
  

CAPÍTULO 4 
Desarrollo del Modelo del Estudiante 

 

Hasta el momento se han dado los antecedentes a este trabajo, las bases teóricas acerca del 

modelo del estudiante y la descripción del servidor de modelo de usuario que es la 

herramienta en la cual se basó en gran parte el ambiente. 

 

En este capítulo se presenta como se desarrolló el proyecto; esto involucra la descripción de 

cómo se construyó el modelo del estudiante, la definición de las constantes de trabajo, la 

organización del material, las bases de datos utilizadas, entre otras cosas.  

 

4.1 Datos del modelo del estudiante 

Dentro del diseño del modelo del estudiante se tomaron en cuenta los siguientes datos para 

la realización de este: 

 

4.1.1 Información personal del estudiante  

Como se mencionó en el capítulo dos, uno de los elementos básicos [Paredes, 2001]  que 

debe contemplar un modelo del estudiante es la información personal del usuario que 

permita identificarlo cuando lleve a cabo interacciones con el ambiente. Entre esta 

información se contempló la siguiente: 

 

?? Nombre (s). 

?? Apellido (s). 



  

?? Sexo. 

?? Edad. 

?? Período Escolar. 

?? Nombre de Usuario. 

?? Contraseña. 

 

De los datos mencionados anteriormente, los más importantes son el nombre de usuario y 

la contraseña; estos datos nos servirán para que cuando el estudiante interactué con el 

ambiente, la aplicación pueda saber de quien se trata y así informarle al servidor de modelo 

de usuario para que este pueda actualizar el modelo del estudiante. Los demás datos no son 

tan importantes para la aplicación y pueden o no ser proporcionados por el estudiante. 

 

4.1.2 Información sobre los intereses del estudiante 

Incluye información acerca de que material es relevante o de interés para los estudiantes. 

Como se mencionó en el capítulo tres, esta información carece de significado para el 

servidor de modelo de usuario; la aplicación es la responsable de poder interpretar y darle 

un significado a estos datos, así como saber que hacer con ellos. Estos datos los utiliza la 

aplicación para saber que material es de agrado para los estudiantes y poder tener bases 

para tomar futuras decisiones. 

 

4.1.3 Información sobre las capacidades del estudiante 

Contiene información acerca de las habilidades de los estudiantes sobre determinados 

temas. Esta información le sirve al ambiente para tomar decisiones acerca de que material 



  

poder sugerirle al estudiante en base a las capacidades que este ha demostrado en sus 

interacciones con la aplicación.  

 

4.1.4 Información sobre el estereotipo al que pertenece el estudiante 

Dentro del contexto del ambiente deben identificarse subgrupos de estudiantes con 

tendencia a tener características homogéneas [Kobsa, 1993].   Los estereotipos los utiliza el 

ambiente para poder ubicar a los estudiantes en uno de estos subgrupos. Para el modelo del 

estudiante los estereotipos fueron creados en base a las capacidades de los estudiantes. El 

parámetro que se tomó en este proyecto como base para poder ubicar a un estudiante dentro 

de un subgrupo fue el periodo escolar en el que se encuentra. Esto es debido a que el 

modelo cree que si dos o más estudiantes se encuentran en el mismo periodo escolar, 

entonces tienen habilidades muy similares. Estas creencias se irán actualizando conforme el 

estudiante vaya interactuando con el ambiente. 

 

4.2 El material de aprendizaje 

4.2.1 Selección del material de aprendizaje 

Dentro del contexto del ambiente de aprendizaje, una de las consideraciones importantes es 

la selección del contenido, esto es, que material es el que se utilizará para poder lograr los 

objetivos del ambiente [Aguas, 1999].  

 

Para fines de este trabajo, debido a que está destinado a personas que aún están en el inicio 

de la etapa del aprendizaje, ya sea de lectura o escritura, se trató de buscar material que sea 

agradable a los estudiantes y que los motive en sus interacciones con la aplicación.  



  

Otro aspecto que se tomó en cuenta al momento de elegir el material que se presentará a los 

estudiantes, fue el nivel de dificultad. Debido a que en el modelo del estudiante una de las 

cosas que se tienen que tomar en cuenta son las capacidades del objeto modelado, en este 

caso, el estudiante, se recopiló material que presentara distintos niveles de dificultad. 

