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Resumen 
El vertiginoso desarrollo de lo que se conoce como Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) se 

ha materializado en la aplicación y convergencia de diferentes herramientas computacionales para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje (PEA); la inteligencia artificial (IA) es una disciplina que involucra procesos 

computacionales y modelos aproximados al pensamiento humano. Una rama derivada de la IA corresponde a 

los Sistemas Tutoriales Inteligentes (STI), los cuales han tenido un desarrollo exponencial en los últimos 

veinte años, esto derivado de la rápida evolución del hardware que implica un mejor rendimiento y mayor 

capacidad de procesamiento de la información. El presente trabajo muestra el diseño y creación de un STI 

para ser aplicado en la enseñanza de Física, para el tema de: “Conversión de Unidades Físicas”; apoyándose 

en la herramienta Cognitive Author Tutoring Tools (CTAT), la cual permite la creación de tutores de ejemplo 

de traza. Una ventaja de utilizar esta herramienta es que permite crear tutores de manera rápida y sencilla. 

Facilitando el desarrollo a profesores que con poca o nula experiencia en programación puedan crear este tipo 

de tutores así como aplicarlos de manera inmediata. 

 

Palabras clave: Proceso Enseñanza Aprendizaje, Sistema Tutor Inteligente, Enseñanza de Programación, 

CTAT. 

 

Summary 
The rapid evolution of what we know as Information and Communication Technologies (ICT) have been 

grounded and applied in many computational tools to improve the teaching learning process; artificial 

intelligence (AI) is a discipline that involves computational process and human thinking. A research line of 

AI is the development of Intelligent Tutoring Systems (ITS); these systems have had an exponential growth 

in recent years because of better computational performance in hardware and information processes. Present 

work shows the design and creation of a ITS that can be applied in Physics Education covering the 

“Conversion Units in the International System (IS)”. The development tutor tool that was used is the 

Cognitive Tutor Authoring Tool (CTAT), this permit to non-programmers teachers to build a fast prototyping 

Example-Tracing Tutors. The results show that these kinds of tutors can be building in a Latin-American 

context and also can be adapted to different learning units. 
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Introducción 

En la actualidad la educación en línea es un paradigma que está adquiriendo un papel muy 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 en 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 
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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 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 [1]. 

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 [2]. 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 [3]. 

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’s es sumamente importante 

si se quiere tener presencia a nivel internacional. Particularmente es el hecho en el cual los 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 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 [4]. 

Agentes Inteligentes Aplicados a la Educación en Línea 

Las herramientas de software actuales han permitido llegar a un punto en el cual éstas 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 se encuentran: 

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, se está hablando de los años cincuenta cuando varios investigadores entre los 

que se encuentran Rosenblatt y Samuel [4] 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 [5]. Un factor 

importante que impacto en el desarrollo de éstas 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. 

Definición y Conceptos de Agentes Inteligentes Educativos 

A continuación serán descritas 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 [6]. De 



 

 

acuerdo a Pattie Maes del MIT, los agentes son: “sistemas computacionales que habitan un medio ambiente 

complejo y dinámico, perciben y actúan de manera autónoma en su medio ambiente y aparte realizan una 

serie de actividades o procesos para los cuales fueron diseñados”[7]. 

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 [7]. 

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 [7]. 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 [8]. 

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 [9]. De acuerdo a las ideas de Minsky y adaptados a una perspectiva computacional se tiene 

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 se puede 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 los 

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 robusto que se 

comporte como una entidad autónoma y que realiza una mayor cantidad de funciones. 

Posibles Complicaciones de la Concepción Canónica Cognitiva 

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 sólo individuo en diferentes ocasiones, éstas 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 [10].  

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 [11]. 

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 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 confiabilidad como para poder generalizar los bugs que se presentan. 

La segunda explicación que se da se refiere a la manera aleatoria en la que una elección se presenta como 

incorrecta por parte del sujeto que la aplica dentro del espacio de posibilidades, 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 ésta 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 [12]. 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 se deben 

basar en datos estadísticos y establecer un comportamiento aleatorio para poder modelar el comportamiento 

de la cognición humana. 

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 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 [13]. 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 pero una completa 

descripción es incluso incorporada 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 mejora paulatinamente, reduciendo por 

consecuencia el tiempo de respuesta o la reducción de errores, este comportamiento ha demostrado tener un 

comportamiento potencial y se representa de la siguiente forma: 

                                                             (1) 

donde: P – Medida de Rendimiento (Unidades de Tiempo o Cantidad de Errores). 

