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MODELACIÓN COGNITIVA DEL APRENDIZAJE VIRTUAL

COGNITIVE MODELING OF VIRTUAL LEARNING

SANDRA CASTAÑEDA FIGUEIRAS1

Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen: Aun cuando en el ámbito nacional se reconoce que
existen conceptos, principios y procedimientos del aprendiza-
je que todo docente debe incluir en su práctica cotidiana, las
actividades para lograrlo continúan siendo insuficientes en ca-
lidad y cantidad. Aunado a lo anterior y en el ámbito del apren-
dizaje virtual, la investigación además de ser incipiente es
deficiente en mecanismos que hayan mostrado ser responsa-
bles de aprendizajes de calidad. De aquí que este trabajo abor-
de nociones y herramientas cognitivas que han mostrado ser
útiles a la modelación del aprendizaje, particularmente en Edu-
cación Superior. Estas nociones han sido usadas en la cons-
trucción de un sistema experto, una red neuronal, dos tutores
inteligentes y un Meta tutor.
Palabras clave: nociones y herramientas cognitivas, modela-
miento, aprendizaje virtual

1 Dirigir correspondencia a: Sandra Castañeda Figueiras, Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, Avenida Univer-
sidad 3004, edificio “D”, último piso, cubículo 6. Tel.: 56-22-22-84. Correo electrónico: sandra@servidor.unam.mx

Abstract: Even though it is recognized within the national field
that there are learning concepts, principles and procedures that
every educator must include in his/her professional practice,
the activities to reach such goal are insufficient in quality and
quantity. Moreover, when it comes to virtual learning, research
is poor and rudimentary in incorporating mechanisms that have
shown to be responsible for quality learning. Hence, this work
addresses cognitive notions and tools that have demonstrated
to be useful to model learning, especially en higher education.
These notions have been used in the construction of an expert
system, a neuronal network, two intelligent tutors and a meta
tutor.
Keywords: cognitive notions and tools, modeling, virtual learning

En el ámbito del aprendizaje virtual, la investigación ade-
más de ser incipiente es deficiente en cuanto a la indaga-
ción de mecanismos responsables de aprendizajes de
calidad. De aquí que en este ámbito sea urgente recurrir
a la teoría existente, tanto como generar la específica al
aprendizaje en línea, a partir de constructos que hayan
recibido fuerte evidencia científica. El abrumador
pragmatismo en el que se ha desarrollado una buena can-
tidad de artefactos justifica generar modelos y herramien-
tas que orienten la modelación de las nuevas tecnologías.

En este trabajo se abordan nociones y herramientas
cognitivas que han mostrado ser útiles al aprendizaje, tan-
to en lo que respecta a su evaluación como a su fomento,
particularmente en educación superior. En este subsistema
los constructos que subyacen a los exámenes de aprove-
chamiento académico representan fundamentos teórico
- metodológicos, tanto como técnicas y procedimientos
profesionales, comúnmente compartidos y ampliamente
reconocidos como importantes por académicos y profe-
sionales de la disciplina. Sin embargo, y a pesar del reco-
nocimiento anterior, lo que está presente como resultados

de aprendizaje en Educación Superior es un deplorable
desconocimiento de qué es lo que realmente aprende el
alumno en las aulas universitarias. En ellas difícilmente
se trabaja con modelos teóricos e instrumentación apro-
piada, basada en mecanismos cognitivos responsables del
aprendizaje complejo. Más bien, y en el mejor de los ca-
sos, la literatura muestra estudios de componentes aisla-
dos, innecesariamente sobre simplificados y atomizados,
que resultan limitados para tomar decisiones acerca de
los cambios necesitados para fomentar aprendizajes com-
plejos y de calidad.

Así, tanto en las aulas universitarias como en los am-
bientes virtuales se hace necesario diseñar estrategias que
al mismo tiempo que fomenten y evalúen la aplicación
adecuada de conocimientos, habilidades y valores para
resolver problemas, de manera precisa y oportuna, tam-
bién valoren su adecuación a las demandas del contexto.
Sólo así podremos estimar si el alumno es capaz de dar
una respuesta decisiva a una tarea, de otra manera sólo
estaríamos fomentando o evaluando conocimiento iner-
te. El aprendizaje profesional y el desarrollo gradual de
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pericia constituyen procesos de construcción de conoci-
miento que, vistos desde la perspectiva socio cognitiva
reflejan una fuerte interacción recíproca entre los indivi-
duos y los ámbitos en los que se desarrollan.