 

Es importante mencionar que no se hizo un estudio muy profundo acerca de material que se 

apegue a estos propósitos en el contexto de la enseñanza convencional debido a que esto no 

era parte de los objetivos de esta investigación. 

 

4.2.2 Organización taxonómica del material 

Una parte importante del proyecto es la organización taxonómica del material. Esto es con 

el fin de poder establecer relaciones entre los recursos para que el ambiente pueda deducir 

creencias acerca de los estudiantes que sirvan como base para tomar decisiones posteriores.  

 

Otra importancia de la taxonomía es que se requiere para poder ubicar nuevo material que 

se agregue al acervo. 

 

La organización que presenta el material se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 



  

 

                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Organización del material en el ambiente 
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contienen la lección estén en un directorio específico. Cada archivo, incluso, puede estar en 
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una ruta diferente en el directorio. Lo importante aquí es indicar cual será la ruta en la cual 

la aplicación encontrará el archivo al momento de dar de alta el material en la base de 

datos. Para fines de este trabajo las lecciones que se presentarán en el ambiente se guardan 

en archivos de texto (.txt) y todos se encuentran en el mismo directorio raíz. Los archivos 

de texto no presentan ningún formato (gráficas, background, colores, estilos, etc.) puesto 

que estos aspectos no conciernen a esta tesis.  

 

4.3 Las bases de datos  

El manejador  de base de datos que se utilizó en este proyecto fue MySQL. MySQL es un 

gestor de bases de datos SQL (Structured Query Language). Es una implementación 

Cliente-Servidor que consta de un servidor y diferentes clientes (programas/librerías). 

Podemos agregar, acceder, y procesar datos grabados en una base de datos [MySQLa, 

2002]. MySQL incorpora una ingeniosa arquitectura de software que maximiza la 

velocidad y la  adaptación personal según las necesidades del usuario [MySQL, 2002]. 

 

La principal característica por las que se eligió este manejador fue debido a que es gratuito. 

Se puede descargar desde Internet sin pagar nada. Además, es un software de código 

abierto, esto significa que cualquiera puede modificarlo para adaptarlo a sus necesidades  

[MySQLa, 2002; MySQLb, 2002 ; MySQLc, 2002]. 

 

En el ambiente se manejan una base de datos que se accesa localmente y una base de datos 

que se accesa remotamente. Los datos de la base de datos “remota” son recuperados por la 

aplicación por medio del toolkit que el servidor de modelo de usuario proporciona  a la 



  

aplicación, a través de una arquitectura Java RMI. Esta base de datos es mantenida por el 

servidor de modelo de usuario y la aplicación que haga uso de esta puede modificar los 

registros de las tablas, más no la estructura de estas. En el caso de la base de datos “local”, 

la estructura de las tablas si puede ser modificada por el administrador del ambiente, pero 

no por los estudiantes que hagan uso de la aplicación. 

 

La base de datos remota mantiene entre otras cosas, los registros de los estudiantes, sus 

intereses, las constantes de trabajo del ambiente, los factores de interés derivado para el 

material, los estereotipos y las capacidades de los estudiantes. 

 

La base de datos local mantiene información acerca del material del acervo que utiliza el 

ambiente; entre esta información se encuentra el material disponible en el acervo, la 

organización de dicho material y los niveles de la organización. Esta base de datos también 

contiene información del historial de los estudiantes en las interacciones con la aplicación. 

 

Para poder manipular los datos de la base de datos local se utilizó JDBC de Java. JDBC es 

la API estándar de acceso a Bases de Datos con Java, y se incluye con el Kit de Desarrollo 

de Java (JDK) a partir de la versión 1.1 [Agulló, 2002].   

 

Para la manipulación de la información de la base de datos remota se utiliza el Toolkit del 

servidor de modelo de usuario. El Toolkit es la herramienta que el servidor del modelo de 

usuario proporciona a una aplicación para que pueda solicitar sus modelos de usuario y 

actualizarlos, así como establecer y utilizar sus constantes de trabajo. 

