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 PREFACIO

Las nuevas tecnologías han aportado al campo de la educación aspectos innovadores
que suponen una mejora cualitativa en las formas de enseñar y aprender. Su
introducción no sólo reduce el coste efectivo de la aplicación de teorías y principios
de intervención pedagógica, sino que posibilita la exploración de modelos
procedentes de diferentes campos, facilitando su interacción y permitiendo ofrecer
una visión que los englobe.

Una de las principales innovaciones introducidas desde los primeros programas de
enseñanza asistida por ordenador han sido los llamados sistemas tutores inteligentes,
que, a diferencia de los programas tradicionales, muestran la capacidad de adaptarse
a cada uno de los alumnos que los usan para aprender. Es precisamente esta
capacidad de adaptación al alumno lo que hace que estos programas puedan
contribuir significativamente a mejorar el proceso de enseñanza, puesto que se ha
demostrado que el mejor método de enseñanza es la enseñanza individualizada.

Por tanto, si la característica clave de un sistema tutor inteligente es la capacidad de
adaptarse al alumno, la componente clave de dicho sistema es el denominado modelo
del alumno, donde se almacena la información relativa al alumno. Dicha información
se genera a partir del comportamiento que el alumno muestra durante la interacción
con el sistema, es decir, debe ser inferida por el propio sistema a partir de la
información que tenga disponible: datos previos sobre el alumno, respuestas a
preguntas que se le vayan planteando, patrón de comportamiento durante el proceso
de aprendizaje, etc. El proceso que consiste en inferir a partir de los datos
observables el estado cognitivo del alumno se denomina diagnóstico, y es sin duda el
proceso más complicado dentro de un sistema tutor inteligente, dado que además de
la dificultad que supone conlleva tratamiento de información que en muchos casos
es incierta o imprecisa. Sin embargo, muchas veces los diseñadores de sistemas
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tutores inteligentes han preferido desarrollar sus propios heurísticos antes que
utilizar alguna de las técnicas disponibles para razonamiento aproximado dentro del
campo de la Inteligencia Artificial. Pero la falta de fundamento teórico de estos
heurísticos hace que en algunos casos el sistema se comporte de forma inadecuada o
impredecible.

El objetivo del presente trabajo ha sido profundizar en el estudio de diversos
procedimientos de diagnóstico con objeto de mejorar la precisión del modelo del
alumno. Para ello se ha buscado la aplicación de técnicas procedentes de la
Inteligencia Artificial que tengan un fundamento teórico consistente, pero poniendo
especial énfasis en simplificar su uso de modo que no suponga una carga excesiva de
trabajo adicional a la tarea ya de por sí considerable de desarrollar un sistema tutor
inteligente. Este objetivo general puede descomponerse en varios subobjetivos:

•  Realizar un estudio en profundidad de las diferentes técnicas de razonamiento
aproximado y su aplicación al problema que nos ocupa, con objeto de elegir el
marco teórico más apropiado.

•  Elegido dicho marco teórico, construir un modelo estructural integrado que
permita plantear el problema del diagnóstico en modelado del alumno dentro
de dicho marco: elementos básicos, relaciones entre dichos elementos,
parámetros necesarios, etc.

•  Proporcionar formas de simplificar la aplicación del modelo elegido de forma
que los diseñadores de sistemas tutores inteligentes puedan incorporarlo a sus
trabajos de una forma sencilla, beneficiándose así de la consistencia y solidez
de los modelos realizando un esfuerzo mínimo en el proceso de adquisición
del conocimiento.

•  Comprobar la validez de dicho modelo para el problema que nos ocupa y
evaluar los resultados.

Estructura de la memoria

Esta memoria se estructura en seis capítulos, que van cubriendo los objetivos
planteados. En el primer capítulo estudiamos el origen y evolución de los sistemas
tutores inteligentes desde sus orígenes (enseñanza asistida por ordenador) hasta hoy.
Posteriormente, describimos la arquitectura básica y componentes de un sistema tutor
inteligente. Nos centramos después en lo que para nosotros es la cuestión clave para
dotar a estos sistemas de inteligencia: el problema del modelado del alumno.

En el segundo capítulo discutimos la aplicación de diversas técnicas de razonamiento
aproximado que se han desarrollado en Inteligencia Artificial al problema del
modelado del alumno. En primer lugar revisamos brevemente los enfoques más
significativos: el modelo de factores de certeza, la teoría de Dempster-Shafer, la
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lógica difusa y el modelo probabilístico basado en redes bayesianas. Posteriormente
analizamos cómo estas técnicas se han aplicado al problema del modelado del
estudiante, para finalizar con una comparativa entre las diferentes técnicas
presentando sus ventajas e inconvenientes.

El capítulo tercero se dedica íntegramente al modelo elegido: las redes bayesianas.
Revisamos tanto el modelo estructural como los diferentes algoritmos de
propagación de probabilidades, describiendo en detalle el algoritmo elegido para la
implementación. Asimismo discutimos cómo se puede mejorar la eficiencia en los
cálculos mediante el uso de algoritmos orientados a un objetivo.

En el capítulo cuarto se describen los fundamentos de la teoría de los test
adaptativos informatizados. El uso de criterios adaptativos de selección de preguntas
ha permitido mejorar aún más los resultados obtenidos mediante la aplicación de
redes bayesianas, por lo que en este capítulo presentamos en detalle los conceptos
básicos de la teoría de los test adaptativos informatizados y del modelo psicométrico
que subyace en la mayoría de los test adaptativos: la teoría de la respuesta al ítem.

En el capítulo cinco describimos el modelo estructural que vamos a utilizar para
realizar el modelado del alumno utilizando redes bayesianas. Para ello
determinamos en primer lugar los tipos de nodos que van a utilizarse. Definidos los
nodos, modelamos las relaciones existentes entre ellos, estudiando en profundidad
la semántica de las relaciones, las independencias implícitas en cada modelo y los
parámetros que es necesario especificar. Una vez completada la red bayesiana
mostramos cómo podemos definir una red bayesiana equivalente cuyo manejo
resulta mucho más sencillo, proporcionando el significado exacto de la equivalencia
entre ambas redes. Proponemos asimismo varios enfoques que pueden simplificar el
problema de la especificación de los parámetros, ya que demostramos que las
probabilidades condicionadas necesarias pueden obtenerse a partir de un conjunto
de tamaño más reducido de parámetros que además son más sencillos de especificar.
Estas simplificaciones son contribuciones importantes del presente trabajo, ya que el
problema de especificación de los parámetros es a menudo la razón más citada para
descartar el uso de redes bayesianas.

Por último, el capítulo seis se dedica a la mejora del modelo bayesiano
introduciendo criterios de selección de preguntas. Se define el concepto de test
adaptativo bayesiano, proponiendo diversos criterios de selección de preguntas.
Utilizando alumnos simulados evaluamos la efectividad de la aplicación de dichos
criterios, y demostramos el buen funcionamiento del modelo definido.
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Capítulo 1   SISTEMAS TUTORES INTELIGENTES Y EL
PROBLEMA DEL MODELADO DEL ALUMNO

1.1 Introducción

Los Sistemas Tutores Inteligentes (STI) son programas que poseen un amplio
conocimiento sobre cierta materia, y cuyo propósito es trasmitir este
conocimiento a los alumnos mediante un proceso interactivo individualizado,
intentando emular la forma en que un tutor o profesor humano guiaría al alumno
en su proceso de aprendizaje. Desarrollar e implementar un STI es una tarea
difícil, puesto que la tecnología requerida implica a menudo a la mayoría de las
áreas de la Inteligencia Artificial: representación del conocimiento, diagnóstico,
modelado cognitivo, procesamiento cualitativo, modelado causal, generación y
procesamiento del lenguaje natural, etc. (Woolf, 1988). Además es necesario
poseer conocimientos sobre el dominio o materia que se pretende enseñar (o
colaborar con un experto del que extraer este conocimiento), conocimientos
psico-pedagógicos, diseñar interfaces y dominar las tecnologías multimedia.

En este capítulo estudiaremos el origen y evolución de los Sistemas Tutores
Inteligentes desde sus orígenes (Enseñanza Asistida por Ordenador, EAO) hasta
hoy. Posteriormente, describiremos la arquitectura básica y componentes de un
STI. Nos centraremos después en lo que para nosotros es la cuestión clave para
dotar a estos sistemas de inteligencia: el modelado del alumno.

1.2 Perspectiva histórica: de la Enseñanza Asistida por
Ordenador a los Sistemas Tutores Inteligentes.

Los primeros sistemas de EAO tenían principalmente dos usos distintos: a) como
libro de texto electrónico, en el que el alumno podía leer el material relativo a la
asignatura que intentaba aprender, y b) como lugar donde practicar los
conocimientos aprendidos, resolviendo una serie de problemas propuestos y
recibiendo cierto tipo de ayudas durante este proceso de resolución. La base
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psicológica de estos sistemas es la teoría estímulo-respuesta de Skinner: la
respuesta del alumno se utiliza como medio de saber si el proceso de
comunicación ha sido efectivo, y al mismo tiempo permite elegir la acción
instructora apropiada. Un programa de EAO tiene integradas rutinas para
reaccionar ante las respuestas del alumno, corrigiéndole y dándole ayuda si son
incorrectas, o avanzando en el currículum si son correctas. En general, el
comportamiento de un sistema de EAO se ajusta a la siguiente descripción: el
sistema presenta cierto material que debe ser aprendido y seguidamente propone
un problema al alumno que representa cierta parte del currículum. El alumno
responde, y su respuesta es evaluada comparándola con la respuesta correcta. El
ordenador informa al alumno de si la respuesta era correcta o no, y elige el nuevo
material para ser presentado o el nuevo problema a proponer. Si la respuesta es
incorrecta, el ordenador puede presentar de nuevo la materia, proponer un
problema más sencillo, o adoptar cualquier otra estrategia para ayudar al
alumno. La selección de dicha estrategia conlleva normalmente un intento de
identificar el origen del error, es decir, de encontrar qué es lo que el alumno no
ha entendido o aprendido correctamente, y tratar este error específicamente.

El principal problema de los sistemas tradicionales de EAO era la poca
flexibilidad que ofrecían. En efecto, tanto la presentación del material como la
elección del problema adecuado, la corrección del mismo o la selección de la
estrategia instructora eran procedimientos predefinidos en el sistema, y por tanto
iguales para todos los alumnos que lo utilizaran. Debido a esta limitación,
muchos educadores los consideraban como sofisticados libros de texto
electrónicos (Wenger, 1987), y empezaron a surgir los primeros intentos de hacer
que estos sistemas tuvieran cierta capacidad de adaptación a los alumnos,
surgiendo así los primeros Sistemas Inteligentes de Enseñanza Asistida por
Ordenador (IEAO), que Wenger no considera diferentes de los EAO, sino
mejoras o refinamientos de los mismos ya que tecnológicamente se basan en los
mismos modelos.

A partir de los años 70 y en paralelo al desarrollo de los sistemas EAO
comenzaron a aparecer los primeros STI, que usaban formalismos y técnicas
propias de la Inteligencia Artificial para definir el conocimiento que se quería
transmitir. Una primera especificación de los requisitos que debe cumplir un STI
es la realizada por Hartley y Sleeman (Hartley & Sleeman, 1973). Para ellos, un
STI debe tener: a) conocimiento del dominio (modelo experto), b) conocimiento
del alumno (modelo del alumno), y c) conocimiento de estrategias instructoras
(tutor). Probablemente, esta especificación básica es el resultado de analizar qué
tipos de conocimiento deben considerarse en un  STI: qué enseñar, cómo
enseñarlo y qué es lo que el alumno sabe. Normalmente, cada una de estas áreas
de conocimiento se almacena y mantiene en módulos diferentes, dotando al STI
de una deseable modularidad que permite, al menos teóricamente, que partes del
mismo puedan ser utilizadas en otro STI o el desarrollo de sistemas genéricos de
autor que asistan en la implementación de STIs. Vemos por tanto que la
definición básica, que curiosamente no se ha visto alterada en casi treinta años de
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investigación sobre STI, influye también directamente en la arquitectura de los
mismos.

Así, aunque para muchos investigadores los términos EIAO y STI son
equivalentes, para nosotros esta separación entre el conocimiento acerca del
dominio, acerca del alumno y acerca de estrategias pedagógicas marca la
diferencia entre ambos. En efecto, el desarrollo de los STI supone un cambio
radical en la concepción de los sistemas de ayuda a la enseñanza: de programar
decisiones a programar conocimiento.

1.3 Arquitectura de los Sistemas Tutores Inteligentes

Nuestra presentación de las componentes básicas y las relaciones entre ellas en
un STI será necesariamente breve, para poder después centrarnos en el problema
en el que hemos desarrollado nuestro trabajo de investigación: el problema del
modelo del alumno. Descripciones más completas de cada componente  pueden
encontrarse en la referencia ya clásica (Polson & Richardson, 1988), en la que se
dedica un capítulo a cada una de ellas.

La arquitectura básica de un STI consiste en un módulo experto, un módulo del
alumno y un módulo instructor, que operan de forma interactiva y se comunican
a través de un módulo central que se suele denominar módulo entorno. El
módulo experto contiene el conocimiento acerca de la materia que se pretende
enseñar, el módulo del alumno guarda toda la información relativa al mismo que
se genera durante la interacción con el sistema, y el módulo instructor controla
los planes y decisiones pedagógicas. Finalmente, el módulo entorno gestiona la
interacción de las otras componentes del sistema y controla el interfaz hombre-
máquina. Esta estructura se representa en la Figura 1. 1.

Módulo del Alumno
•  Modelo del alumno
• Diagnóstico

Módulo Instructor
•  Estrategias aprendizaje
•  Ayudas, etc

Módulo Entorno
•  Interfaces

� Profesores
� Alumnos

Módulo Experto
•  Conocimiento del dominio
•  Estructura currículum
•  Problemas y herramientas

resolución

MOTOR

Figura 1. 1 Arquitectura básica de un STI
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Seguidamente pasaremos a describir cada uno de estos módulos con un poco
más de detalle.

1.3.1 El módulo experto

El módulo experto de un STI proporciona los conocimientos del dominio, que
satisfacen dos propósitos diferentes. En primer lugar, presentar la materia de  la
forma adecuada para que el alumno adquiera las habilidades y conceptos. Esto
incluye la capacidad de generar preguntas, explicaciones, respuestas y tareas
para el alumno. En segundo lugar, el módulo experto debe ser capaz de resolver
los problemas generados y de corregir las soluciones presentadas, incluso de
aceptar aquellas soluciones válidas que han sido obtenidas por medios distintos.
Además, debe poder explicar sus razonamientos en un lenguaje comprensible
para el alumno.

Al diseñar el módulo experto, es importante considerar qué tipo de
conocimiento se está modelando. Fundamentalmente, podemos dividir el
conocimiento en tres tipos: declarativo, de procedimientos y cualitativo. El
conocimiento de procedimientos (procedural knowledge)  es conocimiento acerca de
cómo llevar a cabo cierta tarea, y por tanto suele ser específico de cada dominio
en particular. Un ejemplo de representación de dicho conocimiento (el más
extendido) es una base de conocimientos junto con un conjunto de reglas, al estilo
de los sistemas expertos basados en reglas, que es el enfoque utilizado en varios
sistemas; como por ejemplo en el Tutor de Geometría de Anderson (Anderson,
1985) y en el sistema BUGGY (Brown & VanLehn, 1980). El conocimiento
declarativo (declarative knowledge) es un conjunto de hechos que se organizan de
forma adecuada para razonar sobre ellos. Un ejemplo de dominio de
conocimiento declarativo es la Geografía, y una forma común de representarlo es
una red semántica, como en el sistema SCHOLAR (Carbonell, 1970), en la que los
nodos representan hechos y los enlaces representan relaciones jerárquicas. Esta
estructura permite definir procedimientos de inferencia flexibles que operan
sobre la base de conocimientos. El tercer tipo, el conocimiento cualitativo, es quizás
el más difícil de modelar. Se usa para modelar relaciones espaciales y procesos
dinámicos. El razonamiento causal es una parte del conocimiento cualitativo que
resulta de gran importancia en los sistemas de diagnóstico de averías. El
razonamiento sobre la estructura causal de un dispositivo se usa para determinar
potenciales problemas. Las Redes Bayesianas parecen la estructura más adecuada
para modelar este tipo de conocimiento (puesto que en una Red Bayesiana los
enlaces que conectan los nodos modelan relaciones de tipo causal) y son la
alternativa elegida en  HYDRIVE (Mislevy & Gitomer, 1996).

Anderson agrupa los modelos expertos en tres categorías (Anderson, 1988): los
modelos de caja negra, los modelos de caja de cristal y los modelos cognitivos. Los
modelos expertos de caja negra son capaces de resolver problemas sobre el
dominio. Las soluciones a dichos problemas se usan como ejemplo para los
alumnos y para determinar si las soluciones presentadas por éstos son o no
correctas. Sin embargo, los cálculos internos que se realizan o bien no están
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disponibles o bien están expresados en términos que el alumno no puede
comprender. Un ejemplo típico es un programa que juega a las damas buscando
entre las millones de jugadas que se crean a partir de los movimientos posibles.
El objetivo del sistema no puede ser enseñar al alumno esta estrategia de
resolución de problemas, puesto que no es así como juegan los humanos. Sin
embargo, las soluciones así generadas aún resultan útiles para el proceso de
enseñanza. El modelo de caja negra es, como su nombre indica, totalmente opaco
para el alumno.

Un modelo más transparente al usuario es el llamado modelo de caja de cristal.
En este modelo, cada paso en el razonamiento puede ser revisado e interpretado.
Para construir un modelo de caja de cristal, se debe utilizar la misma
metodología que la usada en un sistema experto. El experto humano en el
dominio y el ingeniero de conocimiento trabajan juntos para definir el espacio,
identificar y formalizar los conceptos claves, diseñar un sistema en el que
implementar el conocimiento y probar y refinar este sistema. De este modo, el
módulo experto que se obtiene parece más adecuado para enseñar al alumno,
puesto que una componente de este módulo es una representación de la forma en
que un humano razona para resolver el problema. El ejemplo clásico de este tipo
de modelo es el utilizado en el sistema GUIDON (Clancey, 1987) que reutiliza el
módulo experto del sistema MYCIN (Shortlife, 1976) para enseñar conocimientos
relativos a enfermedades infecciosas. La lección más importante que podemos
sacar del desarrollo de este sistema es que al construir el módulo experto no sólo
debemos pensar en el conocimiento de la materia, sino también en la forma en la
que lo vamos a representar. Las exhaustivas búsquedas hacia atrás que hacía
MYCIN para determinar la enfermedad a partir de los síntomas no son
representativas del modo de razonamiento humano, y muchas de las reglas
MYCIN eran demasiado complejas para ser enseñadas a un alumno.