Pero, medir y fomentar el logro en mecanismos sub-
yacentes al aprendizaje complejo (profesional), es bas-
tante más complejo y toma mucho más tiempo de lo que
usualmente, los diseñadores curriculares y los docentes
suponen (Castañeda, 2004). Por esto, los retos que se
afrontan en la Educación Superior obligan a reconcep-
tualizar la noción de aprendizaje en la que se basa la prác-
tica formativa y, por ende, al contenido de lo que debe
ser enseñado y las maneras en cómo debe ser enseñado,
como también, y de particular importancia, obliga re-
flexionar acerca de lo que significa evaluar resultados de
aprendizaje en el nivel superior. En particular, de aque-
lla evaluación que asegure que la calidad de los conoci-
mientos y las habilidades generados sea de la mejor
calidad y mayor utilidad.

Avances contemporáneos en el entendimiento de la
cognición humana han abierto la caja negra de la activi-
dad cognitiva constructiva y la de sus asociados autorregu-
latorios. Aportan evidencia sólida acerca de mecanismos
determinantes del éxito académico, mismos que hacen
posible extender la comprensión, el razonamiento, la
solución a problemas y la autorregulación del aprendiza-
je, entre otros procesos psicológicos.

Dentro de este contexto, en nuestro laboratorio de la
Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) hemos desarrollado, a lo largo
de más de 20 años, marcos de trabajo y herramientas
que persiguen fomentar y evaluar la actividad cognitiva
constructiva autorregulada en escenarios educativos. La
evaluación que realizamos utiliza un marco de trabajo
multicomponencial de medición de resultados de apren-
dizaje (Castañeda, 2002), usa el análisis funcional de com-
petencias y el cognitivo de tareas para descomponer,
recursivamente, los elementos que componen una tarea
compleja. Los productos de ambos análisis apoyan la
identificación de fallas en el estudiante (dada una organi-
zación, previamente secuenciada, de bloques de conoci-
mientos, habilidades y disposiciones cuyo gradiente de
complejidad aumenta gradualmente). La identificación
permite prescribir, atingentemente, la instrucción reque-
rida, dentro de un contexto integrado de evaluación e
instrucción. Por otra parte, el fomento de la actividad
constructiva autorregulada se realiza a partir de un mar-

co de trabajo de naturaleza incremental – instrumental.
Involucra factores que comprometen las creencias sobre
la propia competencia como estudiante o profesor (va-
riables de autosistema), los de las habilidades cognitivas (para
aprender y enseñar) y los de autorregulación (para estar al
tanto de la naturaleza de la tarea y para la administración
de recursos necesarios y disponibles). El marco se funda
en la concepción del aprendizaje como un proceso cons-
tructivo, acumulativo, situado, social, orientado a metas y
auto-regulado de construcción del conocimiento.

Asegurarle a la sociedad del conocimiento una ciuda-
danía competente demanda, entonces, asegurar la cali-
dad del conocimiento que se adquiere pero lograrlo no
es asunto fácil. Si bien es cierto que en las instituciones
de educación superior podemos brindar a los estudian-
tes un flujo continuo y rico de información, también lo es
que no todos los estudiantes tienen las habilidades inte-
lectuales para seleccionar lo importante, ni para proce-
sarlo eficientemente o para ejercer el control personal
para mantenerse interesado.

Por esta razón, desarrollar en los estudiantes las habi-
lidades que les permitan construir, validar e integrar el
conocimiento y tomar decisiones en un mundo cambian-
te, representa, hoy día, uno de los retos más importantes
del subsistema. El desafío es algo más que poner infor-
mación disponible en la mente de los estudiantes, es ne-
cesario fomentar en los estudiantes las habilidades
cognitivas y de control ejecutivo que les permitan cons-
truir conocimientos de la mejor calidad, validarlos con
evidencias fuertes, adaptarlos a situaciones imprevisibles
y transmitirlos apropiadamente.

