último punto guardado.

Figura 18. Pantalla de Trabajo de Tutor Inteligente con contenidos de estudio para el usuario.

Se puede observar que el comportamiento del tutor, la interfaz y la 

comunicación con el usuario permiten llevar a cabo de manera cabal el diagrama de 

flujo presentado en la figura 11, se contemplan todas las acciones correspondientes y se 

permite llevar a cabo de manera completa el proceso de cognición correspondiente.

4.5.5 Menú Archivo del Tutor Inteligente

En el presente aparto describiremos los menús que se encuentran dentro de la 

ventana de trabajo, las funciones que se llevan a cabo y el control por parte del usuario 

de los procesos correspondientes. El primer menú que se tiene la etiqueta “Archivo”, 

dentro de este menú se encuentran los submenús “Reiniciar”, “Cargar Tutor Nuevo”, 
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“Reiniciar Evaluación”, “Guardar Sesión Actual” y “Salir”. Se puede ver que al igual 

que en un sistema computacional se tienen actividades que están descritas en los 

botones del entorno visual, el poner un menú con la mayoría de las opciones 

presentadas en los botones de la sección de trabajo genera redundancia de las acciones, 

pero esto es ya que la mayoría de las veces el usuario final necesita esta duplicidad de 

información para poder tener un mejor control de la herramienta, además de facilitar la 

interacción entre la interfaz y el usuario. La siguiente figura muestra la selección del 

menú archivo y se ven desplegados los submenús correspondientes.

Figura 19. Pantalla de menú “Archivo” y los submenús correspondientes.

A continuación se describen las funciones de los submenús dentro del menú 

“Archivo”.

 Reiniciar. Permite reiniciar el tutor actual, vuelve a cargar la memoria 

declarativa y procedural, así como todo el proceso que se lleva a cabo 

una vez que inicia el tutor, esta acción tiene la ventaja de tener el control 

sobre los errores correspondientes, esto es, si se tiene un problema de 

comunicación entre el tutor y la interfaz de comunicación o se comienzan 

a tener errores de información que el alumno llegue a tener problemas de 

aprendizaje dentro de la ventana de trabajo se puede tener la capacidad 

de reiniciar todo el tutor y continuar con la actividad de manera inicial.
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 Cargar Tutor Nuevo. Este menú permite cargar otro tutor con su 

correspondiente memoria declarativa y procedural, así como los pre-test 

y actividades correspondientes, por ejemplo, si ya se ha realizado la 

conclusión de una actividad se llevará a cabo la carga de otra unidad o 

secuencia de actividades.

 Reiniciar Evaluación. Si el tutor considera pertinente hacer una nueva 

evaluación al usuario final, se lleva a cabo uno proceso de reinicio de 

evaluación, se solicita al tutor generar un nuevo conjunto de reactivos 

para el usuario para poder ser presentados y llevados a cabo, una vez 

realizada la re-evaluación se envía la información al tutor y este devuelve 

los resultados generados y las sugerencias de aprendizaje 

correspondientes.

 Guardar Sesión Actual. Este menú permite, al igual que el botón 

“Guardar”, realizar un registro del avance actual y mantener como se 

comentó en la descripción del botón crear un puntero con el avance 

logrado hasta el momento.

 Salir. Al igual que el botón “Salir” de la zona de trabajo del usuario se 

verifica si se han guardado los cambios dentro del tutor en el estado 

actual, de no existir almacenamiento se realiza el cuestionamiento para 

guardar los cambios realizados, si se tiene una respuesta afirmativa se 

guardan los cambios y de lo contrario se termina la sesión y se lleva a 

cabo el cierre del tutor.

De las descripciones anteriores se puede observar que el control por parte del 

usuario permite tener una mejor interacción con el tutor inteligente, lo que permite tener 

un mejor desempeño y permitir que el usuario final tenga una mejor disposición para 

poder trabajar con la herramienta computacional.