Por último, tenemos los llamados modelos cognitivos, que simulan cómo usa
un humano el conocimiento que queremos enseñar. El objetivo de este modelo es
descomponer el conocimiento en componentes plenas de significado, y usar este
conocimiento de una forma similar a la humana. Este tipo de modelo experto
puede comunicarse con un alumno de una forma mucho más extensa que los
modelos anteriores. Sin embargo, la construcción de modelos cognitivos es un
proceso muy complicado y que consume mucho tiempo, y  se plantea la
necesidad de determinar qué componentes psicológicas son esenciales para
modelar el aprendizaje y cuáles pueden ser sacrificadas a cambio de una menor
complejidad computacional. En este sentido, los trabajos realizados por
Anderson y su equipo en sus tutores cognitivos (Anderson, Corbett et al., 1995)
son una referencia obligada si se desea profundizar en este tipo de modelos.

1.3.2 El módulo del alumno

El módulo del alumno de un STI representa el conocimiento que tiene el alumno
del dominio que intentamos enseñarle. Las acciones del alumno son
interpretadas en un intento de reconstruir el estado de conocimiento que le llevó
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a realizar esas acciones. Esta información puede entonces compararse con la
contenida en el módulo experto, y ser usada para tomar decisiones didácticas que
guiarán al alumno y organizarán sus actividades.

El modelo del alumno es una representación cualitativa aproximada,
posiblemente parcial, del conocimiento del alumno sobre cierto dominio, o
tema/habilidad de dicho dominio que puede explicar total o parcialmente
aspectos específicos del comportamiento del alumno. Decir que el modelo del
alumno es una representación cualitativa significa que no es ni numérica ni física,
sino que describe los objetos y los procesos en términos de relaciones espaciales,
temporales y causales. Decir que el modelo del alumno es aproximado y
posiblemente parcial significa que nos interesa más la utilidad computacional
que la fidelidad cognitiva (Self, 1990). Un modelo del alumno más preciso sólo es
mejor si el esfuerzo computacional realizado para aumentar su precisión o
completitud no es excesivo comparado con la ganancia pedagógica obtenida.

El problema de inferir y mantener el modelo del alumno se conoce con el
nombre de problema del modelado del alumno, y será discutido en la Sección 1.4.

1.3.3 El módulo de instrucción

Representaciones explícitas del conocimiento pedagógico permiten a los sistemas
tutores adaptar y mejorar sus estrategias en el tiempo. Un sistema tutor debe ser
capaz de a) controlar el currículum (selección de material y orden de
presentación), b) responder a las preguntas de los alumnos y c) saber cuándo un
alumno necesita ayuda y determinar qué tipo de ayuda necesita. Para ello se
definen las estrategias instructoras, que a nivel global afectan a la ordenación en
la presentación de contenidos y a nivel local a las decisiones sobre cuándo y
cómo intervenir para proporcionar ayuda, explicaciones, enseñanza, preguntas o
correcciones.

El módulo instructor controla las actividades e interacción instructora.
Diferentes niveles de control determinan diferentes estrategias: en el nivel de
control máximo (monitoring) el sistema adapta las acciones a las necesidades del
alumno, llevando siempre el control. En el nivel intermedio (mixed-initiative
dialogue) el alumno y el sistema comparten el control mediante el intercambio de
preguntas y respuestas. En el otro extremo tenemos las actividades tutorizadas
(guided-discovery learning), en las que la intervención del sistema se reduce a
modificar el entorno. Al elegir entre estas estrategias de control cada dominio y
cada alumno deben ser evaluados de forma independiente. De este modo, las
estrategias de control pueden guardarse en el módulo de instrucción y ser
seleccionadas de forma que también el tipo de instrucción que recibe el alumno
sea individualizada, como por ejemplo ocurre en el sistema ALLEN (González,
Iida et al., 1994).

Los dos tutores más frecuentes son los tutores expositivos y los tutores de
procedimientos. Cada uno de ellos se asocia con el tipo de dominio que se pretende
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enseñar: en los tutores expositivos se transmite conocimiento sobre hechos, y las
inferencias que se realizan van encaminadas a mantener el enfoque y la
coherencia. Los tutores de procedimientos enseñan habilidades y
procedimientos, y tienen la tarea adicional de ordenar las habilidades que
componen la habilidad principal que se desea que el alumno adquiera y de elegir
los ejercicios y ejemplos.

1.3.4 El módulo entorno: entorno de instrucción e interfaces

El módulo entorno especifica y da soporte a las actividades del alumno y a los
métodos que se usan para realizar dichas actividades. Los entornos deben ser
fáciles de utilizar y atractivos, de forma que el alumno pierda el mínimo tiempo
posible en aprender a utilizar el entorno y pueda centrar toda su atención en el
proceso de aprendizaje de la materia.

Burton define en (Burton, 1988) las seis cuestiones clave en el diseño del
entorno: a) aspectos del dominio que se desean representar; b) nivel de abstracción de
la representación; c) fidelidad de la representación; d) orden en la presentación de
contenidos; e) herramientas de corrección y ayuda y f) nivel de control que ejercerá
la herramienta. Es curioso ver que, aún cuando actualmente se cuenta con
herramientas mucho más potentes para el diseño de interfaces, estas seis
características pueden seguir considerándose básicas a la hora de planificar el
desarrollo del interfaz.

Sin duda alguna, el desarrollo de internet ha influenciado enormemente al
diseño de entornos e interfaces en los Sistemas Tutores Inteligentes. En efecto, las
posibilidades se han visto multiplicadas con la aparición de las capacidades
hipermedia y multimedia (Brusilovsky, 1999; De Bra, 1999). Hay ya muchos
Sistemas Tutores Inteligentes accesibles en Internet que aprovechan las ventajas
que la red de redes puede ofrecer, como por ejemplo el tutor de LISP ELM-ART
(Weber & Spechlt, 1997) y el tutor de Programación Lineal ILESA (López, Millán
et al., 1998).

1.4 El problema del modelado del alumno

En esta sección queremos describir en más profundidad en qué consiste y qué
enfoques hay para resolver el problema del modelado del alumno, no sólo
porque es el problema al que pretendemos dar una nueva solución mediante el
uso de las redes bayesianas, sino porque para nosotros es la cuestión central en el
diseño y desarrollo de un STI. Un buen punto de partida puede ser precisar el
significado del término inteligente en el contexto de los Sistemas Tutores.
Revisando la literatura, encontramos que en 1988 VanhLehn afirma en (VanLehn,
1988) que no existía una definición aceptada de este término en este contexto.
Entre los años 1993 y 1995 Shute realizó un estudio para intentar buscar un
consenso en este aspecto entre los investigadores más reconocidos en el campo.
Para ello les pidió que resumieran en dos o tres líneas sus ideas acerca de qué
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significaba la “I” en el acrónimo STI. Las respuestas fueron variadas e
interesantes (se pueden encontrar en (Shute, 1995), y la conclusión casi unánime
fue, en palabras de Shute:

“Como vemos en esta muestra no aleatoria de respuestas sobre lo que es la
inteligencia en un STI, casi todo el mundo coincide en que el elemento más
crítico es el diagnóstico cognitivo (o modelado del alumno). La siguiente
característica más citada es la adaptación en la asistencia. Y aunque algunos
sostienen que la asistencia forma parte de la “T” de  STI, nuestra postura es
que las dos componentes, (diagnóstico y asistencia), trabajando conjuntamente,
constituyen la inteligencia de un STI”.

Así, la característica distintiva de un Sistema Tutor Inteligente es su capacidad de
adaptación al alumno, adaptación que se puede realizar a varios niveles: en el nivel
en que se presenta el material o las ayudas, en la dificultad de los problemas
propuestos o en la selección de la estrategia instructora más adecuada según sus
capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje preferidos. La importancia de
adaptar la enseñanza a cada alumno es analizada en estudios como el que
aparece en (Bloom, 1984), que avalan la instrucción individualizada como la
forma más efectiva de aprendizaje. En este trabajo, Bloom concluyó que cuando
se usan los métodos convencionales de enseñanza (un profesor para treinta
alumnos, con exámenes periódicos) las calificaciones obtenidas por los alumnos
tienen una distribución normal, con media entre 50 y 60% pero con una
desviación típica grande. Si el profesor adapta sus lecciones para intentar evitar
los errores que sus alumnos cometen en los exámenes, las medias se mueven
hasta un 84% y la desviación típica disminuye considerablemente. El cambio
más dramático ocurre  cuando los alumnos reciben enseñanza individualizada.
La media llega a ser del 98%, con una desviación típica que es la mitad de la
desviación típica de los alumnos que recibieron una enseñanza convencional.
Estos resultados constituyen un argumento más a favor del uso de los Sistemas
Tutores Inteligentes, ya que demuestran los buenos resultados de la enseñanza
individualizada.

Por tanto, si la característica clave de los Sistemas Tutores Inteligentes es su
capacidad de adaptarse a cada alumno que utiliza el sistema, el problema de
obtener toda la información posible acerca del alumno se convierte en el
problema principal a la hora de diseñar un tutor inteligente. En efecto, es
necesario que en cada momento el STI disponga de una representación del estado
actual del conocimiento del alumno, con objeto de poder seleccionar el material
al nivel adecuado de detalle, proponer el problema apropiado o seleccionar la
estrategia tutorial más efectiva en ese momento. El modelo del alumno es la
componente del STI que representa el estado actual del conocimiento del alumno,
y el proceso que manipula esta estructura se llama diagnóstico. Ambas
componentes deben diseñarse juntas, y este problema de diseño es el que se
conoce como el problema del modelado del alumno.

Las cuestiones fundamentales en el problema del modelado del alumno son:



Sistemas Tutores Inteligentes y el Problema del Modelado del Alumno

15

- Selección de la estructura que se usará para representar el modelo del alumno.
Esta información puede almacenarse de muchas formas distintas: en un
vector, en una red semántica, en una red bayesiana, en forma de
afirmaciones, etc.

- Inicialización del modelo del alumno. La estructura elegida para representar el
conocimiento del alumno debe inicializarse cuando la interacción con el
sistema comienza. Para ello disponemos de varias opciones: utilizar la
información disponible acerca del alumno, pedirle que se clasifique en clases
o estereotipos de alumnos previamente definidos, realizar tests previos, etc.

- Diagnóstico. Una vez que el modelo del alumno se ha inicializado comienza la
interacción con el sistema. El procedimiento de diagnóstico elegido
actualizará el modelo del alumno tras sus interacciones con el sistema,
utilizando dos fuentes de información principalmente: a) el modelo del
alumno actual y b) su comportamiento en el proceso interactivo de
enseñanza, comportamiento que puede medirse en función de distintas
variables que es preciso definir previamente (soluciones a problemas,
respuestas a preguntas, tiempo empleado en lectura de pantallas, etc.).

El modelo del alumno puede ser utilizado con diferentes propósitos:

a) Para determinar si el alumno está preparado para continuar con el siguiente
tema del currículum, y para elegir este tema.

b) Para generar explicaciones que el alumno pueda entender (al nivel de detalle
adecuado a sus conocimientos actuales).

c) Para ofrecer consejos y ayudas sin que el estudiante lo solicite. En este
sentido, es importante que el tutor no interrumpa a los alumnos con
demasiada frecuencia, y que les permita aprender de sus errores

d) Para generar problemas al nivel adecuado. La generación dinámica de
problemas es otro área que se apoya fuertemente en el modelo del alumno.
Una vez identificados los puntos débiles del alumno, se genera un problema
que el módulo experto resuelve  paralelamente para ser capaz de diagnosticar
la solución del alumno. Así, a cada alumno que interactúe con el sistema se le
presentará una colección diferente de problemas, adecuada a su nivel de
conocimiento.

e) Para seleccionar la estrategia tutorial más apropiada dado el nivel de
conocimiento actual.

Básicamente, los tipos de modelo del alumno que se han utilizado son:

•  Modelo de superposición (overlay model). En este enfoque se considera que el
conocimiento del alumno es un subconjunto propio del conocimiento del
experto. Este enfoque supone que todas las diferencias entre el
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comportamiento del alumno y el del experto se explican como una falta de
conocimiento del alumno. El modelo funciona bien cuando el principal
objetivo del sistema instructor es transmitir el conocimiento experto al
alumno. El mayor problema de dichos modelos es que no consideran que el
alumno puede poseer conocimiento que el experto no posee, y por tanto son
incapaces de reaccionar ante esta situación. Esta carencia motivó la aparición
de otros modelos.

•  Modelo diferencial (differential model).  Es una modificación del modelo de
superposición. Este modelo divide el conocimiento del alumno en dos
categorías:  conocimiento que el alumno debería poseer y conocimiento que
no puede esperarse que el alumno tenga. Así, a diferencia del modelo de
superposición, el modelo diferencial reconoce y trata de representar
explícitamente tanto el conocimiento del alumno como las diferencias
alumno/experto. Puede considerarse como un modelo de superposición,
pero en lugar de sobre el conocimiento del experto, sobre un subconjunto de
éste.

•  Modelo de perturbación (perturbation model). Mientras que el modelo de
superposición representa el conocimiento del alumno en términos del
conocimiento “correcto”, el modelo de perturbación lo combina con una
representación del conocimiento incorrecto. De este modo, no se considera al
alumno como un “subconjunto” del experto, sino que el conocimiento del
alumno puede ser potencialmente diferente en calidad y cantidad al del
experto. La técnica más frecuente para implementar un modelo de
perturbación es representar el conocimiento experto y añadirle los errores
que más frecuentemente cometen los alumnos. El modelo del alumno es
entonces un modelo de superposición sobre este conjunto de conocimiento
aumentado (que incluye conocimientos correctos e incorrectos). En la
literatura aparecen dos tipos de errores: errores de concepto (misconceptions) y
fallos o erratas (bugs). La colección de errores que se incluye en un modelo de
perturbación se llama biblioteca o catálogo de errores.  Esta biblioteca puede
construirse de dos formas diferentes:  mediante un análisis empírico
(enumeración) o generando los errores a partir de un conjunto de errores de
concepto subyacentes (técnicas generativas). Aunque la información adicional
en un modelo de perturbación proporciona nuevas explicaciones del
comportamiento del alumno, introduce también nuevos problemas: el
esfuerzo necesario para construir y mantener el modelo del alumno es mucho
mayor.

•  Modelo basado en restricciones. Este modelo es una modificación del modelo de
superposición propuesto por (Ohlsson, 1994)  e implementado con éxito en el
tutor de SQL de Mitrovic (Mitrovic, 1998; Mitrovic & Ohlsson, 1999). El
dominio de conocimiento se representa mediante una serie de restricciones
sobre el estado de los problemas, y el modelo del alumno es simplemente una
lista de las restricciones que ha violado en el proceso de resolución del
problema. La principal ventaja de este enfoque es su robustez y flexibilidad.
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Es robusto ya que no depende de la estrategia que haya seguido el alumno
para resolver el problema, y por tanto puede modelar a alumnos que tengan
patrones de comportamiento inconsistentes, es decir, que utilicen estrategias
diferentes para problemas diferentes. Además, el modelo es suficientemente
flexible para reconocer soluciones innovadoras como correctas.

Por último, debemos distinguir entre dos tipos diferentes de modelado del
alumno, que Anderson, Corbett, Koedinger y Pelletier denominan traza del
conocimiento y traza del modelo (knowledge tracing y model tracing) (Anderson,
Corbett et al., 1995). La traza del conocimiento consiste en determinar qué sabe el
alumno, incluyendo tanto el conocimiento correcto sobre el dominio como sus
errores. La traza del modelo pretende analizar el procedimiento de resolución de
problemas que utiliza el alumno. La traza del modelo resulta útil en sistemas que
intentan dar respuesta a peticiones de ayuda del alumno y ofrecerle pistas e
información cuando no sabe seguir resolviendo el problema. De hecho, para
poder ayudar al alumno el sistema necesita ser capaz de analizar y criticar la
solución en curso y tener una idea de que línea de razonamiento está siguiendo.
Por otro lado, la traza del conocimiento resulta útil para la evaluación del alumno
y la toma de decisiones pedagógicas, como qué material/problema debe ser
propuesto a continuación.

1.5 Conclusiones

La principal conclusión de este capítulo es que, dado que la característica
distintiva de los sistemas tutores inteligentes es su capacidad de adaptación a los
usuarios (alumnos),  el problema del modelado de alumno es el problema más
delicado en el diseño y desarrollo de un sistema tutor y como tal se le debe
prestar una especial atención. En efecto, una buena técnica de diagnóstico
conducirá a un modelo del alumno que describe adecuadamente cuáles son los
puntos fuertes y débiles del alumno, y posibilitará que el sistema tome la mejor
decisión posible a la hora de asistir a este alumno en su proceso de aprendizaje.
Por ello se debe dedicar a este apartado la atención y trabajo que se merece, lo
cual desafortunadamente es poco frecuente dado que el esfuerzo de desarrollar
un sistema tutor es ya de por sí muy grande. En los siguientes capítulos
analizaremos cómo podemos ayudar a los diseñadores de STI a conseguir
modelos del alumno más precisos sin aumentar mucho el esfuerzo de desarrollo.
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Capítulo 2 RAZONAMIENTO APROXIMADO EN
MODELADO DEL ALUMNO

2.1 Introducción

En el capítulo anterior hemos visto que el proceso de construir y mantener un
modelo del alumno se basa en inferir a partir de sus interacciones con el sistema
(respuestas a las preguntas planteadas, pantallas visitadas, etc.) cuál es su estado de
conocimiento. Aparte de lo complicado que puede resultar realizar este tipo de
inferencias, hay varias fuentes de incertidumbre que pueden dificultarlo aún más.
En efecto, la información que pueda proporcionar el comportamiento del alumno es
incierta, dada la gran cantidad de factores que pueden influir en él. Una respuesta
incorrecta puede deberse a muchas causas diferentes, como errores de concepto,
falta de conocimiento, deficiencias en la adquisición de habilidades, pero también a
errores en los cálculos o incluso a un fallo al elegir la respuesta correcta. De la misma
forma, una respuesta correcta puede demostrar que el alumno ha alcanzado cierto
nivel de conocimiento, pero también puede deberse a haber acertado por casualidad,
como puede ocurrir sobre todo cuando se plantean preguntas tipo test. Además, si el
objetivo del sistema es la enseñanza no basta sólo con poder clasificar una respuesta
como correcta o incorrecta sino que también es importante saber por qué esa
pregunta fue respondida correcta o incorrectamente, ya que de otro modo será
imposible seleccionar la estrategia instructora más adecuada para la situación actual
del alumno.

