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Resumen 

Los procesos mediante los cuales el alumno aprende han sido descritos minuciosamente por 
diferentes psicólogos y expertos en educación. Cuando se pretenden implementar sistemas 
informáticos para el aprendizaje se deben representar estos procesos en la computadora. 
Este trabajo presenta resumidamente algunas de las más importantes teorías educativas y 
explica como se representan dichas teorías en los sistemas informáticos, haciendo hincapié 
en dos aspectos: la representación en los sistemas de aprendizaje colaborativo y como los 
modelos del estudiante representan las teorías expuestas en la primera parte. 

  

1. Aprendizaje 

  

"Adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o de la experiencia" es una 
posible definición de un verbo ampliamente utilizado por todos pero escasamente valorado 
"Aprender". 

Si buscamos en el diccionario el significado de la palabra Aprendizaje podemos encontrar 
definiciones similares a las siguientes: 

1." Acción de aprender algún arte u oficio" 

2. "Tiempo que en ello se emplea". 

La abundante bibliografía existente sobre el aprendizaje y sus teorías demuestra la 
complejidad que el aprendizaje involucra. En este apartado se presentan algunas de las 
teorías del aprendizaje y las diferentes posturas de los psicólogos más vinculados a este 
tema.  

  



1. 1 Piaget: El constructivismo 

 J. Piaget presenta una nueva concepción del aprendizaje. La concepción del conocimiento 
como una construcción que realiza el alumno en su interacción con el medio. En este 
sentido el proceso de conocimiento está ligado al concepto de inteligencia, entendida no 
sólo como capacidad de razonamiento sino de adaptación al medio además de incidir 
transformándolo, y buscando siempre el equilibrio con él. 

De modo que una de las funciones del profesor sería buscar el desequilibrio entre el alumno 
y el medio, a través de crear la necesidad de ayuda. 

 La actividad constructivista del sujeto parte, por lo tanto, de los esquemas previos que este 
posee; nuestro conocimiento se modifica y acrecienta en la medida en que incorporamos 
nuevos elementos al esquema o que coordinamos varios esquemas entre sí. 

Otra de las grandes aportaciones piagetianas fue la de demostrar que existen dos 
mecanismos particulares, llamados asimilación y acomodación. 

La asimilación consiste en el entendimiento de un nuevo objeto, experiencia o concepto 
dentro de un conjunto de esquemas ya existentes. 

La acomodación es el proceso por el cual se modifican las acciones para manejar nuevos 
objetos y situaciones. 

 

1. 2 El aprendizaje significativo de Ausubel 

 Otra de las bases psicológicas más destacable es el aprendizaje significativo de Ausubel 
que se interpreta como un proceso de relación con sentido entre las nuevas ideas y las que 
el alumno posee. El profesor es el mediador que facilita esa relación. 

El aprendizaje significativo es la incorporación sustantiva, no arbitraria ni verbalista, de 
nuevos conocimientos en la estructura cognitiva, mediante un esfuerzo deliberado por 
relacionar los nuevos conocimientos con conceptos ya existentes en la mente del alumno 
(Novak, Gowin, 1984). 

Si la conexión del nuevo material de aprendizaje es arbitraria o mejor dicho no se integra 
mediante la comprensión, se producirá tan solo la memorización de un aprendizaje 
condenado al olvido. 

Desde esta perspectiva todo aprendizaje significativo supone memorización comprensiva 
y por otra parte, asegurar la funcionalidad de lo aprendido, de modo que se adapte a 
nuevas situaciones futuras. 



 En este sentido, la intervención educativa se concibe como un proceso de enseñanza-
aprendizaje en el que existe una interacción profesor-alumno que favorece la reflexión del 
nuevo aprendizaje para posibilitar que el alumno sea capaz de aprender a aprender. 

El aprendizaje significativo implica capacitar a los alumnos para comprender e interpretar 
la realidad, valorarla e intervenir, sobre ella (Ausubel, 1968). 

 

1. 3 La zona de desarrollo próximo de Vigotsky 

 Otra aportación importante es la denominada zona del desarrollo próximo de L. Vigotsky. 
Se refiere a las condiciones en que se produce el aprendizaje. La zona límite del 
conocimiento del sujeto es el lugar definido entre su capacidad autónoma para desarrollar 
una tarea y la posibilidad de llegar a un punto más avanzado a partir del apoyo de otros. 

