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1. Antecedentes e impacto educativo y social de la emulación informática 
 
1.1. Emular, simular, modelar el pensamiento humano 
 
“Dios es al hombre como el hombre es al ordenador”. Más allá de su grandilocuencia, la 
frase integra dos ideas fundamentales que justifican la presencia del presnte capítulo en 
este libro. La primera reconoce el interés inmemorial de la humanidad por crear entes 
artificiales capaces de reproducir algunas de sus funciones psicológicas y ayudarle en sus 
tareas. El Golem, del que nos habla la mitología judía y también la biblia, un ser creado a 
partir de materia inanimada, representaría el primer robot que, como suele ocurrir en la 
épica narrativa, finalmente se revela contra su creador (de manera similar a como Adán, en 
el Génesis, se revela contra Yavé, su creador). En el siglo XXI ordenadores y programas, 
en especial  las aplicaciones realizadas desde el ámbito de la inteligencia artificial (IA), 
constituyen un Golem renovado capaz de amplificar, complementar o sustituir algunas de 
las funciones que consideramos más humanas, las funciones cognitivas y metacognitivas. 
 
La segunda idea subraya un aspecto en parte ya tratado en los primeros capítulos de esta 
obra: toda tecnología supone una cierta metáfora de las concepciones epistemológicas del 
ser humano en cada período histórico. En estos momentos la más clara expresión de cómo 
pensamos que pensamos son los ordenadores conectados en redes que pueden procesar en 
paralelo todo tipo de códigos y que permiten la comunicación a un nivel planetario. La red 
telemática se convierte de este modo en la metáfora metacognitiva hegemónica en la 
actualidad y el auge de conceptos y dispositivos como los de carga y distribución 
cognitiva, memorias externas e internas, redes semánticas e hipertextos, conexionismo y 
procesamiento en paralelo, sociedad-red, etc., etc. debe interpretarse desde esa concepción 
dominante. 
 
A partir de este supuesto, surgen en las tres últimas décadas múltiples desarrollos teóricos, 
investigaciones y aplicaciones que tratan de emular, simular y/o modelar alguno de los 
componentes del sistema cognitivo: su sistema de representación (mapas mentales), su 
sistema de reconocimiento perceptivo (vista/oído artificiales), su “cableado” neurológico 
(conexionismo), sus funciones de decisión (algorítmicos y heurísticos en forma de cadenas 
“if-then”), su evolución bioquímica (algoritmos genéticos), etc. Esta evolución, sin 
embargo, parece haberse estancado en los últimos años y las promesas de la IA, más allá 
de la modelización de procesos cognitivos simples en dominios muy específicos, mediante 
sistemas expertos o a través de robots capaces de desplazarse en espacios pequeños, no se 
han visto satisfechas. Ni siquiera un hecho tan publicitado por los medios de comunicación 
como fue la victoria en 1996 del ordenador DeepBlue sobre el entonces campeón del 
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mundo de ajedrez Garry Kasparov cambió esa tendencia. De hecho, se produjo una 
reacción opuesta: el ajedrez ya no era ese juego privativo de mentes privilegiadas, sino un 
mero sistema de reglas algorítmicas que una memoria artificial podía computar. 
 
Aldrich (2004) es especialmente cáustico cuando compara muchas de las aplicaciones 
“pseudointeligentes” existentes con los populares restaurantes “fast-food”: no se preocupan 
de la salud de sus clientes (léase de su aprendizaje profundo y significativo);,ofrecen la 
misma comida en cualquier ciudad o pais (léase falta de sensibilidad contextual), la 
decoración, vestuario ambiente e incluso las expresiones son las mismas en cualquier lugar 
en que te encuentres (falta de personalización), los menús son fáciles de consumir y no 
necesitan cubiertos (el aprendíz como receptor pasivo), reducen constantemente el tiempo 
de espera de los usuarios (facilidad en lugar de exigencia), automatizan al máximo los 
procesos de producción de comida (cantidad frente a calidad de lo que se enseña) y 
refuerzan el consumo individual (aprendizaje solipsista frente al trabajo en equipo). 
 
Sin embargo, y a pesar de este oscuro panorama, existen indicios de que algo está 
cambiando en el terreno de los sistemas de emulación y simulación socio-cognitiva. Con la 
aparición de los primeros trabajos sobre colaboración mediada por ordenador y el 
acelerado desarrollo de programas que favorecen el trabajo en equipo, las concepciones 
que sitúan los mecanismos sociales de interacción como los principales elementos 
explicativos del aprendizaje humano están empezando a generar un creciente debate sobre 
la inutilidad de simular conductas humanas individuales y estereotipadas a través de 
sistemas que no contemplan la interactividad como un elemento substancial del 
aprendizaje humano, explicativo en buena medidad de las diferencias individuales. 
 
Esta contestación, de manera lenta pero pujante, que pensamos es irreversible, está 
afectando al corazón mismo de los clásicos desarrollos de la IA, donde tiene su feudo y 
sienta sus bases la psicología cognitivo-conductual. A continuación revisaremos algunos 
de los principales hitos de esta evolución. 
 
1.2. Antecedentes: de los heurísticos a la cognición situada. 
 
Existe unanimidad en considerar a Alan Newell y Herbert Simon (1972) como precursores 
de los sistemas de emulación cognitiva en general y de los sistemas expertos en particular. 
Ambos desarrollaron un programa, el General Problem Solver, que constaba de algunas 
reglas heurísticas generales que podían aplicarse con éxito a la resolución de problemas del 
tipo “torres de Hanoi”. Básicamente el sistema reconocía todas las posiciones posibles del 
juego previamente programadas y mediante cadenas lógicas del tipo if-then (si-entonces) 
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daba la respuesta adecuada a cada nueva posición. 
 
De hecho, esta propuesta pionera ya contaba con los tres elementos básicos de un sistema 
experto: una base de conocimientos (las posibles posiciones del juego), un sistema de 
reglas que producen respuestas que acortan el espacio del problema y aproximan a su 
solución final (motor de inferencia) y una base de datos en la que se va almacenando cada 
decisión tomada y el estado actual en el que se halla el problema (base de hechos). 
 