Éstos, los aprendizajes de calidad, poco tienen que
ver con conocimientos y habilidades aislados, más bien
coordinan e integran esos conocimientos y habilidades
en modelos mentales complejos, responsables de la eje-
cución exitosa en tareas de la vida real. Así, el aprendiza-
je universitario es visto como un proceso complejo y lento.
Proceso que les demanda a los estudiantes niveles pro-
gresivos de pericia en un buen número de mecanismos
responsables del aprender. La pericia se desarrolla en un
rango amplio de componentes, desde mecanismos de
estructuración del conocimiento (sean de tipos declarati-
vo, procedimental o estratégico), hasta los de representa-
ción de los problemas a ser resueltos (de representaciones
con conceptos superficiales a representaciones que utili-
zan conceptos científicos explicativos), desde mecanis-
mos que fomentan la eficiencia procedimental con la que
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se resuelven problemas (de intentos de solución por en-
sayo y error a estrategias “hacia adelante”, aprendidas
por experiencia exitosa con la solución), hasta los meca-
nismos necesarios para la toma de decisiones; desde
mecanismos responsables del razonamiento requerido
hasta aquellos responsables de los estados motivacionales
que permiten resolver situaciones problemáticas y, final-
mente, de los mecanismos autorregulatorios que evalúan
lo logrado y corrigen el rumbo, si es necesario. A pesar
de lo antes expresado, lo que usualmente se encuentra
en el subsistema de Educación Superior es la evaluación
y el fomento de cientos de conceptos, principios, reglas,
procedimientos y otros componentes curriculares, de
manera atomizada y aislados unos de otros.

Y, en la medida en que la información que se transmite
en los salones de clase y otros escenarios de la formación
superior no es aprendida per se, sino porque es útil para re-
solver problemáticas sociales (de salud, educación, vivien-
da, economía, etcétera), se hace necesario identificar,
manipular y validar mecanismos responsables del apren-
dizaje, mecanismos que revelen si los estudiantes fueron
capaces de crear conocimiento al ligar la nueva informa-
ción con sus experiencias pasadas -en vías de elaborar sig-
nificados- y si éstos les permiten, progresivamente,
diferenciar conceptos aislados en comprensiones cada vez
más complejas y significativas para resolver problemas.

De la misma manera y dado que en el aprendizaje
complejo el todo es más que la suma de sus partes (inclu-
ye habilidades para coordinar e integrar esas partes), es
importante considerar otro mecanismo de construcción
de conocimiento, el aprendizaje contextual, gracias al cual
el alumno establece las conexiones entre él, sus expe-
riencias previas y el contexto específico en el que se de-
ben aplicar los conocimientos y las habilidades requeridos
para resolver problemas particulares. Así, un requisito
importante en la construcción del conocimiento comple-
jo es aprender a manejar materiales que incorporan una
enorme cantidad de elementos interactuantes. Por ejem-
plo, en lo conceptual, hay muchas estructuras de conoci-
miento que deben ser procesadas simultáneamente para
ser bien entendidas (v. gr., teóricas, contextuales y éticas)
y lo mismo sucede en el desarrollo de las habilidades,
existen componentes procedimentales (técnicos y condi-
cionales) que deben ser coordinados para que la ejecu-
ción sea precisa, rápida, coherente y útil.

Por otra parte y en apoyo a la identificación de fuen-
tes de variación relevante del aprendizaje, la revolución

cognitiva ha generado evidencia sólida acerca de meca-
nismos cognitivos que han mostrado ser responsables del
éxito, en una amplia gama de actividades humanas. Tal
base constituye, hoy día, una fuente de consulta obliga-
da en y para la identificación de los mecanismos que dan
cuenta del proceso de aprender y el de enseñar. En este
contexto, y a manera de ilustración, Castañeda (1993, 1998,
2002) desarrolló un marco de trabajo cognitivo que per-
mite identificar mecanismos de los procesos de aprender
y enseñar. Al marco general lo constituyen dos funciones:
la de evaluación y la de fomento (ver Fig. 1)

El marco utiliza análisis funcional de desempeños crí-
ticos (componentes de macroestructura) y cognitivo de
tareas (componentes de microestructura) para descom-
poner, recursivamente, los elementos que integran lo que
será evaluado o fomentado.

