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SISTEMAS TUTORES: UNA ALTERNATIVA PARA EL PROCESO 

 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA INGENIERIA 
 
 

Yanko Ossandón N.1 
 
 

RESUMEN 
 

En el contexto de la formación a distancia este trabajo propone facilitar el aprendizaje  mediante recursos electrónicos y 
materiales didácticos multimediales2, considerados como un conjunto articulado de componentes que intervienen en el 
hecho educativo. 
 
Respecto del esquema educativo,  se propone utilizar conceptos de educación abierta y cerrada, flexibilizando algunos 
aspectos de accesibilidad y autocontrol sobre el proceso de aprendizaje. 
 
La modalidad de enseñanza propuesta es semipresencial y el modelo pedagógico es una combinación entre los modelos 
psicognitivos y sociocognitivos, con énfasis en el aprendizaje por  descubrimiento en ambientes constructivistas. 
 
 

ABSTRACT 
 
Within the context of distance learning, the use of electronic resources and educational software  is proposed, 
considering them articulated sets of components, which intervene, in the learning process. 
 
As for educational outline, concepts such as open and closed education are included, allowing flexibility, access and 
self-control to the learning process. 
 
The teaching modality is semi-presential and the pedagogical model is a combination of the psychocognitive  and 
sociocognitive models, within  a constructivist atmosphere. 
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2 Proyecto Mayor  de la  Universidad de Tarapacá, Arica – Chile, Nro 8711-01. 

 
INTRODUCCION 

 
En general, los modelos pedagógicos empleados en la 
Facultad  de Ingeniería presuponen que el alumno es 
esencialmente un ser dependiente y que el profesor 
tiene la responsabilidad de decidir qué y cómo 
enseñarle [4]. Se considera la experiencia del alumno de 
menor valor que la del profesor, por consiguiente, se 
cautela porque esa experiencia sea trasmitida al alumno; 
pero lo más delicado es que asume que los alumnos 
están listos para aprender las mismas clases de cosas 
sin considerar diferencias individuales ni intereses 
personales. Se privilegia el contenido y por tanto, la 
mayoría de las experiencias de aprendizaje se organizan 
en unidades de contenido, en desmedro de plantear 
proyectos o trabajos de solución de problemas. Si bien 
es cierto que observa una cierta tendencia hacia la 
utilización de modelos tecnológicos, estos carecen de la   
componente  interactiva, más   bien  se  trata  de  la  
 

 
utilización de medios para la producción de material 
pedagógico, que se pone a disposición de los alumnos 
en forma masiva.  
 
El Departamento de Computación e Informática de la 
Facultad de Ingeniería está propiciando, de un tiempo a 
esta parte,  cambios en sus operaciones internas para 
sacar ventaja de las nuevas tecnologías en beneficio de 
sus estudiantes.  Uno de ellos tiene que ver con  los 
sistemas educativos que utiliza, y ha incorporado en 
forma experimental, paradigmas educacionales 
mediatizados de formación a distancia, sobre la base de 
un Sistema Pedagógico Virtual (SPV), que no es más 
que un ambiente educativo sobre tecnología WEB que 
utiliza parte del modelo de aprendizaje por 
descubrimiento propuesto por Bruner [6], en el cual se 
ofrece ayuda individualizada, para estimular en el 
alumno  el descubrimiento como forma de conocer, y el 
modelo de comunicación estructural de Egan [6] que 
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propicia la retroalimentación sobre la base de 
comentarios individuales y discusión sobre los 
ejercicios realizados, en un ambiente constructivista que 
pone énfasis en el aprendizaje centrado en el alumno. 
 
 

SISTEMA PEDAGOGICO VIRTUAL 
 
El SPV es un  sistema  hipermedio  adaptable  para  la  
formación a distancia [9]. Se vale de los hipertextos para 
presentar información a los alumnos y permitirles 
navegar por los contenidos que deben aprender. Integra 
un tutor virtual que supervisa el aprendizaje y adapta el 
espacio navegacional del alumno en función de su 

aptitud y el aprendizaje demostrado en el dominio a 
conocer. Su arquitectura funcional [8] se muestra en la 
Fig. 1. 
 
 

COMPONENTE HIPERMEDIA 
 
La Componente Hipermedia está integrada por tres 
módulos diferentes: 
 
1. El Módulo Gestión de Nodos, que presenta 

información al alumno y captura  los eventos que 
este produce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. - Arquitectura del Sistema Pedagógico Virtual
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2. El Módulo de Gestión del Hiperespacio, que 
contiene la información que se   va a presentar al 
alumno. Está conformado por unidades de 
información (nodos) que el módulo interfaz hace 
visible al alumno y enlaces entre nodos, que 
establecen diversos caminos de acceso, brindando 
alternativas de recorridos.  

 
Se distinguen dos tipos de nodos: nodos de 
presentación de contenidos y nodos de 
planteamiento y resolución de ejercicios.  
 