Las reglas del programa de Newell y Simon (1972) eran sin embargo poco transferibles a 
problemas más complejos con un mayor número de alternativas a considerar, como podría 
ser realizar un diagnóstico clínico o pilotar un avión. Algunos investigadores como Edward 
Feigenbaum (Feigenbaum y Feldman, 1963) deciden adoptar otro enfoque y, en lugar de 
tratar de modelizar el razonamiento general de los seres humanos, se centran en recopilar y 
organizar los conocimientos que tienen los expertos en un dominio específico de su 
competencia. Esta nueva perspectiva supone el nacimiento de los sistemas expertos, que en 
su forma más simple constan de una base de conocimientos y un programa que los controla 
y gestiona (motor de inferencia). La base de conocimientos suele estar formada por un 
conjunto de reglas heurísticas que tienen asociadas un determinado número de factores de 
certeza (probabilidad de ocurrencia). Por ejemplo, en un programa experto de diagnóstico 
de averías en automóviles tendríamos reglas del tipo: si el motor de arranque suena y el 
coche no arranca, entonces falta gasolina (certeza. 0.8 sobre 1); si huele mucho a gasolina, 
entonces hay una fuga de gasolina (certeza 0.9 sobre 1). El motor de inferencia, por su 
parte, determinaría el resultado de aplicar distintas reglas a un determinado hecho. De este 
modo ante el input “el coche no arranca”, el sistema preguntaría: ¿suena el motor de 
arranque?; si la respuesta fuese afirmativa, la siguiente pregunta sería: ¿huele mucho a 
gasolina?; si de nuevo la respuesta fuese afirmativa, el sistema experto realizaría el 
diagnóstico: “hay una fuga de gasolina”. 
 
A partir de 1980 se produce un momento álgido en la creación de sistemas expertos para 
todo tipo de problemáticas. Se considera que la eficacia de un sistema experto se debe 
exclusivamente a la calidad de los heurísticos incluidos en su base de conocimientos y se 
incrementan los estudios sobre las operaciones cognitivas que realizan los expertos para 
modelizarlos en el ordenador. 
 
Si bien en un primer momento los sistemas expertos se utilizan básicamente para resolver 
problemas específicos que requieren predicción (por ejemplo, evolución de la bolsa), 
diagnóstico (por ejemplo, detección de fallos en circuitos electrónicos), diseño (por 
ejemplo, de edificios), planificación (por ejemplo, de inversiones), supervisión (por 
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ejemplo, de centrales nucleares), control (por ejemplo, de tráfico aéreo), paulatinamente se 
comprueba su gran potencial didáctico para formar personas con pocos conocimientos 
previos sobre algún dominio o área temática. La posibilidad de introducir en el sistema 
algunos elementos de carácter instruccional, haciendo explícitas las reglas de la base de 
conocimientos y proponiendo al estudiante situaciones problema para su entrenamiento, se 
convierte rápidamente en una realidad. 
 
Nacen de este modo los sistemas tutoriales inteligentes (Intelligent Tutoring Systems -ITS), 
una modalidad de sistemas expertos pensados para facilitar la enseñanza en dominios 
específicos de contenido. El hecho de que el sistema de razonamiento, el motor de 
inferencia, fuese independiente de la base de conocimientos parecía una gran ventaja, pues 
esas mismas reglas podían aplicarse a nuevos conocimientos que se añadían a la base. 
Pronto se sumaron a los ITS dispositivos que permitían que el sistema respondiese al 
usuario cuestiones del tipo: ¿cómo llegaste a esa conclusión?, ¿qué dato te falta?, ¿qué 
ocurriría si cambiásemos el valor de esta variable?; el razonamiento llevado a cabo por el 
programa se hacía transparente y el usuario podía comparar su forma de resolver un 
problema con el que presumiblemente seguiría un experto. 
 
Sin embargo los ITS tendrían que soportar dos importantes insurrecciones. Una desde 
dentro de la propia IA protagonizada por Seymour Papert (quien junto a Marvin Minsky 
había creado el Laboratorio de IA del Massachusetts Institute of Technology –MIT). Papert 
(1981) postula un sistema constructor en oposición al sistema tutor de los ITS. Se trata de 
que el aprendiz programe al ordenador y no al revés, como occurre con los ITS, en los que 
es el ordenador el que programa al niño. Mediante el desarrollo de un lenguaje de 
programación sencillo, el lenguaje LOGO, el propio usuario va construyendo sus 
“reglas”(algoritmos y heurísticos), un micromundo que constituirá la base de 
conocimientos que el ordenador utilizará en futuros proyectos. Papert denomina a su 
enfoque “construccionismo”; se trata de que el alumno aprenda a través de la acción, 
construyendo algo.  
 
El enfoque LOGO inicia sin embargo su debacle a finales de la década de 1980. Entre las 
distintas críticas que recibe destacaríamos dos. En primer lugar, su inadecuada utilización, 
llegando a constituirse en una especie de asignatura singular, sin contenidos curriculares, 
que supuestamente contribuiría a ejercitar la mente de los alumnos a través de ejercicios 
repetitivos a los que los alumnos no encuentran sentido más allá de jugar y dibujar con la 
“tortuga” (así se denominaba el objeto móvil que podía manipularse). En segundo lugar, su 
orientación solipsista centrada únicamente en la actividad constructiva individual, 
considerando la intervención del profesor y de los compañeros como un elemento 
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secundario y poco trascendente (Martí, 1992). 
 
La segunda rebelión proviene del paradigma de la cognición situada, cuyo axioma 
principal afirma que todo aprendizaje se genera en el seno de un contexto o situación social 
que determina que el conocimiento adquirido sea situado y no admite, por consiguiente, 
que aquello sobre lo que se piensa (conocimiento) pueda separarse del modo en cómo se 
piensa (razonamiento) y de las condiciones en las que se piensa (situación). Cómo afirma 
Lozares (2000), la actividad, los elementos cognitivos de los agentes y artefactos 
implicados y el contexto son interactuantes y por lo tanto un sistema que pretenda emular 
lo cognitivo deberá incorporar la interacción social entre esos componentes. Estas nuevas 
perspectivas han contribuido al avance de lo que se ha dado en llamar la “nueva 
inteligencia artificial” que trataremos más a fondo en los próximos apartados. 
 