A – Constante escalar. 

N – Número de Intentos o de Prácticas Realizadas. 

b – Constante de aprendizaje. 

 

La función potencial 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 

potencial de aprendizaje permite crear una conexión entre la teoría de aprendizaje y la resolución de 

problemas ya que la ley de potencial 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 ésta ecuación permite analizar la estabilidad de aprendizaje 

respecto a los intentos en una actividad en particular. La figura 2, muestra el comportamiento de la ecuación 

para un valor de A = 1, N = 1…100 (cien intentos), b =0.5. 

 

Fig. 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 cometer errores que se pueden presentar; a 

diferencia de pocos intentos donde la probabilidad de cometer errores es mayor. 

Descripción de CTAT 

El software que sirve de interfaz de comunicación entre Adobe Flash Player
©
(AFP) y el tutor se conoce como 

Cognitive Tutor Authoring Tools (CTAT) ó Herramientas de Autoría para Tutores Cognitivos de su 
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traducción al Español, esta herramienta ha sido diseñada y en la actualidad se mantiene en constante 

desarrollo para poder elaborar tutores inteligentes, fue creada en la universidad Carnegie Mellon (Carnegie 

Mellon University – CMU) a através del Instituto de Interacción Hombre-Computadora (Human Computer 

Interaction Institute – HCII) dirigido por Michael Bett y colaboradores, así como la participación de John R. 

Anderson y colaboradores del Departamento de Psicología de la CMU. Del cual se apoyo la mayoría del 

desarrollo y modelado de los procesos cognitivos descritos. Este software permite capturar y retroalimentar al 

alumno respecto a una unidad de aprendizaje en particular, esto es, si queremos que el alumno aprenda a 

sumar el modelo propuesto por Anderson [14] sirve al tutor para que este vea todas las posibilidades y al 

profesor para diseñar la secuencia que debe de seguir un problema determinado, de ahí se tienen que describir 

los pasos que el alumno aplicará una vez que interactué con el tutor; estos pasos son evaluados por el tutor y 

en caso de que al alumno se le presente un problema el tutor tiene la posibilidad de brindad “tips” o “hints” 

para que el alumno avance en la resolución del problema y logre avanzar en su aprendizaje. 

La siguiente figura muestra la interfaz gráfica del software CTAT, en ella se pueden apreciar las 

diferentes áreas de las que se compone. El área de mayor tamaño es dónde se van describiendo las secuencias 

o pasos de un problema en particular, dentro de cada uno de estos pasos se pueden definir los errores más 

comunes por parte de los estudiantes e instruir al tutor para que de aviso al usuario de que la acción que 

acaba de realizar es incorrecta. 

Es importante aclarar que este software no es visualizado por el alumno, el alumno sólo interactúa 

con la interfaz gráfica del tutor, CTAT se ejecuta de manera paralela al tutor y permanece en segundo plano, 

apoyando al software en AFP, en dónde el estudiante realmente es enfrentado con la actividad de aprendizaje.  

 

Fig. 2. Pantalla de software CTAT. Se presentan los estados o pasos de una actividad. El texto en verde corresponde 
a un paso correcto y el texto en negro a un posible error que comenta del alumno. 

El área de mayor tamaño se conoce como Behaviour Recorder y es dónde los pasos son 

almacenados y se instruye al tutor del comportamiento que debe de tener. La segunda área que es más 

pequeña se encuentra a la izquierda superior del programa y se llama Group Editor, en este espacio se tienen 

registradas diferentes opciones del software y que se van agregando para que el tutor tenga más 

características de operación así como permitir una mayor versatilidad, sí se toma como base el modelo de 

cognición presentado en capítulos anteriores, se puede considerar este espacio como si fuera una caja de 

herramientas donde se puede agregar módulos de operación como el módulo visual o motriz. Por último el 

área más pequeña conocida como Group Creator, la cual permite crear los enlaces a diferentes aspectos 

cognitivos que se van desarrollando dentro del tutor y que permiten crear una red de interacción entre 

memoria declarativa y procedural, cerrando el ambiente de trabajo y permitiendo controlar la actividad que 

será resuelta por el alumno. 