4.5.6 Menú Ayuda del Tutor Inteligente

Por último se tiene el menú “Ayuda”, este menú se compone sólo de dos 

submenús que son “Ayuda” y “Acerca de…”, El submenú “Ayuda” permite realizar la 

carga de software generada por el tutor para ayudar al alumno a resolver los diferentes 

problemas que se puedan presentar, esto es, en la ventana de trabajo se cargará en el 

área de texto diferentes hipervínculos que le permitirán al usuario seguir una secuencia 

de los problemas más comunes. Un hecho importante es el relacionado con la 
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retroalimentación para que el alumno pueda en caso de que el tutor no tenga respuesta 

alguna para poder ayudarlo el tener la manera de transmitir la problemática presentada 

con el profesor real, este puede recibir un correo electrónico o trabajar a través de una 

sesión de mensajería instantánea para que el un profesor real atienda el problema y lo 

resuelva en conjunto con el alumno para poder tener de igual manera una interacción 

con una persona del mundo real. La siguiente figura muestra el menú y submenús 

correspondientes.

Figura 19. Pantalla de menú “Ayuda” y submenús correspondientes.

4.5.7 Consideraciones Respecto al Software del Tutor Inteligente

Hasta el momento se presentan las funciones necesarias para poder realizar un 

proceso cognitivo a través de una herramienta de software, se implemento la 

arquitectura ACT-R con un tema en particular de aprendizaje, se realizaron las pruebas 

y los ciclos correspondientes, así como diferentes acciones que pudieran surgir como 

inconvenientes o problemas de operación para poder tener estrategias de solución tanto 

por parte del software de manera independiente como por parte del usuario, para que 

este último pueda de manera autónoma poder continuar con la secuencia de actividades, 

de igual manera se continuo con la evaluación de contenidos para poder tener el 

conocimiento los más adecuado posible para el usuario final.

Se observa que la realización de este tipo de software se puede llevar a cabo y se

pueden visualizar líneas de investigación para futuras implementaciones y mejoras del 
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software aquí generado. De igual manera se debe de conservar el rigor dentro de la 

investigación y tener una fuerte relación teoría-práctica.

Se observa que la parte de la interfaz está en mejora, además de incluir un mayor 

número de funcionalidades que pueden mejorar la respuesta, también se puede observar 

que la parte de la interfaz entre ACT-R y Visual Basic 2005 se puede extender más allá 

de una simple comunicación vía un archivo de texto, profundizaremos más en el 

capítulo de las conclusiones para plantearnos diferentes argumentos que deja la tesis 

como resultado de la investigación realizada.
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Capítulo 5

Conclusiones

Hasta el momento, se ha presentado todo el estudio correspondiente a la teoría que 

involucra el proceso de cognición, se han mostrado las bases que permiten modelar el 

comportamiento de la cognición humana, la teoría ACT-R y el software asociado, los 

objetivos planteados al inicio del presente trabajo se concluyeron de manera 

satisfactoria, se concluyo el tutor inteligente el cual presenta flexibilidad para la 

utilización en diferentes tópicos que pueden ser evaluados, se llevo a cabo un conjunto 

riguroso de pruebas que pueda permitir controlar eventualidades y llevar a cabo también 

las actividades correspondientes, se consiguió tener un sistema homogéneo para poder 

implementar una secuencia didáctica de aprendizaje sobre un tema en particular, este 

puede ser de Física, Matemáticas, Ciencias Computacionales, etc.

5.1 Conclusiones Finales

El objetivo planteado al inicio del presente trabajo se logró concretar, de acuerdo 

a la investigación realizada y respecto a lo que se presentó en el capítulo 1, se mostró 

que a nivel latinoamericano no existe mucho trabajo de investigación respecto a la 

implementación de los tutores inteligentes aplicados a la educación, de hecho se 

presentan arquitecturas basadas en la teoría presentada, pero hasta el momento de la 

escritura de la presente tesis existen muchos prototipos, además de existir un número 

importante de ramificaciones a nivel internacional para el uso de los tutores inteligentes, 

esto es, existen tutores aplicados a la enseñanza de Matemáticas, de Física, de Química, 

de aprendizaje de algún idioma como el Inglés, Francés y otros. Aún así las teorías al 

respecto siguen evolucionando y presentan nuevas líneas de investigación muy 

particulares para implementar agentes inteligentes o tutores inteligentes, dentro de las 

que se pueden considerar como líneas de investigación importantes se proponen:
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 Diseño de Interfaces de Comunicación Tutor-Humano. La mayoría de los 