2. Estado de la cuestión: la “nueva” inteligencia artificial. 
 
Las relaciones que actualmente se establecen entre emulación artificial de funciones 
cognitivas y su uso en situaciones educativas podría representarse como un contínuo, tal 
como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Continuo de sistemas de emulación cognitiva  

 
 
 
Este contínuo transcurriría desde los sistemas que tratan de realizar una emulación muy 
limitada y parcial de algunas funciones atribuidas a los humanos, hasta aquellos que 
intentan que el ordenador se comporte efectivamente como un ser humano, esforzándose 
en reproducir incluso la propia función epistémica que caracteriza nuestro sistema 
cognitivo, es decir, la posibilidad de construir conocimiento de manera autónoma. 
 
Realizando un análisis algo más detallado, en primer lugar tendríamos una utilización del 
ordenador como un soporte que auxilia en la gestión de contenidos a través de 
herramientas que facilitan su almacenamiento, organización, comunicación, etc. En este 
caso la emulación cognitiva se refiere básicamente a los soportes e interfaces que 
empleamos los seres humanos para tramitar y comunicar ideas, sin que se pretenda actuar 
sobre esas ideas. Respondería a la casuística, ya expresada en esta obra, de aprender con o 
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a través de los ordenadores, de manera similar a como podemos conversar con o a través 
del teléfono. Teléfono y ordenador no son, en todo caso, medios neutrales sino que 
imponen unas posibilidades y restricciones en esa comunicación, tanto respecto a lo que 
puede comunicarse (contenidos) como al modo en que puede hacerse (procedimientos para 
escuchar, hablar, escribir, leer, etc.), que indirectamente afectan el modo de actuar, y por lo 
tanto de pensar, del aprendiz. 
 
Un segundo escalón del continuo lo constituyen sistemas que tratan de emular el 
comportamiento de un tutor cuando explica, pregunta, corrige, responde al estudiante en 
base a un contenido específico; en este caso se manipulan los contenidos, al ser 
seleccionados y presentados de distintas formas, y se determinan los formatos de 
interacción con el alumno en todas sus dimensiones (lenguajes empleados, secuencias 
temporales, tipos de apoyo para la comprensión, acceso a recursos específicos, etc.). La 
literatura refiere esta opción como un “aprender de los ordenadores”. 
 
Un tercer nivel, que requiere la participación de un emulador más complejo, consiste en la 
acción de agentes artificiales creados para desarrollar una misión específica, al servicio del 
aprendiz. Algunas de las tareas que pueden efectuar dichos agentes son: 
 
a) Buscar información en la red a partir de las preferencias que ha detectado en las 
transacciones que realiza diariamente el usuario. 
b) Guiar la escritura de un texto, ofreciendo recomendaciones, enlaces temáticos, 
interrogantes que ayuden a la reflexión sobre lo que se escribe. 
c)  Ofrecer ayudas ajustadas a la resolución de un problema gracias a la previa 
identificación de nuestra estrategia de resolución (cuando se trata de problemas que tienen 
un número de estrategias de resolución finito) y a la detección de los errores típicos que 
solemos cometer en ese tipo de problemas. 
d) Favorecer la fluidez de las interacciones y la adopción de consensos en una actividad 
colaborativa en red, actuando como un participante más (el hecho de que se trata de un 
agente artificial puede ser conocida o no por el resto de los participantes). 
 
En este caso el ordenador (o el robot) se forma una representación de nosotros y del 
contexto de la actividad y es capaz de interactuar, aunque siempre sobre parcelas de saber 
limitadas. Podríamos denominar a esta aplicación “enseñar al ordenador” por cuanto 
debemos entrenarle previamente para que pueda ajustar sus acciones a un determinado 
contexto. 
 
El máximo exponente en la cadena de emulación lo constituirían los sistemas que 
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convierten al ordenador en un aprendiz autónomo. Este grupo estaría formado por un 
amplio abanico de propuestas; algunas ya clásicas y que de momento han resultado un 
fiasco, como la pretensión de crear chips biológicos autoreproducibles; otras, como las 
redes neurales, tuvieron un origen algo decepcionante (como máximo las máquinas 
llegaban a discriminar figuras geométricas básicas), pero se han convertido en la base de 
nuevas aplicaciones, por ejemplo en el campo de la predicción de resultados. A partir de la 
introducción en el procesador de un número ingente de variables involucradas en la 
obtención de un determinado producto (por ejemplo, el nivel de rendimiento en una 
disciplina) y de la definición y ponderación de la relación entre esas variables (mediante 
los datos conocidos de la investigación), el sistema puede predecir con gran exactitud el 
resultado que conseguirán los sujetos involucrados (en este caso la calificación que 
obtendrán) y proponer fórmulas para optimizarlo.  
 
Existe aún un tercer grupo de iniciativas, los denominados softbot (acróstico de software y 
robot) o agentes de soporte lógico, que son sistemas artificiales capaces de detectar 
permanentemente datos de la red en la que se insertan y utilizarlos para realizar la tarea 
para la que fueron programados. Estos datos van influyendo en aquello que el sistema 
detectará y realizará en el futuro, abandonando determinados comportamientos y dando 
prioridad a otros, sin la directa intervención de ningún ser humano. Las características de 
estos agentes pueden variar enormemente según sean más o menos autónomos, actúen de 
forma aislada o en colaboración con otros agentes, sean capaces de algún tipo de 
deliberación o simplemente reaccionen frente a un determinado estímulo. 
 
En este apartado dejaremos la primera perspectiva, tratada en anteriores capítulos, y nos 
centraremos en las tres últimas a partir de las siguientes entradas: sistemas tutoriales 
inteligentes, sistemas de guía o apoyo inteligente y sistemas de inteligencia artificial 
distribuida2. 
 