Si la zona de desarrollo próximo la definimos como el espacio entre la capacidad autónoma 
del alumno y lo que puede realizar mediante apoyos específicos, el transito por esa zona 
deberá contar con la ayuda del profesor y los compañeros. 

Para Vigotsky, el desarrollo psicológico es un proceso fundamentalmente social: la 
internalización de un aprendizaje supone una reformulación completa de las estructuras 
mentales en que se inscribe, de modo que la explicación de la situación anterior al 
aprendizaje no es válida para la posterior (Vigotsky, 1962). 

La creación de estructuras más complejas exige el dominio previo de las más sencillas y 
anteriores. De ello podemos deducir un criterio general: la presentación de contenidos 
tendrá que moverse desde lo general y simple hacia lo particular y complejo.  

  

2. Modelos de aprendizaje 

 Es necesario conocer la teoría de los procesos de aprendizaje pero ¿Cómo representar en el 
ordenador dichas teorías? Y ¿Cómo se representan los procesos mentales del alumno en 
una computadora? Para contestar a estas preguntas surgen los modelos del estudiante. 

 Un modelo es una representación, para algún propósito, de un objeto o un proceso 
(Webster, 1983; Goldstein and Goldstein, 1980). 

En las representaciones computarizadas que se realizan habitualmente se suelen emplear 
modelos cuantitativos tales como modelos económicos, estadísticos... Pero los procesos 
mentales que un estudiante desarrolla en su tarea de aprendizaje no son modelos 
cuantitativos, representables por números, sino modelos cualitativos. 



Los modelos cualitativos describen situaciones en el mundo: objetos y procesos en 
términos de relaciones temporales, espaciales y causal (Clancey, 1988).  

En los sistemas educativos se pueden diferenciar tres modelos claramente delimitados: el 
modelo del diagnostico, el modelo del estudiante, y el modelo de comunicación para 
interactuar con el estudiante y comprobar su entendimiento. 

  

2.1 Modelos de diagnostico 

 Modelos de diagnostico: Este modelo debe inferir que esta pensando el estudiante y que 
creencias tiene. Obviamente cuanta menos información obtenga el proceso de diagnostico 
mas dura es su tarea. El nombre de diagnostico lo recibe por su similiaridad con la tarea de 
los médicos al inferir un estado fisiológico, como las enfermedades, desde signos 
observables (síntomas). Un sistema de diagnostico describe un estado cognitivo oculto (el 
conocimiento del estudiante sobre el tema a tratar) desde la conducta observable. 

El modelo del estudiante y el del diagnostico están estrechamente relacionados. Los dos 
componentes deben diseñarse juntos. A este conjunto se le llama "student modelling 
problem". 

Para realizar un diagnostico se necesitan unas entradas que son recogidas mediante la 
interacción con los estudiantes bien en forma de cuestiones directas u otros medios de 
educación de información. 

La información que se encuentra en el modulo de diagnosis depende del sistema. Esta 
información puede variar desde posibles respuestas a preguntas, movimientos permitidos en 
un juego o resultados de comandos de un editor. Incluso en algunas aplicaciones la historia 
educativa del estudiante se encuentra en el componente de diagnostico. 

La salida del modulo de diagnostico es difícil de definir ya que su salida es una base de 
datos, el modelo del estudiante, que refleja con precisión el estado de conocimiento del 
alumno. 

  



 

  

  

2.2 El modelo del estudiante 

 El modelo del estudiante es definido por Kurt Varlehn como los componentes de un ITS 
que representan el actual estado de un estudiante. 

El modelo del estudiante es también un modelo de simulación, este no describe la 
probabilidad de que un estudiante realice algo bien o no, describe los procesos por los 
cuales el estudiante recoge información sobre un problema y realiza aserciones. De la 
misma forma que un modelo de simulación de un circuito eléctrico puede predecir los 
estados internos de varios de sus componentes, por ejemplo el voltaje, un modelo de 
simulación de un estudiante puede predecir que hará el estudiante próximamente. 

   

A continuación se enumeran algunos de los usos más comunes del modelo del estudiante 
(VanLehn, 1988) y se citan con otro tipo de letra como el modelo responde a las 
descripciones de los procesos de aprendizaje explicados en el primer punto: 

  

 Ofrecer consejo: Algunos sistemas solo ofrecen ayudan cuando ven que el estudiante lo 
necesita. Para ofrecer un consejo con éxito pedagógico el sistema debe ofrecer ayuda en el 
momento justo y conocer el conocimiento del alumno en ese momento, por esto debe leer 
del modelo del estudiante. 