El Hiperespacio está organizado en 
hiperdocumentos dinámicos. Dependiendo del 
alumno, el tutor establece el contenido de dichos 
documentos. A su vez, los contenidos de los nodos 
de ejercicios son generados dinámicamente 
atendiendo a las indicaciones del tutor, el tipo de 
alumno y el recorrido que este haya realizado por el  
Hiperespacio.  

 
3. El Módulo de Control de la Navegación, es el 

encargado de comunicar al Componente Hipermedia 
con el Componente Tutor, adaptando la navegación  
por el Hiperespacio a las decisiones tomadas por el 
tutor y a su vez, informando al tutor de las 
actividades que el alumno realiza durante su 
navegación.  

 
 

COMPONENTE TUTOR 
 
Este componente mantiene toda la actividad inteligente 
del sistema [10]. Realiza un seguimiento de la interacción 
del alumno controlando los conocimientos que éste 
adquiere a partir de su evaluación mediante ejercicios. 
Con esta información decide cual será la accesibilidad 
del alumno al espacio de aprendizaje indicando qué 
conceptos estarán disponibles para él y cuáles no. 
Siguiendo la arquitectura clásica de un sistema tutor, se 
encuentra dividido en tres módulos principales: Gestión 
del Dominio Pedagógico, Gestión de Reglas 
Pedagógicas y Gestión del Modelo del Alumno. 
 
 

DOMINIO PEDAGOGICO 
 
El dominio no sólo ha de representar los conceptos a 
aprender por el alumno, sino que debe estar organizado 
de forma que su aprendizaje resulte sencillo, claro y 
eficaz. Cada uno de los conceptos incorporados en él 
poseen referencias a informaciones sobre ejemplos y 
ejercicios.    
 
El dominio pedagógico recoge toda la información del 
dominio a aprender de forma que le resulte  fácil al 

componente tutor manipularla y organizar la instrucción. 
Su diseño es responsabilidad del profesor, para lo cual 
dispone de un ambiente que le permitirá planificar los 
contenidos propios de estudio más las acciones 
pertinentes para hacerlo en forma autónoma. La 
información contenida en el Dominio Pedagógico, junto 
con la información disponible sobre el alumno (en el 
Modelo del Alumno), será utilizada por el tutor para 
comunicar al Componente Hipermedia cuáles deben ser 
las partes del hiperespacio accesibles al alumno. 
 
 

REGLAS PEDAGOGICAS 
 
Este módulo es el cerebro del sistema. Es el encargado 
de adaptar el sistema al alumno. Esta adaptación posee 
dos vertientes: la adaptación de la actuación del sistema, 
que decide la accesibilidad del alumno al Hiperespacio y 
el nivel de guía que dará el tutor y la adaptación de la 
presentación que selecciona el material didáctico que 
más se adapta a las características concretas d el alumno. 
Este módulo se divide a su vez en otros tres:  
 
1. Decisión de currículo. Encargado de la adaptación 

del nivel de actuación del sistema.  

2. Selección de material didáctico. Encargado de la 
adaptación de la presentación de ejercicios y 
ejemplos.  

3. Evaluación de la actividad del alumno. Realiza 
inferencias sobre los conocimientos que posee el 
alumno a partir de los resultados que éste ha 
obtenido en los ejercicios y de los recorridos que ha 
realizado dentro del hiperespacio. 

 
 

MODELO DEL ALUMNO 
 
Uno de los aspectos fundamentales a considerar dentro 
del diseño del SPV es la construcción del Modelo del 
Alumno.  Se clasifica la información en el Modelo del 
Alumno bajo cuatro apartados: 
 
1. Características del alumno. Se recoge 

información sobre las características del 
aprendizaje de cada alumno, y es usado por el 
tutor para seleccionar los niveles de actuación 
(niveles de guía y de accesibilidad) y los 
materiales didácticos que se van a presentar: 
ejercicios y ejemplos. Estos son, por tanto, los 
principales parámetros que utiliza el tutor para 
adaptar el sistema al alumno.  

2. Conocimiento del dominio. Refleja los conceptos 
que el alumno ha adquirido a lo largo de su 
interacción con el sistema y la forma en que los 
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ha adquirido. Esta información constituye un 
modelo overlay modificado del Dominio 
Pedagógico. Sin embargo, la representación de 
los conceptos adquiridos por el alumno, aunque 
refleja la estructura particular del dominio, 
incorpora nuevos atributos para controlar las 
características de adquisición. Estos atributos 
son: nivel de adquisición para reflejar el nivel de 
conocimiento que posee el alumno sobre el 
concepto, fecha de adquisición, que servirá para 
conocer la secuencia en la que han sido 
adquiridos los conceptos y lo "olvidado" que 
puede estar un determinado concepto 
dependiendo de lo lejana que se encuentre la 
fecha de su aprendizaje. 

 
3. Material Didáctico. Se guarda información sobre 

los ejercicios y ejemplos que han sido utilizados 
para enseñar al alumno. Con ella el tutor 
seleccionará el próximo material a presentar al 
alumno, así podrá: plantear un ejercicio parecido 
al último visto, presentar un ejemplo más amplio, 
repetir de nuevo un ejercicio, no repetir un 
ejemplo hasta que haya transcurrido un 
determinado tiempo desde su última 
presentación, etc. Además, por cada ejercicio se 
guarda información de la puntuación obtenida.  