2.1. Los sistemas tutoriales inteligentes 
 
En los sistemas tutoriales inteligentes clásicos (Intelligent Tutoring Systems-ITS) subyace 
una visión sobre la naturaleza del conocimiento, el aprendizaje y la enseñanza próxima al 
objetivismo, según el cual los objetos que nos rodean poseen propiedades invariantes que 
hacen que los seres humanos podamos percibirlos de un modo directo y similar y por 
consiguiente poco alterable por la subjetividad personal. 
 

                                                
2 Hemos optado por utilizar el calificativo de “inteligente”, tal como se emplea en la literatura especializada, 
a pesar de que nos parecería más apropiada la denominación “emulador cognitivo”). 
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Siguiendo a Tchounikine (2002), todo ITS debe contemplar, de manera más o menos 
explícita, la modelización de cuatro aspectos. Debe existir una especificación clara de lo 
que debe ser aprendido: un contenido considerado científico, actualizado e indiscutible en 
un determinado ámbito disciplinar (modelo de dominio). También debe existir una 
información explícita de los conocimientos del aprendiz y de la supuesta manera en que 
esos conocimientos están organizados en su mente (modelo de aprendiz). Asimismo, debe 
incluir una planificación sistemática de las distintas fases en que transcurrirá la enseñanza 
(modelo instruccional); finalmente, también es preciso que esté definida una forma 
concreta de comunicación con los usuarios (modelo de comunicación).  
 
Veamos a describir con mayor detalle esos cuatro modelos que debe incorporar todo ITS: 
 
a) El modelo de dominio. Por regla general el contenido se organiza a partir de un análisis 
previo de la estructura semántica (mapas de conceptos) o de las operaciones a ejecutar 
(diagramas de flujo) o mediante guiones que representan posibles decisiones a tomar (en 
problemas que exigen un enfoque más estratégico, con distintos itinerarios de solución). 
 
b) El modelo de aprendiz. En base al análisis que acabamos de explicar, se determinan los 
conocimientos previos y los errores típicos que suelen comenter los aprendices en relación 
a ese dominio y a las actividades planteadas (sean más conceptuales: explicar, interpretar, 
relacionar, definir, etc.; más procedimentales: aplicar, operar, resolver, etc.; o más 
estratégicas: evaluar, decidir, juzgar, etc.). 
 
c) El modelo instruccional. Se ofrecen opciones en función de la tipología de los 
contenidos y objetivos que se pretendan alcanzar. Una unidad puede presentarse en forma 
de lecciones, ejercicios, casos y problemas a resolver, ejemplos y demostraciones, 
simulaciones a analizar, etc.  
 
El modelo comunicacional. El modo en que se interactúa con el usuario suele adoptar la 
forma de diálogo a través de cadenas de preguntas y respuestas por medio de una sintaxis 
simple y una terminología limitada, propia del dominio en cuestión. 
 
La arquitectura interna de un sistema ITS podría visualizarse como muestra la Figura 2. 
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Figura 2. Arquitectura básica de un sistema tutorial inteligente 

 
Las críticas a este tipo de productos se dirigen principalmente a su rigidez y la 
depreciación de un supuesto comportamiento experto a los aspectos más lógico-formales y 
pre-especificables, capaces únicamente de responder a problemas también estandarizados 
que ocurran en condiciones conocidas y estables, es decir, a problemas poco frecuentes en 
la vida real. Sin embargo, para poder enfrentarse a problemas auténticos deberían ser 
capaces de manejar la incertidumbre, integrando cuestiones como las múltiples 
contingencias que puede deparar el entorno, formas de razonamiento vinculadas al 
razonamiento cotidiano, procesos de comunicación in situ, etc. (Cicourel, 1994). 
 
Esta posición crítica ha dado como resultado el desarrollo de sistemas alternativos que 
tratan de infundir mayor flexibilidad y adaptabilidad al sistema. Una de las propuestas más 
ambiciosas son los denominados entornos inteligentes de aprendizaje (Intelligent Learning 
Environtments- ILE) en los que, como puede inferirse, la idea de un tutor que dirija y 
marque el qué, cómo y cuando del aprendizaje es sustituida por la disposición de 
situaciones abiertas y dinámicas en las que el aprendizaje puede suceder.  
En la propuesta de Akhras y Self (2002), por ejemplo, no se pre-especifica el contenido a 
aprender sino que éste emerge de la interacción entre el aprendiz y el contexto gracias a la 
disposición de situaciones que lo generen (modelo de situación); se considera que el 
aprendizaje tiene lugar cuando el contexto forma también parte fundamental de lo que se 
aprende. Tampoco existen, como tales, modelos de aprendices a los que se dirija el 
sistema; se considera que los procesos mentales no pueden separarse de las entidades con 
las que interactúan y comparten, en alguna medida, conocimiento. En realidad son las 
múltiples posibilidades de interacción entre los procesos cognitivos y los sociales los que 
promueven el aprendizaje (modelo de interacción). Por último, tampoco se incluyen 
modalidades de enseñanza predefinidas, sino que el sistema provee de espacios de 
interacción aprovechables para el aprendizaje (modelo de facilitación de la situación) en 
forma de situaciones auténticas que tienen sentido para los usuarios y por ello pueden 
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promover un aprendizaje significativo.  
 
El aprendizaje es pues el resultado de experiencias en las que se relaciona, por una parte, el 
conocimiento semántico de conceptos y principios relativos a la situación planteda (previos 
y presentados en la propia situación), por otra, el conocimiento episódico que se construye 
en base a las experiencias socio-emocionales que tienen lugar, y por último, a partir de los 
conocimientos procedimentales relativos a las acciones que el aprendiz puede llevar a 
cabo. En todo caso, Akhras y Self (2002) aseguran que el modelo ILE no es opuesto al 
clásico ITS, sino que más bien éste último debería formar parte del primero. La 
arquitectura interna de un sistema ILE respondería al gráfico que se muestra en la Figura 3. 
 

