
 

CAPÍTULO 2 
Modelo del Estudiante 

 

Los investigadores han demostrado por mucho tiempo que cada alumno aprende en forma 

diferente. Mientras que algunos responden a indicaciones visuales o lectura, otros aprenden 

mejor observando o haciendo [Microsoft, 2002].  

 

La necesidad de crear ambientes computacionales capaces de mantener el interés de sus 

usuarios, implica el desarrollo de interfaces personalizadas para ofrecer un servicio que 

permita un trato individualizado al usuario en particular, adaptando su interacción con el 

sistema a sus necesidades e intereses personales [Paredes, 2001]. Para ofrecer un servicio 

adecuado a cada usuario es necesario que el sistema cuente con una representación de sus 

características propias, y en base a dicha representación, tome las decisiones pertinentes en 

la interacción [Fischer, 2000]. Para llevar a cabo las tareas anteriores [Self, 1992b], el 

sistema utiliza el modelo del estudiante para poder determinar acciones apropiadas para el 

estudiante. 

 

Sin un modelo del estudiante, un sistema de aprendizaje basado en computadora se 

desempeñará de la misma manera con todos los usuarios, debido a que no hay bases para 

determinar acciones apropiadas de otro modo. Pero obviamente, los estudiantes son 

diferentes: tienen conocimientos diferentes, diferentes intereses, diferentes capacidades de 

aprendizaje, etc [Self, 1992b]. 

 



 

2.1 Modelo del estudiante 

2.1.1 ¿Qué es un modelo del estudiante? 

Para comprender mejor el concepto de modelo del estudiante, explicaremos lo que significa 

este término en el contexto de la enseñanza clásica:  

 

Un modelo de un estudiante puede ser descrito como una representación abstracta del 

estudiante, y por lo tanto, puede ser una conceptualización del profesor acerca del 

estudiante.  En el contexto de sistemas basados en computadora, el término modelo del 

estudiante, significa una representación de las creencias que el sistema tiene acerca del 

estudiante y es, por lo tanto, una representación abstracta  del estudiante en el sistema 

[Holt, et al., 1994]. 

 

En el sentido mas general, un modelo del estudiante son las creencias del sistema acerca del 

conocimiento del estudiante. Asumiendo que el conocimiento son creencias, un modelo del 

estudiante es también las creencias del sistema acerca de las creencias del estudiante [Holt, 

et al., 1994]. 

 

Para Tsinakos [Tsinakos et al., 2000] el modelado del estudiante es definido como la tarea 

de describir el conocimiento y las creencias del estudiante como una base para la decisión 

sobre  acciones apropiadas para la retroalimentación. Según Barr [Barr et al., 1982]: “El 

modelo del estudiante representa el conocimiento del estudiante del material que se 

enseñará con el propósito de hacer hipótesis sobre las falsas ideas de los estudiantes ”. 

 



 

Otros autores como Self, Dillenbourg y VanLehn [Self, 1992a; Dillenbourg et al., 1992;  

VanLehn, 1988] comparten la idea de ver el modelado del estudiante como un proceso de 

diagnóstico cognitivo. Self consideró al modelo del estudiante como un problema de 

diagnóstico cognitivo [Ohlsson, 1986] y además como una instancia del diagnóstico 

general como se menciona en inteligencia artificial [Reiter, 1987; Struss, 1992]. Para 

Dillenbourg, en el proceso de modelado del estudiante,  el sistema infiere el conocimiento 

del estudiante analizando su comportamiento. VanLehn define el modelo del estudiante 

como la tarea médica de deducir un estado fisiológico (por ejemplo, una enfermedad) de 

señales observables (por ejemplo, un síntoma). Si tomamos esta última definición como 

referencia, podemos decir que en los ambientes de aprendizaje, el modelo del estudiante, 

revela un estado cognitivo oculto  del comportamiento observable. 

 

Existen varias formas de razonar acerca  de las creencias del sistema acerca del 

conocimiento del estudiante [Holt, et al., 1994]. Si se mantiene una historia simple del 

comportamiento del estudiante como una fuente de datos, crear inferencias acerca del 

conocimiento del estudiante, es difícil. Pero si primero se hacen interpretaciones del 

comportamiento del estudiante, una inferencia posterior es fácil. Además, se podrían 

construir explicaciones del comportamiento tomando en cuenta explicaciones anteriores. 

 

El modelo del estudiante es representado como un conjunto de creencias [Ayala et al., 

1996]. El proceso de modelado del estudiante es implementado basado en técnicas de 

inteligencia artificial de revisión de creencias [Russell et al., 1995]. Ayala [Ayala et al., 

2000] en su trabajo, incluye las siguientes creencias en el modelo del estudiante, generadas 

o removidas por un conjunto de reglas de producción: 



 

 

?? Deseos. En el caso de la aplicación, se deben tener en cuenta los requerimientos 

personales del estudiante.  