En Inteligencia Artificial (IA) se han desarrollado varias teorías para razonamiento
aproximado. Revisaremos brevemente los enfoques más significativos, utilizando
ejemplos de modelado del alumno. Posteriormente discutiremos cómo estas técnicas
se han aplicado en el problema del modelado del alumno, y compararemos estas
técnicas entre sí presentando sus ventajas e inconvenientes.
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2.2 Técnicas de razonamiento aproximado

En este apartado presentaremos de una forma muy breve las diferentes técnicas de
razonamiento aproximado que se han aplicado al problema de modelado del
alumno. Con esta presentación no se pretende hacer una descripción exhaustiva ni
un análisis detallado de dichas técnicas, sino más bien presentar de forma
introductoria los aspectos básicos de cada teoría para después poder analizar las
distintas aplicaciones que se han hecho al modelado del alumno.

2.2.1 Sistemas basados en reglas (MYCIN)

Quizás la primera teoría que se aplicó con éxito para el problema de tratamiento de
la incertidumbre en IA fue el modelo de los factores de certeza, tal como se desarrolló
para el sistema MYCIN (Shortlife, 1976), un sistema experto que diagnostica
enfermedades infecciosas. En este modelo la información se estructura en hechos y
reglas (afirmaciones de la forma SI-ENTONCES). Asociados a estos hechos y reglas
aparecen los factores de certeza, que son números entre –1 y 1 que se usan para
expresar el grado de creencia de dos formas distintas:

a) Para expresar el grado de creencia en una hipótesis, dada la evidencia
disponible hasta el momento.

b) Para indicar el grado de creencia en una conclusión que se establece a partir
de una premisa en una regla.

Un factor de creencia cercano a 1 implica que la evidencia disponible apoya
fuertemente la hipótesis. Un factor de certeza cercano a –1 implica que la evidencia
disponible apoya la negación de la hipótesis. Un factor de certeza de 0 indica que la
evidencia disponible no apoya ni la hipótesis ni su negación. Un factor de certeza de
una regla se usa para expresar la confianza en determinada agrupación
antecendente-consecuente.

Veamos un ejemplo sencillo:

Regla 1: SI el alumno conoce el concepto 1, y
proponemos al alumno una pregunta sobre los conceptos 1 y 2, y
la respuesta del alumno no es correcta,

ENTONCES
el alumno no conoce el concepto 2.

Supongamos que el factor de certeza CF de la regla es 0.6, y que los factores de
certeza de las hipótesis son:
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h1: el alumno conoce el concepto1, CF(h1) = 0.8
h2: hacemos al alumno una pregunta sobre los conceptos 1 y 2, CF(h2) = 1
h3: la respuesta del alumno no es correcta, CF(h3) = 1

Esto quiere decir que tenemos una creencia de 0.8 en que el alumno conoce el
concepto 1, y que le hemos propuesto una pregunta relativa a los conceptos 1 y 2 que
no ha sabido contestar adecuadamente. En este caso, la tarea de diagnóstico
consistiría en determinar la creencia que tendría el sistema en que el alumno no
conozca el concepto 2 (h4). Para responder a esta pregunta, Buchanan y Shortlife
desarrollaron en (Buchanan  & Shortlife, 1984) reglas para combinar la evidencia y
actualizar las creencias1, intentando imitar el modo de razonamiento humano en este
contexto. En nuestro ejemplo, parece lógico que nuestra creencia en h1 ∧  h2 ∧  h3 sea
igual al mínimo de los tres factores de certeza, es decir, 0.8, y que entonces la
creencia en h4 sea 0.48, que es exactamente lo que hacen las reglas de actualización
de MYCIN.

La principal ventaja de este enfoque es que los cálculos que hay que realizar para la
propagación de la incertidumbre son muy fáciles de comprender, realizar e
implementar. Aunque MYCIN tuvo mucho éxito en su dominio (diagnóstico
médico), Heckerman demostró no sólo que el modelo contiene graves incoherencias,
sino que es imposible construir un modelo coherente de factores de certeza
(Heckerman, 1986).

2.2.2 Lógica difusa

En la sección anterior hemos discutido la representación de la incertidumbre como
grado de creencia. La lógica difusa (Zadeh, 1965) es otro enfoque para cuantificar
grados de conocimiento, pero en un sentido diferente: se relaciona con la vaguedad
y la imprecisión, que son elementos inherentes en el lenguaje natural. Por ejemplo, es
habitual el uso de frases como “Juan es bastante bueno en Matemáticas, por tanto será
capaz de resolver este problema que no es demasiado difícil”. En esta sección
introduciremos los conceptos básicos sobre lógica difusa utilizando ejemplos
sencillos. Una buena introducción a la lógica difusa y sus aplicaciones es (Mendel,
1995), y una descripción más completa se puede encontrar en (Dubois & Prade,
1980).

Para representar la imprecisión, la lógica difusa utiliza los siguientes conceptos:

•  Conjuntos difusos. Un conjunto difuso A es un conjunto cuya función
característica o función de pertenencia mA toma valores en el intervalo [0,1].

                                                     

1 Una descripción sencilla de las reglas aparece en (González y Dankel, 1993).
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Supongamos que queremos determinar el grado de dificultad de una pregunta, y
que tenemos el tanto por ciento de alumnos que la han contestado correctamente.
Definimos entonces cuatro (por ejemplo) conjuntos difusos: Difícil, No demasiado
difícil, Bastante fácil y Fácil. Si representamos en el eje de abscisas el tanto por
ciento de alumnos que responden correctamente a la pregunta y en el eje de
ordenadas el valor de la función de pertenencia, obtenemos la gráfica de las
funciones de pertenencia que aparece representada en la Figura 2.1:

1

 0

10 20 30 40 50 60 70 80

FácilBastante fácilNo demasiado difícilDifícil

90 100

Figura 2.1 Funciones de pertenencia para los conjuntos difusos

Los conjuntos difusos y las funciones de pertenencia difusas pueden utilizarse
de dos formas diferentes:

a) Para estimar grados de pertenencia a un conjunto. Por ejemplo, si sabemos
que sólo el 35% de los alumnos respondieron correctamente a la pregunta,
¿en qué grado es difícil la pregunta?

b) Para expresar posibilidades en una situación con información incompleta.
Por ejemplo, si decimos que una pregunta es fácil, ¿cuántos alumnos la
responderán correctamente? En este caso, podemos interpretar la función de
pertenencia mfácil como una distribución de posibilidad que indica
preferencias en los valores que puede tomar esta variable.

Las operaciones sobre conjuntos difusos (unión, intersección, etc.) se definen
como análogos a las operaciones correspondientes en conjuntos ordinarios.

•  Variables difusas. Una variable difusa A es una variable que toma como valores
conjuntos difusos. En nuestro ejemplo, podemos definir una variable X = “grado
de dificultad de una pregunta”, pudiendo entonces X tomar cuatro valores
posibles: Difícil, No demasiado difícil, Bastante fácil y Fácil.

•  Relaciones difusas, que son conjuntos difusos definidos sobre el conjunto
producto. Por ejemplo, podemos definir una relación difusa como “la dificultad
de las preguntas X e Y es la misma” en términos del tanto por ciento de alumnos
que dan respuesta correcta a cada una de las preguntas. Como ejemplo, en la
Tabla 2.1 damos una posible función de pertenencia para esta relación difusa:
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X/Y 0% 25% 50% 75% 100%
0% 1 0.3 0.01 0 0

25% 0.3 1 0.3 0.01 0
50% 0.01 0.3 1 0.3 0.01
75% 0 0.01 0.3 1 0.3

100% 0 0 0.01 0.3 1

Tabla 2.1 Función de pertenencia de la relación difusa X=Y

•  Reglas difusas, que relacionan dos o más afirmaciones difusas. Las reglas difusas
se utilizan (como en otras técnicas de razonamiento no exacto) para determinar
la creencia en la conclusión dado la evidencia disponible sobre la premisa de la
regla. Veamos un ejemplo simple. Supongamos que tenemos la siguiente regla:

SI el conocimiento del alumno sobre el concepto i es bastante bueno, y
 el concepto i es prerrequisito para el concepto j, y

el concepto j no es demasiado difícil,
ENTONCES 

el concepto j debe ser el próximo objetivo instructor.

Diferentes técnicas de inferencia, como por ejemplo la técnica máx-mín o la
técnica del producto máximo pueden ser aplicadas para determinar el resultado,
que será un conjunto difuso que se llama  conjunto difuso inducido.

•  Una vez que tenemos el resultado del cálculo difuso, necesitamos convertir el
resultado en un resultado nítido. Los métodos más usados para este proceso de
paso de difuso a nítido son: el método del máximo, que selecciona el punto del
dominio en el que se alcanza el grado máximo del conjunto difuso y el método del
centroide, que selecciona el punto del dominio para el cual una perpendicular al
eje de abscisas pasaría por el centro del conjunto.

Estos elementos del razonamiento difuso pueden ahora combinarse entre sí:
podemos tener los conjuntos difusos como entrada, usarlos en las reglas difusas que
sean apropiadas, y después combinar la salida de las diferentes reglas usadas.
Finalmente, el conjunto de salidas difusas se convierte en un conjunto de salidas
nítidas mediante un proceso de paso de difuso a nítido. Es decir, la configuración
básica de un sistema experto basado en lógica difusa es la que se muestra en la
siguiente figura:
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Base de
conocimientos difusa

Acción
(no difusa)

 Paso difuso→nítidoMotor difuso
de inferencias

Entradas
(nítidas  o difusas)

Conversión nítido→difuso

Figura 2.2 Estructura básica de un sistema experto basado en lógica difusa

2.2.3 Redes bayesianas

Una red bayesiana2 (Pearl, 1988) es un grafo acíclico dirigido en el que los nodos son
variables y los arcos representan relaciones de influencia causal entre ellos. Los
parámetros usados para representar la incertidumbre son las probabilidades
condicionadas de cada nodo dado los diferentes estados de sus padres, es decir, si
las variables de la red son {Xi, i = 1, …, n} y pa(Xi) representa el conjunto de los
padres de Xi para cada i = 1,..., n, entonces los parámetros de la red son {P(Xi/pa(Xi),
i =1, . . . , n}. Este conjunto de probabilidades define la distribución de probabilidad
conjunta asociada mediante la expresión:

∏
=

=
n

1i
))(/(  )( iin1 XpaXP,...,XXP .

Por tanto, para definir una red bayesiana tendremos que especificar:

•  Un conjunto de variables, X1, . . . , Xn.

•  Un conjunto de enlaces entre esas variables, de forma que la red formada con
estas variables y enlaces sea un grafo acíclico dirigido.

•  Para cada variable, su probabilidad condicionada al conjunto de sus padres, es
decir, {P(Xi/pa(Xi)), i =1, . . . , n}.

Las variables pueden representar el conocimiento del alumno, o el grado alcanzado
en la habilidad correspondiente, o si ha sido capaz de resolver determinado

                                                     

2 En este capítulo haremos solamente una breve introducción a las redes bayesianas, puesto que al ser
el modelo de razonamiento aproximado que hemos elegido dedicaremos un capítulo de la tesis a hacer
una descripción más detallada. Una introducción sencilla a las redes bayesianas es (Charniak, 1991).
Para una presentación más detallada y actualizada, véase (Castillo, Gutiérrez et al., 1997).
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problema. Tomarán valores binarios (sabido/no_sabido), discretos (mal/bastante
mal/regular/bastante bien/bien) o continuos (el conocimiento del alumno es un número
entre 0 y 1), según el nivel de detalle requerido. Una vez que el curriculum y el
comportamiento del alumno se han representado mediante variables, utilizamos los
enlaces para describir diferentes tipos de influencias: relaciones de prerrequisito,
relaciones de agregación, relaciones entre el conocimiento que posee un alumno y las
acciones que realiza, etc. Para terminar de definir la red es necesario especificar las
probabilidades condicionadas, y a partir de ahí es posible utilizar la red definida
para establecer conclusiones a medida que se va obteniendo nueva información o
evidencia acerca del alumno. El mecanismo que permite establecer dichas
conclusiones se llama propagación de evidencia o simplemente propagación, y
consiste en actualizar las distribuciones de probabilidad de las variables según la
nueva evidencia disponible.

Las redes bayesianas permiten hacer dos tipos de inferencia distintos:

•  Inferencia abductiva: Sabiendo que el alumno ha resuelto correctamente una
situación, ¿cuál es la probabilidad de que domine cierta parte del curriculum?

•  Inferencia predictiva: Sabiendo que el alumno domina cierta parte del
curriculum, ¿cuál es la probabilidad de que sea capaz de resolver cierto
problema P?

2.2.4 La teoría de Dempster-Shafer

La teoría de Dempster-Shafer (Dempster, 1967; Shafer, 1976) se diseñó con objeto de
tratar la diferencia entre la incertidumbre y la ignorancia. La teoría de
Dempster-Shafer supone que hay un conjunto exhaustivo fijo de elementos
mutuamente excluyentes Θ = {θ1,…,θn} que se llama el marco de discernimiento. Al
conjunto de partes de Θ lo denotaremos por 2Θ. Para indicar el grado de creencia, la
teoría de Dempster-Shafer utiliza una función M que se llama función básica de
asignación de probabilidades, y asigna a cada elemento de 2Θ un número entre 0 y 1. La
función M es tal que M(∅ ) = 0 y

Θ∈

=
2x

xM 1)( .

Las tareas de diagnóstico en la teoría de Dempster-Shafer se realizan de forma
incremental e iterativa. En este proceso, la evidencia adquirida en una iteración (M1)
se combina con la adquirida en la iteración siguiente (M2) mediante la regla de
combinación de Dempster:

M1 ⊕  M2 (A) =

∅≠∩
θ⊆

−∩
θ⊆

CB
C,B

21

ACB
C,B

21

CMBM

CMBM

)(· )(
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A partir de la asignación básica de probabilidades, la teoría de Dempster-Shafer
define otras tres medidas:

•  La creencia en un conjunto A de 2Θ, que se define como la suma de todas las
asignaciones básicas de probabilidad para todos los subconjuntos posibles de A,
es decir:

Bel(A) = 
⊆ Ax

xM )(

Por tanto, la creencia en un conjunto representa la mínima creencia basada en
la evidencia disponible.

•  La medida de la duda de A, que se define como D(A) = Bel(¬ A).

•  La credibilidad (plausibility) de A, que se define mediante Pl(A) = 1 - D(A). Esta
medida también se llama función de creencia superior o función de probabilidad
superior, y representa la creencia máxima basada en la evidencia disponible.

El intervalo entre la creencia y la credibilidad se llama intervalo de creencias o
intervalo de evidencia, y longitud tiende a disminuir conforme se va añadiendo nueva
evidencia, como se muestra en la Figura 2.3:

0 1

Credibilidad

Creencia INTERVALO CREENCIA Duda
l bi

Figura 2.3 Representación gráfica de medidas

Veamos un ejemplo sencillo de cómo esta teoría puede aplicarse al modelado del
alumno: supongamos que queremos clasificar a un alumno en una de las siguientes
categorías: {1 (novato), 2 (principiante), 3 (avanzado), 4 (experto)}. La evidencia
disponible para clasificar al alumno son las respuestas que ha dado a un conjunto de
preguntas que se le han formulado acerca de ciertos conceptos que previamente se
han clasificado como fáciles, de nivel medio y difíciles. Es decir, en este ejemplo,
θ = {1,2,3,4} y 2θ. En la Figura 2.4 damos una representación gráfica de 2θ:
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{2,3}{1,2,3,4}

{1,2,3}

{2,3,4}

{1,2}
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Figura 2.4 Conjuntos de 2θ

El siguiente paso consiste en asignar funciones de creencia a los subconjuntos de θ
de acuerdo a las acciones que vaya realizando. Supongamos por ejemplo que el
alumno contesta correctamente a una pregunta, demostrando conocer un concepto
que previamente hemos clasificado como fácil. Como el concepto es fácil, podemos
decir que tenemos una creencia del 70% de que el alumno pertenece al conjunto
{2,3,4}, en el cual es altamente probable que se posean conocimientos sobre los
conceptos de nivel fácil. Esta información se representa asignando una función de
creencia de 0.7 al conjunto {2,3,4} y una función 0.3 al conjunto {1,2,3,4}.

2.3 Revisión de la aplicación de técnicas de razonamiento
aproximado al problema del modelado del alumno

En esta sección revisaremos aplicaciones de los diversos formalismos de
razonamiento aproximado al problema del modelado del alumno. Para algunas de
ellas no ha sido sencillo encontrar ejemplos de aplicación: para la teoría de
Dempster-Shafer hemos tenido que buscar en el campo de modelado del usuario,
estrechamente relacionado con el modelado del alumno al que contiene como caso
particular. Por esta razón, no todas las secciones son igual de extensas, y, al ser las
redes bayesianas el formalismo elegido, la sección dedicada a ellas es la más amplia.

2.3.1 Sistemas basados en reglas y factores de certeza

Hasta finales de los ochenta, los diseñadores de STI sólo disponían de un número
limitado de técnicas para tratar con la incertidumbre. Tenían que elegir entre
técnicas carentes de fundamentos teóricos sólidos como MYCIN y técnicas generales
que en realidad se ajustaban poco al tratamiento de los problemas de este dominio.
Muchos investigadores prefirieron desarrollar sus propios heurísticos para resolver
este problema, buscando enfoques robustos y fáciles de implementar. Incluso hoy en
día, algunos investigadores, más preocupados por otros aspectos de sus STI,
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implementan sus propios heurísticos para actualizar su modelo del alumno3, como
por ejemplo ocurre en el tutor web de LISP basado en reglas ELM-ART4, descrito en
(Weber & Spechlt, 1997) y en el tutor de derivación simbólica TUDER (Millán,
Vázquez et al, 1996).

Los únicos sistemas que hemos encontrado en la literatura que usan el modelo de
factores de certeza son los derivados de MYCIN: NEOMYCIN (Clancey, 1984;
Clancey & Letsinger, 1984) y GUIDON (Clancey, 1987). GUIDON es un intento de
explorar la posibilidad de transformar sistemas expertos ya existentes en STI. El
sistema GUIDON se construyó a partir de MYCIN. Los objetivos perseguidos al
desarrollar el sistema GUIDON fueron a) explorar la utilidad pedagógica de la base
de conocimientos de un sistema experto, b) determinar qué conocimiento adicional
requiere un sistema tutor, y c) expresar estrategias instructoras en términos
independientes del dominio. Para ello, la base de conocimientos se mantuvo,
añadiéndole nueva información, y se construyó un módulo tutor independiente, con
lo cual GUIDON fue uno de los primeros sistemas en los que el conocimiento
pedagógico aparecía separado del conocimiento del dominio.