tutores, incluso el desarrollado en el presente trabajo contempla una 

interfaz basada en ventanas, con uso del ratón y teclado, se puede ver que 

en la actualidad se está comenzando con el desarrollo de nuevas 

tecnologías de comunicación entre los sistemas computacionales y los 

seres humanos, la capacidad de procesamiento de los equipos 

computacionales correspondientes al manejo de varios núcleos, lo cuál 

mejora el rendimiento de los equipo y permite generar una mayor cantidad 

de hilos para el procesamiento, esta mejora computacional permite integrar 

funciones de la computadora que hace unos años han estado en desuso por 

ejemplo el control mediante comandos de voz, en años recientes se hace 

más común el control de las funciones básicas de la computadora mediante 

la voz. De igual manera el vídeo está cobrando importancia como interfaz, 

ya que en la actualidad se tiene la capacidad de cómputo necesaria para 

poder tener el reconocimiento de patrones a través de videocámaras, esto 

es, en la actualidad se están desarrollando sistemas que reconocen los 

estados de animo de las personas, un ejemplo muy sencillo lo tienen las 

cámaras fotográficas las cuales detectan la sonrisa en la persona y activan 

el obturador para tomar la foto correspondiente. Entonces el diseño, la 

integración y la optimización de la interfaz entre el tutor y el usuario es un 

campo de investigación reciente sobre el cual se puede trabajar en el 

presente y con un continuo desarrollo.

 Optimización de Procesos Cognitivos. De la investigación reportada se 

mostró que la arquitectura ACT-R al igual que las otras muestran un 

comportamiento secuencial, esto es, en un instante dado sólo se puede 

tener en la memoria declarativa un bloque de información y en ese mismo 

instante sólo se puede tener una regla de producción. Retomando el 

comentario anterior respecto a que en la actualidad los equipos de cómputo 

tiene mayor capacidad esto permite tener otra línea de investigación, las 

ecuaciones presentadas modelan el comportamiento de la cognición pero 

sólo lo hacen en ambientes monoproceso, sólo un proceso en un tiempo 

determinado, las ecuaciones deben de ser extendidas a un modelo paralelo, 

mejorando con esto el rendimiento de la arquitectura o incluso creando una 

nueva arquitectura para el modelado de los proceso que permita optimizar 
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el rendimiento en muchos aspectos de la arquitectura, por ejemplo la 

arquitectura nos muestra el comportamiento modular; respecto a la 

arquitectura un sólo módulo puede trabajar en un mismo instante, cuando 

el comportamiento humano es paralelo y por lo tanto los módulos de 

trabajo pueden operar de manera paralela, no se tiene actualmente esta 

implementación en el software de ACT-R, lo que permite un buen campo 

de investigación.

 Integración de Software. El software ACT-R no permite una integración o 

convivencia con otros ambientes o con los lenguajes de programación 

actuales a través de una interfaz, en el presente trabajo se tuvo que 

desarrollar una estrategia alternativa para poder tener comunicación entre 

una interfaz amigable y un ambiente de trabajo basado en texto. En la 

actualidad se tiene muchas herramientas de desarrollo que permiten la 

interoperabilidad entre ellas, además los sistemas de telecomunicaciones 

funcionan a través de diferentes capas para poder tener todo un sistema 

integral de telecomunicaciones, de igual manera se debe de trabajar en el 

caso del software ACT-R, crear las estrategias de integración con otras 

herramientas para poder tener resultados y aplicaciones más completos, 

aplicando una política de unir soluciones y obtener resultados 

exponenciales.

 Estandarización de Software. A pesar de que el software ACT-R se apoya 

en un lenguaje de programación competente para las actividades a realizar 

hace falta la creación de un estándar que sea validado a nivel internacional 

y por diferentes grupos o asociaciones que permitan el desarrollo y 

unificación de la arquitectura ACT-R, esto permitirá a los desarrolladores 

de aplicaciones tener un mejor control de la evolución de la arquitectura y 

elevar de manera considerable el número de personas interesadas en el uso 

de las herramientas, caso similar presentaron soluciones como Linux, Java, 

Solaris y otros. Estas se presentaron con la necesidad de estandarización y 

las personas al nivel mundial participaron de manera entusiasta para 

generar un software robusto, adaptable y con muchas facilidades y 

prestaciones.



Capítulo 4 Software ACT-R y Diseño

87

Las líneas aquí presentadas forman parte de una base que conforme se plantee la 

creación y seguimiento correspondiente permitirá una mejor definición y alcances 

correspondientes.

