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Resumen. Uno de los principales problemas en los Tutores Inteligentes (ITS: Intelligent Tutoring Systems) 
consiste en adaptarse a las necesidades del usuario con el que interactúa en cada instante. Para conseguir esta 
adaptación dinámica, el sistema ha de definir, entre otras cosas, la estrategia de enseñanza a seguir 
(secuencialidad del contenido, realimentación en la enseñanza, formato en el que se muestra el contenido, etc.) 
para cada interacción con el estudiante. En la bibliografía se pueden encontrar diversas técnicas de definición 
de estrategias pedagógicas (planificación, heurísticas, etc.), pero éstas suelen introducir problemas difíciles de 
resolver. En este artículo se propone definir el problema de los tutores inteligentes como un problema de 
aprendizaje por refuerzo (RL: Reinforcement Learning), de forma que el sistema aprende a enseñar de forma 
óptima a cada alumno basándose únicamente en la experiencia adquirida con otros alumnos con características 
de aprendizaje similares a las suyas. 

Introducción 

Un tutor inteligente es un sistema software que utiliza técnicas de inteligencia artificial para representar el 
conocimiento e interactúa con los estudiantes para enseñárselo [17]. El aprendizaje por parte del alumno supone 
el desarrollo de nuevo conocimiento y comprensión a través de una asimilación individual [13]. Esto implica que 
debe existir una comunicación clara y efectiva que facilite la interacción entre el estudiante y el tutor de forma 
que se mantenga la atención del alumno, adaptándose dinámicamente, en cada momento, a sus necesidades. 

Un medio de adaptación al usuario es mediante las llamadas estrategias pedagógicas, que especifican cómo se 
secuencia el contenido, qué tipo de realimentación se proporciona en la enseñanza, cuándo y cómo se muestra, 
explica o resume el contenido del tutor (problemas, definiciones, ejemplos, etc.) [10]. La elección de una 
estrategia de enseñanza no es tarea sencilla, planteándose la necesidad de definir distintas estrategias según las 
necesidades de cada usuario y especificando en qué situaciones se diferencian [8], con la problemática añadida 
de, si falla en la elección, encontrar el por qué. 

A lo largo de la historia de los ITS's se han realizado muchas investigaciones sobre la elección de la mejor 
estrategia a seguir en cada instante, desde el sistema PMS [16], donde el usuario es el responsable de su propia 
enseñanza, eligiendo la siguiente acción a tomar; hasta sistemas donde se han incorporado técnicas de 
inteligencia artificial [15] para resolver los problemas derivados de la elección de las estrategias pedagógicas, 
como por ejemplo, utilización de redes semánticas [MENO-TUTOR: 11 ], redes neuronales [UNIMEM: 9], etc., o 
incluso aprendizaje por refuerzo para el modelado de usuarios [ADVISOR: l]. 

En la propuesta que aquí se realiza, el tutor inteligente aprende a comportase de forma óptima adaptándose a 
las necesidades del estudiante actual basándose únicamente en experiencias adquiridas anteriormente con otros 
alumnos de características de aprendizaje similares. De esta forma, evita tener que definir una a una las posibles 
estrategias a seguir. Para ello, se propone la utilización de técnicas de aprendizaje por refuerzo en el módulo 
pedagógico del tutor. Esta técnica permite definir políticas de comportamiento basadas en el conocimiento del 
alumno en cada instante, en lugar de utilizar estrategias predefinidas de antemano. El aprendizaje del tutor 
inteligente se realiza mediante prueba y error de forma paralela al aprendizaje del estudiante. Este método se 
apoya en la enseñanza tradicional, donde los tutores humanos aprenden a hacer frente a los alumnos a través de 
una largo proceso de prueba y error [13]. 

El artículo se organiza de la siguiente forma: primero se describen brevemente la arquitectura típica de un tutor 
inteligente y el modelo de aprendizaje por refuerzo, en las secciones 2 y 3 respectivamente. En la sección 4, se 
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define el ITS como un problema de aprendizaje por refuerzo y finalmente, en la sección 5, se describen algunas 
conclusiones. 

Arquitectura de un Tutor Inteligente 

La estructura típica de un tutor inteligente se compone de cuatro módulos bien diferenciados [2]. El módulo de 
estudiante contiene toda la información importante sobre el usuario en su proceso de aprendizaje: conocimiento 
sobre el dominio del ITS, características personales, comportamiento histórico, etc. El módulo interfaz facilita la 
comunicación entre el sistema y el estudiante. El modelo del dominio contiene todas las características del 
conocimiento que se va a enseñar. Finalmente, el módulo pedagógico decide qué, cómo y cuándo enseñar los 
contenidos del tutor, adaptando sus decisiones pedagógicas a las necesidades del estudiante (ver Fig. l. ). 

Módulo 
Dominio 

Módulo 
Pedagógico 

Interfaz 

Módulo 
Estudiante 

+· 

Fig. l. Módulos de un Tutor Inteligente 

Aprendizaje por Refuerzo (RL: Reinforcement Learning) 

Se define el modelo de aprendizaje por refuerzo de la siguiente forma [6]: un agente se encuentra en un 
determinado estado, s, que conoce gracias a la percepción que posee del entorno; conociendo en qué estado se 
encuentra, el agente elige una acción a tomar, a. La ejecución de la acción provoca una transición de estado en el 
entorno, y la utilidad de esta transición de estado se le comunica al agente a través de una señal de refuerzo, r. El 
agente deberá elegir las acciones que tienden a incrementar la suma de los valores de la señal de refuerzo a largo 
plazo, aprendiendo de esta forma, mediante prueba y error, a comportarse de manera óptima (ver Fig. 2. ). 