El marco de trabajo se concretiza en tres conjuntos
de actividades, ordenados en etapas. En la primera eta-
pa “Análisis del Dominio” se analiza el dominio en vías
de establecer el universo de contenido a ser usado, lo
que supone identificar: a) los conocimientos importantes
abordados; b) las tareas que se ejecutan con ellos y a par-
tir de ambos, c) las relaciones que se espera se establez-
can entre conocimientos y tareas pero, también, se
analizan d) los resultados esperados en tareas particula-
res y, finalmente, e) lo que la evidencia de trabajar en la
situación real muestre que es importante. Todos estos com-
ponentes son guiados y articulados por las tareas de la
vida real. Ver Figura 2.

La segunda etapa es la de “Modelamiento del Domi-
nio”. En ella se establecen, explícitamente, las deman-
das del nivel de pericia esperado, las evidencias que se
esperan tener y cómo identificarlas y se diseñan los ras-
gos de tarea que elicitarán las evidencias de acuerdo con
la situación específica.

Finalmente, la tercera etapa “Marco Operativo del
Dominio” organiza los recursos en entradas, procesa-
mientos requeridos y salidas a partir de los cuales se
modela el dominio.

Con el fin de analizar sistemáticamente el dominio
de conocimiento a ser evaluado, el diseñador puede uti-
lizar diversas herramientas, entre ellas, el Análisis
Cognitivo de Tareas (ACT), como lo muestra la Figura 2.
Es una técnica que descompone una tarea compleja en
sus elementos más esenciales. Mediante ACT, el interesa-
do estará en capacidad de identificar conocimientos a
ser evaluados, las tareas criterio en las que potencialmente
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Figura 1. Marco de trabajo general.

Figura 2. Etapas de implementación del modelo del dominio.
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podrían ser evaluados, los procesos cognitivos
hipotetizados que subyacen a la ejecución que se solicita
y los contextos más sensibles en los que las tareas impli-
cadas podrían ser evaluadas o fomentadas.

A continuación, se precisa una técnica de ACT que
auxilia a identificar, con cierta precisión, mecanismos
subyacentes al desarrollo gradual del aprendizaje desea-
do (Castañeda, 1993, 1998, 2002). Gracias a esta técnica,
el evaluador identifica complejidad creciente en: a) los
conocimientos a ser evaluados, b) las tareas criterio en
las que serán evaluados, c) los procesos cognitivos
hipotetizados que subyacen a la ejecución, d) los contex-
tos de evaluación en los que las tareas implicadas serán
evaluadas y d) las estrategias que permiten resolver las
demandas planteadas por la evaluación.

El interesado comienza analizando la capa más inclu-
yente de los contenidos y resuelve, progresivamente, las
capas inferiores accediendo a niveles cada vez más especí-
ficos. Los datos de una etapa anterior arrojan ideas e iden-
tifican los requisitos para los niveles siguientes. En todo
este proceso analítico, el componente central lo constitu-
ye el Modelo Mental responsable de la ejecución exitosa,
dado que éste es la abstracción funcional que los estudian-
tes necesitan haber desarrollado para resolver problemas.
Integra conocimiento declarativo y procedimental, con
habilidades de toma de decisiones y conocimiento estra-
tégico acerca de cuándo y por qué deben usarse diferentes
conocimientos, procedimientos y decisiones.

El procedimiento descompone una tarea global en
sus componentes críticos. Apoya al evaluador a identifi-
car y revisar fallas potenciales que puedan presentar los
estudiantes y a prescribir la instrucción necesaria dentro
de un contexto integrado, planeado, sistemático, diná-
mico e interactivo entre evaluación e instrucción.

Mediante el Análisis Cognitivo de Tareas (ACT), el
diseñador identifica y analiza diversos componentes, en-
tre otros principales:

Los del estudiante (nivel de conocimientos previos, estruc-
turas de conocimiento, orientación motivacional a la
tarea, creencias epistemológicas sobre la materia y
atribucionales sobre su capacidad de aprender, así
como sus habilidades autorregulatorias, por ejemplo).

Los de las tareas criterio (simples o complejas; su moda-
lidad -verbal, visual, motora, combinada, etc.; si son
aisladas o contextualizadas y la forma en que será
valorada la ejecución del sujeto).

Los del contexto o condiciones bajo las cuales se ejecu-
ta la tarea (identifica si se requiere usar contextos
de reconocimiento o recuerdo y si los contextos
deben ser situados o aislados, si requieren equipo
especializado o no, etcétera...).