Aunque este enfoque no parece haber sido muy utilizado, queríamos presentarlo
aquí por dos razones:

a) Aunque como ya hemos comentado el modelo basado en factores de certeza
carece de fundamentos teóricos sólidos, la validación del sistema MYCIN (Yu,
Fagan et al., 1984) demostró que funcionaba razonablemente bien.
Evidentemente, unos resultados empíricos no son suficientes para validar el
modelo de factores de certeza en general, pero al menos demuestran que el
enfoque funciona bien para diagnóstico, que es una de las componentes clave en
el problema del modelado del alumno.

b) El modelo de factores de certeza es muy fácil de utilizar e implementar, de forma
que puede ser usado en una primera etapa para evaluar y validar los primeros

                                                     

3 Como consecuencia, la descripción de estas técnicas no se ha considerado relevante en las
publicaciones acerca de estos sistemas, con lo que con frecuencia es difícil saber qué técnicas de
razonamiento aproximado se han utilizado.

4 En (Weber & Spechlt, 1997) no se detalla cómo se hace el tratamiento de la incertidumbre. En
comunicación personal mediante correo electrónico, Gerard Weber explicó que utilizaban un heurístico
muy simple que habían desarrollado ellos mismos. Para medir el conocimiento del alumno (que
organizaban en conceptos) utilizan preguntas tipo test. A cada concepto se le asocia un valor de
confianza y cada pregunta un nivel de dificultad (que es un número entre 0.5 y 1.5). Si la respuesta a la
pregunta es correcta, el valor de confianza del concepto correspondiente se aumenta en el nivel de
dificultad estimado para la pregunta, y si es incorrecta se disminuye. Se considera que el concepto se
domina cuando el valor de confianza asociado supera cierto valor fijado inicialmente.
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prototipos del sistema, siendo siempre preferible a utilizar técnicas ad-hoc que
pueden tener comportamientos imprevisibles al no haber sido debidamente
evaluadas.

2.3.2 Sistemas basados en la teoría de Dempster-Shafer

Para encontrar ejemplos de sistemas que han usado la teoría de Dempster-Shafer,
hemos tenido que estudiar un campo muy estrechamente relacionado con modelado
del alumno: modelado del usuario. Aun cuando el número de sistemas que han
utilizado este enfoque es muy pequeño comparado con el número de sistemas que
han utilizado redes bayesianas, hemos querido presentar algunos de ellos para
después discutir en qué casos creemos que su aplicación debería al menos ser
considerada. Los trabajos en los que esta teoría ha sido utilizada son:

2.3.2.1 Inferencias por defecto en identificación de objetivos

El sistema descrito en (Carberry, 1990) utiliza la teoría de Dempster-Shafer para el
identificación de objetivos en una herramienta de consultoría que asesora a los
alumnos sobre qué carrera elegir. Dada la información acerca de qué asignaturas ha
elegido el alumno, el sistema intenta determinar cuál es la carrera que le interesa.
Para ello, espera a tener varias observaciones que constituyan evidencia, integrando
después estas observaciones usando la regla de combinación de Dempster-Shafer.
Los criterios que el sistema usa son: a) el objetivo debe tener una credibilidad que
exceda cierto umbral prefijado y b) la diferencia entre esta credibilidad y la siguiente
mayor debe ser también superior a cierto umbral. Una vez que se determina el
objetivo del alumno, se determina con certeza total, es decir, ningún hecho posterior
puede cambiar esta creencia. Carberry utilizó este procedimiento basándose en
evidencia psicológica que demuestra que es así como lo hacen los humanos cuando
deben hacer inferencia en varias etapas (y no propagando la incertidumbre de una
etapa a la siguiente).

2.3.2.2 El sistema PHI

PHI (Bauer, 1995) es un sistema de ayuda inteligente para usuarios del correo
electrónico. Usa la teoría de Dempster-Shafer para identificación de objetivos,
procesando la evidencia existente sobre los objetivos que pueda tener un usuario de
correo electrónico. Se distingue entre dos tipos diferentes de planes: básicos y
abstractos. Por ejemplo, una observación puede sugerir que el usuario está
intentando almacenar mensajes (plan abstracto) pero no si lo que planea hacer es
editarlos o grabarlos (plan básico). Bauer también usa la información sobre el
usuario recogida en sesiones anteriores como evidencia para predecir cuáles son sus
planes en la sesión actual, enfoque que parece funcionar muy bien cuando el número
de sesiones es grande. Para evitar que el sistema se cree expectativas muy definitivas
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en las primeras sesiones, Bauer introduce como primera sesión de cada usuario una
sesión ficticia en la cual el sistema no pudo hacer ninguna inferencia. Conforme el
número de sesiones aumenta, el impacto de esta primera sesión ficticia va perdiendo
importancia, imitando así el comportamiento de las redes bayesianas. En versiones
más recientes, Bauer introduce una nueva forma de interpretar el comportamiento
del usuario en sesiones anteriores: el sistema no sólo graba las acciones del usuario,
sino también el contexto en el que fueron realizadas, de forma que el sistema
también analiza cómo depende de la situación el plan elegido.

2.3.2.3 Esquemas de inferencias para modelos de errores jerárquicos

Una característica importante de la teoría de Dempster-Shafer es que trata con
conjuntos de hipótesis, y por tanto con un conjunto de tamaño mucho mayor que si
se trata con las hipótesis individuales. Este hecho puede conducir a problemas de
complejidad computacional en casos como el tratado en (Tokuda & Fukuda, 1993):
imaginemos que un alumno resuelve problemas de restas, y que se supone que tiene
exactamente uno de los 36 errores catalogados en la librería. Si utilizamos la teoría
de Dempster-Shafer para intentar determinar cuál de estos errores está cometiendo,
tenemos que tratar con 236-1 subconjuntos no vacíos del conjunto de los 36 errores
posibles, lo cual puede resultar demasiado costoso computacionalmente,
especialmente si se realizan muchas observaciones. Para reducir esta complejidad
computacional, Tokuda y Fokuda dividen los 36 errores en 3 clases básicas, donde
cada clase contiene errores que producirían respuestas incorrectas en cada tipo
particular de problema. Cuando el usuario da una respuesta incorrecta A a un
problema P, se asigna una función de creencia a la clase básica de errores que
producen respuestas incorrectas a P (no necesariamente la A) y a cada uno de los
subconjuntos de un sólo elemento (una única hipótesis) cuyo error produciría la
respuesta A a la pregunta P. Este procedimiento fue utilizado con respuestas
incorrectas generadas artificialmente y el sistema era capaz de diagnosticar el tipo de
error que las generaba. Pero, aún cuando parece trabajar mucho mejor que la
aplicación directa de reglas erróneas en términos de la complejidad computacional,
no parece claro si funcionaría bajo circunstancias más reales.

2.3.3 Sistemas basados en lógica difusa

Para revisar las aplicaciones de la lógica difusa al modelado del alumno, hemos
adoptado un enfoque bidimensional que nos permitirá clasificar los sistemas de
acuerdo con dos puntos de vista diferentes:

•  Desde el punto de vista de modelado del alumno, revisaremos las estructuras
elegidas, los procedimientos de inicialización y diagnóstico y los diferentes usos
que se han dado al modelo (identificación de objetivos, asistencia al alumno, etc.)
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•  Desde el punto de vista de la lógica difusa, estudiaremos la naturaleza de las
entradas del sistema (nítidas o difusas), el proceso de conversión de nítido en
difuso (si es que la entrada original era nítida), el tipo de razonamiento que se
efectúa en el motor de inferencias difuso (reglas, etc.) y el proceso mediante el
que los valores difusos obtenidos como resultado de estos procesos se convierten
en nítidos para después tomar decisiones.

Describimos a continuación  los sistemas analizados, y concluimos la sección con
una comparativa de estos sistemas.

2.3.3.1 El sistema KNOME

KNOME (Chin, 1989) es la componente que realiza el modelado del usuario en el
sistema UNIX CONSULTANT (UC), una herramienta de consulta en lenguaje
natural para el sistema operativo UNIX. Durante la interacción con el usuario,
KNOME crea y mantiene un modelo del usuario que usa para proporcionar ayuda al
nivel de detalle adecuado según el conocimiento que posee el usuario. La Figura 2.5
muestra dos ejemplos de sesiones con el sistema UC.

Hola. ¿Cómo puedo ayudarte?

# ¿Cómo puedo encontrar el inodo de un
fichero?
Usa ls -i

# ¿Qué hace ruptime?
ruptime es como uptime, excepto que
ruptime es para todos los nodos de la red

Hola. ¿Cómo puedo ayudarte?

# ¿Cómo puedo borrar un fichero?

Por ejemplo, para eliminar el fichero llamado
foo, teclea ‘rm foo’

# ¿Qué hace ruptime?
ruptime se usa para listar todas las máquinas de
la red, listar el número de usuarios en ellas, y
listar su carga media.

Figura 2.5 Sesiones con el sistema UC del usuario 1 (izquierda) y del
usuario 2 (derecha).

En este ejemplo, KNOME ha sido capaz de inferir que el usuario 2 tiene un nivel
más avanzado que el usuario 1 (ya que demuestra conocer el concepto de inodo), y
por tanto la explicación que le proporciona de ruptime es más concisa que la que da
al usuario 1.

Para hacer esto, KNOME representa la verosimilitud y los cambios en ella en
términos de una variable difusa con nueve valores discretos: falso, muy poco probable,
..., muy probable, verdad. Los usuarios se clasifican en cuatro niveles: NOVATO,

PRINCIPIANTE, INTERMEDIO, EXPERTO y los conceptos en cuatro niveles de dificultad:
SIMPLE, USUAL, COMPLEJO Y AVANZADO. KNOME utiliza 16 reglas difusas para
predecir el conocimiento del usuario, y 32 reglas para diagnosticar el nivel alcanzado
por el usuario. Ejemplos de tales reglas son:
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Regla de predicción
SI el usuario U es EXPERTO y el concepto C es SIMPLE,
ENTONCES es muy probable que U conozca C

Regla de diagnóstico

SI el usuario U conoce el concepto C y C es COMPLEJO

ENTONCES parece más probable que U sea EXPERTO

El nivel de un usuario se representa asignando valores difusos a cuatro categorías
posibles. Por ejemplo, el nivel al que se inicializa el modelo del usuario para un
usuario nuevo es:

NOVATO incierto PRINCIPIANTE      algo probable
INTERMEDIO incierto EXPERTO      incierto

Estos valores se actualizan según las acciones del usuario. En el ejemplo
presentado en la Figura 2.5, una vez que el usuario demuestra conocer el concepto
COMPLEJO inodo, KNOME elimina la categoría NOVATO, disminuye el grado de
verosimilitud de PRINCIPIANTE e INTERMEDIO y aumenta el grado de verosimilitud de
EXPERTO. Una vez que se ha aceptado una hipótesis, es decir, que la hipótesis alcanza
el valor verdadero, se asigna el valor falso al resto de las hipótesis, y ninguna
evidencia futura podrá cambiar esta creencia. El modelo del usuario que se infiere en
una sesión no se guarda para sesiones posteriores del mismo usuario, ya que el
propósito de este sistema no es la enseñanza, sino proporcionar una ayuda de forma
adaptativa.

2.3.3.2 El sistema SPYROS

SPYROS (Herzog & Zierl, 1994) es un STI sobre programación paralela. Como
muchos otros sistemas tutores en dominios basados en procedimientos, SPYROS usa
un conjunto de objetivos y planes estructurados en forma de árbol para representar
el conocimiento del dominio. Este árbol de objetivos y planes se completa con planes
y objetivos incorrectos, para que el sistema tenga la capacidad de interpretar la
solución del alumno.

El proceso de diagnosticar la solución de un alumno consiste en tres pasos:

− Un algoritmo de reconocimiento encuentra, dada una sentencia en un
programa, todos los planes que concuerdan con dicha sentencia {P1, …, Pn}.

− Un algoritmo de interpretación selecciona exactamente uno de los planes
determinados por el algoritmo de reconocimiento en la etapa anterior.

− Dado el conjunto de planes que determinan todas las sentencias del
programa del alumno y el conjunto de objetivos que se corresponden con
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esos planes, un algoritmo de diagnóstico asigna un grado de corrección a cada
uno de los objetivos (correcto, incorrecto, innecesario, etc.) y usando esta
información determina el grado de corrección del programa escrito por el
alumno.

En este sistema se utilizaron técnicas difusas para realizar la interpretación, es
decir, para seleccionar del conjunto de los posibles planes {P1, …, Pn} asociados a
cada sentencia un plan Pi. La información que el algoritmo de interpretación usa
para seleccionar el plan Pi consiste en diez tipos diferentes de evidencia (procedentes
de tres fuentes distintas), de las cuales solamente mencionaremos algunas a modo
ilustrativo:

•  pasos que los alumnos suelen dar,
•  errores más comunes cometidos por los alumnos,
•  dificultad relativa de los objetivos Gi asociados con cada plan Pi,
•  nivel del alumno,
•  explicaciones que se han dado al alumno hasta ese momento,
•  hasta qué punto contribuye el plan Pi a alcanzar el objetivo que se sabe que

persigue el alumno.

Esta información es procesada por un sistema experto con reglas difusas como la
que aparece en el siguiente ejemplo simplificado, tomado de (Jameson, 1996), donde
los conceptos y operadores difusos aparecen en letras mayúsculas:

SI Pi tiene el HISTORIAL ADECUADO
Y el objetivo asociado con Pi tiene el GRADO DE DIFICULTAD ADECUADO
O Pi no está asociado con los ERRORES MÁS COMUNES

ENTONCES Pi es la HIPÓTESIS CORRECTA

Para los operadores O y NO se utiliza la definición más habitual (máximo y resta de
1, respectivamente), y para el operador Y se utiliza la media aritmética en lugar del
mínimo, para evitar que una sola condición con un valor muy bajo bloquee la
aplicación de la regla.

El proceso de asignar una función de pertenencia a un plan Pi dada una sentencia S
se realiza de la siguiente forma: se ordenan los planes de acuerdo al grado en que la
sentencia S los apoya; entonces se usa una función no monótona para asignar valores
de pertenencia difusos a cada plan: el plan con el grado mayor recibe una
pertenencia 1 y el resto una pertenencia que es un valor del intervalo [0, 1).

Los tres sistemas que describimos a continuación se basan en la misma idea.
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2.3.3.3 El sistema SHERLOCK II

SHERLOCK II (Katz, 1994) es una simulación realista que permite tutorizar a los
alumnos en el diagnóstico de averías en aviación. En este sistema se asocia a cada
variable de conocimiento una distribución de probabilidad difusa (dpd) con cinco
valores, que van desde ningún_conocimiento a conocimiento_total. Esta dpd se
actualiza, aumentándola o disminuyéndola en diferentes grados según factores
como el tipo de evidencia disponible (acciones del alumno, pistas que se le han
presentado hasta ahora, etc.). Ejemplos de tales variables son: habilidad para usar
aparatos de medición, habilidad para interpretar los resultados de una prueba, etc. La regla
de actualización para la dpd asociada a una variable de conocimiento F = (f1, …, f5)
se especifica dando dos parámetros: un vector de escala, V = (v1, …, v5), donde v1 = 0, y
un porcentaje de cambio, c, que controla la medida del cambio. Por ejemplo, la regla de
disminución de la dpd es:

fi = fi –fi · vi · c + fi+1 · vi+1 · c para i = 1, …, 4
f5 = f5 – f5 · v5 · c

Esta regla se basa en la idea de desplazar la distribución hacia la izquierda, de
forma que una parte de la probabilidad asignada a cada valor de la variable se
transfiere al valor anterior. El vector de escala se utiliza para controlar la velocidad
de actualización de los vectores, de forma que por ejemplo se pueda aplicar una
actualización más lenta cuando el alumno se considere de nivel muy avanzado (con
objeto de no equivocarnos al clasificarlo como experto demasiado pronto). El
porcentaje de cambio c se utiliza para controlar la razón de actualización, de forma
que indicadores débiles que ocurran muy frecuentemente actualicen la variable
lentamente, e indicadores fuertes que ocurran con poca frecuencia actualicen la
variable rápidamente. Una expresión muy similar se utiliza como regla de aumento,
desplazando en este caso la distribución a la derecha, transfiriendo parte de la
probabilidad asignada a cada valor al valor superior. Estos procesos de actualización
no se relacionan con ninguna regla de teoría de la probabilidad y por tanto carecen
totalmente de fundamento teórico y se basan en ideas intuitivas de cómo debe
evolucionar la creencia conforme se adquiere nueva evidencia. El uso del vector de
escala y el porcentaje de cambio permite ajustes para conseguir efectos particulares,
como la actualización más lenta en los niveles avanzados.

Estas variables de conocimiento se denominan variables locales, y se usan para
evaluar habilidades específicas. Las dpds se inicializan con la distribución uniforme
(1/5, ..., 1/5), para representar ignorancia sobre el estado de conocimiento del
alumno, pero si se tuviese información sobre dicho estado podrían inicializarse con
otros valores para representar dicha información. Hay también otro tipo de
variables, llamadas variables globales, que representan abstracciones sobre grupos
de esas variables locales. Por ejemplo, hay una variable global X = habilidad para usar
los equipos de medición que se relaciona con las variables locales X1 = habilidad para
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usar el osciloscopio, X2 = habilidad para usar el multímetro y X3 = habilidad para usar el
termómetro mediante la expresión X = 0.6X1 + 0.2X2 + 0.2X3.

Pero este sistema presenta serias anomalías, como demuestra el ejemplo propuesto
en (Jameson, 1996): si el alumno demuestra conocimiento total de las variables X1 y
X2 (es decir, X1 = X2 = (1,0,0,0,0)) y una ausencia total de conocimiento para las
variable X3 (es decir, X3 = (0,0,0,0,1)), entonces X = (0.4,0,0,0,0.6), es decir, o bien
habilidad totalmente desarrollada (con 0.6) o bien carencia total de la habilidad (con
0.4) para utilizar los aparatos de medición, lo cual no parece reflejar correctamente la
relación entre las variables. Esta anomalía ilustra el peligro de desarrollar
aproximaciones ad-hoc para procesar la evidencia, en lugar de usar métodos teóricos
con validez demostrada.

2.3.3.4 El sistema ML-MODELER

ML-MODELER (Gürer, desJardins et al., 1995) es el módulo del alumno de un
sistema adaptativo para la enseñanza de Química, que modela dinámicamente el
proceso de aprendizaje de un alumno y es capaz de proporcionar tutorización
adaptativa. ML-MODELER compara la traza de la solución del alumno con la traza
de la solución experta, genera hipótesis sobre los errores del alumno e infiere
(utilizando razonamiento basado en casos) los métodos de aprendizaje que el
alumno ha utilizado para alcanzar el estado actual de conocimiento. De esta forma,
ML-MODELER es capaz de modelar no sólo qué errores y qué áreas conceptuales
están siendo problemáticas para el alumno, sino también el posible uso incorrecto de
técnicas de aprendizaje como analogía, generalización y especificación.