 
 
 
Figura 3. Arquitectura básica de un entorno inteligente de aprendizaje. 

 
 
 
2.2. Los sistemas de guía o apoyo inteligente 
 
Este segundo grupo de alternativas está formado por programas que son capaces de 
identificar las necesidades y estrategias del alumno durante la realización de una tarea de 
cierta complejidad (escribir, leer, resolver un problema matemático, etc.) y proveerle de 
ayudas one-line u off-line. Programas como el reading partner o writing partner son 
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precursores de estos sistemas de guía. Para que el sistema recomiende o facilite el acceso a 
un determinado conocimiento, el sistema debe partir de un modelo de las distintas opciones 
en que puede encararse y desarrollarse la tarea, ya sea porque previamente el usuario, a 
partir de preguntas del sistema, lo facilitó, ya sea porque las alternativas son finitas y el 
sistema puede identificar el proceso de pensamiento que está siguiendo el usuario. En el 
primer caso, por ejemplo, el escritor puede definir previamente cuales serán los personajes, 
escenarios y acciones de la narración que va a escribir, de modo que el sistema, cuando 
identifica errores o carencias, puede generar preguntas del tipo: “el protagonista aún no ha 
aparecido ¿está seguro de que ése es el protagonista de su historia?”; o recomendaciones 
del tipo: “se produce un cambio de escenario muy abrupto que debería analizar”. Uno de 
estos programas es el Storytelling, que auxilia el trabajo colaborativo entre niños en el 
momento de elaborar y escribir narraciones. 
 
Otro tipo de iniciativas lo constituyen los denominados hipertextos adaptativos, una red de 
documentos hipermediales soportados por distintos códigos (texto, audio, vídeo, 
animación, gráficos) que forman un corpus organizado y relacionado en base a un mismo 
tema o materia, por el que el alumno puede navegar libremente. El programa puede 
reconocer los intereses de cada usuario y ofrecerle un acceso personalizado al hipertexto, 
invitándole a actualizar y matizar los nodos y enlaces de la red y proponiéndole cambios y 
nuevas actualizaciones. También puede recopilar los cambios y trayectorias que ha seguido 
el estudiante en su proceso de aprendizaje y, si existe algún criterio definido por el propio 
usuario, valorar esa progresión. De esta manera, la información se ajusta a las necesidades 
del alumno, en lugar que éste se ajuste a la información (Pérez et al., 2001). Para que este 
tipo de sistemas resulte eficaz, deben paliarse los problemas típicos de los sistemas 
hipertextuales (Murray y otros, 2003): la desorientación del usuario, referida a no saber en 
que espacio del hipertexto se encuentra, de dónde viene, hacia dónde se dirige, etc.; la 
angustia frente a las diferentes posibilidades de navegación del hipertexto y de las 
herramientas disponibles; y los saltos en la navegación que pueden producir interrupciones 
en el flujo narrativo y conceptual del material confundiendo al lector. 
 
2.3. Los sistemas de inteligencia artificial distribuida: agentes “inteligentes”. 
 
Franklin y Greasser (1996) definen el agente de soporte lógico o softbol (popularmente 
denominados agentes inteligentes) como un sistema anidado e integrado en un entorno 
informático capaz de detectar, de manera permanente, determinados datos de ese entorno y 
de producir una respuesta ajustada a esos datos, sin que para ello tenga que intervenir un 
ser humano. Estos agentes pueden tener asignadas muy distintas tareas y poseer un grado 
de autonomía, una capacidad de aprendizaje y unas posibilidades de colaboración con otros 
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agentes muy diversa; sin embargo, lo que les diferencia de manera más significativa es su 
naturaleza deliberativa o reactiva. En el primer caso se trata de agentes que tienen un 
programa instalado con un conjunto de reglas que orientan su acción, mientras que en el 
segundo no existe un plan concebido a priori sino que el agente actúa cuando el valor de 
una señal de entrada supera un determinado umbral y no existen órdenes contrarias de 
inhibición o supresión. Ambas posiciones reflejan una forma muy dispar de entender el 
funcionamiento de la mente y el modo en que ésta construye conocimiento. Mientras que 
los agentes deliberativos actúan como mini-sistemas expertos, con un modelo de mundo y 
una forma de procesar y actuar orientada en un determinado sentido por el programador, 
los agentes reactivos parten de la base de que el mejor modelo de mundo es el mismo 
“mundo” en el que están y la cognición puede emerger a partir de la interconexión entre 
miles de agentes simples. 
 
Centrándonos en los agentes deliberativos3 ,que son los que hasta el momento han tenido 
un mayor desarrollo, un sistema de este tipo puede contener: un modelo del tipo de tarea 
que debe llevar a cabo (por ejemplo, recopilar nueva información sobre un tema), 
conocimiento de bases de datos asociadas a su tarea y de cómo acceder a ellas, 
conocimiento sobre cómo realizar esa tarea (por ejemplo, registrar, comparar y almacenar 
o desestimar), conocimiento de otros agentes encargados de temas afines (por ejemplo, 
reconocer a un agente que filtra información de un tipo determinado), protocolos para 
comunicarse con otros agentes (por ejemplo, para intercambiar información), 
procedimientos para resolver conflictos y fusionar información (por ejemplo, para 
determinar si un dato es el mismo que otro ya registrado, en qué es distinto y qué variación 
debe recopilarse) y algunos mecanismos de aprendizaje (por ejemplo, frecuencia en el tipo 
de consultas, regularidad en los términos de búsqueda que emplea el usuario, etc.).  
 
