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Resumen:
Un agente pedagógico virtual inteligente (APVI) es una personificación para la figura del tutor (que instruye, guía y
define estrategias pedagógicas a aplicar) en un entorno virtual de aprendizaje. Las bases en que se apoya su
desarrollo están en los Sistemas Tutoriales Inteligentes (STI), los Entornos Virtuales (EV), la pedagogía y la
psicología.
Este proyecto busca analizar el estado de la cuestión relativo a los APVI, enfocándose particularmente en lo relativo
al diseño de estrategias de tutoría apropiadas. Además se realizará un experimento encaminado a determinar el
efecto de la personificación del tutor a la hora de supervisar al estudiante, con el fin de averiguar el efecto que esto
tiene en el proceso de aprendizaje y de determinar con qué forma de visualización del tutor el estudiante se siente
más cómodo a la hora de realizar las tareas que se le han encomendado dentro del entorno virtual y de efectuar
preguntas al tutor.
El logro de estos objetivos obliga a pasar por algunas etapas: la primera es presentar un marco conceptual de los
temas involucrados: STI, teoría de agentes, entornos virtuales, teorías de aprendizaje y estrategias de enseñanza,
para llegar luego a presentar un estado del arte en torno a los agentes pedagógicos inteligentes y a su aplicación en
entornos virtuales. Esto permitirá el diseño y la aplicación del experimento planteado, para llegar luego al análisis y
la presentación de sus resultados.
Introducción
Casi desde el inicio de las aplicaciones de computación en educación se han desarrollado estudios empíricos
destinados a evaluar la efectividad de su utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje; generalmente, y dada la
naturaleza del tema a evaluar, estos estudios se enfocaron en aspectos de desempeño y rendimiento académico. Por
otro lado, el desarrollo tecnológico y los avances en técnicas y métodos de desarrollo software se han ido
traspasando también a las aplicaciones edu-computacionales, así se ha pasado a la aplicación de Inteligencia
Artificial (IA) en STI y a la incorporación de éstos a entornos virtuales de entrenamiento
(Polson&Richardson(1998), giraffa(1998), Johnson et al (1998), Wolf(1984)).
La incorporación de agentes en ITS ha generado un nuevo interés en evaluar los resultados de sus actuaciones, esta
vez enfocando aspectos de desempeño y rendimiento académico, tanto como efectos sociales de aceptación o
eficiencia de estos agentes (Krämer et al (2003), Beun et al (2003), Rickenberg(2000), de Vos (2002)). Se ve
también un resurgimiento del interés en el impacto emocional que unas u otras aplicaciones pudieran provocar en el
estudiante y del efecto que estas reacciones pueden tener en el aprendizaje de la materia (Lester(1997), Johnson &
Rickel (2000), Gratch et al (2002)).
Sumado a todo esto están los avances logrados en psicología de la educación, las estrategias pedagógicas y las
teorías de la comunicación, que han venido a incorporarse al desarrollo de estas aplicaciones y actúan
realimentándose con nuevos resultados y desafíos generados por éstas a su vez.
El desarrollo de aplicaciones de software educativo obliga a conjugar el trabajo de equipos multidisciplinarios;
especialistas técnicos, educadores, diseñadores, etc. colaborando en el desarrollo de la aplicación. Técnicamente,
estas aplicaciones incorporan características de STI, de agentes inteligentes personificados, de entornos virtuales,
reconocimiento de lenguaje natural y otros más; intentan, además, aplicar estrategias pedagógicas dinámicas e
inteligentes, ser adaptativas y aplicar principios psicológicos ya conocidos para generar emociones y motivar al
estudiante.
El fin es mejorar el aprendizaje de un dominio de conocimiento a través del uso de la tecnología. Para esto, se busca
generar un entorno de aprendizaje lo más natural posible para el estudiante, que reproduzca (no necesariamente con
realismo) las condiciones y características del entorno que se desea enseñar (desde simbiosis en mundos submarinos
a operación de plantas nucleares), en que la interacción entre tutor-alumno (o entrenador-alumno) se establezca lo