La estructura usada para representar tanto el conocimiento experto como el
conocimiento del alumno es una red conceptual (los autores la llaman MOP) que
representa el problema, su solución y los conceptos usados para resolverlo. Cada red
conceptual de un alumno representa un episodio de resolución de problemas que
consiste en una red conceptual de características, hechos, conceptos y un conjunto de
ecuaciones y procedimientos. El modelo del alumno consiste en su estado de
conocimiento y sus mecanismos de aprendizaje y se representa también mediante
una red conceptual que incluye los conceptos, procedimientos y mecanismos de
aprendizaje que ML-MODELER cree que está usando el alumno.

La lógica difusa se utiliza en este sistema para seleccionar los heurísticos y
conceptos que mejor explican el comportamiento del alumno. Para describir cada
concepto y enlace en la red del alumno, se usan siete valores que van desde
definitivamente_no a definitivamente_sí (en lugar de los cinco valores que se usaban en
SHERLOCK II). Estos valores se actualizan con las mismas reglas usadas en
SHERLOCK II, pero con un vector de escala V = (0,1,1,1,1,1,1). Como en este caso no
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existen variables globales, el sistema no hereda las anomalías que presenta el sistema
anterior.

2.3.3.5 El sistema MDF

MFD (Beck, Stern et al., 1997) es un tutor de matemáticas desarrollado para enseñar
operaciones básicas con diferentes tipos de números (números enteros, fracciones,
números mixtos y decimales). En MDF, cada tipo de problema se considera un tema,
y hay relaciones de prerrequisito entre ellos. Cada tema tiene asociada una serie de
habilidades, que son pasos en el proceso de resolución del problema. Por ejemplo, el
tema sumar fracciones tiene asociadas las siguientes habilidades {encontrar el mínimo
común múltiplo, calcular fracciones equivalentes, sumar numeradores y simplificar
fracciones}.

El modelo del alumno de MDF contiene dos tipos de información distintos: un nivel
de conocimiento para cada tema y factores generales relativos a cada alumno, en
concreto la capacidad de adquisición de nuevos conocimientos y la capacidad de
recordar conocimientos antiguos, a los que llamaremos, respectivamente, factores de
adquisición y recuerdo. La estructura que se usa para representar la incertidumbre en
cada tema es un vector de creencias de siete componentes que suman 1. Estos
valores indican la posibilidad aproximada de que el alumno haya alcanzado el nivel
de conocimiento correspondiente. Así, por ejemplo un vector de creencias de
(0.2,0.3,0.5,0,0,0,0) para un tema dado significa que hay una posibilidad de 0.2 de que
el alumno tenga nivel 1, 0.3 que tenga nivel 2, 0.5 de que tenga nivel 3 y que estamos
seguros de que no tiene un nivel superior a 3 para cada tema. Estos valores se
actualizan de acuerdo fórmulas basadas en las utilizadas en (Gürer, desJardins et al.,
1995), pero en lugar de desplazar la distribución hacia la derecha o hacia la izquierda
el sistema también tiene en cuenta otros factores, como las pistas que se han
mostrado al alumno y sus factores de adquisición y recuerdo. Cada pista tiene un
índice asociado que describe cuánta información da al alumno. Para índices menores
que el índice de la pista de mayor información presentada al alumno hasta el
momento, se usa como regla de actualización la regla de aumento con C = A, donde
A es función del factor de adquisición), y para índices mayores que el índice de la
pista, se usa la regla de disminución con C = B (donde B es función del factor de
recuerdo), es decir, que las reglas de actualización son:

− Para i menor que el índice de la pista: fi = fi – fi  · A + fi-1 · A.
− Para i mayor que el índice de la pista: fi = fi – fi  · B  + fi+1 ·B.

El modelo del alumno así construido se usa de varias formas diferentes: para
seleccionar el tema objetivo, para generar el problema al nivel adecuado de
dificultad y para proporcionar información al alumno de forma adaptativa. Sin
embargo, como reconocen los propios autores en (Beck, Stern et al., 1997) se trata de
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un trabajo en una etapa temprana y aún hay muchas cuestiones que deben
investigarse más a fondo:

•  El sistema no usa ningún marco teórico sólido, por lo que no hay una
comprensión formal de cómo funciona.

•  En lugar de utilizar el vector de creencias se colapsa dicho vector a un único
valor mediante una suma ponderada de sus componentes, en la que cada valor
del vector se pondera utilizando el nivel correspondiente. Este número se usa
como medida del conocimiento del alumno en el tema. Los autores consideran
prioritario encontrar un mejor uso para este vector, sin embargo en una
publicación posterior sobre el mismo sistema (Beck & Woolf, 1998) no se
mencionan avances en este tema.

2.3.3.6 El sistema ALLEN

ALLEN (González, Iida et al., 1994) es un STI sobre Análisis de Circuitos. A los
alumnos se les enseña en dos fases diferentes: una primera etapa de adquisición de
conocimientos conceptuales, que conlleva el estudio de la teoría y ejemplos en un
entorno basado en hipertextos, y una segunda etapa de adquisición de habilidades
que mejora las habilidades del alumno mientras que éste resuelve problemas en los
que debe aplicar la teoría aprendida. La interacción con el alumno en esta etapa de
resolución de problemas es adaptativa, en el sentido de que se puede llevar a cabo
bajo tres estrategias instructoras diferentes.

Durante el aprendizaje de conceptos, el sistema usa reglas difusas para inferir el
conocimiento del alumno y seleccionar la estrategia instructora apropiada para la
sesión de resolución de problemas a partir de los patrones que ha seguido en la
navegación a través del hipertexto, utilizando reglas como:

SI el tiempo empleado en estudiar los marcos sobre cierto tema es bajo
Y no ha habido muchos saltos entre esos marcos

ENTONCES
el nivel de comprensión del alumno es Ci,

donde Ci es un conjunto difuso.

Una vez que todas las posibles reglas en la base de conocimientos difusa se han
aplicado a un alumno particular, se le asigna un identificador nítido (bueno, medio,
por debajo de la media, etc.) según el valor de pertenencia más alto para todos los
conjuntos difusos que han sido inferidos como consecuentes de las reglas aplicadas.
Este identificador nítido se usa para seleccionar la estrategia instructora más
adecuada, que se aplicará en la fase de resolución de problemas. Sin embargo, la
estrategia puede cambiarse si el comportamiento del alumno durante la fase de
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resolución de problemas sugiere que el alumno necesita un tipo de interacción
diferente.

2.3.3.7 Comparativa de los sistemas basados en lógica difusa

Una vez terminada la descripción de los sistemas, empezaremos con la
comparativa entre las diferentes aplicaciones de la lógica difusa. Para ello, hemos
resumido en la Tabla 2.2 las principales características de cada sistema según el
modelo bidimensional definido.

Como puede apreciarse en la Tabla 2.2, KNOME es el único de los sistemas
revisados que intenta evitar el uso de representaciones numéricas. Aún cuando este
modelo de usuario es muy simple, es capaz de proporcionar la funcionalidad
necesaria para los propósitos con los que fue diseñado, y como consecuencia el
sistema UNIX CONSULTANT es capaz de proporcionar ayuda adaptativa a sus
usuarios. Modelos de usuario simples como este pueden dar mejores resultados en
estudios preliminares y en la implementación de prototipos que otros heurísticos
ad-hoc carentes de fundamento y no suficientemente comprobados.

SISTEMAS
KNOME SPYROS SHERLOCK II ML-MODELER MFD ALLEN

M
O
D

Estructura

Un vector de palabras
que describe las vero-

similitudes de los
niveles de conoc.

Conjunto (árbol) de
objetivos/planes

(habilidad para re-
solver problemas).

Variables de conocimiento
y dpds asociadas *.

    Redes conceptuales:
  -  Conceptos, procedimientos

(representados como en *).
  -  Mecanismos aprendizaje.

- Variables de conocimiento.
y dpds asociadas.

-   Factores de adquisición y
recuerdo.

Nivel de conocimiento,
representado por una
variable lingüistica.

E
L

Inicialización Estereotipos. -- Uniforme. Uniforme. Uniforme. --

A
D
O

A
L

Diagnóstico

Reglas de diagnóstico
actualizan el nivel de
conocimiento a partir
de las preguntas del

usuarios.

Determinación de
planes del alumno
en su programa y

asignación de
grado corrección.

Se usan ecuaciones de
aumento/disminución

de creencia para
procesar las acciones

del alumno.

- Se diagnostica la solución del
alumno (comparando
ecuaciones).

- Las ecuaciones de
aumento/disminución
actualizan las pdps.

Se usan ecuaciones de
aumento/disminución de
creencia para procesar las

acciones del alumno.

Reglas difusas
determinan nivel de

compresión a partir del
tiempo empleado en los

marcos.

U
M
N
O

Usos

-  Reglas predicción
determinan si el
usuario conoce el
concepto.

-  Se presenta ayuda.

Generación
adaptativa de
explicaciones.

Selección de problemas. No descrita.
Selección del próximo
tema, generación de

problemas, asistencia.

Selección de la
estrategia instructora.

L
Ó

Entradas
Preguntas que son

interpretadas.

Programas que se
descomponen en

sentencias.

Acciones tomadas,
pistas proporcionadas.

Ecuaciones que representan
soluciones a un problema de

química.

Números (soluciones a
problemas de álgebra

básica).

Tiempo empleado y
comportamiento en la

lectura del marco.

G
I
C

Paso
nítido→difuso

Reglas de diagnóstico
asignan al usuario a
categorías difusas.

Asignación de fun-
ciones de pertenen-

cia a los planes.
_ _ _ _ _ _

Conjuntos difusos en
U=tiempo de estudio

de los marcos.

A

D
I

Motor
inferencias

Reglas de predicción
determinan lo que

sabe el usuario.

Reglas difusas
realizan el proceso
de interpretación.

Ecuaciones
aumento/disminución

y variables locales
combinadas en

variables globales.

Ecuaciones
aumento/disminución.

Ecuaciones
aumento/disminución. Reglas difusas.

F
U
S

Paso
difuso→nítido

Se selecciona el nivel
de verosimilitud máx.

_ _ Dpd máxima. Dpd máxima.
Se colapsa el vector de
Dpd (suma con pesos). Método del centroide.

A
Acciones

Ayuda al nivel de
dificultad adecuado.

Explicaciones
adaptadas.

Selección de problemas
(no descrita).

No descrita.
Selección del siguiente

problema.
Selección estrategia

tutora.

Tabla 2.2 Clasificación bidimiensional de los sistemas revisados.

Tres de los sistemas analizados se basan en el uso de ecuaciones ad-hoc para
actualizar el modelo del alumno. Dichas ecuaciones se basan en la idea intuitiva de
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desplazar la distribución a la derecha o a la izquierda según la evidencia disponible.
Aún cuando esta técnica parece imitar bastante bien la forma en que razonan los
humanos, las inconsistencias del modelo pueden hacer que el comportamiento del
modelo del alumno sea impredecible, especialmente en situaciones que no hayan
sido previstas por sus autores, como hemos discutido en el ejemplo presentado en el
sistema SHERLOCK II.

Solamente dos de los sistemas (SPYROS y ALLEN) usan reglas SI-ENTONCES
difusas y las tratan numéricamente con definiciones y técnicas estándar en lógica
difusa. Si se usan reglas difusas, es necesario seleccionar los significados de los
operadores Y, O y NO de la librería de funciones que proporciona la lógica difusa
para la interpretación de dichos operadores. Como se señala en (Jameson, 1996):

 “la tarea de determinar las representaciones apropiadas está pendiente, y puede requerir
estudios empíricos de envergadura considerable y/o ingeniería del conocimiento”.

De acuerdo a estos últimos tres criterios que hemos mencionado, los sistemas
revisados pueden clasificarse como se muestra en la Tabla 2.3.

Representaciones
numéricas

Uso de ecuaciones
 ad-hoc

Uso de reglas
 difusas

KNOME No No Sí

SPYROS Sí No Sí

ALLEN Sí No Sí

SHERLOCK II Sí Sí No

ML-MODELER Sí Sí No

MFD Sí Sí No

Tabla 2.3 Características de los sistemas analizados.

Como conclusión, creemos que la lógica difusa ha sido usada en el modelado del
alumno tan sólo como una alternativa de bajo coste (en términos del esfuerzo de
ingeniería del conocimiento requerido). Pero una aplicación más consistente,
detallada y cuidadosa de estas técnicas podría producir mejores resultados y, como
consecuencia, modelos del alumno más precisos.

2.3.4 Sistemas basados en redes bayesianas

La primera propuesta de usar redes bayesianas en el modelado del alumno aparece
en (Villano, 1992). En este artículo se discute la aplicación de dos modelos teóricos
distintos al problema del modelado: la teoría del espacio de conocimiento y las redes
bayesianas. Es aquí donde se pueden encontrar las primeras ideas acerca de cómo
construir y usar tales modelos. Desde entonces se han desarrollado varios sistemas
en los que las redes bayesianas se han utilizado con éxito para construir y actualizar
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el modelo del alumno. Vamos por tanto a describir los principales trabajos y
aportaciones que desde entonces se han hecho a este campo.

2.3.4.1 Sistemas OLAE, ANDES y POLA

Los sistemas OLAE (Martin & VanLehn, 1995a; Martin & VanLehn, 1995b), POLA
(Conati & VanLehn, 1996a; Conati & VanLehn, 1996b) y ANDES (Conati, Gertner et
al., 1997; Conati, Larkin et al., 1997; Gertner, 1998; VanLehn, 1996; VanLehn, Niu et
al., 1998) son el resultado de una década (la de los noventa) de investigación del
equipo liderado por Kurt Vahn Lehn en la Universidad de Pittsburgh. POLA (1996)
es el módulo de diagnóstico del alumno en ANDES (1997) (Sistema Instructor
Inteligente para Física Newtoniana), y representa una mejora respecto a OLAE
(1995), puesto que permite construir el modelo del alumno con la técnica de traza del
modelo. Por tanto, describiremos primero el sistema OLAE, y después el sistema
POLA.

OLAE (Martin & VanLehn, 1995b) es una herramienta que recopila información
sobre alumnos que resuelven problemas a nivel introductorio de física, analiza esos
datos con métodos probabilísticos (redes bayesianas) y determina lo que sabe el
alumno. OLAE genera automáticamente para cada problema una red bayesiana que
relaciona el conocimiento (representado en forma de reglas de primer orden) con
acciones concretas, como por ejemplo ecuaciones escritas. Usando la red resultante,
OLAE observa el comportamiento del alumno y calcula las probabilidades de que el
alumno conozca y use cada una de las reglas.

En la red bayesiana de OLAE, se consideran cuatro tipos de nodos: nodos de regla,
para recoger si el alumno conoce o no una regla del dominio; nodos de aplicación de la
regla, para saber si el alumno usó determinada regla durante la resolución del
problema propuesto; nodos de hecho, que recogen si el alumno sabe determinado
hecho acerca del problema y nodos de acción, que recogen si el alumno ha realizado
determinada acción.

Estos nodos se conectan mediante arcos dirigidos en la red. Los diferentes caminos
que se pueden seguir a través de la red representan la multitud de formas que un
alumno puede utilizar para resolver determinado problema. Una vez que el alumno
da una respuesta, los algoritmos de propagación actualizan las probabilidades a
través de los arcos para determinar la probabilidad a posteriori de que el alumno
conozca determinada regla.

El grafo de resolución de problemas es una red dirigida de unos 150 nodos, que se
va generando de forma automática de la siguiente forma: siempre que se pueda usar
una regla para producir una conclusión a partir de ciertos antecedentes, se introduce
un nodo en la red para representar la aplicación de la regla. Asimismo se introduce
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un arco desde el nodo de aplicación de la regla hasta un nodo de hecho que
represente su conclusión (dicho nodo se crea en ese momento si es que no existe).
Para cada antecedente (hechos usados para justificar que la regla se dispare) se
introduce un arco desde su nodo de hecho hasta el nodo de la aplicación de la regla.
También se introduce un arco desde el nodo de la regla hasta el nodo de aplicación
de la regla. Si un hecho tiene una acción observable correspondiente, se crea un nodo
de acción y se coloca un arco desde el nodo de hecho hasta el nodo de acción. De esta
forma OLAE genera automáticamente la red bayesiana a partir del modelo del
dominio. Una vez la red bayesiana está generada el alumno resuelve el problema y
OLAE propaga esta información a través de la red actualizando las probabilidades
de cada uno de los nodos.

Otra característica importante de OLAE es que proporciona un segundo tipo de red
bayesiana que está diseñada específicamente para el profesor, que consulta el
sistema una vez terminado el proceso descrito anteriormente. Esta red para el
profesor contiene los siguientes nodos: (a) los nodos de regla de la red bayesiana
original que representan el resultado del proceso de inferencias del sistema y (b)
nodos dimensionales que almacenan la información de variables más abstractas que
representan el dominio que tiene el alumno sobre partes específicas del curriculum,
como Cinemática o Dinámica. En nuestra opinión, estos nodos podrían incluirse
directamente en la red, de forma que sus probabilidades se fuesen actualizando a
medida que evolucionan las otras probabilidades de la red5. Esto permitiría además
que, si por cualquier circunstancia adquirimos conocimiento acerca de que el
alumno domina determinada parte del curriculum, este conocimiento afectaría
también a la probabilidad de que domine las reglas que lo componen.

Cabe resaltar que el sistema OLAE actúa cuando el alumno ha terminado de
resolver el problema, puesto que su propósito no era servir de soporte a una
enseñanza interactiva, sino simplemente diagnosticar de una forma precisa qué
partes del dominio eran conocidas por el alumno.

POLA (Probabilistic On-Line Asessment) (Conati & VanLehn, 1996a) es una
extensión del sistema OLAE para determinar no sólo las reglas que sabe el alumno
sino el camino seguido por el mismo para la resolución del problema, tratando la
incertidumbre en la interpretación de las acciones del alumno de forma consistente
utilizando probabilidades. Es decir, mientras que OLAE sólo realiza lo que
Anderson y otros (Anderson, Corbett et al., 1995) llaman traza del conocimiento

                                                     

5 Si la actualización de las probabilidades se hace cuando el alumno termina de resolver el problema,
incluir los nodos dimensionales en la red no es más costoso que construir una segunda red bayesiana.
Sin embargo, si la actualización se hace cada vez que escribe una ecuación, mantener las dos redes
separadas puede resultar en menos cálculos y, por tanto, en más eficiencia.
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(determinación de qué sabe el alumno, incluyendo conocimiento correcto y errores),
POLA realiza también la traza del modelo (seguimiento de la forma de resolver un
problema). En particular, cuando existan varios caminos de resolución que sean
consistentes con la acción que ha tomado el alumno, POLA tendrá la capacidad de
decidir qué camino es más probable que haya sido el seguido por el alumno. A partir
de tal información se dota al sistema de nuevas capacidades, como contestar
preguntas formuladas por el alumno o generar pistas a un nivel adecuado, y
también se pueden tomar decisiones pedagógicas como proporcionar una ayuda,
presentar cierto material o elegir el siguiente problema a proponer.