 



  

En la Figura 4.2 se puede ver como lleva a cabo la aplicación las conexiones con las bases 

de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Acceso a las bases de datos 

 

Para este proyecto se utilizó el lenguaje de programación Java. Java fue diseñado por la 

compañía Sun Microsystems Inc. con el propósito de crear un lenguaje que pudiera 

ejecutarse en cualquier máquina o plataforma. [Ayala, 1998]  
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4.4 Uso del servidor de modelo de usuario 

El servidor de modelo de usuario es utilizado por la aplicación para mantener la 

información de los modelos de sus estudiantes. Lo primero que se le da como referencia al 

servidor es el nombre de la aplicación que solicita los modelos de sus estudiantes. Una vez 

que el servidor ya identifico de que aplicación se trata, esta listo para proporcionar los 

modelos que se le vayan solicitando. La aplicación le solicita al servidor los modelos de los 

estudiantes conforme los vaya necesitando y durante las interacciones de los estudiantes 

con la aplicación, se le solicita al servidor que actualice los modelos para poder conservar 

datos consistentes. Para poder llevar a cabo esta interacción entre la aplicación y el 

servidor, este último le proporciona a la aplicación una herramienta para que le sirve para 

poder darse de alta en el servidor, establecer o modificar sus constantes de trabajo, y 

solicitar y actualizar los modelos de los estudiantes.  

 

Otra utilización del servidor es para realizar todos los cálculos de los valores de la 

representación matemática del modelo de usuario, la cual es se explica más adelante. 

 

La Figura 4.3 muestra como se lleva a cabo la interacción entre la aplicación y el servidor 

para solicitar y actualizar los modelos de los estudiantes. 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4.3 Comunicación entre la aplicación y el servidor  

 

4.5 Configuración de la aplicación para interactuar con el servidor 

Para poder establecer comunicación entre la aplicación y el servidor es necesario que la 

aplicación le proporcione ciertos datos que permitan identificarla de otras. Estos datos son: 

la clave de la aplicación y una pequeña descripción. 
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4.5.1 Registro de la aplicación en el servidor 

El primer paso que se llevó a cabo para poder establecer la interacción entre la aplicación y 

el servidor fue configurar el servidor para que pueda identificar a la aplicación; para esto se 

tuvo que proporcionar al servidor una clave de la aplicación y una descripción que permita 

identificarla para futuras interacciones. Una vez establecido esto, el servidor ya sabrá que 

aplicación es la que le esta solicitando sus modelos de los estudiantes. 

 

4.5.2 Definición de las constantes de trabajo. 

Una vez que se dio de alta la aplicación, seguidamente se especificaron las constantes de 

trabajo para el ambiente. 

 

Como se mencionó anteriormente en la sección 4.2.2 (organización taxonómica del 

material), para que el ambiente pueda deducir creencias derivadas acerca de los estudiantes, 

fue necesario establecer relaciones entre los recursos. El rango de los valores de las 

relaciones va de 0 a 1. Mientras mayor sea el valor de la relación, mayor será la similitud 

entre el material en cuestiones de interés para el estudiante. Las relaciones en el ambiente 

quedaron de la siguiente manera:  

 

?? Los recursos que pertenezcan al mismo tema tienen una relación de 0.8; esto 

significa que el modelo cree que el alumno puede estar interesado en material con 

características similares; por ejemplo, la relación entre los cuentos japoneses.  

?? Los recursos de dos o mas temas que pertenezcan al mismo tipo en la organización 

tienen un valor de 0.6; esta relación hace suponer al modelo que el estudiante tiene 



  

interés en material con características similares pero no tan específicas como las de 

la relación anterior; por ejemplo, la relación entre los cuentos japoneses y los 

cuentos clásicos.  

?? A los recursos que pertenezcan a los cuentos clásicos se les asigno una relación de 

0.4 con las fábulas debido a que en cierta forma presentan características comunes 

entre ellos. Esta relación es recíproca. 

?? Los recursos que estén dentro de los cuentos clásicos tienen una relación de 0.2 con 

los poemas de animales. Esta relación es recíproca. 

?? A los recursos que pertenezcan a las fábulas se les asignó una relación de 0.2 con 

los poemas de animales porque estos recursos presentan aspectos comunes entre 

ellos. Esta relación es recíproca. 

 

Los valores para estas relaciones entre los recursos fueron probados antes de ser 

establecidos. Estos valores pueden cambiar para afinar el comportamiento del modelo y 

adaptarse a  las necesidades del ambiente.  

 

4.6 Representación del modelo del estudiante  

Para poder representar los intereses del modelo del estudiante se utilizó una representación 

matemática. Kobsa [Kobsa, 2001a] llama a esto, representación y razonamiento con 

incertidumbre. De esta manera, lo que se tiene es una representación del modelo del 

estudiante desde el punto de vista probabilístico, lo cual representa el grado en que las 

creencias del modelo son consideradas ciertas. 