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más similar posible a lo que sería una buena instrucción en un entorno real. Lograr esta “naturalidad” en el entorno y
en la interacción con el tutor es una labor compleja, para la que hace falta la aplicación de las técnicas de desarrollo
de software ya descritas.
Estrategias Pedagógicas
Una de las estrategias pedagógicas posibles de utilizar a través de un APVI, dadas sus características particulares es
la de scaffolding, que surge desde la teoría social de Vigotsky. Su aplicación se ha venido probando con bastante
éxito en los últimos años, en que algunos investigadores han intentado aplicar sus principios en STI, aprendizaje
basado en Web y agentes virtuales; sin embargo, queda mucho que estudiar en torno al tema, al rol y los
mecanismos de interacción estudiante-tutor, a la eliminación de soportes para el estudiante y el logro del
conocimiento autorregulado en el alumno. Un agente pedagógico debería equilibrar su autonomía en la selección de
contenido instruccional, y de sus intervenciones y decisiones en general, con el aprendizaje autoregulado del que son
(o podrían ser) capaces sus alumnos; lo que plantea un nuevo desafío para el modelamiento del alumno, el
modelamiento del agente y de sus interacciones (Lange(2002), Dodge(1998), Gindis(1998), Luckin &
Boulay(1999), Wood(2001), Winnips(2001)).
Otra estrategia pedagógica que se ha venido estudiando en los últimos años en su interacción con la tecnología, son
las múltiples representaciones externas (MER) y la forma en que ellas mejoran el aprendizaje; las investigaciones se
han desarrollado esencialmente sobre STI tradicionales, no se han encontrado estudios que relacionen su utilización
con EV o con la interacción directa de un agente, que podría intervenir al decidir inteligentemente la presentación
del material adaptada al alumno, algo hasta ahora programado directamente en el STI (Ainsworth & Van
Labeke(2004), Ainsworth(1999)).
Motivación del alumno
Se dice que los usuarios en interacción con agentes personificados aplican heurísticas sociales y se comportan como
lo harían socialmente. Bajo este concepto, podría ser que los usuarios le atribuyan al agente cualidades humanas,
una cierta antropomorfización. La atribución de características como intenciones, metas y sentimientos a otro, es
parte de la naturaleza humana, se hace entre humanos y también con los agentes (Carroll(2001), Lester et al(1997),
Schubert et al(1999))
Por otro lado, los educadores llevan mucho tiempo destacando la importancia de los factores motivacionales en el
proceso enseñanza-aprendizaje. Aist et al (2002) señala que la neurociencia y las ciencias cognitivas han hecho
grandes avances en el estudio de las emociones en cognición y aprendizaje, para señalar luego que las emociones
positivas pueden mejorar el aprendizaje y, viceversa, las emociones negativas (como frustración, irritación) pueden
entorpecerlo. Un tutor inteligente emocionalmente activo debería ser capaz, entonces, de darle sentido a la
información afectiva recibida y, además debería poseer la capacidad de responder a esta información en términos
emocionalmente apropiados.
En torno a estas respuestas emocionales de los estudiantes, últimamente se han publicado algunos estudios que
presentan resultados empíricos de mediciones de efectos sociales, de aceptación o de eficiencia de la utilización de
agentes personificados en la interfaz de un SIT. Los aspectos evaluados están relacionados especialmente con su
personificación (su apariencia física como tipo antropomorfo) y también con sus habilidades comunicacionales
verbales y no-verbales.
Krämer et al, (2003), de Vos (2002) y Beun et al (2003) presentan algunos resultados empíricos; en el primer caso,
un estudio de los efectos de los comportamientos no verbales del agente personificado, específicamente enfocado a
sus gestos, en el segundo ejemplo, un estudio de la relación entre rendimiento y antropoformismo de los agentes a
través de experimentación empírica, y en el tercer caso, una medición de los efectos de un agente conversacional
personificado (ECA) en una interfaz sobre el grado de retención de conocimiento en relación con el grado en que un
usuario “antropomorfiza” al agente. Los resultados son variados, lo que en parte puede deberse a la variedad de