Con este objeto, es preciso que el módulo de diagnóstico del sistema conozca las
posibles líneas de razonamiento que los alumnos pueden seguir. El conjunto de tales
líneas se denomina espacio de soluciones, y a la estructura de datos usada para
representarlo grafo solución. El grafo solución se construye automáticamente a partir
de una base de conocimientos de reglas de producción y contiene tres tipos de
información: a) todos los planes para resolver el problema que se pueden derivar de
las reglas de la base de conocimiento; b) todos los caminos algebraicos de resolución
que desarrollan dichos planes, y c) el razonamiento que subyace a dichos planes.

Para ilustrar el procedimiento consideremos el siguiente problema: un chico que
pesa 75 kilogramos sostiene una bolsa de harina que pesa 40 Newtons. Calcular la
fuerza normal que ejerce el suelo sobre el chico. La Figura 2.6 muestra el grafo
solución para este problema.

Los nodos de aplicación son nodos de tipo AND (ya que para que una regla se
aplique es necesario que la regla y todos sus antecedentes sean conocidos) y los
nodos de hecho son nodos de tipo OR (modelando el hecho de que a ellos se puede
llegar por varios caminos diferentes). Así, el sistema genera un grafo AND/OR que
codifica todas las formas conceptualmente distintas en las que se pueden combinar
las reglas y los datos dados para llegar a la solución final.

Para determinar cuáles de los posibles caminos solución ha escogido el alumno, es
necesario distinguir entre las reglas que el alumno ha utilizado ya y las que
pertenecen a su camino solución pero aún no han sido utilizadas. Para ello, Conati y
VanLehn adoptan la estrategia de ir construyendo la red bayesiana de una forma
incremental conforme el alumno va resolviendo el problema, de forma que las reglas
que aún no han sido usadas no forman parte de la red bayesiana que se utiliza para
la inferencia.
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Figura 2.6 Gráfico AND/OR de solución  (tomado de (Conati & VanLehn, 1996b)).

Uno de los artículos relativos a ANDES (VanLehn, Niu et al., 1998) merece especial
mención por su relación con nuestro trabajo. El objetivo de esta investigación era
determinar las probabilidades a priori que tiene un alumno de conocer o no cada
una de las 350 reglas (items elementales de conocimiento) en las que se ha dividido
el dominio en el sistema ANDES. Para ello, los profesores de Física asociados al
proyecto desarrollaron un examen de 34 preguntas (con respuestas cortas o tipo test
multirespuesta) que se evaluaban como correctas o incorrectas y que utilizaban 66 de
las 350 reglas. El problema era entonces encontrar un algoritmo de diagnóstico, es
decir, un algoritmo que dadas las respuestas de un alumno a las preguntas y las
relaciones entre preguntas y reglas, determinase el subconjunto de reglas que eran
conocidas por el alumno que ha hecho el examen.

Para evaluar dicho algoritmo VanLehn usa alumnos simulados, en los que modela
también los aciertos casuales sin poseer conocimiento (adivinanzas, en inglés guesses)
y los errores no intencionados (descuidos, en inglés slips), utilizando las siguientes
expresiones:

− P(respuesta correcta/domina todas las reglas) = 1 – P(descuido)
− P(respuesta correcta/al menos una de las reglas no es conocida) =

P(adivinanza)/número de posibles respuestas.
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En nuestra opinión la segunda regla para asignación de probabilidades puede
mejorarse, porque, especialmente en preguntas tipo test, contra más conocimiento
posea el alumno más fácil es que dé la respuesta correcta (aunque sea descartando
las alternativas incorrectas), y por tanto creemos que no se debe dar la misma
probabilidad de responder correctamente si al alumno no conoce una de las reglas
que si no conoce ninguna de ellas. Este tema se discutirá más ampliamente en el
capítulo 5.

Las medidas que utilizan para evaluar la bondad del algoritmo de diagnóstico son:
la precisión, que definen como la proporción entre el número de reglas que el sistema
ha diagnosticado correctamente como dominadas por el alumno simulado y el
número de reglas que fueron diagnosticadas como dominadas, y la cobertura, que
definen como la proporción entre el número de reglas que el sistema ha
diagnosticado correctamente como dominadas por el alumno simulado y el número
de reglas que el alumno domina. Por tanto, ambos parámetros deben tomar
(idealmente) valores próximos a 1.

En este trabajo se probaron varios esquemas alternativos para modelar con redes
bayesianas las relaciones entre preguntas y reglas. Básicamente, estas alternativas se
pueden reducir a dos: a) conocer una regla tiene influencia causal en contestar
correctamente un problema (relación R → P), y b) responder correctamente a un
problema es informativo para saber que el alumno domina una regla (relación P →
R). La segunda opción tuvo que ser descartada porque las relaciones de
independencia que implica no se corresponden con las relaciones de independencia
que se dan en la vida real.

La conclusión fue por tanto que el modelo que más se ajustaba era el a), el único
problema era que las probabilidades a posteriori (una vez evaluadas las respuestas)
parecían depender fuertemente de las probabilidades a priori que se especificaran.
La solución al problema fue basar el diagnóstico en la medida del cambio en la
probabilidad (es decir, la diferencia entre la probabilidad a posteriori y la
probabilidad a priori) en lugar de los valores de las probabilidades a posteriori.

2.3.4.2 El sistema HYDRIVE

El sistema HYDRIVE (Mislevy & Gitomer, 1996) modela la habilidad que tiene un
alumno para diagnosticar averías en el sistema hidráulico de los aviones F-15. El
problema empieza con un vídeo en el que un piloto, que está a punto de aterrizar o
de despegar, describe algún problema en el funcionamiento. La interfaz de
HYDRIVE permite que el alumno intente diagnosticar la avería por los
procedimientos usuales y le permite consultar tanto videos de las componentes
como material de apoyo técnico. El comportamiento del alumno es observado por el
sistema con el propósito de evaluar cómo el alumno hace uso de la información
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disponible para dirigir las acciones que le permiten diagnosticar la avería. El sistema
de diagnóstico de HYDRIVE evalúa la calidad de acciones de diagnóstico de averías
concretas y caracteriza el conocimiento del alumno mediante el uso de variables más
generales como conocimiento del sistema y estrategias y procedimientos usados. Así,
el conocimiento del alumno se divide en tres partes: conocimiento del sistema,
conocimiento de estrategias y conocimiento de procedimientos de resolución. Cada
una de estos conocimientos se divide a su vez en otros nodos y variables. De esta
forma, el diagnóstico producido por el sistema es lo bastante preciso para saber qué
partes del conocimiento no tiene el alumno, pero también lo bastante general como
para guiar las estrategias instructoras básicas, como por ejemplo si dada su respuesta
procede presentarle una ayuda o proponerle una situación más complicada. En la
Figura 2.7 mostramos una parte de la red bayesiana utilizada en HYDRIVE6 como
ejemplo de los tipos de nodos que se definen y de la forma de modelar las relaciones
entre ellos.

Conocimiento
general

Conocimiento del
sistema

Conocimiento de
procedimientos

Conocimiento
estratégico

Conocimiento electrónico

Conocimiento hidráulico

Conocimiento mecánico

Estrategia eliminación

Estrategia división

Uso de válvulas

Uso  de tests eléctricos

Figura 2.7 Red bayesiana de HYDRIVE.

El sistema de inferencias en HYDRIVE es mixto. Así, existe lo que los autores
llaman un intérprete de estrategias, que emplea un número relativamente pequeño de
reglas (unas 25) para caracterizar la estrategia de resolución que está utilizando el
alumno.

2.3.4.3 Modelado del alumno con redes bayesianas dinámicas

Los trabajos de Jim Reye (Reye, 1996, Reye, 1998) en modelado bayesiano del
alumno se basan en la hipótesis de que el dominio de conocimiento se puede

                                                     

6 Los parámetros del sistema fueron inicialmente especificados por expertos en la materia, y
posteriormente modificados utilizando técnicas de simulación.
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estructurar en una colección abstracta de temas que representan conocimiento
conceptual o habilidades que el alumno debe adquirir, y que esos temas admiten
una estructuración en forma de relaciones de prerequisitos. Reye propone que la
estructura de la red bayesiana apropiada para este problema se base en: a) una parte
central, que conecte a todos los nodos de conocimiento (que Reye denomina nodos
“student-knows”) ordenándolos en términos de una lista de relaciones de
prerrequisito, y b) un grupo de nodos para cada uno de los nodos conocimiento de la
parte central, en el que aparezcan el nodo de conocimiento y un conjunto de nodos
adicionales relacionados con él, como por ejemplo nodos para medir el interés del
alumno en el tema particular (lo que Reye denomina nodos “student-interested-in”).
Este tipo de estructura tiene la ventaja de que las actualizaciones sucesivas de la red
conforme se va adquiriendo nueva evidencia se llevan a cabo de forma local y sólo
afectan a las partes de la red correspondientes a otros temas a través de la parte
central, permitiendo aumentar la eficiencia al realizarse los cálculos localmente. Pero
en nuestra opinión esta estructura resulta demasiado restrictiva, puesto que como
hemos visto en otros sistemas discutidos en esta sección, los nodos en la red pueden
utilizarse para representar muchos factores diferentes que no tienen cabida en este
tipo de enfoque.

Otro trabajo sobre la utilización de redes bayesianas dinámicas para modelado del
alumno es (Reye, 1998). La red bayesiana dinámica que utiliza Reye en este trabajo es
muy simple, puesto que el concepto de dinámico en el tiempo se mide en función de
interacciones con el sistema en lugar de en función de intervalos de tiempo. De esta
forma, para cada i = 1, ..., n se define el nodo Li = "estado del conocimiento del tema
que posee el alumno después de la i-ésima interacción con el sistema", y este nodo se
hace depender del nodo Li-1 y del nodo Oi-1 (resultado de la interacción n-ésima, que
a su vez dependerá también de Li-1). De este modo, las redes bayesianas tienen la
siguiente estructura:

O1

L0 L1

Tras primera
interacción

On

Ln-1 Ln

Tras
interacción n

On-1

...

...

Figura 2.8 Redes bayesianas dinámicas para modelado del alumno.

Con este esquema, la probabilidad a posteriori P(Ln/On) resulta ser función de
P(Ln-1) y de tres parámetros del sistema:
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ρ=== P(Ln/¬ L n-1, On),==
λ====P(Ln/¬ Ln-1, On) , y
γ  = P(On/Ln-1) / P(On/¬ Ln-1).

Al analizar la forma de tales funciones según los valores de ρ,=λ, y=γ se observa que
la forma de las curvas explica perfectamente las funciones utilizadas por Shute para
actualización del modelo del alumno en el sistema SMART (Shute, 1995a; Shute,
1995b) y también las fórmulas utilizadas por Corbert y Anderson para calcular la
probabilidad de que una regla sea conocida por el alumno dada su respuesta
correcta o incorrecta a la pregunta planteada en el sistema ACT (Anderson, Corbett
et al., 1995; Corbett & Anderson, 1992).

2.3.4.4 Test adaptativos y redes bayesianas

El trabajo del grupo ARIES (James Greer, Gordon Mc Calla, Sherman Huang, Jason
Collins y otros) es quizás el más directamente relacionado con el nuestro, puesto que
investiga el uso de redes bayesianas en test adaptativos (Collins, Greer et al., 1996).
Se basa en la aplicación de redes bayesianas y jerarquías de granularidad (McCalla &
Greer, 1994) para, a partir de un conjunto de preguntas tipo test, evaluar al alumno.
En este trabajo se parte de un dominio de conocimiento estructurado en: objetivos a
aprender (learning objectives) con niveles de logro específicos y un conjunto de
preguntas (que no son necesariamente tipo test, sino que pueden ser cualquier tipo de
preguntas siempre que aseguremos que podemos comprobar si la respuesta que da
el alumno es correcta o incorrecta). Los tipos de relaciones considerados son:
relaciones de agregación (que permiten descomponer un objetivo en subobjetivos y que
garantizarán tests de contenido equilibrado), relaciones de prerequisitos (que permiten
una estructuración del dominio y que ayudan a establecer el orden de las preguntas
en el test) y relaciones objetivos-pregunta, entre objetivos de aprendizaje alcanzados y
preguntas, que son las que permitirán realizar el diagnóstico.

En cuanto a la selección de preguntas, la propuesta de este grupo es elegir la
pregunta más informativa (que maximiza cierta medida de utilidad). La medida de
utilidad de una pregunta Q para un objetivo O la definen como:

utilidad(Q) =  P(O/Q) – P(¬ O/¬ Q)

Es decir, la probabilidad de que se domine el objetivo O dado que la pregunta se
responde correctamente menos la probabilidad de no dominarlo dado que la
pregunta se responde incorrectamente. Para calcular dichos valores, cada vez que
queremos elegir una pregunta deberemos actualizar la red 2n veces (donde n es el
número total de preguntas), construir las diferencias y elegir la máxima. Para
nosotros, esta medida de utilidad es muy discutible, puesto que el objetivo debería
ser maximizar ambas probabilidades y por tanto no tiene mucho sentido maximizar



Capítulo 2

48

la diferencia en valor absoluto. En el capítulo 6 propondremos medidas de utilidad
alternativas.

Como criterio de finalización del test proponen dos alternativas: a) que el nivel de
conocimiento del objetivo instructor más grueso caiga por encima o por debajo de
ciertos valores o b) en el caso de que se necesite una evaluación más completa,
utilizar los niveles de conocimiento de cada uno de los subobjetivos instructores, es
decir, de cada uno de los hijos del nodo objetivo instructor.

Sin embargo, no parecen tener claro cuál es la estructura más adecuada de la red
bayesiana, cuál es el efecto que tiene añadir o no nodos dimensionales ni cuál es la
dirección adecuada de las relaciones de agregación (todas estas cuestiones se
discutirán en más detalle en el capítulo 5). Por ello, realizan simulaciones con tres
estructuras diferentes que se representan en la Figura 2.9: la estructura (A), en la que
aparecen nodos dimensionales y las relaciones de agregación son de parte-a-todo, la
estructura (B), que es la (A) sin nodos dimensionales, y la estructura (C), que es la (B)
en la que cambian la dirección de los arcos (ahora son de todo-a-parte, en un intento
de reducir las probabilidades requeridas).

Figura 2.9  Diferentes estructuras de la red. Tomada de (Collins, Greer et al., 1996).
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Las pruebas se realizaron con alumnos simulados. Nótese sin embargo que el
funcionamiento del test adaptativo tan sólo fue evaluado con alumnos cuya
probabilidad de responder correctamente era 0, 0.2, 0.8 y 1, es decir, no se
consideraron alumnos de nivel intermedio que probablemente son los más difíciles
de diagnosticar puesto que su comportamiento es más impredecible. Los resultados
aparecen en la Figura 2.10, donde las probabilidades condicionadas requeridas son las
probabilidades que tendría que dar el experto; la probabilidad de respuesta correcta
indica las probabilidades dadas para el alumno simulado; la longitud del test indica el
número de preguntas que es necesario hacer para que se complete el test y la
cobertura es la proporción objetivos preguntados en el test/total de objetivos. A la
vista de los datos de la Figura 2.10, los autores concluyen que: a) la jerarquía A
parece ser mejor tanto en términos de longitud del test como de cobertura de
contenidos; b) la jerarquía B es casi igual de buena en términos de cobertura, pero
mucho más complicada de generar puesto que requiere más probabilidades
condicionadas y además da tests más largos y c) la jerarquía C es más fácil de
especificar que A y la duración de sus tests es prácticamente la misma, pero no nos
garantiza la cobertura.

Figura 2.10 Resultados de la simulación. Tomada de (Collins, Greer et al., 1996).

2.3.4.5 El sistema Desktop Associate

El sistema Desktop Associate (Murray, 1998; Murray, 1999) evalúa las habilidades de
un usuario que usa un procesador de textos. Los nodos que utiliza Murray son
básicamente de dos tipos:

•  Nodos de habilidades, que miden si el alumno es capaz de hacer algo, como dar
formato a un párrafo, cambiar el tipo de letra, etc. Dentro de estos nodos, se
distinguen las habilidades básicas (habilidades que no admiten descomposición),



Capítulo 2

50

como cambiar el tipo de letra, y las habilidades más generales (nodos
dimensionales), como dar formato a un párrafo. Ambos tipos de nodos aparecen
simultáneamente en la misma red, a diferencia del enfoque adoptado por Conati
y Van Lehn en POLA.

•  Nodos evidencia, que son los nodos encargados de recoger la información sobre el
alumno que después servirá para determinar su nivel de conocimiento. Dicha
información se puede recoger de tres formas distintas (que se corresponden con
tres clases distintas de nodos evidencia): realizando preguntas al alumno,
pidiéndole que realice cierta tarea o, si el profesor observa de forma directa que
el alumno tiene cierta habilidad, introduciendo esta información en la red.

En cuanto a las relaciones de causalidad, Murray considera que tener una habilidad
tiene influencia causal en ser capaz de realizar una tarea o contestar una pregunta, y
que poseer una habilidad general tiene influencia en poseer las habilidades en las
que se descompone.