?? Intenciones. Considerando los compromisos del usuario. 

?? Capacidades. El modelo debe tener en cuenta los campos de habilidad del 

estudiante y sus aptitudes. 

?? Intereses. En este caso, sería el material que el estudiante visite en la interacción 

con la aplicación. 

?? Fase de desarrollo del ego del estudiante.   

 

2.1.2 El modelo del estudiante vs modelo del usuario 

Una de las aportaciones de los sistemas tutoriales al área de IHC (Interacción Humano-

Computadora), ha sido el modelado del usuario, desde el punto de vista del modelado de un 

tipo específico de  usuario: el estudiante o aprendiz. Debido a esto, en el modelado del 

usuario existen 2 tipos de modelo [Sánchez, 2000]: 

 

?? Modelo del usuario: En este tipo de modelo, la información que se mantiene 

acerca de un usuario es en base a las preferencias y creencias de este. Este tipo de 

modelo ayuda en la adaptabilidad del usuario en la interacción con el ambiente. 

?? Modelo del estudiante o aprendiz: Se enfoca más a las capacidades, conocimientos 

y errores del estudiante [Murphy, 1997]. Se utiliza para diagnosticar al estudiante 

y decidir que enseñar y cuando [Weber, 1997]. 

 



 

En el modelado del estudiante se mantiene la historia del comportamiento de los usuarios 

como una fuente de datos, a partir de lo cual se determina el aprendizaje, comprensión o 

falta de comprensión del contenido en algún dominio, así como las creencias del sistema 

acerca del conocimiento de los estudiantes [Frasson, 1997; Ayala et al., 1996]. 

 

El modelo del usuario incluye las preferencias históricas, con las cuales se definen los 

intereses del mismo, además de que contiene la representación de las características 

actuales de este; estas características se refieren a las creencias que el modelo mantiene 

para su usuario [Sánchez, 2000]. 

 

El trabajo actual se enfoca más al modelo del estudiante debido a que las decisiones del 

sistema acerca de que material presentar al estudiante, se toman en base a las capacidades 

de este, es decir, en lo que el estudiante ha hecho, en lo que supone el sistema que podría 

hacer, etc., más que a sus intereses. 

 

2.1.3 Tipos de modelo del estudiante  

McCalla [McCalla, 1992] hace una distinción entre modelos del estudiante explícitos e 

implícitos. Un modelo del estudiante explícito es una representación del estudiante en el 

sistema de aprendizaje, la cual es utilizada para manipular decisiones de instrucción. Un 

modelo del estudiante implícito se refleja en decisiones de diseño que han sido derivadas de 

observaciones que han hecho los diseñadores del sistema a los estudiantes [Holt, et al., 

1994].       

 



 

Para hacer un sistema que se adapte a los estudiantes de  manera individualizada, un 

modelo del estudiante explícito es altamente deseable. Sin un modelo de este tipo, las 

decisiones acerca de la adaptación del ambiente pueden ser hechas solamente en base a 

observaciones del comportamiento del estudiante. Este tipo de modelo del estudiante 

permite al sistema almacenar conocimiento relevante del estudiante y utilizar este 

conocimiento para que el sistema se adapte a las necesidades del estudiante. Además, un 

modelo del estudiante explícito, que mantenga conocimiento acerca del estudiante 

estudiando sus patrones de comportamiento, es fundamental para un ambiente de 

aprendizaje individualizado [Holt, et al., 1994].                                                                                 

 

2.1.4 ¿Cómo construir un modelo del estudiante? 

No hay un estándar acerca de que elementos debería incluir un modelo del estudiante. 

Debería reflejar el estado actual del conocimiento del estudiante [Bretch et al., 1988], y eso 

significa,  que no solamente debe contener los conceptos adquiridos sino también los 

errores conceptuales, el entendimiento parcial, etc. Un modelo del estudiante completo 

debería incluir todo el conocimiento relevante previo del estudiante, el progreso del 

estudiante, el estilo de aprendizaje preferido del estudiante, así como otros tipos de 

información relacionada a este. Implementar tal modelo sería una tarea formidable si no es 

que imposible; por lo tanto, un gran número de sistemas intentan modelar al estudiante solo 

en relación a la representación de la materia de interés [Holt, et al., 1994]. 

  

La construcción de un modelo del estudiante involucra delimitar: el “quién” esta siendo 

modelado y cual es la historia del estudiante, el “qué”, o las metas, planes, aptitudes, 



 

capacidades, conocimiento  y creencias del estudiante; el “cómo” el modelo es adquirido y 

mantenido; y el “por qué”, incluyendo como serán las respuestas por parte del estudiante 

para darle asistencia, para proporcionarle retroalimentación, o para interpretar su 

comportamiento [Stauffer, 1996]. 