personificaciones posibles para un agente, tanto en aspectos de su apariencia física como en su comportamiento
comunicacional (verbal y no-verbal).
Un tema importante de investigación en el estudio de agentes virtuales son los gestos. Aunque la percepción y la
evaluación de tales gestos por el usuario humano no ha sido suficientemente estudiada, éstos parecen jugar una parte
crucial en la interacción humana, utilizándose en cada una de las funciones comunicativas definidas para la
comunicación no-verbal (Krämer et al, 2003).
Las opiniones en torno a los efectos de la incorporación de agentes virtuales en un entorno pedagógico son variadas,
dado el escaso número de evaluaciones empíricas desarrolladas, el área está aún en pleno desarrollo, y al
antropomorfizar a un agente, la interacción Persona-Ordenador ha tomado una gran parte de las complejidades de la
interacción humana como tal, incluyendo sus beneficios e inconvenientes. En particular, un agente tutor se involucra
en la conversación con un estudiante para enseñar algunas destrezas, determinando objetivos para el estudiante,
motivando, dando instrucciones, definiéndole una tarea específica, respondiendo consultas y efectuándolas,
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explicando, ilustrando, dando soporte y ejemplos, realimentando y evaluando al estudiante. Una parte importante de
un ITS es determinar la acción a llevar a cabo y darle forma, considerando ahora los aspectos y criterios
pedagógicos tanto como estos nuevos aspectos emocionales ante las personificaciones y actitudes del agente y la
forma en que afectan al desempeño del estudiante.
Experimento
Este proyecto busca realizar un experimento encaminado a estudiar el efecto de la personificación del tutor y de su
comportamiento a la hora de supervisar al estudiante, con el fin de averiguar el efecto que esto tiene en el proceso
de aprendizaje y de determinar con que forma de visualización del tutor el estudiante se siente más cómodo a la hora
de realizar las tareas que se le han encomendado dentro del entorno virtual y de efectuar preguntas al tutor. Para esto
se evaluará una aplicación específica con tres variaciones para el agente: la ausencia visual del tutor dejando sólo
mensajes textuales o de audio; la presencia del tutor siempre a una cierta distancia del estudiante, la presencia del
tutor más próxima al lugar en el que está trabajando el estudiante; y como última alternativa su visualización como
una especie de icono minimizado, siempre disponible si se requiere (unos ojos, por ejemplo).
El experimento está bien fundamentado teóricamente, se define la hipótesis de trabajo, las variables independientes
y las variables dependientes; y para estas últimas se define también su forma de medición, incluyendo un
cuestionario a aplicar post-utilización del sistema. Una vez finalizado el desarrollo de la aplicación, con sus
variantes ya definidas en el trabajo, se puede efectuar el experimento y la recolección de datos asociada para luego
realizar el análisis empírico asociado y obtener los resultados que validen o refuten la hipótesis.
Definición de Hipótesis de trabajo
H: La personificación del agente pedagógico influirá en el desempeño del estudiante.
En el trabajo se pretende investigar el efecto que la presencia o ausencia del agente pedagógico tiene sobre el
desempeño del estudiante, así como también la correlación que pudiera existir entre la personificación del agente y
este desempeño.
Descripción de variables
Como se requiere una situación de control para poder comparar los resultados obtenidos en las evaluaciones de las
variables en cada versión del experimento; esta situación de control será el sistema con tutoría absolutamente
reactiva y sin personificación (tutor no existente) al momento de ejecutar el alumno las acciones pedidas.
La definición de las variables a medir debe estar necesariamente asociada a lo que se desea obtener como resultado
de la aplicación del experimento. En este sentido, se pretende lograr un grato ambiente de entrenamiento, que
motive al estudiante a utilizar el software para el aprendizaje efectivo de los contenidos.
Variables Independientes
El sistema se implementará en tres variantes:
a)