Los sistemas basados en agentes inteligentes poseen diferentes características que, tal 
como han señalado distintos especialistas (Johnson et al., 2000; Urretavizcaya y Fernández 
de Castro, 2002; Villarreal, 2003) resultan de gran utilidad en situaciones instruccionales: 
 

• estos sistemas establecen un diálogo constante con los agentes, de manera que en el 
momento de realizarse acciones éstas pueden ser vistas desde diferentes ángulos; 

• los estudiantes pueden realizar preguntas en cualquier momento; 
• el agente está en todo momento “observando” la actuación del estudiante; 
• el agente puede reconstruir y redefinir su conducta a cada momento a partir de la 

actuación del estudiante; 

                                                
3 Mal llamados inteligentes por las inabarcables expectativas que despierta esa denominación. Algunos 
autores prefieren considerarlos como mucho “smarts”: vivos, listos. 
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• el agente puede adaptar su conducta a situaciones inesperadas; 
• el estudiante puede tomar el control de la actividad en cualquier momento; 
• en caso de errores, el agente actúa para que el alumno aprenda de ellos; 

 
A partir de la disposición en la red de múltiples agentes que cooperan para lograr una 
determinada finalidad, se crean los sistemas multiagente (Multi-agent System -SMA), que 
en el ámbito educativo pueden adoptar distintos roles4: 
 

a) Agente estudiante. Sería un tipo de agente que auxiliaría al alumno en la gestión de 
todo tipo de tareas que pudiesen optimizar su trabajo intelectual, desde la búsqueda 
selectiva de información, filtrando temas por su contenido, actualidad, duración, 
prestigio (ver al respecto el capítulo sobre estrategias de búsqueda de información, en 
esta misma obra), hasta la programación temporal de entregas de trabajos y exámenes, 
pasando por la supervisión de las tareas que esté realizando. 
 
b) Agente tutor. En este caso el agente actuaría como un profesor que pregunta, 
monitoriza, aporta recursos, aconseja y/o propone conflictos al alumno para mejorar su 
proceso de aprendizaje. Pueden definirse distintos perfiles de agentes con una actitud 
más indulgente o más exigente. 
 
c) Agente mediador o compañero de aprendizaje (Learning Companion System). El 
agente puede actuar, por ejemplo, como un contertulio más en un foro, pero con tareas 
específicas como recordar normas de interacción, señalar el abandono de algún tópico, 
llamar la atención sobre la reiteración de algunas ideas, ofrecer algunas síntesis, recordar 
plazos de entrega de proyectos, etc. También puede comportarse como un representante 
personal y entrar en contacto con otros estudiantes que tengan intereses parecidos o 
traten temáticas similares, contribuyendo a crear nuevos grupos. Finalmente, puede 
actuar como un participante conflictivo, que alborota, crea disonancia o introduce ideas 
erróneas con la finalidad de que sea el alumno el que ponga a prueba sus habilidades de 
mediación y persuasión (Choua y otros, 2002). 
 
d) Agente de Soporte a la Colaboración. Su objetivo es proporcionar una ayuda a la 
realización de actividades colectivas entre diferentes personas que colaboran a través de 
la red. Este tipo de agente facilita la comunicación y la coordinación entre equipos de 
usuarios que interactúan en la red con el objetivo común de realizar una tarea conjunta. 
Se trata de agentes que permiten la operacionalización del aprendizaje colaborativo 

                                                
4 En la literatura especializada pueden encontrarse con diversas denominaciones como: compañero de 
aprendizaje (learning companion system -LCS), “co-aprendices”, “estudiante simulado” o “estudiante 
artificial. 
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apoyado por ordenador (Computer Supported Collaborative Learning -CSCL). En este 
paradigma educativo los agentes artificiales (o softbots) son relegados a un medio de 
soporte entre los actores principales del CSCL, los aprendices humanos.  
 
e) Agente asistente o interfaz. Este tipo de dispositivos ayudan al usuario en el acceso y 
utilización de aplicaciones informáticas, sugiriendo atajos para efectuar determinadas 
tareas, proponiendo nuevos recursos, o recordando anteriores trabajos de similar 
contenido y factura que el que se esté desarrollando. Por ejemplo, cuando el alumno 
escribe un documento, el agente puede recordarle la existencia de otros textos, propios 
(situados localmente) y ajenos (en la red), que contienen algunas ideas semejantes a las 
que está elaborando. Existen ya prototipos en los que el agente adopta un rostro humano 
con el que es posible comunicarse mediante lenguaje natural, escrito u oral, y que 
dispone de un amplio abanico de gestos, posturas y expresiones faciales. 

 
En todos los casos, los agentes aprenden a actuar a través de cuatro vías básicas: 
observando la conducta del alumno y tratando de imitarla (regularidades y preferencias en 
la navegación, selección y producción de información en la red); recibiendo un feedback 
explícito del alumno ante preguntas del tipo ¿piensas que es preferible ordenar siempre las 
citas bibliográficas a partir del idioma en el que están escritas?, ¿en esta circunstancia, 
sería preferible hacerlo alfabeticamente?; recibiendo instrucciones directas del alumno 
sobre el modo de proceder en determinadas situaciones; y quizás el medio de mayor 
proyección, pidiendo consejo a otros agentes artificiales y compartiendo el conocimiento 
que hayan podido elaborar a partir de los usuarios a los que atienden. En efecto, el 
potencial colaborativo de los agentes entre sí es uno de los puntos fuertes de los SMA y sin 
duda uno de los desarrollos más prometedores.  
 
3. Líneas y desafíos emergentes en los sistemas de emulación socio-cognitiva 
 
Hemos visto a lo largo de este capítulo distintas tendencias en el desarrollo de sistemas que 
tratan de emular y modelar distintos aspectos del funcionamiento cognitivo y sus 
aplicaciones y avances en el ámbito educativo. Resulta significativo observar que de los 
ambiciosos y presuntuosos planteamientos de la década de 1980 se ha pasado a una actitud 
de mucha mayor cautela, mucho más humilde en sus expectativas y promesas, a pesar de 
los indudables progresos que hemos tratado de plasmar. 
 
Forzándonos en apuntar algunas líneas prospectivas que pueden ocupar las páginas de las 
publicaciones especializadas del próximo lustro, parece existir acuerdo en subrayar tres 
temáticas emergentes: la incorporación del contexto, la metacognición y las emociones a 
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los sistemas denominados “inteligentes”.  
 