CTAT presenta dos opciones de trabajo importantes, la primera opción corresponde al trabajo en 

modo demostrativo, esto es, primero se entrena al tutor respecto a un grupo de secuencias o pasos, se 

configuran las opciones de acierto y error, así como los mensajes de ayuda (hints) para el estudiante. La 

segunda opción de trabajo es la correspondiente a la prueba o puesta en marcha, dónde una vez que el tutor 

tiene la información correspondiente a la actividad se emplea de manera paralela con la interfaz gráfica para 

que el usuario interactué y obtenga los resultados; almacenando los pasos hechos por el alumno y registrando 

todos los eventos que se lleven a cabo para su posterior análisis. 



 

 

Interfaz Gráfica de Comunicación entre Tutor y Alumno 

Para crear la interfaz de comunicación entre el tutor y el alumno se empleó el software Adobe Flash 

Professional
© 

(AFP). Tanto CTAT y AFP interactúan a través de bibliotecas para poder agregar los elementos 

de trabajo del tutor, en la siguiente figura se puede observar el entorno de trabajo de AFP, en el centro de la 

pantalla se tiene la plantilla de trabajo del tutor, la cual se agregó a través de la biblioteca de CTAT, el 

elemento agregado se conoce como CommShell y es un espacio donde se pueden colocar diferentes 

elementos que servirán al tutor para su correcto funcionamiento. 

 

Fig. 3. Entorno de trabajo de Adobe Flash Professional
©
.En él se muestra la creación de un entorno de trabajo para el 
tutor. 

Esta característica permite tener una mejor disponibilidad de la tecnología, además de permitir al 

diseñador de contenidos enfocarse a la parte visual y crear una interfaz atractiva para el estudiante, dejando la 

parte de programación para el personal profesional encargado de esas funciones. De igual manera la 

comunicación final entre el AFP y CTAT es a través del CommShell, ya que este se comunica a CTAT 

utilizando lo que se conoce como un socket
3
 de comunicación. 

Se pueden hacer pruebas preliminares del funcionamiento de la interfaz gráfica para ver el 

comportamiento del software y como será desplegado para el alumno, la siguiente figura muestra como se ve 

una interfaz en particular. 

 

Fig. 4. Pantalla de Pre-test para el alumno y evaluación por parte del tutor en ACT-R. 

Se puede observar en la figura anterior que el tutor diseñado es para tratar el problema de conversión 

de unidades, se presentan unos cuadros de texto en dónde el alumno escribe las respuestas correctas, y en la 

esquina superior derecha un botón verde con la etiqueta “hint” esta etiqueta permite que el tutor ofrezca 

ayuda al estudiante en el momento que este requiera información adicional para resolver el problema. 

Creación del Tutor de Conversión de Unidades 

El presente apartado pone en práctica los conceptos descritos anteriormente, para esto se plantea cuál será la 

función del tutor, cómo se construye un tutor con las características necesarias y opciones de operación, a 

continuación se describe una manera de hacer las pruebas preliminares para después tener el tutor final, el 

cual será puesto en práctica en lo que se podría considerar un experimento in vivo.  

                                                 
3 El término socket se refiere al establecimiento de un canal de comunicación lógico entre dos dispositivos o programas; hace 

referencia a la utilización de un puerto TCP dentro de los protocolos TCP/IP. 



 

 

Uno de los problemas de aprendizaje en el área de física se presenta cuando el alumno tiene que 

trabajar con el manejo de unidades de medición; en la mayoría de los currículos a nivel bachillerato los 

primeros temas que son abordados tienen que ver con el manejo de unidades y su relación con el Sistema 

Internacional de Unidades (SI), así como la relación de estas unidades respecto a otros sistemas, como son el 

Sistema Inglés o el MKS. El tutor que aquí se presenta para tiene por objetivo desarrollar la habilidad en los 

estudiantes de hacer la manipulación y conversión correspondiente además de permitir llevar al alumno 

dentro del problema, retroalimentarlo sí existiera alguna situación incorrecta y por último sí no hubiera 

posibilidad de avance respecto al aprendizaje ofrecer la respuesta correcta. Mencionado lo anterior se 

comenzará con la descripción para la creación del tutor que sirva a los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades en el manejo de los sistemas de unidades. 

Después se continúa con la creación de cuadros de texto con las instrucciones correspondientes a la 

actividad; este texto se puede agregar utilizando la herramienta de texto de AFP, la elección y colocación de 

contenido depende de cada diseñador de contenidos y el objetivo que se quiere lograr. La siguiente figura 

muestra el texto creado para el tutor. 