 

Las cuestiones anteriores son descritas a continuación [Finin, 1989]:  

 

?? ¿Quién esta siendo modelado? 

Hay dos cuestiones específicas que se necesitan considerar para evaluar quien esta 

siendo modelado: el grado de especialización y el alcance temporal. El grado de 

especialización se refiere a que modelemos ya sea, individuos o clases de 

estudiantes. El alcance temporal hace referencia al alcance del conocimiento que 

mantendrá el estudiante a través del tiempo (historia del estudiante). 

?? ¿Qué está siendo modelado? 

El contenido del modelo del estudiante variará de aplicación a aplicación. Para 

construir un modelo se debe determinar que componentes son necesarios para 

mantener un modelo apropiado del estudiante. Los componentes representados 

pueden ser metas y planes del estudiante, capacidades, aptitudes y/o conocimiento 

o creencias. 

?? ¿Cómo puede ser adquirido y mantenido el modelo? 

En la adquisición uno está interesado acerca de las técnicas requeridas para 

aprender nuevos hechos acerca del estudiante. En el mantenimiento uno se 



 

preocupa por la habilidad de incorporar nueva información en el modelo del 

estudiante existente así como tratar con cualquier discrepancia. 

?? ¿Por qué está el modelo ahí? 

El modelo del estudiante puede ser utilizado de varias formas, sin embargo, el uso 

es a menudo dependiente de la aplicación. Por ejemplo, el modelo puede: (1) 

producir como respuesta información del estudiante, (2) dar al estudiante ayuda o 

consejos, (3) proporcionar retroalimentación al estudiante o (4) interpretar el 

comportamiento del estudiante. 

 

Como todos los modelos, un modelo del estudiante tiene el fin de proveer información 

acerca del objeto modelado, en este caso, el estudiante que esta utilizando un sistema de 

aprendizaje basado en computadora. El modelado del estudiante ocurre en tiempo de 

ejecución, cuando al sistema se le proporcionan datos acerca del estudiante; es entonces 

cuando el modelo del estudiante es creado [Self, 1992b]. 

 

2.1.4.1 Inicializando el modelo del  estudiante 

Uno de los problemas en el modelado del estudiante es el de asignar sus valores iniciales, 

antes de que el sistema comience a interactuar con él. Al momento de asignar un estado 

inicial del modelo de usuario sólo se cuenta con la información que se le solicita 

explícitamente. A partir de la misma es necesario generar un conjunto de valores iniciales, 

que serán modificados conforme el sistema vaya interactuando y aprendiendo más sobre el 

usuario [Paredes, 2001].  

 



 

Cuando un estudiante utiliza por vez primera el ambiente de aprendizaje, el modelo de ese 

estudiante está vació. El modelo puede ser inicializado de 2 formas: por preguntas 

explícitas al estudiante o por medio de estereotipos [Self, 1992b]. 

 

2.1.4.1.1 Preguntas explícitas  

Las preguntas explícitas son muy tediosas en el extremo. El sistema no debe hacerle 

preguntas en exceso al estudiante porque eso podría incomodarlo y el sistema perdería 

adaptabilidad. Se debe considerar un número pertinente de preguntas y en base a las 

respuestas de estas poder deducir las creencias acerca del estudiante. Otra alternativa a esto 

es el uso de estereotipos. 

 

2.1.4.1.2 Estereotipos  

La inicialización de los valores del modelo del estudiante pueden hacerse considerando un 

estereotipo. Un estereotipo representa una suposición genérica de los valores posibles, en 

base a los datos de la población de usuarios que han interactuado en el sistema [Paredes, 

2001]. Puede considerarse como el modelo del usuario promedio.  

 

Según Sánchez [Sánchez, 2000], el estereotipo no es la información más exacta, pero se 

procura que sea la más confiable, ya que representa las bases de las acciones hasta que 

existan creencias más especificas sobre el usuario que puedan sustituirla. 

 

Kobsa [Kobsa, 1993] señala tres puntos importantes para la asignación de valores iniciales 

por medio de un estereotipo: 

 



 

?? Identificación del subgrupo del usuario. Dentro del contexto de aplicación del 

sistema, deben identificarse subgrupos de personas con tendencia a tener 

características homogéneas. 

?? Identificación de las características básicas. Debe identificarse un conjunto 

pequeño de características que permita ubicar a un usuario en uno de los subgrupos. 

El sistema debe ser capaz de reconocer la presencia o ausencia de estas 

características en un usuario para poder ubicarlo.  