3.1.La incorporación del contexto a los entornos inteligentes de aprendizaje 
 
En relación al primer aspecto, el contexto, ya hemos visto como los sistemas ILE 
propuestos por Akhras y Self (2002) procuran respetar las condiciones socio-naturales en 
las que se produce el aprendizaje: interacción social, incertidumbre, conocimiento 
cotidiano. La incorporación de contextos cada vez más auténticos, es decir, más fieles y 
representativos de la realidad en la que pretende formarse a los alumnos (por ejemplo, 
mediante la visualización en directo de cualquier situación que se produzca en el mundo, a 
través de cámaras), está llamada a tener un impacto incalculable sobre los futuros 
profesionales.  
 
Hemos hablado también de otro tipo de contextos, los que formarían los softbot o agentes 
de soporte lógico a través de sus relaciones multilaterales; auténticos nichos culturales en 
los que podrían generarse significados de manera bastante autónoma. En este sentido. 
algunos autores se refieren a la futura emergencia de una especie de conciencia universal 
gracias a la depuración de ideas, conceptos, opiniones que pueden ejercer esos sistemas 
actuando en base a principios muy simples pero de enorme complejidad y profundidad 
cuando se cotejan y fusionan con otros. Así, lo que piensa el mundo (al menos el 
cibermundo) sobre la violencia en nombre de una religión, el consumo de drogas, o la 
emigración, puede manifestarse de manera perentoria y significativa, favoreciendo en 
grado sumo la conformación de consensos o la identificación de profundas discrepancias 
en determinados núcleos temáticos. 
 
En todo caso, los agentes plantean también algunos problemas éticos que sintetizamos así: 
 

a) Privacidad: ¿cómo garantizar la privacidad de la información que posee un agente que 
asiste a un usuario para que no la comparta o expanda? 
 
b) Responsabilidad: al delegar parte de la propia autoridad en el agente, las acciones que 
pueda emprender éste y sus consecuencias, sin un control directo, ¿de quién son 
responsabilidad? 
 
c) ¿Qué ocurre si recibimos malos consejos del agente de otra persona? 

 
D. Eichmann (1994) y Etzioni y Weld (1994), frente a esos riesgos, proponen seguir 
algunas normas éticas o de etiqueta: los agentes deben identificarse en todo momento; 
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deben moderar los intentos de usar servidores ajenos, empleando únicamente servidores 
públicos; deben ofrecer también información, no solo obtenerla; deben respetar la 
autoridad de los operadores incluidos en esos servidores; deben dejar el servidor como lo 
encontraron; deben limitar el consumo de recursos y no permitir a su cliente que incurra en 
acciones con resultados que no pueden anticiparse. 
 
3.2 La introducción de soportes  metacognitivos  
 
En cuanto a la segunda temática emergente, la capacidad metacognitiva, existe suficiente 
evidencia de que las TIC pueden ser un medio idóneo para su potenciación y desarrollo. A 
sus características intrínsecas en calidad de “espejos de los procesos mentales” (ver el 
capítulo 5 de esta obra), deberíamos añadir sus posibilidades de emular y modelizar 
comportamientos y procesos cognitivos, facilitando su apropiación por parte de los 
aprendices usuarios. 
 
Las bases que fundamentan la metáfora del ordenador en calidad de herramienta 
metacognitiva deben buscarse en autores tan representativos como Lajoie (1993), Linard 
(1996), Jonassen (Jonassen y Reeves, 1996) o Azevedo (2005; Lajoie y Azevedo, 2006). 
 
Sintetizando esos fundamentos, el sistema podría actuar: 
 
a) Asistiendo al aprendiz en la realización de sus tareas dando soporte a su proceso 
cognitivo. En este sentido el ordenador puede modelar, apuntar y ofercer ayudas a la 
autoregulación de procesos cognitivios (por ejemplo, activación de conocimientos previos, 
ayuda a la planificación, creación de submetas, sugerencia de estrategias de aprendizaje), 
metacognitivos (por ejemplo, toma de decisiones, enjuiciamiento del aprendizaje, auto-
evaluación de la propia comprensión), motivacionales (por ejemplo, auto-eficacia, valor de 
la tarea, interés, esfuerzo) o conductuales (por ejemplo, demanda de ayuda, conducción de 
las dificultades de las tareas y de las demandas). 
 
b) Compartiendo la carga cognitiva del aprendiz, en especial haciéndose cargo de las 
habilidades de bajo nivel cognitivo. En este sentido, Säljö (1999) considera que una de las 
principales ventajas del uso del ordenador como herramienta cognitiva es que permite 
hacer más trabajo con menos esfuerzo, ya que una parte de la carga cognitiva la absorbe la 
herramienta. 
 
c) Permitiendo al aprendiz involucrarse en tareas que de otro modo estarían fuera de su 
campo de acción (por ejemplo, intervenciones quirúrgicas, pilotaje de aviones, fallos de 
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circuitos electrónicos, etc.). 
 
d) Favorenciendo el que los alumnos generen y comprueben hipótesis en contextos 
similares a los reales.  
 
e) Facilitando la participación en redes y el trabajo en grupo mediante la creación de 
entornos de colaboración donde se establezcan situaciones de co-regulación entre el 
aprendiz y otros agentes, humanos y/o artificiales. 
 
f) Permitiendo al aprendiz representar su conocimiento sobre un dominio, en lugar de 
descubrirlo a través de la interacción. En este caso, el objetivo principal no sería lograr un 
sistema inteligente con el que aprender, sino utilizar las capacidades del ordenador como 
herramienta de representación cognitiva para la exploración del propio conocimiento. Ideas 
que permanecían agazapadas de forma poco consciente o cuyo contenido habría sido poco 
analizado, podrían salir a la luz de forma explícita. Se trata de un aprendizaje de tipo 
expresivo, en oposición al aprendizaje de tipo exploratorio que encontramos en otros 
entornos informáticos ya comentados, como los simuladores o micromundos. 
 