  

 Progreso: Algunos sistemas solo permiten avanzar al alumno si este ha alcanzado un 
determinado grado de conocimiento en el tema. En este caso el modelo del estudiante 
representa el nivel de conocimiento del alumno, y el sistema periódicamente pregunta al 
modelo del estudiante por el nivel de conocimiento del alumno en el tema, para decidir si es 



conveniente avanzar y pasar a estudiar el siguiente tema. Este uso del modelo del estudiante 
se suele llamar progreso. Si la conexión del nuevo material de aprendizaje es arbitraria o 
mejor dicho no se integra mediante la comprensión, se producirá tan solo la memorización 
de un aprendizaje condenado al olvido. La creación de estructuras más complejas exige el 
dominio previo de las más sencillas y anteriores. 

  

 Generar problemas: Muchas aplicaciones educativas generan problemas dinámicamente, en 
algunos casos es conveniente proponer problemas que sobrepasen en pequeño grado las 
capacidades actuales del alumno. El modulo de generación de problemas debe consultar el 
modulo del estudiante. El alumno debe estar motivado, para que se despierte en él el 
interés, la curiosidad y el gusto por la observación.  

  

 Adaptar explicaciones: Un buen sistema educativo debe adaptarse al estudiante, y usar solo 
conceptos que el alumno ya entiende. Por lo tanto es preciso consultar el modelo del 
estudiante. El contenido tiene que ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de 
vista de la estructura lógica del área como de la estructura psicológica del alumno. 

  

Para resolver un problema se requieren procesos que interpreten el conocimiento del 
modelo del estudiante. 

  

  

  



Se puede considerar la interpretación como el proceso inverso del diagnostico, el primero 
produce una solución utilizando la base de conocimiento. El segundo a través de procesar 
soluciones crea una base de conocimiento. 

  

 

  

  

2.3 Modelos de alumnos para ambientes de aprendizaje colaborativo 

 Las ventajas del trabajo en grupo, (aumento del aprendizaje debido a la interacción entre 
personas, mayor motivación para aprender), unidas al avance tecnológico de la informática, 
especialmente de las redes de comunicación, han impulsado la creación de sistemas para el 
trabajo colaborativo, y el aprendizaje colaborativo. 

 Los procesos de aprendizaje que realiza un alumno cuando trabaja en solitario son 
diferentes de los que realiza cuando trabaja en grupo, por este motivo los modelos del 
estudiante hasta ahora existentes no son validos para sistemas colaborativos, por lo que 
surge la necesidad de crear nuevos modelos o intentar modificar los actuales para 
adaptarlos a estos ambientes. 

 En los sistemas colaborativos, además de los factores que se tienen en cuenta en el modelo 
del alumno individual se deben considerar otros como son: las tareas realizadas en grupo, la 



información que tiene un alumno sobre el resto de los componentes, o los conceptos que 
son globales al colectivo. 

 En las situaciones de aprendizaje es posible diferenciar dos dimensiones: Una dimensión 
vertical formada por la conducta del alumno (que acciones realiza para resolver un 
problema), el conocimiento de la conducta (que procesos de inferencia realiza el alumno) y 
el conocimiento conceptual (el conocimiento referente al tema del problema). La dimensión 
horizontal esta formada por el sistema, el estudiante y la representación estudiante 
(Dillenbourg y Self,. 1992). En el aprendizaje colaborativo se añade un nuevo componente 
a esta dimensión horizontal: el grupo. 

 El modelo del ambiente colaborativo se puede concebir en dos partes: una formada por los 
elementos del modelo del estudiante como individuo, y otra el modelo del grupo. 

 Los componentes del modelo individual son: 

  

 Creencias conceptuales: Son las creencias que el alumno posee sobre el problema. 
 Creencias personales: Aquellas que el estudiante posee sobre sus compañeros de trabajo. 
 Acciones individuales: Las que realiza el individuo en solitario para resolver el problema. 
 Acciones colectivas: Se realizan en común, con la finalida de solucionar el problema. 
  
 Objetivos: La delimitación de objetivos en circunstancias colaborativas es muy importante, 

ya que existen dos clases de objetivos los individuales y los comunitarios. Se debe lograr 
que los objetivos individuales no perjudiquen los intereses del grupo ni que los intereses 
globales del grupo no beneficie a parte del equipo y desfavorezca a otros. 