 
4. Diario de procesos. Mantiene información sobre 

el desarrollo del proceso de interacción del 
alumno con el sistema (datos tanto de la parte 
Hipermedia como de la parte tutor). El desarrollo 
histórico de todas las sesiones se elabora como 
una colección de notas que relatan lo que ha 
sucedido en cada sesión.  
 

Los mecanismos por los cuales los sistemas adaptables 
adquieren y representan el conocimiento, crean y 
actualizan el modelo del estudiante, predicen y planifican 
una estrategia, realizan una evaluación y un diagnóstico 
del estudiante e interactúan y se comunican, se basan en 
técnicas de inteligencia artificial tales como los 
mecanismos generativos, razonamiento no monotónico, 
razonamiento limitado, meta-razonamiento, meta-
creencias, etc., que caen en la etapa de formalización de 
este modelo. 
 
El sistema está diseñado para ser utilizado por varios 
alumnos en forma simultánea y desde diferentes 
ubicaciones a través de Internet, siguiendo el protocolo 
de los hipermedios distribuidos en el WWW. El punto 
de partida es un sistema hipermedial, que proporciona al 
alumno la libertad de navegar por los contenidos, que se 
le presentan a través de enlaces que asocian diferentes 
documentos. Su implementación se realizó mediante el 

lenguaje de programación dinámica DynaScript sobre un 
gestor de bases de datos Sybase. 

  
El enfoque de aprendizaje del alumno con el sistema es 
instruccionista y su manera de actuación, a grandes 
rasgos es la siguiente: se presentan unos contenidos, 
que se supone son los idóneos para cumplir los 
objetivos instruccionales (responsabilidad del profesor) 
y, a medida, que se va obteniendo información sobre el 
se replanifican los contenidos que se va a presentar a 
continuación de manera que  se adapten al máximo a las 
características cognitivas del alumno. Esto sin perjuicio, 
que el alumno siga esa nueva propuesta o elija otro 
camino.  En este contexto el profesor ya no es una 
fuente de conocimiento, sino un asesor y alguien que 
resuelve dudas.  Así, el alumno tiene la iniciativa y el 
control de su aprendizaje, y es él quien decide qué 
información necesita para llegar a conseguir su objetivo 
final [6]. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
El principio básico utilizado se apoya en que el 
aprendizaje por la acción no sólo es efectivo en los 
niveles más tempranos de la existencia humana [3] sino 
que es una constante a través de toda la vida.  
 
Esta propuesta constituye una alternativa de servicios 
educativos atractiva, acorde con las necesidades de 
mercado, que  posibilita el acceso a la formación 
continua,  a aquellas personas que por razones 
históricas no han tenido la posibilidad de estudiar y a 
los alumnos regulares que tienen dificultades para 
acceder a la formación presencial. 
  
La propuesta planteada moderniza los procesos de 
aprendizaje mediante una versión mediatizada del 
proceso de enseñanza aprendizaje, con la componente 
interacción [1] basada en redes de computadores, 
telecomunicaciones e Internet. El esquema educativo 
propuesto tiene  características de educación abierta y 
cerrada, [11] flexibilizando algunos aspectos relativos a 
accesibilidad y autocontrol sobre el proceso de 
aprendizaje, lo cual exigirá una cierta autodisciplina del 
alumno. Pensamos, que algunas asignaturas del ciclo 
básico de ingeniería podrían incorporarse a  esta 
propuesta, a fin de familiarizar al alumno con el método y 
luego ir incorporando otras de niveles superiores. Por 
esta razón, la modalidad inicialmente debería ser 
semipresencial hasta adquirir un grado de madurez y de 
experiencia, de parte de todos los actores del proceso, 
[9] que permita avanzar  hacia la modalidad no 
presencial. 
 



REVISTA FACULTAD DE INGENIERIA, U.T.A.  (CHILE), VOL. 9, 2001 

 

 67

El modelo pedagógico propuesto es una combinación 
entre el modelo psicocognitivo y el modelo 
sociocognitivo, con una fuerte base en el aprendizaje 
por descubrimiento en ambientes constructivistas, [7], 
[2] dando oportunidad para el desarrollo y la utilización 
de las diferentes inteligencias presentes en cada 
individuo[5]. 
 
El sistema ha sido probado, con dos asignaturas: Bases 
de Datos y Sistemas de Información II, con el fin de 
depurarlo y hacer un seguimiento de su comportamiento. 
Se han mejorado algunas situaciones propias de la 
puesta en marcha de un nuevo producto de software. 
Durante el año 2002, se diseñarán experimentos en el 
ámbito de la ingeniería, ciencias y educación, con 
universidades nacionales y el Albright College en 
Pennsylvania para demostrar que el tratamiento 
pedagógico virtual que se propone produciría efectos 
de rendimiento académico significativamente mejores 
que el método tradicional[12]. 
 
El sistema está habilitado en el sitio 
http://pachama2.decom.uta.cl/sha/inicio.htm. 
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