Los del contenido (se analizan el tipo y nivel de de-
manda de los contenidos, se identifica si éstos son
declarativos, procedimentales o si incluyen mo-
delos mentales y se identifica el código repre-
sentacional más adecuado -verbal, imaginal, motor
o cualquier combinación posible-) para represen-
tarlos.

Los procesos cognitivos que subyacen a la ejecución (de
entrada: atencionales e intencionales; de transfor-
mación de la información a ser aprendida: catego-
riales e inferenciales y los de salida: producción
convergente o divergente).

Las estrategias a ser aplicadas (de procesamiento:
heurísticas que conectan procesos y estructuras
cognitivas con demandas de la tarea y de auto-
rregulación: de control ejecutivo y atribucionales
relacionadas con la tarea (véase Figura 3).
Toda vez que el docente identificó los componen-
tes requeridos por la tarea, los organiza en un espa-
cio tridimensional cartesiano (Castañeda, 1993,
1998), como el ejemplificado en la figura 3. La re-
presentación tridimensional lo guía, a manera de
metáfora viso-espacial, a organizar los componen-
tes de “procesos” (discriminación, generalización,
etc.…), los de “tipos de conocimiento” (factual, con-
ceptual, procedimental) y los de “contextos” (reco-
nocimiento y recuerdo), en términos de los niveles
de complejidad creciente comprometidos en la eje-
cución de la tarea.
La primera dimensión representada en la figura
3 está constituida por los procesos subyacentes a
la ejecución solicitada. El interesado diseña su
arreglo con base en los objetivos del curso y, en
congruencia, elige algunos de los siguientes pro-
cesos:

Discriminación, para poner a prueba que el estudiante
es capaz de diferenciar dimensiones o elementos
particulares entre clases diferentes.

Generalización, para dar oportunidad de que el estu-
diante muestre su dominio en establecer el rango
en el que lo diferenciado es aplicable a dimensio-
nes o instancias de la misma clase.
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Categorización (horizontal y vertical), a fin de que el
estudiante muestre su dominio para establecer cla-
ses y organizar la información con base en ejem-
plares de categorías.

Estructuración del conocimiento, para dar oportunidad de
que el estudiante muestre su dominio para integrar
la información aprendida con su estructura cognitiva
y con el contexto específico en el que aparece.

Resolución de problemas en niveles variados de comple-
jidad con el fin de probar diversas estrategias de
solución de problemas (medios-fines, hacia delan-
te, entre otras).

Considerar los procesos subyacentes es útil porque
permite tener una apreciación de la progresión del
estudiante en tareas que requieren procesos
cognitivos simples y complejos.

El segundo factor son los conocimientos a evaluar,
clasifica los contenidos a ser evaluados en tipos de
conocimiento con niveles de dificultad creciente:

El nivel de conocimiento factual (nombres, lugares, da-
tos, fórmulas, entre otros similares), es el nivel más

concreto, puede evaluarse en tareas de reconoci-
miento y / o recuerdo, simples o complejas.

El nivel conceptual, incluye conceptos y principios (o
reglas), implica tareas y reactivos que pongan a
prueba los contenidos conceptuales en un amplio
rango de procesos (desde discriminación y genera-
lización, hasta categorización, deducción e induc-
ción, así como resolución de problemas),
dependiendo del objetivo particular de medición.
Pueden ser medidos tanto en reconocimiento como
en recuerdo.

El nivel procedimental, incluye la aplicación de proce-
dimientos para el reconocimiento de patrones (sen-
sorio-motrices, perceptuales o semánticos) y la
realización de secuencia de acciones (resolver una
suma, una ecuación cuadrática o una derivada; to-
car el piano, jugar tenis, conducir un automóvil;
elaborar un diagnóstico o indicar un tratamiento,
entre otros similares), implica tareas y reactivos que
evalúen la precisión lograda en la etapa de descom-
posición (la primera etapa de desarrollo de habili-

Figura 3. Modelo para identificar y analizar componentes
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dades), así como otros que evalúen la habilidad (pre-
cisión y velocidad) lograda en las etapas de com-
posición y refinamiento de la habilidad deseada
(etapas finales), puede ser evaluado en reconoci-
miento y recuerdo.