  
 Errores: La detección de errores es imprescindible para retroalimentar el sistema y 

proporcionar ayuda oportuna. Cuando se trabaja en grupo la detección de errores es más 
difícil puesto que una persona puede asumir las ideas de otras sin llegar a creerlas. 

  

  



 

  

El modelo del grupo debe tener las siguientes entidades (Paiva,1977) 

  

 Creencias del grupo: Creencias que el sistema puede inferir de las acciones del grupo, o por 
medio de procesos de negociación y aceptación de creencias.  

  

 Acciones del grupo: Son las acciones realizadas en un espacio común. Si la zona de 
desarrollo próximo la definimos como el espacio entre la capacidad autónoma del alumno 
y lo que puede realizar mediante apoyos específicos, el transito por esa zona deberá contar 
con la ayuda del profesor y los compañeros. 

  

 Errores: Los errores diagnosticados desde las acciones del grupo son errores del grupo. 

  

 Diferencias: Las diferencias entre los alumnos pueden ser explícita o implícitamente 
representadas, con el fin de disparar posibles discusiones. Estas diferencias se obtienen 
comparando las creencias de cada espacio individual del estudiante. Actualmente se le da 
mucha importancia a este aspecto ya que incide decisivamente en el éxito o el fallo de la 
colaboración. De modo que una de las funciones del profesor sería buscar el desequilibrio 
entre el alumno y el medio, a través de crear la necesidad de ayuda. 

  



 3 Nuestro trabajo 

 Actualmente nuestro grupo está desarrollando una aplicación colaborativa para el 
aprendizaje procedural. El sistema se ajusta al modelo del estudiante definido 
anteriormente. Dentro de este modelo los componentes que nos parecen más relevantes son 
los relacionados con los errores y con las creencias. Nos resulta especialmente interesante 
el tema del control de errores (misconceptions) debido al problema que surge cuando una 
persona abandona una idea correcta al sentirse persuadida o obligada por los demás 
miembros del grupo. Para paliar este problema, lo primero que hacemos es estudiar las 
creencias individuales de cada persona y sus errores (dentro del modelo individual). El 
segundo paso es comprobar los procesos que llevan a las personas a cambios de opinión 
(persuasión, negociación, abandono de ideas). Tercero, si comprobamos que el cambio de 
idea ha sido por persuasión, o abandono y se ha producido desde una idea correcta a una 
incorrecta, el sistema genera una serie de medidas que producen la meditación y reflexión 
de la persona que cambió de opinión, y del grupo en general. Las medidas mencionadas 
son: preguntas indirectas o directas sobre el tema, presentación de ejemplos aclaratorios, o 
resolución de ejercicios entre parejas con posturas contradictorias. 

  

Respecto al tema de las creencias, consideramos esencial poder representar lo más 
fielmente posible las ideas de los alumnos. Para poder conocer dichas ideas es 
imprescindible usar un modelo de diagnóstico eficiente, capaz de extraer las creencias de 
los usuarios. 

La aplicación que se está desarrollando emplea en la fase de diagnóstico métodos clásicos 
de adquisición de conocimiento a los cuales les hemos realizado modificaciones para 
adaptarlos a las necesidades propias de los ambientes colaborativos e interactivos. Un 
ejemplo de las técnicas usados son los emparrillados (Repertory Grids) usando etiquetas 
difusas. El uso de lógica difusa permite la utilización y procesamiento de etiquetas 
lingüísticas típicas del lenguaje natural. La información obtenida la representamos usando 
tablas objeto-atributo-valor y tablas acción-objeto-descripción (Prieto et al., 1998), las 
cuales permiten estructurar la información y combinarla con el fin de obtener las creencias 
del grupo 

  

4. Conclusiones  

 La construcción de sistemas colaborativos para el aprendizaje requiere un conocimiento 
interdisplicinar, puesto que es necesario saber que factores influyen en el aprendizaje, y que 
factores influyen en la dinámica de trabajo en grupo. Pero por otra parte se necesita saber 
como comunicarle esta información pedagógica y psicológica al ordenador. Este trabajo es 
un intento de demostrar como se puede realizar dicha comunicación y comprobar que 
realmente los modelos del estudiante son útiles para representar los procesos de 
aprendizaje. 
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