En (Murray, 1998) se propone una simplificación para el problema de la obtención
de los parámetros de la red. Partiendo de una red en la que sólo hay nodos de
habilidad (que pueden tomar n valores) y nodos pregunta (que son binarios, es decir,
se considera que cada pregunta se responde correcta o incorrectamente). En general,
si para medir una habilidad tenemos q preguntas, se deben especificar n·q·k
probabilidades condicionadas, y n-1 probabilidades a priori. Si quisiéramos modelar
k habilidades, necesitaríamos k·n·q, que es un número muy grande incluso para
valores pequeños de n, q y k. Para reducir el número de datos precisos, Murray
propone a) agrupar las preguntas por niveles de dificultad, y utilizar los mismos
parámetros para preguntas del mismo nivel, lo cual reduce el número de parámetros
necesarios de k·n·q a k·n·c, donde c es el número de niveles de dificultad
considerados y b) asociar estos niveles de dificultad a los valores de los niveles
utilizados para las habilidades, es decir, si por ejemplo para cada habilidad se tienen
cinco valores {novel, principiante, intermedio, avanzado, experto}, podemos considerar
cuatro categorías de preguntas {nivel-principiante, nivel-intermedio, nivel-avanzado,
nivel-experto} (no necesitamos nivel novel puesto que el alumno se clasificará como
novel cuando no pueda contestar bien ni siquiera a las preguntas de nivel
principiante). La última reducción en el número de parámetros es resultado de la
naturaleza transitiva de esta clasificación de las habilidades en categorías: si un
alumno alcanza cierto nivel, entonces debe ser capaz de responder a todas las
cuestiones correspondientes a este nivel y a niveles inferiores, y probablemente no
responderá correctamente a las preguntas de niveles más avanzados que el suyo.
Para modelar las adivinanzas (respuestas correctas sin tener conocimiento) y los
descuidos (errores debidos no a una falta de conocimiento, sino a otros factores
difícilmente controlables como despistes, errores al teclear, etc.), que pueden
modificar las hipótesis anteriores, se usan dos probabilidades: s (probabilidad de
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error) y g (probabilidad de adivinanza), y las probabilidades condicionadas se
construyen como en el siguiente ejemplo:

•  P(respuesta correcta a pregunta nivel intermedio/alumno principiante) = g.
•  P(respuesta incorrecta a pregunta nivel principiante/alumno principiante) = 1-s.

De esta forma, las k·n·c probabilidades condicionadas se pueden obtener de s y g.
Esta forma de calcular el número de parámetros tiene otra ventaja adicional: el
proceso de propagación de probabilidades cuando se adquiere evidencia tiene lugar
en tiempo lineal. Como contrapartida, la principal desventaja de esta aproximación
es su limitado alcance: sólo permite diagnosticar una habilidad cada vez, y sólo
permite usar nodos evidencia binarios. Y por último, la gran limitación de este
enfoque es que su validez se restringe a redes con forma de árbol, es decir, en redes
cuyos nodos tienen un único padre, lo cual es, una restricción muy fuerte.
Basándonos en esta idea, hemos realizado unas extensiones de las puertas AND y
OR clásicas (Pearl, 1988) que permiten simplificar el problema de la especificación de
los parámetros en redes con cualquier tipo de estructura. Dichos resultados aparecen
publicados en (Millán, Agosta et al., 2000).

Como continuación de este trabajo Murray propone en (Murray, 1999) una
implementación del algoritmo clásico de propagación en árboles (Pearl, 1988) que
garantiza la actualización en tiempo lineal.

2.3.4.6 Otros trabajos

Hay otros trabajos (Greer, Zapata-Rivera et al., 1999; Henze & Nedjl, 1999; Madigan
& Almond, 1995; Madigan, Hunt et al., 1995; Madigan, Raftery et al., 1995; Mislevy &
Almond, 1997; Mislevy, Almond et al., 1998; Mislevy, Steinberg et al., 1999; Möbus &
Schröder, 1997; Petrushin & Sinitsa, 1993; Schäfer & Weyrath, 1997; Sime, 1993) que
tratan sobre el desarrollo de modelos del alumno usando redes bayesianas, pero
nosotros hemos descrito en detalle sólo aquellos más directamente relacionados con
el nuestro. Asimismo, las redes bayesianas también se han usado en modelado del
usuario (Horvitz, Breese et al., 1998; Wolverton, 1999). Quizás el más conocido de
estos trabajos sea el asistente de Microsoft Office, desarrollado por el grupo de Eric
Horvitz y David Heckerman en Microsoft (para una descripción detallada, véase
(Horvitz, Breese et al., 1998) o http://research.microsoft.com/~horvitz/lum.htm),
en el que se usan redes bayesianas para emular el comportamiento de expertos
humanos en la tarea de intentar dilucidar qué problemas está teniendo el usuario
con el software a partir de su comportamiento con objeto de poder proporcionarle la
ayuda adecuada. Una excelente revisión de aplicación de técnicas de inteligencia
artificial (teoría de Dempster-Shafer, lógica difusa, redes bayesianas) al modelado
del usuario y al modelado del alumno es (Jameson, 1996).
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2.4 Conclusiones

En este apartado justificaremos los motivos por los que hemos decidido utilizar las
redes bayesianas en lugar de las otras alternativas existentes. En principio, las redes
bayesianas parecen ser útiles en toda clase de situaciones, tienen gran versatilidad en
modelado del alumno y constituyen una herramienta muy potente para realizar
inferencias abductivas y predictivas. Sin embargo, su uso en modelado del alumno
no está todo lo extendido que cabría esperar, puesto que a cambio de su solidez
teórica y su potencia tienen otras desventajas, principalmente a) el esfuerzo que
supone especificar el modelo (variables y relaciones causales) y estimar los
parámetros (probabilidades condicionadas), b) la complejidad computacional de los
algoritmos de propagación, y c)la dificultad que supone la implementación de los
mismos. Con nuestro trabajo pretendemos paliar estos inconvenientes, con objeto de
dotar al modelo del alumno de la solidez teórica de la que hasta ahora carecen
muchos de los sistemas existentes, reduciendo la complejidad computacional y
disminuyendo el número de parámetros que es necesario especificar. Vamos por
tanto a analizar cómo se pueden solventar estas dificultades:

•  Especificación de los parámetros. Este problema parece en principio el más difícil de
solventar. Al utilizar las redes bayesianas se supone que tanto la estructura de
dependencias como los parámetros son proporcionados por el experto humano;
sin embargo, para un profesor puede resultar imposible especificar el gran
número de probabilidades condicionadas que se requieren. Todo ello ha
motivado que se haya investigado mucho en técnicas de simplificación de los
parámetros, o de obtención de los mismos a partir de bases de datos existentes
(también para aprender las estructuras, es decir, las relaciones causales, a partir
de datos). Por ejemplo, en (Druzdel, 1995) se describe un método general para
derivar las probabilidades a partir de conjuntos de datos (de diferentes formas).
Para una introducción sencilla a los métodos de aprendizaje (tanto de estructuras
como de parámetros) en redes bayesianas, se puede consultar el libro de Castillo
(Castillo 1997). Estas técnicas se han aplicado ya con mucho éxito en dominios
como por ejemplo diagnóstico médico, en los que existen grandes bases de datos
procedentes de hospitales y otras fuentes. Sin embargo, la aplicación de estas
técnicas está condicionada a la existencia de estas bases de datos, que
probablemente sean escasas en modelado del alumno. Otras posibilidades para
paliar el esfuerzo de adquisición del conocimiento son el uso de modificaciones
de las puertas AND y OR, como las propuestas en (Millán, Agosta et al., 2000) y
de simplificaciones como las que se proponen y discuten en el capítulo 5.

Por todo ello en principio puede parecer más sencillo utilizar otros métodos,
como la lógica difusa o la teoría de Dempster-Shafer, puesto que normalmente
resulta más fácil hacer que el experto describa sus opiniones en términos de
reglas difusas o creencias que pedirle que las cuantifique en forma de
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probabilidades. Pero utilizar estos modelos no nos libra de utilizar números: una
variable difusa tiene asociada una función de pertenencia, y para combinar la
información obtenida con las reglas difusas se necesita utilizar operadores.
También será preciso trabajar con números si utilizamos la teoría de
Dempster-Shafer, puesto que es necesario asignar funciones de creencia a las
diferentes hipótesis. En cualquier caso, la exactitud de estos valores es tan
incierta y cuestionable como la de las probabilidades en las redes bayesianas.

•  En cuanto al esfuerzo de implementación de los algoritmos, hoy en día existe
software comercial y de dominio público que facilita grandemente la
construcción y actualización de las redes, como por ejemplo HUGIN
(http://hugin.dk) y NETICA (http://www.norsys.com/netica.html). También
existen librerías desarrolladas en diferentes lenguajes de programación que
pueden ser integradas en los sistemas tutores desarrollados, como por ejemplo
las librerías HUGIN, SMILE (http://www2.sis.pitt.edu/~genie/), y
JAVABAYES (http://www.cs.cmu.edu/~javabayes/index.html/). Para una
revisión de los programas y librerías existentes y de sus características, véase
http://bayes.stat.washington.edu/almond/belief.html.

•  En cuanto a la complejidad computacional de los algoritmos, antes de descartar el
uso de redes bayesianas en un sistema deberían considerarse las siguientes
cuestiones:

− Tamaño y estructura de la red que tendremos que utilizar para representar
nuestro dominio. Si las redes bayesianas son lo suficientemente pequeñas o
poseen una estructura especial (árbol, redes simplemente conexas, o con
número de padres de cada nodo pequeño) entonces la complejidad
computacional no supondría ningún problema.

− Posibilidad de usar enfoques mixtos si es que hay partes específicas del sistema
que se prestan especialmente a ser modelados utilizando las redes bayesianas
de tamaño aceptable.

− Uso de técnicas especiales para reducir la complejidad. Por ejemplo, los algoritmos
orientados a un objetivo (Castillo, 1997) determinan la parte de la red que
debe utilizarse según los nodos que nos interesen en cada momento y la
propagación se efectúa en este conjunto reducido, disminuyendo así los
tiempos de computación

− Por último, siempre que aparezcan problemas de complejidad debe
considerarse el uso de algoritmos de propagación aproximados, menos costosos
que los exactos.

Una vez realizado el esfuerzo de especificación e implementación de las redes
bayesianas podremos disfrutar de sus ventajas:
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•  Consistencia. Si el sistema se comporta de una forma incorrecta o inesperada
sabremos que este mal funcionamiento no es debido al mecanismo de inferencias
utilizado, y por tanto deberemos revisar las hipótesis del modelo. Puede que los
resultados obtenidos por el sistema sean inexactos, pero no serán nunca
inconsistentes.

•  Explicaciones. Si el diseñador del sistema tiene que explicar el papel de las
inferencias, el objetivo esencial sería explicar la naturaleza de las relaciones
causales de las variables representadas en la red.

•  Comunicación. Al utilizar una técnica de razonamiento aproximado ampliamente
difundida, será mucho más sencillo que otros colegas entiendan y sean capaces
de evaluar nuestro sistema.

Por último daremos las razones que nos llevaron a descartar las otras alternativas
utilizadas:

•  Como ya hemos discutido en la sección 2.3.1, no recomendaríamos el uso de
factores de certeza en modelado del alumno, sobre todo por su falta de una base
teórica sólida. Cuando se usan modelos carentes de fundamentos teóricos las
inconsistencias pueden hacer que el comportamiento del modelo del alumno sea
impredecible, especialmente en situaciones que no han sido consideradas
previamente por sus autores. Sin embargo, consideramos que el modelo de
factores de certeza es un procedimiento sencillo de entender e implementar en
las primeras versiones de un sistema, permitiendo así hacer una primera
evaluación antes de utilizar modelos mejores desde el punto de vista teórico pero
que exigen un esfuerzo mucho mayor de implementación como las redes
bayesianas.

•  La lógica difusa ha sido considerada seriamente como alternativa a las redes
bayesianas por su capacidad para procesar datos de entrada expresados
verbalmente de forma imprecisa, y no descartamos su uso en nuestro trabajo
futuro. La lógica difusa debería ser considerada en aquellas situaciones en que:

− El razonamiento que hay que realizar se pueda describir de forma natural en
términos de conceptos, operadores o reglas imprecisas. Este razonamiento
puede ser el relativo al alumno cuyo comportamiento estamos intentando
anticipar, o al tutor humano cuyo conocimiento estamos intentando transferir
al sistema tutor.

− Necesitamos procesar datos de entrada imprecisos, como por ejemplo en el
caso de un tutor que deba procesar afirmaciones en lenguaje natural.

Hay que tener en cuenta que si utilizamos lógica difusa nos veremos obligados
a elegir entre diferentes interpretaciones para algunos de sus conceptos, como
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por ejemplo entre diferentes procesos de paso de difuso a nítido o diferentes
significados para los operadores AND, OR  y NOR.

•  Para la aplicación de la teoría de Dempster-Shafer encontramos principalmente
dos problemas: a) basar una decisión en los resultados del análisis es más
complicado que cuando se utiliza una red bayesiana, puesto que con redes
bayesianas cada hipótesis se asocia con una única probabilidad, mientras que en
la teoría de Dempster-Shafer para cada hipótesis existen tres medidas diferentes
para explicar la compatibilidad de la hipótesis con la evidencia existente y se
necesitan criterios adicionales, y b) la teoría de Dempster-Shafer realiza
inferencia abductiva, pero no predictiva, con lo cual no permite realizar
predicciones, que tan útiles son en modelado del alumno. Sin embargo, esta
teoría parece especialmente recomendable en aquellas situaciones en las que
tengamos informaciones no totalmente fiables sobre el alumno, pero que aún
puedan tener cierto interés: supongamos por ejemplo que queremos clasificar a
un alumno como novato, de nivel medio o experto, y el profesor de dicho alumno
nos dice que cree que sabe quién es ese alumno (con un 80% de fiabilidad), y que,
si el alumno es el que él cree, no se trata de un alumno novato. En este caso
asignaríamos una creencia de 0.8 al conjunto de hipótesis {medio, experto}, pero
aún tenemos un 20% de posibilidades de que el profesor esté equivocado, así que
asignaríamos 0.2 al conjunto {novato, medio, experto}. Este enfoque parece más
adecuado que asignar probabilidades a priori P(novato) = 0.2 y P(intermedio o
experto) = 0.8, porque la incertidumbre que tenemos no es sobre el nivel que
tiene el alumno, sino sobre si el profesor sabe de qué alumno estamos hablando o
no. Pero ninguno de los sistemas discutidos aplica la teoría de Dempster-Shafer
en este sentido, sino que utilizan como evidencia las acciones directamente
observables que realiza el alumno.
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Capítulo  3 REDES BAYESIANAS

3.1 Presentación intuitiva

Antes de presentar formalmente la teoría matemática de las redes bayesianas,
explicaremos mediante ejemplos sencillos el significado intuitivo de los conceptos
que después introduciremos, utilizando el mismo esquema seguido en (Díez, 1994).
En una red bayesiana, cada nodo corresponde a una variable, que a su vez
representa una entidad del mundo real. Por tanto, de aquí en adelante hablaremos
indistintamente de nodos y variables, y los denotaremos con letras mayúsculas. Para
referirnos a un valor cualquiera de una variable X utilizaremos la misma letra en
minúscula x. Los arcos que unen los nodos indican relaciones de influencia causal
entre ellas. Veamos unos ejemplos sencillos7 en el contexto de esta tesis, es decir, de
modelado del alumno.

Ejemplo 3.1 

La red bayesiana no trivial más simple que podemos imaginar consta de dos
variables, que llamaremos C y P1, y un arco desde la primera hasta la segunda, como
se muestra en la Figura 3.1.

 P1C

Figura 3.1 Red bayesiana con dos nodos.

Para concretar el ejemplo, supongamos que C representa el conocimiento del
alumno sobre cierto concepto C y P1 su capacidad de resolver correctamente cierta
pregunta P1 relativa a dicho concepto. Entonces, que el alumno sepa el concepto C

                                                     

7 Los ejemplos son adaptaciones de los presentados en (Díez, 1994).
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tiene influencia causal en que sea capaz de responder bien a la pregunta P1, lo cual se
expresa mediante el arco dirigido que aparece en la Figura.

 La notación que usaremos será la siguiente: si X es una variable binaria,
denotaremos por +x la presencia de aquello a lo que representa y por ¬x a su
ausencia. Así, por ejemplo en este caso +c significará “el alumno conoce el concepto
C” y ¬ c “el alumno no conoce el concepto C”; +p1 significará “el alumno es capaz de
resolver correctamente la pregunta P1” y ¬p1  “el alumno no es capaz de resolver
correctamente la pregunta P1”.

La información cuantitativa de una red bayesiana viene dada por:

− La probabilidad a priori de los nodos que no tienen padres.
− La probabilidad condicionada de los nodos con padres.

Por tanto, en nuestro ejemplo, los datos que debemos conocer son P(c) y P(p1/c).

Así, la red bayesiana completa sería la que se muestra en la Figura 3.2.

P1C

P(+c) = 0.3 P(+p1/ +c) = 0.9
P(+p1/ ¬ c) = 0.01

Figura 3.2 Red bayesiana con parámetros.

Veamos qué significado8 tienen en este caso estos valores:

                                                     

8 En el campo de la medicina, estos parámetros tienen una interpretación muy sencilla: supongamos
que tenemos una red que representa la relación entre padecer o no cierta enfermedad E y el resultado
de un test T que se utiliza para el diagnóstico de la enfermedad E. La red bayesiana es:

TE

Entonces:

•  P(+e)  representa el tanto por ciento de la población en estudio que padece la enfermedad E, es
decir, la prevalencia de E.

•  P(+t/+e) indica el tanto por ciento de pacientes que dan positivo en el test T entre los que padecen
la enfermedad E. Esto se conoce como sensibilidad del test.

•  P(+t/¬ e) indica el tanto por ciento de pacientes que dan positivo en el test T entre los que no
padecen la enfermedad E. A la probabilidad complementaria P(¬ e/¬ t), es decir, a la proporción
de pacientes que dan negativo en el test entre los que no padecen la enfermedad se le llama
especificidad del test.

En medicina siempre se buscan los tests con mayor grado de sensibilidad y especificidad. Esta
semántica puede extenderse al caso del modelado del alumno, así que a partir de ahora hablaremos
también de la sensibilidad y especificidad de una pregunta para un concepto.
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•  P(+c) = 0.3 indica que el  30% de los alumnos del grupo en estudio conocen el
concepto.

•  P(+p1/+c) = 0.9 indica que el 90% de los alumnos que conocen el concepto C
responden correctamente a la pregunta P1. Esto quiere decir que incluso los
alumnos que conocen el concepto pueden tener un despiste y contestar mal a la
pregunta (en una proporción del 10%).

•  P(+p1/¬ c) = 0.01 significa que sólo el 1% de los alumnos que no conocen el
concepto C son capaces de contestar correctamente a la pregunta P1. Este
parámetro indica por tanto qué alumnos que no conocen el concepto pueden
adivinar la respuesta correcta a la pregunta P1.

Conociendo estos datos, podemos calcular:

a) La probabilidad a priori de que un alumno cualquiera conteste correctamente a la
pregunta P1,

P(+p1) = P(+p1/+c) ·P(+c) + P(+p1/¬ c) ·P(¬ c) =  0.277
P(¬p1) = P(¬p1/+c) ·P(+c) + P(¬p1/¬ c) ·P(¬ c) =  0.723

b) Las probabilidades a posteriori dada una evidencia observada e, P*(c) = P(c/e).