 

Fig. 5. Asignación de texto en la interfaz de usuario del tutor. 

La edición de texto es muy similar a un procesador de texto y permite tener diferentes estilos de 

letra, de tal manera que la presentación visual sea atractiva para el estudiante. Una vez terminado el texto 

para poder informar al usuario final que es lo que debe de llevar a cabo, se procede con crear cuadros de 

texto, en dónde el usuario colocará los valores correspondientes solicitados una vez que el tutor este en 

funcionamiento. La siguiente figura muestra la asignación de cuadros de texto y las cajas de texto con la 

información correspondiente. 

 

Fig. 6. Inserción de cuadros de texto  para captura de resultados en el tutor. 

Es importante ver la parte del diseño, esto es más dejado a la imaginación y creatividad que el 

diseñador de contenidos considere pertinente, para el presente tutor se contempla un esquema de fácil 

comprensión, dando énfasis en las instrucciones para que el alumno interprete de una manera lo más clara 

posible lo que se le pide a resolver, ya que el colocar mucho texto en una actividad tiende a aburrir y generar 

perdida de interés. Por último se debe de crear un botón que permita determinar al tutor que la actividad ha 

sido terminada por parte del usuario, para eso se coloca un botón de termino; la siguiente figura muestra este 

botón. 

 

Fig. 7. Pantalla que contiene el botón  de término de la actividad y detiene la ejecución del tutor. 



 

 

El contar con este botón permite que el tutor identifique el término de una actividad y envíe a través 

de CTAT los mensajes de terminación y cierre para que el software de ACT-R concluya sus actividades y 

retroalimentaciones con el usuario. Hasta el momento se tiene la parte de creación de interfaz gráfica de 

usuario lo que permitirá al usuario poder interactuar con el tutor inteligente, a continuación se describirá 

como se genera la instrucción al tutor en base a la interfaz de usuario y se le colocan los mensajes de ayuda 

para el alumno, además de determinar cuándo una operación es incorrecta y cuando no. 

Entrenamiento del Tutor de Ejemplo de Traza 

CTAT permite registrar los eventos que se llevan a cabo dentro de la interfaz en AFP, para iniciar 

este proceso se debe de primero crear un nuevo estado en CTAT que registre los eventos de la interfaz AFP, 

esto se llevará a cabo cuando la interfaz se ejecute y se comiencen a agregar datos dentro de los cuadros de 

texto. Como consideración de omisión CTAT considera que todos los eventos que se lleven a cabo por 

primera vez serán los correctos. La siguiente figura muestra como CTAT captura el dato del primer cuadro de 

texto y este se considera como un dato correcto. 

 

Fig. 8. Captura de información correcta en la interfaz de usuario para entrenamiento del tutor, el texto en color verde 
es considerado como información correcta por parte del tutor. 

En esta primera instrucción el tutor reconoce que el texto capturado es la cantidad correcta de la 

actividad, así se continúan capturando las demás cantidades y se completa la traza completa de resultados. La 

siguiente figura muestra esta traza para los dos primeros valores. 

 

Fig. 9. Para completar la instrucción del tutor se debe de continuar con la captura de los valores correctos para tener 
la traza completa. 

Una vez completada la traza de la actividad se procede a oprimir el botón con la leyenda: 

“Terminado”, esto avisa al tutor que la actividad, con los valores correctos se ha concluido y se procede a 

detener el software y las comunicaciones con ACT-R. La siguiente figura nos muestra el llenado de las 

casillas del tutor así como la conclusión de la traza, esto se identifica con la leyenda “Done” por parte del 

tutor. 



 

 

 

Fig. 10. Traza completa de entrenamiento para el tutor inteligente, una vez concluidos los pasos se procede a dar click 
en el botón: Terminado. 

Hasta este momento el tutor ya tiene las instrucciones necesarias para poder validar la actividad, 

sabe cuáles son los valores correctos y procede a guardarlos en la memoria procedural de ACT-R, a partir de 

ahora se debe de entrenar al tutor cuando un valor capturado es incorrecto, para que este a su vez pueda dar 

aviso al usuario y poder retroalimentarle, la descripción de asignar los errores al tutor se hará para el primer 

valor, el resto del entrenamiento opera de manera similar. 