 



  

Sánchez [Sánchez, 2000] propone una representación basada en grados de creencia, donde 

se almacenan el grado de interés de un usuario y el grado de adaptabilidad del modelo, 

además de que se deben definir las condiciones a considerar al evaluar las creencias con un 

conjunto de valores llamados umbrales. 

 

Los valores de la representación matemática sobre la cual está basada este proyecto  son 

calculados por el servidor de modelo de usuario y mantenidos por él mismo. La 

representación matemática del servidor de modelo de usuario está basada en el trabajo de 

Sánchez [Sánchez, 2000] y consta de los siguientes componentes [Paredes, 2001]:  

 

Grado de interés 

Se refiere al valor de probabilidad asignado a la creencia de que un usuario tiene interés en 

un recurso específico. El cálculo de esta probabilidad se hace de la siguiente manera: 

 

gi =  n / i 

 

El grado de interés del estudiante sobre determinado material, es representado por gi y es 

igual al número de veces que ha sido seleccionado ese recurso (n), entre el número de 

interacciones del estudiante con el ambiente a partir de que lo seleccionó por vez primera 

(i). La fórmula representa el grado para una creencia básica, por que se utiliza la sumatoria 

de las acciones selectivas sobre el recurso. A mayor número de visitas sobre determinado 

material por parte del estudiante, se incrementa el interés sobre ese recurso; en caso 

contrario, el modelo lo decrementa. 



  

Grado de adaptabilidad del modelo 

Indica el grado de confianza que el ambiente tiene acerca de que las creencias que el 

modelo mantiene sobre un estudiante sean ciertas. Esto permite al ambiente tener una  

estimación de que tanto se ha adaptado al estudiante. La fórmula para el grado de 

adaptabilidad es la siguiente: 

 

ga = x / y 

 

El grado de adaptabilidad es igual al número de creencias confirmadas por el estudiante 

entre (x), entre el total de creencias que el modelo sugirió (y). En el modelo del estudiante, 

este valor se incrementa cuando el estudiante acepta que la aplicación le presente el 

material que se le ha sugerido; también cuando el estudiante realiza una confirmación a 

través de una acción selectiva sobre un recurso que el modelo consideraba de su interés. El 

decremento del grado de adaptabilidad se da en función del factor de desinterés y el grado 

de adaptabilidad del modelo.  

 

Factor de interés derivado  

Las creencias derivadas se infieren a partir de una creencia básica sobre el interés en el 

material, buscando recursos que estén relacionados y asignándoles un peso que contempla 

el grado de interés de la creencia básica, el factor de interés derivado y el grado de 

adaptabilidad del modelo. La fórmula es la siguiente: 

 

gid = (gi)*(fid)*(ga) 



  

En la fórmula anterior, la creencia derivada  referente al interés de un recurso es igual al 

grado de interés de la creencia básica (gi), por el factor de interés derivado (fid) de la 

relación entre los recursos, por el grado de adaptabilidad (ga) del modelo al estudiante. 

 

El factor de interés derivado (fid) es un valor fijo, entre cero y uno, el cual representa la 

relación entre la creencia básica y la creencia derivada, esto es, la relación entre los 

recursos correspondientes.  

 

Grado de desinterés 

Representa el valor en que se debe disminuir el grado de interés que el estudiante tiene  

sobre un recurso. El nuevo grado de interés se calcula así: 

 

git = (git-1)*[1-(fd) (ga)] 

 

El grado de interés actual git es igual al grado de interés anterior (git-1), por el complemento 

del factor de desinterés (fd), por el grado de adaptabilidad del modelo (ga). El valor que 

utiliza la aplicación es de 0.6.  

 

4.6.1 Umbrales 

En el ambiente de aprendizaje, al igual que los valores mencionados anteriormente, se 

definieron otros valores llamados umbrales. La aplicación le indica estos valores al servidor 

para que este pueda llevar a cabo los cálculos sobre el modelo del estudiante. Los umbrales 



  

nos sirven para determinar cual es el valor aceptado para que el modelo del estudiante 

pueda tomar decisiones. En el proyecto se utilizaron los siguientes umbrales:  

 

Umbral de interés 

Sirve para indicarle al modelo a partir de qué valor se considera que un recurso ya es de 

interés para un determinado estudiante. Si el grado de interés de un recurso es igual o 

superior a este valor, el modelo considera que la creencia de que el estudiante está 

interesado en el material es verdadera. Si un recurso es accesado constantemente por el 

estudiante, el grado de interés sobre ese recurso se mantendrá por encima del umbral; en 

caso contrario, este valor se irá decrementando conforme se incremente el número de 

interacciones del estudiante con el ambiente. El valor que utiliza la aplicación es de 0.2. 