El nivel de modelos mentales, son de complejidad alta
porque integra diversos tipos de conocimiento (de-
clarativo, procedimental y condicional), permiten
la solución eficiente de problemas (en vez de ensa-
yo y error) y aprendizajes complejos (continuos)
Implica tareas y reactivos que evalúen solución de
problemas en contextos de reconocimiento y re-
cuerdo.
La clasificación por niveles de complejidad del con-
tenido resulta útil para identificar no nada más los
tipos de conocimiento en los que se presenta la in-
formación, sino también los efectos que sus niveles
crecientes de dificultad tienen sobre la ejecución
del sustentante.
Y el tercer factor lo constituye contextos de medi-
ción, entre los más usuales encontramos:

El de reconocimiento, asume mecanismos de memoria a
los que subyace un proceso de comparación de la
respuesta correcta con una huella almacenada en
memoria, sea esta literal o parafraseada, este con-
texto ofrece indicador(es) externo(s) para la recu-
peración de la información, v. gr., los reactivos de
opción múltiple donde la respuesta correcta consti-
tuye una de las opciones a ser elegidas.

El de recuerdo, usa también el mecanismo de compara-
ción de la respuesta correcta con una huella alma-
cenada en memoria pero, para cumplir con esto, el
estudiante requiere generar, en primer lugar, sus
propios indicadores de recuperación dado que el
contexto de medición no ofrece un indicador ex-
terno que muestre la respuesta correcta; toda vez
construidos los indicadores el sujeto debe elegir el
más adecuado a la tarea solicitada y, en segundo
lugar, el estudiante necesita aplicar procesos de
construcción de respuesta, en esto participan pro-
cesos de categorización, razonamiento y solución
de problemas, entre otros (Castañeda, 1999). Le
demanda al alumno mayor involucramiento de re-
cursos cognitivos para responder ante tareas y
reactivos y, en esa medida, se considera como de
mayor complejidad.

La clasificación por niveles de complejidad del con-
texto de medición resulta útil para identificar los
efectos diferenciales de los formatos de medición
(objetiva y respuesta construida, por ejemplo) y de
los tipos de contextos de medida (lápiz y papel,
portafolio, demostraciones, entre otras) sobre la eje-
cución de los sustentantes. Las evidencias muestran
mayor dominio de los sustentantes, en una varie-
dad extensa de tareas (de simples a complejas),
cuando se les mide en el contexto de reconocimien-
to. En cambio, cuando la medición se realiza en el
contexto de recuerdo, el dominio en una propor-
ción importante de tareas se restringe, particular-
mente ante tareas complejas (Castañeda, 1993).

Con base en los resultados de la técnica ACT y utili-
zando el análisis de objetivos instruccionales, el profesor
interesado planea las evaluaciones en una secuencia de-
tallada de metas y logros, más que aisladamente, en vías
de reforzar la sincronía entre medición e instrucción. Las
relaciones las hace explícitas con base, al menos, en las
metas del curso y en la jerarquía que éstas tienen en el
programa integral.

El siguiente gran paso de la planeación es el de la
selección y establecimiento de las tareas que darán la
oportunidad de mostrar o fomentar lo que se sabe y se
sabe hacer. En él, es importante decidir qué de todo lo
analizado es lo que se va a evaluar o fomentar, es decir,
determinar con precisión el subconjunto de objetivos,
conocimientos, habilidades y tareas que formarán parte
del universo de contenido a ser evaluado (es diferente,
por ejemplo, diseñar un examen para todo el programa
del curso que para una unidad didáctica particular), en
términos de lo que se ha enseñado (contenidos) y cómo
se ha enseñado (tareas).

Ya identificados los macro y microcomponentes, el
procedimiento auxilia al interesado a modelar la
interrelación entre conocimientos, tareas y niveles de
demanda incluidos, lo que facilita construir la estrate-
gia que da solución a una tarea específica. Así, el intere-
sado está en capacidad de modelar el dominio en
términos de los rasgos de tareas que elicitan la ejecución
esperada, en los niveles de demanda requeridos
(Castañeda, 2003).

Varias de las nociones presentadas hasta aquí han sido
usadas en la construcción de un sistema experto
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(Castañeda & López, 1991); una red neuronal (Castañeda,
López, Pineda & Orduña, 1991, 1993), dos tutores inteli-
gentes y un Meta tutor (Peñalosa & Castañeda, 2008).
Este último en apoyo al aprendizaje virtual de psicología
teórica.
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