Para poder asignar un valor incorrecto se debe de reiniciar el tutor e ir colocando los valores 

equivocados para después ir corrigiendo al tutor de dato erróneo y este a su vez lo tenga presente para futuras 

aplicaciones. Lo primero que se tiene que hacer es ir al estado inicial y colocar el valor incorrecto, a través de 

comandos se le instruye al tutor de que es un valor incorrecto y se le asignan los mensajes de ayuda al tutor 

para que este los pueda desplegar al usuario final. La siguiente figura muestra cómo es que se le asigna al 

tutor el valor incorrecto de un paso, se puede ver que la acción que se captura es incorrecta al ser una letra y 

esto se le debe de indicar al tutor, a manera de referencia el texto cambia de color verde a rojo para hacer la 

indicación visual de que este se trata de un valor incorrecto. 

 

Figura 11. Determinación de un error al momento de ser capturado por el usuario. 

Cuando una acción es incorrecta y esto le es indicado al tutor, aparece una ventana dónde se le 

agrega texto; indicando que esa operación no es válida. La siguiente figura muestra esta ventana a la cual se 

le introduce el texto avisando que la acción realizada es incorrecta y debe de hacer otra acción como por 

ejemplo dar clic en el botón “hint”. 

 

Fig. 12. Modificación del mensaje de error para notificar al usuario de una acción incorrecta. 

Para poder dar retroalimentación al estudiante se tiene una ventana donde se capturan los mensajes 

que darán soporte al alumno y pueda continuar con la actividad. Estos mensajes parecerán cuando se da click 



 

 

en el botón: “hint”, se tiene la opción de colocar tres mensaje de ayuda, se pueden agregar más mensajes 

dependiendo de la complejidad de la operación o actividad a realizar, pero una recomendación es colocar 

tres, dos que den pista fáciles de comprender y asociar y una última indicando el valor correcto y a ser 

colocado en la interfaz de usuario [15]. Para ingresar estos mensajes de apoyo estos se encuentran dentro del 

estado correcto, la siguiente figura muestra la ventana con los mensajes capturados de ayuda. 

 

Fig. 13. Modificación del mensaje de error para notificar al usuario de una acción incorrecta. 

Se puede observar en la figura anterior que los mensajes que se colocan dan una idea de cuáles son 

los datos que debe de contener la caja de texto, sí el alumno tiene problemas para poder determinar qué valor 

debe de ir, el tutor al final muestra cuál es ese valor. Aquí se debe de mencionar que todos los intentos y 

pasos llevados a cabo por el alumno son registrados para poder tener un análisis de la resolución de 

problemas para futuros trabajos, como se comentó en el capítulo referente a la teoría ACT-R existe lo que se 

conoce como curva de aprendizaje, derivada de la ecuación de aprendizaje (ec. 1), esta curva se puede 

obtener de los datos que almacena el tutor y después generar las gráficas correspondientes. 

Los pasos que se acaban de describir se llevan a cabo para cada una de las operaciones que debe de 

realizar el alumno en las diferentes conversiones de unidades. Se ha descrito como se entrena y prepara el 

tutor para poder llevar a cabo la implementación del experimento in vivo. 

Conclusión 

Del trabajo presentado se puede concluir que el desarrollar este tipo de herramientas permite crear un 

componente adicional al proceso enseñanza aprendizaje, debemos de tener presente que en la actualidad la 

tendencia de instrucción es hacia sistemas computarizados que sirvan de apoyo para mejorar el rendimiento 

en el aprendizaje de los alumnos y que permitan una adecuación al ritmo de aprendizaje de los mismos. Un 

problema derivado de utilizar este tipo de herramientas es la adecuación en el contexto nacional en los países 

en vías de desarrollo, se debe de mejorar la interfaz y a veces por cuestiones de carencia tecnológica es difícil 

el implementar este tipo de sistemas a pesar de que el diseño y exportación a ambientes multiplataforma es 

sencillo. La herramienta es flexible para poder utilizar en diferentes unidades de aprendizaje y bajo diferentes 

esquemas de enseñanza, lo cual facilita la adopción en diferentes contextos de enseñanza. De igual manera se 

ve la facilidad con la cual este tipo de herramientas se pueden utilizar sin tener un conocimiento profundo de 

programación o de Inteligencia Artificial ya que CTAT incluye los módulos correspondientes y el diseño de 

la interfaz gráfica a través de Adobe Flash Player es bastante intuitivo y amigable. 
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