?? Representación de los estereotipos. Un estereotipo es la representación del conjunto 

de características de un subgrupo. No todas las estructuras son simples, en algunos 

casos un subconjunto de las características representativas de un grupo se  aplican a 

otro y se genera una jerarquía de estereotipos donde los estereotipos subordinados 

heredan las características de estereotipos superiores. 

 

2.1.5 Elementos del modelo del estudiante 

Paredes [Paredes, 2001] señala que los elementos básicos que debe contemplar un modelo 

del estudiante son: 

?? Información personal de un usuario que permita identificarlo. Kobsa [Kobsa et al, 

2001] denomina este tipo de información demográfica y la subcategoría más 

importante es la de registro, la cual incluye:  nombre, apellidos, edad, sexo, etc. 

?? Información sobre la experiencia del usuario, sus capacidades y habilidades. Lo 

que el estudiante puede hacer, los conceptos que el estudiante domina, etc. 

?? Información sobre los intereses, preferencias e intenciones del usuario. El material 

de su agrado, las metas que propone llevar a cabo, etc. 



 

 

2.1.6 Mantenimiento del modelo del estudiante 

El modelado del estudiante es un proceso de revisión de creencias [Self, 1992].  Una parte 

importante de los ambientes basados en computadora que utilizan un modelo del estudiante, 

es el mantenimiento de dicho modelo con el fin de conservar datos  consistentes acerca de 

los estudiantes debido a que los capacidades y las preferencias de los usuarios cambian 

conforme avanzan en el aprendizaje.  

 

Después de que el modelo del estudiante ha sido inicializado hay dos fuentes de 

información que juegan un papel importante para determinar si el modelo del estudiante 

debe ser actualizado [Self, 1992b]:  

 

?? Las entradas del estudiante en el  sistema de aprendizaje. 

?? Los contenidos actuales del modelo del estudiante. 

 

Si el sistema encuentra evidencias de que el modelo actual del estudiante es “inexacto”, por 

ejemplo, observando que los estudiantes actúan de forma diferente de la forma a la que el 

modelo supone, entonces encuentra y actualiza aquellos componentes del modelo de 

acuerdo al comportamiento observado.  

 
Para mantener el modelo del estudiante, los factores que necesitan ser considerados 

comprenden el hecho de que los estudiantes no se desarrollan consistentemente [Stauffer, 

1996]. En un sistema de modelado a menudo se presentan respuestas del estudiante, las 

cuales son consistentes con sus creencias actuales pero inconsistentes con sus creencias 



 

pasadas debido a que su comportamiento cambia conforme el aprendizaje avanza. Un 

sistema de modelado del estudiante siempre debería hacer revisiones de las creencias para 

mantener datos consistentes para inferencias posteriores consistentes [Kono et al., 1994].  

 

2.1.7 Barreras en el modelado del estudiante 

Hay varios problemas para el modelado del estudiante que resultan del problema de inferir 

conocimiento a partir del comportamiento del estudiante. Estas barreras son [Holt, et al., 

1994]: 

 

?? El ambiente muchas veces contiene una gran cantidad de incertidumbre. 

?? Las inferencias de los estudiantes pueden ser imperfectas y pueden estar basadas en 

conocimiento inconsistente. 

?? La construcción de explicaciones del comportamiento del estudiante es intratable 

desde el punto de vista computacional. 

?? Los estudiantes son creativos e ingeniosos y frecuentemente se empeñan en 

comportamientos nuevos e imprevistos que requieren mucha sofisticación para ser 

interpretados [Self, 1992c]. 

 

Algunos de estos problemas son tan severos que algunos creen que la tarea de construir un 

modelo útil es difícil. Self [Self, 1989] ha hecho recomendaciones específicas para elaborar 

un modelado del estudiante más manejable: 

 



 

?? Diseñar interacciones entre el estudiante y la computadora en las que la 

información necesaria para construir un modelo del estudiante es dada por el 

aprendiz en lugar de ser inferida por el sistema. 

?? Ligar el contenido propuesto del modelo del estudiante con acciones 

instruccionales específicas. 

?? Hacer el contenido del modelo del estudiante accesible para el estudiante para 

motivar reflexión por parte de este. 

?? Asumir un rol colaborativo para el sistema (la fidelidad del modelo del estudiante 

es de menos importancia). 

?? Ver el contenido del modelo del estudiante como una representación de las 

creencias del estudiante acerca del mundo; el rol del sistema es entonces, apoyar al 

estudiante a elaborar estas creencias. 

 

En este capítulo se dieron las bases teóricas del modelo del estudiante. En el siguiente 

capítulo se mencionará el servidor de modelo de usuario que es la herramienta en la que se 

basa este trabajo.  

 

 

 

 