3.3. Las emociones en los entornos informáticos de aprendizaje  
 
Por último, las emociones y su proyección en lo que se ha dado en denominar “cognición 
cálida” también están recibiendo mucha atención y despiertan muchas expectativas. Un 
trabajo representativo es el desarrollado por Justine Cassell y su equipo en el MIT (Ryokai, 
Vaucelle y Cassell, 2002). Esta autora ha desarrollado sistemas de interfaz con apariencia 
humana que pueden detectar la presencia o ausencia del usuario e “interpretar” sus 
expresiones verbales, faciales y posturales, aplicando algunos conocimientos de la 
psicolingüística sobre las reglas del discurso y estableciendo formas de conversación 
similares a la humana. Para Cassell, este tipo de desarrollos resultarán especialmente 
adecuados en la interacción con niños, personas con un handicaps o estudiantes novatos, 
que podrán emplear su propia habla natural para interactuar con el ordenador en un entorno 
más cálido, amable y confiable. 
 
Como hemos tratado de mostrar en este capítulo, la cognición “digital” y humana se 
encuentran en un proceso de franca co-evolución en la que, mediante la “realidad virtual”, 
los humanos intentamos emular nuestros procesos cognitivos más complejos, con la 
esperanza de que los ordenadores nos ayuden a resolver los graves problemas que rodean 
nuestra existencia; pero, al mismo tiempo, esa interacción con lo virtual influye en nuestra 
manera de procesar la información y transforma de manera intangible el modo en que 
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pensamos sobre nuestra existencia. El andamiaje, en términos vigotskianos, es mútuo, 
recíproco y colaborativo, desmintiendo las voces, entre apocalípticas e ingenuas, de los que 
pensaban que el ordenador un día nos sustituiría o, incluso, esclavizaría. Otra cosa son los 
objetivos e intereses a los que deben responder sus desarrollos y aplicaciones. Es 
responsabilidad de los profesionales de la educación influir para que esos desarrollos y 
aplicaciones respondan a unas determinadas concepciones de lo que debe ser aprender, 
enseñar y vivir en una sociedad justa y democrática. 
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Glosario 
 
Ayudas on-line. Soporte educativo que se ofrece al usuario mientras opera en un sistema 
de comunicación, habitualmente Internet. Puede adoptar distintas modalidades (por 
ejemplo, consejo, explicación, recurso, etc.). Las ayudas off-line, en cambio, se ofrecen 
cuando el usuario no está en línea, es decir, cuando no está conectado al sistema. 
 
Inteligencia Artificial. Ciencia cuyo objetivo principal es la creación de programas para 
máquinas que imiten el comportamiento y la comprensión humanas con el máximo nivel 
de fidelidad posible. 
 
Emulador. Parecido a un simulador pero, a diferencia de éste, no solo modela el 
funcionamiento de un sistema real, sino que también trata de modelar el soporte sobre el 
cual ese sistema opera.  
 
Simulación. Consiste en el proceso de aplicar un modelo que trata de reproducir un 
sistema real, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema y/o evaluar 
nuevas estrategias para su funcionamiento óptimo . 
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Recursos 
 
JONASSEN, D. H. (2006). Modeling with Technolog:  Mindtools for Conceptual 
Change. (3rd edition) Columbus, OH: Merrill/Prentice-Hall.  

A través de los procesos de modelización, el objetivo de David Jonassen es embarcar a 
alumnos y profesores en un proceso de aprendizaje significativo capaz de promover el 
desarrollo de habilidades cognitivas de alto nivel (high-order thinking) como la 
metacognición. Para Jonassen, los alumnos se convierten en verdaderos constructores de 
conocimientos gracias a las herramientas de modelización. El libro se estructura en tres 
partes. La primera trata del cambio conceptual a través de la modelización. La segunda se 
concentra en los diferentes campos de aplicación de la modelización: de sistemas, de 
problemas, de simulaciones cognitivas, etc. Y la tercera se dedica al análisis de diferentes 
herramientas de modelización como las bases de datos, los mapas conceptuales o los 
sistemas hipermedia, y las estrategias de búsqueda de información en Internet y las 
herramientas de visualización.  
 
LINARD, M (1996). Des machines et des hommes: apprendre avec les nouvelles 
technologies. Paris: Editions Universitaires. 

“¿Como aprender a pensar con ordenadores que no piensan?”; éste es el hilo conductor del 
libro de Monique Linard, responsable de las TIC en la Universidad de Paris X en Nanterre. 
Para responder a esta pregunta, la autora dibuja las múltiples situaciones de aprendizaje 
creadas por los nuevos dispositivos, al mismo tiempo que introduce los diferentes marcos 
epistemológicos y perspectivas científicas que las fundamentan. Después de analizar las 
razones que han conducido al desarrollo de la inteligencia artificial y las repercusiones de 
sus avances sobre el conocimiento y sobre nuestra comprensión de los procesos cognitivos 
humanos, Monique Linard se centra en las diferentes funciones que puede adoptar el 
ordenador, como compañero de aprendizaje, como sistema experto, como sistema 
interactivo de exploración y, sobre todo, como herramienta cognitiva que permite a un 
tiempo reflexionar sobre la cognición humana y estudiarla. 
 
CREVIER, D (1993). AI: The Tumultuous History of the Search for Artificial 
Intelligence. New York: Basic Books. 

Para los que aún ven con aprensión la atribución de capacidades cognitivas a los 
ordenadores y las posibilidades de desarrollo de una verdadera inteligencia artificial, el 
libro de Daniel Crevier, profesor de la Universidad McGill (Canadá), es el antídoto ideal 
contra cualquier exceso de ciencia ficción.  Cravier explora la historia de la investigación 
en inteligencia artificial de manera apasionada y apasionante. El autor conduce al lector a 



 27 

los diferentes momentos clave de la investigación de un campo en el que ha habido muchas 
expectativas, pero también muchas decepciones. Si los ordenadores son capaces de 
cálculos inhumanos, aun están muy lejos de alcanzar a la inteligencia humana en toda su 
complejidad, es decir, aquello que corresponde a la imaginación, la emoción, la 
metacognición y la resolución de problemas complejos.  
 