 

Umbral del número de selecciones mínimas 

Este valor nos indica cuantas veces debe de accesar el estudiante un recurso para que pueda 

considerarse de interés para ese estudiante. El valor utilizado es de 1 selección.  

 

Umbral de adaptabilidad 

Este umbral nos indica a partir de que valor se considera que el modelo está adaptado al 

usuario. Si un usuario acepta interactuar con el material que le propone el ambiente, el 

grado de adaptabilidad del modelo se acercará cada vez más al valor de este umbral, hasta 

que llegue un momento en que el grado de adaptabilidad sea mayor al valor definido en este 



  

umbral. Si el estudiante rechaza el material, este valor si ira decrementando paulatinamente. 

El valor que se dejó en la aplicación fue de 0.8.  

 

Umbral de descarte de creencias 

Le sirve al modelo para tener un parámetro acerca de que tanto se ha disminuido el interés 

del estudiante sobre un recurso. Cuando el grado de interés de un recurso esté por debajo de 

este valor, el modelo eliminará la creencia del interés del estudiante sobre este recurso. 

Conforme aumenta el número de interacciones del estudiante con el ambiente y deja de 

visitar un recurso que el modelo consideraba de su interés, el grado de interés se irá 

disminuyendo hasta llegar un momento en que el modelo ya considere que hay que 

eliminar esa creencia del estudiante. El valor que se definió para este umbral es de 0.03. 

 

Una de las grandes ventajas que presenta el servidor de modelo de usuario para las 

aplicaciones que hagan uso de él, es que todos los valores mencionados anteriormente, son 

mantenidos por el servidor pero deben ser declarados en la aplicación. Sin embargo, como 

se mencionó anteriormente en la sección 4.1.2 (información sobre los intereses del 

estudiante), estos datos carecen de significado para el servidor y debe ser la aplicación la 

responsable de interpretarlos para indicarle al servidor que decisiones tomar sobre el 

modelo del estudiante. No es necesario que una aplicación utilice todos estos valores que 

mantiene el servidor; la decisión de que parámetros utilizar dependerá en gran parte de las 

necesidades de cada aplicación.  

 



  

El responsable de establecer estos valores es el diseñador de la aplicación. Una vez 

establecidos estos valores, pueden cambiar posteriormente para poder afinar el 

comportamiento del ambiente. 

 

4.7 Proceso del Modelado del Estudiante  

El modelo del estudiante se representa como un conjunto de creencias [Ayala et al., 1996]. 

El modelado del estudiante mantiene 2 tipos de creencias acerca de los intereses del 

estudiante: creencias básicas y derivadas. Esta clasificación está basada en el trabajo de 

Sánchez  [Sánchez, 2000]. Las creencias básicas son aquellas que se crean directamente  de 

acuerdo con el comportamiento del estudiante, cuando este realiza una acción selectiva 

sobre un recurso (cuando visita algún material del acervo). Las creencias derivadas son 

aquel tipo de creencias que se infieren en base a las creencias básicas (en base a la visita a 

material del acervo). Una creencias derivada puede convertirse en una creencia básica 

cuando el estudiante realiza una acción selectiva sobre el material del cual el ambiente tiene 

una creencia derivada. 

 

Las creencias básicas y derivadas son mantenidas por el servidor de modelo de usuario. La 

función del ambiente en este caso, es detectar que el usuario ha seleccionado determinado 

material; cuando esto sucede, el ambiente le informa al servidor quien es el usuario que ha 

realizado la acción, la clave del recurso seleccionado, la fecha, etc. 