Fig. 2. Modelo de aprendizaje por refuerzo 

a s 

Agente ------1 
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Aprendizaje por Refuerzo en Tutores Inteligentes 

Este trabajo se centra en la aplicación del modelo de aprendizaje por refuerzo en los tutores inteligentes con el 
objetivo de que éstos aprendan qué, cómo y cuándo enseñar un determinado concepto del tutor, según las 
necesidades del estudiante que interactúa en cada instante con el sistema [5][6]. 

El tutor inteligente se enmarca dentro del proyecto de investigación PANDORA [3], cuyo objetivo principal es 
definir métodos y técnicas para el desarrollo de bases de datos implementadas en una herramienta CASE, dónde 
uno de los módulos del proyecto se centra en la enseñanza de esta materia vía WWW. 

Es necesario, para la eficacia de esta propuesta, construir un buen modelo de estudiante y clasificar a los 
mismos según sus principales características de aprendizaje en el dominio del tutor, como se hace, por ejemplo, 
en el sistema Arthur [ 4], pero ampliando el número de características de aprendizaje a tener en cuenta. A lo largo 
de la historia de los tutores inteligentes se ha estudiado en amplitud el modelado del estudiante [15], pudiendo 
utilizar para nuestra propuesta alguno de esos modelos. En la posterior clasificación de los estudiantes según sus 
características, se podrían utilizar diversas técnicas, como por ejemplo, el algoritmo es.o [12], que desecha las 
características del modelo de estudiante que no son importantes en la clasificación. Con el fin de delimitar el 
alcance de este artículo, se da por supuesto una buena clasificación de estudiantes dependiendo de sus 
características de aprendizaje. 

El conocimiento del tutor inteligente se almacena en el módulo del dominio. La tradicional estructura 
jerárquica (temas, subtemas, etc.) podría ser una ventaja en la definición de los objetivos del sistema y de la 
estrategia pedagógica a seguir (ver Fig. 3. ), donde cada nodo del árbol puede contener varias definiciones, 
ejemplos, problemas, ejercicios, etc. en distintos formatos (imagen, texto, vídeo, etc.). 

Tema 1 

Ejemplos Problemas 

I \ I \ I \ . ... .... . ... 
Subtema 1.1 Subtema 1.n 

Def SubT Def 

Fig. 3. Estructura Jerárquica de Conocimiento 

En el módulo pedagógico, el sistema encuentra la mejor forma de enseñanza del conocimiento del dominio al 
estudiante actual, que se corresponde con los nodos internos del árbol (temas). A continuación se detalla la 
concepción de este problema como un problema de aprendizaje por refuerzo: el agente es el tutor inteligente; éste 
se puede encontrar en varios estados dentro del entorno de aprendizaje, que se corresponden con el conocimiento 
que posee el estudiante actual sobre el dominio concreto del tutor. El estado del tutor en cada momento se 
representa mediante un vector de valores representativos del conocimiento del estudiante para cada tema. El 
sistema percibe el conocimiento del estudiante (sl) realizando evaluaciones (en la Fig. 3. , denotadas por tests). 
Dado un estado, el sistema elige una acción (a) a ejecutar según la política actual de acción (B). Las acciones que 
puede ejecutar un tutor se corresponden con las de mostrar hojas del árbol de conocimiento (definiciones, 
ejercicios, problemas, etc.). La ejecución de una acción puede cambiar el estado actual de conocimiento del 
estudiante a un nuevo estado (s2), generando a su vez una señal de refuerzo (positiva o nula) que percibe el 
sistema. Esta señal se utiliza para actualizar la política de acción del sistema. El sistema, para llevar a cabo un 
comportamiento óptimo, escoge las acciones que tienden a maximizar la suma de los valores de la señal de 
refuerzo a largo plazo, eligiendo de esta forma la estrategia óptima de enseñanza (qué, cuándo, y cómo. Es decir, 
la mejor sucesión de contenidos y cómo enseñarlos) para el estudiante actual. 
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La actualización de la política de acción puede llevarse a cabo por la mayoría de los algoritmos de aprendizaje 
por refuerzo (por ejemplo, el algoritmo Q-learning [18]). De esta forma, el agente aprende directamente de la 
experiencia en la enseñanza a otros estudiantes con características de aprendizaje similares. Es decir, el sistema 
aprende a enseñar a los estudiantes mediante prueba y error, tal y como lo hace un tutor humano. 

Conclusiones 

En este artículo se propone el uso del modelo de aprendizaje por refuerzo como sustituto a la definición de 
estrategias pedagógicas en la adaptación dinámica para cada estudiante en cada instante de su interacción con el 
sistema. Este modelo consiste en la definición del módulo pedagógico utilizable en cualquier tutor inteligente 
(independiente del dominio) como una política de acción aprendida mediante prueba y error. 

Se han expuesto brevemente los fundamentos de un modelo teórico, proponiendo una representación del 
módulo del dominio en los tutores inteligentes y actualmente está siendo implementado en un dominio de 
aplicación real: el aprendizaje de diseño de bases de datos. 
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