5.2 Reflexiones Personales

El involucrarme en este proyecto y en la presente investigación me permitió ver una 

realidad que no es muy clara a simple vista, conforme uno va realizando la 

investigación correspondiente se generan una serie de preguntas que permitan validar 

las actividades o el proyecto a realizar, o desechar las ideas propuestas, hemos visto en 

varias situaciones como esas preguntas planteadas son críticas para continuar, por 

ejemplo, mi formación en el área de ciencias computacionales en específico en 

telemática me hacía pensar de manera incrédula el que un componente de software 

realmente pudiera ser un apoyo para una persona para adquirir habilidades o 

conocimiento de manera autónoma, siempre había visto a las computadoras como un 

conjunto de dispositivos electrónicos, periféricos y centros de almacenamiento con el 

único objetivo de ser una herramienta para el ser humano pero a nivel operativo; es 

difícil creer que esta herramienta que ya lleva con la humanidad, a partir de su parte 

electrónica, más de 50 años pase de ser una herramienta de la vida diaria cada vez a una 

herramienta que se integra más a los procesos que antes se podían considerar exclusivos 

de las personas, como la transmisión de conocimiento; los tutores virtuales están 

creciendo de manera vertiginosa se están realizando cada vez más y más experimentos; 

cuando comencé a ver lo que existía en la actualidad y como en Latinoamérica no se 

tienen todavía herramientas implementadas, pude ver la necesidad de investigación.

Una vez que comencé con recabar y hacer el análisis de la literatura 

correspondiente pude observar que es necesario crear este tipo de herramientas que 

serán un impulso al desarrollo de la educación a nivel nacional y que mayor orgullo que 

devolver al Instituto Politécnico Nacional, mi casa de estudios, la cual me abrió las 

puertas desde los quince años que comencé mi formación profesional; un poco de todas 

las satisfacciones que he recibido por parte del IPN. Por eso es muy sincero mi deseo 

que el presente trabajo sirva de inspiración en la formación de futuros ingenieros, 

tecnólogos, científicos y profesionales para poder continuar con las líneas de 

investigación aquí propuestas y además comenzar con el impulso que mi país necesita. 

Partí de no tener más que una vaga idea de los agentes inteligentes hasta poder ver la 

cantidad de soluciones y necesidades que actualmente existen y que deben de ser 
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resueltas lo antes posible, masificar los productos generados de las investigaciones con 

una alta calidad de contenidos, además de fortalecer el desarrollo de la educación 

pública dentro de México.

5.3 Preguntas Generadas de Investigación

Es pertinente dejar al lector una serie de preguntas que sirvan de reflexión para crear la 

curiosidad, la cual es el motor de la investigación dentro de cualquier persona común y 

corriente, el desarrollo de las ciencias no hubiera sido posible sin los hombres que 

tuvieron en su momento la curiosidad por investigar el ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo? 

Y ¿De qué manera se puede crear o controlar?

 ¿Cuáles son los aspectos éticos que debemos de considerar al dejar que un 

ser inanimado (tutor inteligente) indique los conceptos o el conocimiento 

de un ser humano dentro de su formación?

 ¿Podría este tipo de herramientas crear un estándar globalizado de 

conocimiento y acelerar el proceso de globalización? Y ¿Cuáles son las 

estrategias a seguir para ser punta de lanza al respecto?

 ¿Cómo poder acercar de manera más acelerada este tipo de herramientas a 

las comunidades con problemas de acceso a la educación?

 ¿Cómo mejorar las arquitecturas y teorías generadas hasta el momento 

para poder integrar habilidades más complejas al proceso de cognición, 

esto es, se puede crear un agente que simule el crecimiento o la evolución 

de una persona común y corriente? Y ¿Qué implicaciones éticas traería 

consigo esta implementación?

Las preguntas planteas se proponen como una reflexión basadas en la visión 

actual o el estado actual de los agentes inteligentes, se espera que el lector cree esa 

curiosidad a través de las preguntas planteadas y se proceda a generar la respuesta de 

cada una de ellas o de todas en su conjunto de ser posible.

Se agradece la atención brindada al presente trabajo por parte del lector y se esta 

abierto a comentarios o sugerencias que enriquezcan este trabajo el cual intenta ser un 

trabajo para iniciar la curiosidad e investigación en el área de la inteligencia artificial, 

en particular de los agentes tutores inteligentes.
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