 

Para la creación de las creencias básicas y derivadas, la organización taxonómica del 

material juega un papel importante junto con las relaciones entre los recursos. La 



  

organización nos permite saber en donde esta ubicado el material y a que tipo de 

clasificación pertenece en la estructura. Las relaciones ente los recursos nos permiten crear 

creencias derivadas acerca de los intereses del estudiante. Por ejemplo, si el estudiante 

selecciona la fábula “el camello y el asno”, se crea la creencia derivada de que al estudiante 

le interesa el poema “el perro de Enrique” debido a que estos recursos tienen una relación 

en la taxonomía. Esto es siempre y cuando el material no haya sido seleccionado por el 

estudiante en interacciones anteriores porque de ser así ya pertenecería a sus intereses. Las 

relaciones entre los recursos las establece el diseñador del ambiente; estas relaciones 

pueden cambiarse posteriormente para mejorar el funcionamiento de la aplicación; incluso, 

pueden no existir estas relaciones entre los recursos pero esto haría difícil la tarea de crear 

creencias derivadas, al menos en este proyecto. 

 

4.8 Factores que afectan el mantenimiento de las creencias 

4.8.1 Revisión del modelo del estudiante 

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

conservar datos consistentes acerca de los estudiantes, se debe dar mantenimiento al 

modelo conforme cambian las capacidades y preferencias de los usuarios. El modelo debe 

ser revisado constantemente para evitar que el modelo tenga creencias erróneas del 

comportamiento de los estudiantes. En un sistema de modelado a menudo se presenta un 

comportamiento del estudiante que es consistente con sus creencias actuales pero 

inconsistente con sus creencias pasadas [Stauffer, 1996]. Un sistema de modelado del 

estudiante siempre debería revisar constantemente las creencias para mantener datos 

consistentes que nos sirvan como base para inferencias posteriores [Kono, 1994].  



  

Creando creencias  

Una parte importante del modelo en el proceso de revisión de creencias es decidir cuando 

crear o descartar creencias acerca de los intereses de los estudiantes. La creación de 

creencias incluye no sólo a las creencias básicas, sino también a las creencias derivadas. El 

modelo debe ser capaz de determinar cuando crear una creencia básica y cuando crear una 

creencia derivada a partir de la básica. 

 

En el ambiente de aprendizaje, el modelo puede crear  nuevas creencias a partir de las 

siguientes consideraciones. Adaptado del trabajo de Ayala [Ayala et al., 1996]: 

 

Creación de una creencia básica: 

 

Si 

?? El estudiante visita el material x del acervo que no había sido visitado anteriormente 

por él y,  

?? El estudiante no estaba considerado como interesado en ese material (x). 

 

Entonces 

?? El modelo crea una creencia básica de que el estudiante está interesado en el 

material x y, 

?? El modelo justifica esa creencia con el hecho de que el material x forma parte del 

acervo. 

 



  

Creación de una creencia derivada: 

 

Si 

?? El estudiante visita el material x del acervo que no había sido visitado anteriormente 

por él y, 

?? El material x tiene una relación con el material y y, 

?? El estudiante no estaba considerado como interesado en ese material (x). 

 

Entonces 

?? El modelo crea una creencia básica de que el estudiante está interesado en el 

material x y, 

?? El modelo crea la creencia derivada de que el estudiante está interesado en el 

material y y, 

?? El modelo justifica esas creencias con los hechos de que x esta relacionado al 

material y, y que tanto el material x el material y forman parte del acervo. 

  

Descartando creencias 

El modelo descarta creencias acerca de los estudiantes cuando note inconsistencias en el 

comportamiento de los estudiantes [Ayala et al., 1996].  

 

En el ambiente se tuvieron los criterios de descarte de creencias que se mencionan a 

continuación: 

 



  

?? Si el usuario deja de visitar material que el modelo consideraba de su interés 

durante interacciones posteriores del estudiante con el ambiente a partir de que el 

modelo creó la creencia. 

?? Si el usuario niega que se incluya el material a sus intereses. 

 

Descartando una creencia derivada: 

Descartar una creencia derivada implica descartar al menos una de las creencias básicas que 

dieron origen a esta [Self, 1994]. 

 

Si 

?? El estudiante niega que se agregue el material x a  sus intereses y, 

?? Existe una creencia derivada (de la relación del material x con el material y) de que 

el material y es de interés del estudiante.   

 

Entonces 

?? El modelo descarta la creencia del estudiante acerca de su interés en el material x y, 

?? El modelo descarta la creencia del estudiante acerca de su interés en el material y. 

 

En este capítulo se documentó como se llevó a cabo el modelo del estudiante: la selección 

de los datos para el modelo, la selección del material, su organización, la organización de 

las bases de datos, etc. En el siguiente capítulo se explica como se lleva a cabo la 

interacción del usuario con la aplicación. 