Sistema sin personificación de tutor: tutor “oculto” que utiliza como medio de comunicación mensajes
escritos o hablados.

b) sistema con tutor presente próximo al estudiante: personificado como un ser humano, se mantendrá cercano
al estudiante, dispuesto a atender sus consultas o intervenir con alguna sugerencia de acción.
c)

sistema con tutor minimizado siempre disponible: un icono representará la presencia del tutor en la
aplicación, siempre disponible para cuando se le requiera.

Variables Dependientes:
-

aprendizaje: para evaluar el entrenamiento exitoso, medido por el número de fallos en la ejecución
autónoma de las actividades por parte del estudiante.

-

Rapidez: una medida de la seguridad o inseguridad del estudiante en torno a los pasos a seguir está en el
tiempo que se demora entre acción y acción y en total para la actividad completa que desarrolla.

-

Autonomía: evalúa el nivel de retención y comprensión de los pasos a seguir, mide el total de consultas
efectuadas al tutor durante la ejecución autónoma de las actividades.

-

Aceptación del agente: la aprobación (por parte del usuario) del rol del agente en el sistema. Se medirá a
través de la utilización de un cuestionario de opinión.

-

Amigabilidad Percibida: amigabilidad es la disposición natural que se tiene para entablar amistad; en este
contexto, se quiere evaluar la percepción que el usuario tiene de esa disposición por parte del agente. Se
medirá a través de algunos parámetros con la utilización de un cuestionario de opinión.
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-

Eficiencia Percibida: se pretende evaluar la percepción del usuario respecto a la forma en que el agente
cumple o no con su labor. Se medirá a través de algunos parámetros con la utilización de un cuestionario de
opinión.

Método
Los datos se recolectarán directamente de la utilización del sistema y por la aplicación de un cuestionario posterior,
sobre una muestra total de X participantes, X1 mujeres, X2 hombres.
Los participantes serán invitados a utilizar una de las variantes del sistema en forma individual, solicitándoles que
posteriormente respondan a un cuestionario relativo al sistema utilizado, sus emociones al utilizarlo y la percepción
del agente o sistema, según sea el caso.
Especificaciones Técnicas
-

El problema a elegir debe contener un escenario y una tarea a desarrollar, intentando que sea un escenario
en que el estudiante pueda cometer errores, para provocar la participación del tutor.

-

El sistema sin personificación de tutor utilizará como medio de comunicación mensajes escritos o hablados.

-

El sistema con tutor presente próximo al estudiante: personificado (puede ser utilizando un avatar ya
existente), obliga a estudiar los algoritmos de posicionamiento; no es necesario seguir al estudiante en todo
su recorrido sino permitir que éste avance y trazar nuevos recorridos para el tutor desde una posición
cercana a la actual del estudiante a la posición del tutor, efectuando esto periódicamente cada un corto
intervalo de tiempo y manteniéndose de esta forma dentro del ámbito de visión del estudiante, pero a una
distancia discreta. En todo momento la atención del tutor deberá estar centrada en las actividades que
desarrolla el estudiante.

-

El sistema con tutor minimizado siempre disponible tendrá un icono que representará la presencia del tutor
en la aplicación, siempre disponible para cuando se le requiera. Este icono deberá “flotar” acompañando al
estudiante durante en su recorrido posicionándose en un sector del escenario cuando éste se detenga, hasta
que se solicite su ayuda. Si se solicita su ayuda, se despliega la imagen del tutor y éste comienza la
interacción programada inicialmente con el estudiante; si el estudiante no solicita ayuda y continua su
recorrido, el proceso se repite.

-

Para el desarrollo del escenario se utilizará 3D Studio Max, luego la aplicación se exportará a C++ (Open
GL) en donde están las animaciones y el comportamiento del tutor. Existen ya comportamientos
programados para el tutor, una vez desarrollado el entorno, éste se debería exportar e integrar al motor ya
existente, incorporándole al tutor los comportamientos programados.

-

Es necesario perfeccionar el comportamiento de seguimiento y otros como volar. El posicionamiento del
tutor en torno al alumno depende directamente de la tarea que se está desarrollando, debe ser un lugar que
posibilite la observación de la actividad del alumno sin estorbar la visualización “externa” (desde fuera de
la aplicación) ni interna (desde el punto de vista del avatar).

-

En Java está un agente tutor que es quien decide el comportamiento del tutor, la percepción visual está
fuera de sí mismo en una representación adicional del mundo desarrollada en Java 3D, a través de éste se le
informa al tutor que tan lejos o cercanos están los objetos, lo que ve y no ve.

-

El agente deberá poseer un comportamiento de hablar, debe tener representación del rostro y darle
movimiento facial. Se requiere el comportamiento de señalar.
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