Supongamos que la evidencia observada es que cierto alumno ha contestado
correctamente a la pregunta P1. ¿Qué probabilidad hay ahora de que conozca el
concepto C?.  Si no existiese posibilidad ninguna de que un alumno que no conozca
el concepto C responda bien a la pregunta P1, esa probabilidad sería 1, pero como no
es así tenemos que calcular P*(+c) = P(+c/+p1). Para ello aplicamos el teorema de
Bayes y obtenemos que:

P*(+c) = P(+c/+p1) = 0.97473
0.277
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De la misma forma podríamos calcular P*(¬ c):

P*(¬ c) = P(¬ c/+p1) = 0.02527
0.277
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que, por supuesto, es la probabilidad complementaria.

La expresión general del teorema de Bayes que hemos utilizado es:

P*(c) = P(c/p1) = 
)(

)()(

1

1

pP
/cp·P  cP

.

Por razones que quedarán claras más adelante, vamos a reescribirla como:
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P*(c) = α·P(c)·λP1
(c),

donde α = [P(p)] -1 y λP1
(c) = P(p/c).

Con la fórmula expresada de esta forma, queda claro que la probabilidad a
posteriori de la variable C depende fundamentalmente de la probabilidad a priori de
C y de las probabilidades condicionadas de P dado C, puesto que α juega
simplemente el papel de una constante de normalización.

Utilizando esta nueva expresión, podemos repetir los cálculos:

P*(+c) = α·0.3·0.9 = 0.27·α
P*(¬ c) = α·0.7·0.01 = 0.007·α

Y normalizando obtenemos el mismo resultado que antes.

Para el caso en que el alumno respondiese incorrectamente, la probabilidad a
posteriori de que conozca el concepto se calcula con un procedimiento totalmente
análogo.

Ejemplo 3.2 

Supongamos que ampliamos el modelo anterior añadiendo otra pregunta P2. La red
bayesiana se muestra en la Figura 3.3.

C P(+c) = 0.3

P1

P(+p1/ +c)= 0.9
P(+p1/ ¬ c)= 0.01

Y2

P(+p2/ +c)= 0.8
P(+p2/ ¬ c)= 0.05

Figura 3.3 Red bayesiana con tres nodos.

Observamos que la pregunta P2 es menos sensible y menos específica para el concepto
C que la pregunta P1.

Veamos qué tipo de conclusiones podemos extraer a partir de esta información.

a) Supongamos que el alumno responde correctamente a la pregunta P2, es decir, que
a la evidencia disponible es e = {+p2}. Entonces, podemos calcular como antes la
probabilidad a posteriori de que el alumno conozca el concepto C dado que ha
respondido bien a la pregunta P2:

P*(+c) = P(+c/+p2) = α·0.3·0.8 = 0.8727.
P*(¬ c) = P(¬ c/+p2) = α·0.7·0.05 = 0.1272.
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Como podemos observar, la probabilidad de que un alumno que conteste bien a la
pregunta P2 conozca el concepto C es 0.8727, resultado algo más bajo que en el caso
de que conteste bien a la pregunta P1 (0.97473), lo cual se explica por la menor
sensibilidad y especificidad de la pregunta P2.

b) Supongamos que e = {+p1, +p2}. ¿Cuál es ahora P*(c) = P(c/ +p1, +p2)?

Para calcularla, usamos de nuevo el teorema de Bayes:

P*(c) = P(c/p1, p2) = 
)(

)( )(

21

21

p ,pP
/cp ,p·P cP

.

Pero ahora vemos que hay datos del problema que no conocemos, como P(p1,p2) y
P(p1,p2/c). Para poder seguir nuestros cálculos, necesitamos realizar unas hipótesis
adicionales, que se denominan hipótesis de independencia condicional. En concreto,
vamos a suponer que las variables P1 y P2 son independientes dados su padre común
en la red (C) es decir:

P(p1,p2/c) =  P(p1/c)·P(p2/c).

Si suponemos esto podremos continuar con los cálculos porque P(p1,p2) se obtendrá
como una constante de normalización.

¿Qué significa aceptar esta hipótesis?. Significa aceptar que, conocido que un
alumno conoce el concepto C, el hecho de que responda bien o mal a la pregunta P2

no depende de si responde bien o  mal  a la pregunta P1, lo cual parece razonable.

Para continuar con la nueva formulación que introdujimos en el ejemplo 1, vamos a
denotar por λ(c) al producto  λP1

(c) ·λP2
(c). Entonces tendríamos que:

P*(c) = α·P(c)·λ(c).

En nuestro ejemplo, e ={+p1, +p2}, así que:

λ(+c) = λP1
 (+c)=·λP2

 (+c) = 0.9·0.8 = 0.72
λ(¬ c) = λP1

 (¬ c) ·λP2
 (¬ c) = 0.01·0.05 = 0.0005

Por tanto:

P*(+c) = 0.216·α===0.9984.
P*(¬ c) = 0.00035 ·α = 0.0016.

Como era de esperar, cuando tenemos dos evidencias en favor de que el alumno
conozca el concepto, la probabilidad resultante es mayor que la correspondiente a
cada una de ellas por separado.
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c) Aún podemos extraer más información de este ejemplo. Supongamos ahora que
hay un alumno que ha respondido correctamente a la pregunta P2, es decir, que la
evidencia disponible es e = {+p2}. ¿Cuál es la probabilidad de que si le planteamos la
pregunta P1 también la responda correctamente?. Para ello, debemos calcular ahora
P(p1/+p2). Por teoría elemental de probabilidad, sabemos que:

P*(p1) = P(p1/p2) = 
c

P (p1/c, p2) P(c/p2) = 
c

P (p1/c, p2) ·
)(
)(

2

2

pP
pc,P

.

Aplicando la hipótesis de independencia condicional y definiendo

πP1
(c) = P(c, p2) = P(c) · P(p2/c).

α = [P(p2)] -1.

la expresión anterior nos queda:

P*(p1) = α ·
c

P (p1/c) · πP1
(c) .

Sustituyendo los valores numéricos de nuestro ejemplo, tenemos que:

πP1
(+c) = 0.3 · 0.8 = 0.24

πP1
(¬ c) = 0.7 · 0.05 = 0.035

Y, finalmente,

P*(+p1) = α=(0.9 · 0.24 + 0.1 · 0.035) = 0.7867
P*(¬p1) = α=(0.1 · 0.24 + 0.99 · 0.035) = 0.2133

Resulta interesante comparar las expresiones utilizadas para calcular la
probabilidad a priori P(p1) y la a posteriori P*(p1). Para la primera, utilizábamos P(c),
ahora hemos utilizado π

1P (+c), que representa la probabilidad de c tras considerar la

evidencia relativa a c diferente de P1.

Vemos así cómo la información que aporta el nodo P2 modifica la probabilidad de
C, y, en consecuencia, también la de P1. El carácter simultáneamente ascendente y
descendente del mecanismo de propagación es lo que nos permite utilizar la red
tanto para realizar inferencias abductivas (cuál es la combinación de valores de las
variables que mejor explica la evidencia disponible) como predictivas (cuál es la
probabilidad de obtener cierto resultado en el futuro). Un mismo nodo puede ser
tanto fuente de información como objeto de predicción, dependiendo de cuáles sean
los hallazgos disponibles y el objeto del proceso de inferencias.
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Terminada ya esta presentación intuitiva, vamos a introducir formalmente las
redes bayesianas.

3.2 Definición formal de red bayesiana

Antes de definir formalmente las redes bayesianas, vamos a definir algunos
conceptos de teoría de grafos y teoría de la probabilidad:

Definiciones  previas

� Arco. Es un par ordenado (X, Y). Esta definición de arco corresponde a lo que en
otros lugares se denomina arco dirigido. En la representación gráfica, un arco
(X,Y) viene dado por una flecha desde X hasta Y.

� Grafo dirigido. Es un par G = (N, A) donde N es un conjunto de nodos y A un
conjunto de arcos definidos sobre los nodos.

� Grafo no dirigido. Es un par G = (N,A) donde N es un conjunto de nodos y A un
conjunto de arcos no orientados (es decir, pares no ordenados (X,Y)) definidos
sobre los nodos.

� Camino. Es una secuencia ordenada de nodos (Xi1, . . . , Xir) tal que ∀ =j = 1, ..., r-1, ó
bien=el arco Xj → Xj+1 ∈  A o bien el arco Xj+1 → Xj ∈  A.

� Camino dirigido. Es una secuencia ordenada de nodos (Xi1, . . . , Xir) tal que para
todo j = 1, ..., r-1=el arco Xj  → Xj+1 ∈  A.

� Ciclo. Es un camino (Xi1, ..., Xir) en el que Xi1 = Xir.

� Ciclo dirigido. Es un camino dirigido (Xi1, . . . , Xir) en el que Xi1 = Xir.

� Padre. X es un padre de Y si y sólo si existe un arco X → Y. Se dice también que Y
es hijo de X. Al conjunto de los padres de X se representa como pa(X), y al de los
hijos de X por S(X).

� Antepasado. X es un antepasado de Z si y sólo si existe un camino dirigido de X a
Z.

� Conjunto ancestral de un nodo X es un conjunto que contiene a X y a todos sus
antepasados.

� Descendiente. Z es un descendiente de X si y sólo si X es un antepasado de Z. Al
conjunto de los descendientes de X lo denotaremos por de(X).
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� Adyacentes de X. Es el conjunto resultante de la unión de los padres de X y de
los hijos de X. Lo denotaremos por ady(X).

� Familia de un nodo X. Es el conjunto de nodos formado por X y los padres de X,
pa(X), F(X) = {X} ∪   pa(X).

� Familia de probabilidad de un nodo. Llamamos familia de probabilidad de X a la
probabilidad condicional  fx = P(X | pa(X)).

� Grafo completo. Un grafo no dirigido G se dice que es completo si existe una
arista entre cada par de nodos.

� Conjunto completo. Sea G = (N, A) un grafo no dirigido. Dado un subconjunto
Xc de N, se dice que es completo si existe en A una arista entre cada par de nodos
de Xc.

� Grupo maximal. Sea G = (N, A) un grafo no dirigido. Decimos que un conjunto
completo Xc es un grupo maximal (clique en inglés) si no es subconjunto propio de
otro conjunto completo en G.

� Orden. Dado un conjunto de nodos N = {X1, . . . , Xn}, un orden σ es una biyección
que asigna a cada número entre 1 y n un nodo de {X1, . . . , Xn}.

� Variable proposicional es una variable aleatoria que toma un conjunto
exhaustivo y excluyente de valores. La denotaremos con letras mayúsculas, por
ejemplo X, y a un valor cualquiera de la variable con la misma letra en
minúscula, x.

� Separación condicional. Dadas tres variables proposicionales X, Y y Z, diremos
que Z separa condicionalmente a X e Y si X e Y son independientes dado Z.

Definición (red bayesiana)

Una red bayesiana es:

•  Un conjunto de variables proposicionales, V,
•  un conjunto E de relaciones binarias definidas sobre las variables de V,
•  una distribución de probabilidad conjunta P definida sobre las variables de V,

tales que:

•  (V, E) es un grafo acíclico, conexo y dirigido G.
•  (G, P) cumple las hipótesis de independencia condicional, también llamadas de

separación direccional, que se enuncian a continuación:
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Hipótesis de independencia condicional (o de separación direccional)

Un grafo acíclico conexo y dirigido G = (V, E) y una distribución de probabilidad
conjunta P definida sobre las variables del grafo se dice que cumplen las hipótesis de
independencia condicional si para toda variable X de V se tiene que el conjunto de
los padres directos de X separa condicionalmente a X de todo subconjunto Y de V que
no contenga a X ni a ninguno de sus descendientes. Es decir,

∀  X∈ V y ∀  Y ⊆  V - {X ∪  de(X)}    se tiene que     P(X/pa(X), Y) =  P(X/pa(X))

En la definición de red bayesiana, hemos partido de una distribución de
probabilidad conjunta para las variables. Si tenemos una red con N nodos y con
variables binarias, haría falta conocer 2N-1 valores. Sin embargo, las condiciones de
independencia dadas por la separación direccional permiten que no sea necesario
conocer todos estos valores, puesto que, como veremos en el siguiente Teorema, la
distribución de probabilidad conjunta se puede expresar como producto de las
distribuciones condicionadas de cada nodo dados sus padres.

Teorema (Factorización de la probabilidad)

Dada una red bayesiana, la distribución de probabilidad conjunta puede expresarse
como:

P(x1, ..., xn) = ∏
i

P (xi /pa(xi)).

Demostración

Es fácil construir una ordenación de las variables en la que los padres de cada nodo
aparezcan siempre después de él. Supongamos por tanto que la ordenación
{X1, . . . , Xn} cumple dicha propiedad. Por tanto:

P(x1, . . . ,  xn) = ∏
i

P (xi /xi+1, . . . , xn).

Pero por la forma de escoger la ordenación, el conjunto {Xi+1, ..., Xn} incluye a todos
los padres de X, y, en consecuencia, la separación direccional nos dice que

P(xi /xi+1, . . . , xn) = P(xi/pa(xi))

❑

La importancia de este teorema es que nos permite describir una red bayesiana a
partir de la probabilidad condicionada de cada nodo (o la probabilidad a priori en el
caso de nodos sin padres) en lugar de dar la probabilidad conjunta, que,
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•  requiere un número de parámetros exponencial en el número de nodos, y
•  plantea el problema de verificar la separación direccional.

Sin embargo, el número de parámetros requerido para dar las probabilidades
condicionadas es mucho menor (proporcional al número de nodos), nos permite
reconstruir la distribución condicionada aplicando el teorema, y además, a la hora de
pedirle estos valores al experto, son valores con pleno significado, como vimos en el
ejemplo 1.

Por ejemplo, para la red bayesiana dada por:

X1 X2 X10...

Suponiendo que todas las variables fuesen binarias, serían necesarios 210-1
parámetros para dar la distribución conjunta, sin embargo, si construimos la
distribución conjunta a partir de los 19 valores que especifican las condicionadas,
tendremos además asegurado que se satisfacen las hipótesis de independencia
condicional.

Terminada ya esta presentación intuitiva, vamos a presentar algunos algoritmos de
propagación de probabilidades.

3.3 Algoritmos de propagación de probabilidades

Una vez que tenemos la red bayesiana nos interesará realizar consultas sobre las
variables incluidas en la misma. En el campo de los sistemas expertos el principal
interés se centra en ver cómo los valores que toman ciertas variables afectan a las
probabilidades del resto. Si intentáramos afrontar estos cálculos aplicando el
Teorema de Bayes, la ley de probabilidad total y las condiciones de independencia
condicional necesitaríamos realizar un número de operaciones que crece
exponencialmente con el número de variables de la red, y se convertiría en una tarea
computacionalmente intratable. Los algoritmos de propagación de probabilidades
utilizan las relaciones de independencia implícitas en la estructura de una red
bayesiana para calcular las probabilidades de cada uno de los nodos dada la
evidencia disponible de una forma más eficiente. Calculadas estas probabilidades, se
pueden utilizar tanto para hacer inferencias de tipo abductivo como predictivo.

Para entender el funcionamiento de los algoritmos, empezaremos con el más
simple que existe, que es el algoritmo para redes con forma de árbol. Posteriormente
describiremos los llamados métodos de agrupamiento, y en particular el algoritmo
que hemos implementado en esta tesis, que es el algoritmo HUGIN (Jensen, Olesen
et al., 1990).
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3.3.1 Algoritmo de propagación para redes en forma de árbol

El primer método de propagación para redes bayesianas que se desarrolló es el
algoritmo de propagación en árboles (Pearl, 1982). La idea consiste en que cuando se
modifica la información asociada a un nodo, éste traspasa la información a sus nodos
vecinos mediante un conjunto de mensajes; estos nodos, a su vez, procesan la
información recibida junto con la que ellos poseen y la pasan a sus nodos vecinos
(aún no modificados) y así sucesivamente hasta que todos los nodos han actualizado
su información. La ventaja de este algoritmo es que funciona en un orden de tiempo
lineal respecto al número de nodos de la red, pero su principal limitación es que sólo
se puede aplicar a redes con estructura de árbol, restricción demasiado fuerte, ya
que, en la práctica, la presencia de otras estructuras resulta muy habitual. La
descripción que hacemos del algoritmo se basa en la que aparece en (Neapolitan,
1990). El algoritmo consta de dos fases:

Fase de inicialización

En esta fase se obtienen las probabilidades a priori de todos los nodos de la red,
obteniendo un estado inicial de la red que denotaremos por S0.

Fase de actualización

Cuando una variable se instancia se actualiza el estado de la red, obteniéndose las
probabilidades a posteriori de las variables de la red basadas en la evidencia
considerada, adoptando la red un estado que denotaremos por S1. Este paso se repite
cada vez que una variable se instancia, obteniéndose los sucesivos estados de la red.

La idea principal en la que se basa el algoritmo es la siguiente:

Cada vez que una variable se instancia, informa a sus nodos vecinos mediante el
paso de lo que llamaremos mensajes, de la siguiente forma:

•  La variable envía a su padre un mensaje, que llamaremos el λ-mensaje, para
informarle de que ha cambiado su valor.

•  La variable envía a todos sus hijos un mensaje, que llamaremos el π-mensaje, para
informarles de que ha cambiado su valor.

Así, la información se va propagando por la red tanto en sentido ascendente como
descendente.

Estos mensajes asignan a cada variable unos valores que llamaremos λ-valor y π-
valor. Multiplicando estos valores obtendremos las probabilidades a posteriori de
cada una de las variables de la red.
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Tanto los valores como los mensajes son vectores de números. Por ejemplo,
supongamos que tenemos el arco:

BA

en el que la variable A toma tres valores posibles que denotaremos a1, a2, y a3, y la
variable B es binaria y toma valores b1 y b2 . Tendríamos que:

- Si B se instancia, enviará un λ-mensaje a A, λB(A) = (λB( a1), λB( a2), λB( a3)).

- Si A se instancia, enviará un π-mensaje a B, πB(A) = (πB( a1), πB( a2), πB( a3)).

En función de esos mensajes, tendremos un λ-valor y π-valor para A,

λ(A) = (λ( a1), λ( a2), λ( a3))  y  π(A) = (π( a1), π( a2), π( a3)).

Y también un λ-valor y un π-valor para B,

λ(B) = (λ( b1), λ( b2))  y π(B) = (π( b1), π( b2)).

Multiplicando los valores y normalizando, obtendremos las probabilidades
asociadas a A o a B, según sea el caso.

Los ejemplos presentados en la sección 3.1 sirven para ilustrar el mecanismo
descrito. A continuación, presentamos las fórmulas para el cálculo de los λ y π-
mensajes, λ y π-valores y probabilidades P* y el algoritmo.

3.3.1.1.1 Fórmulas para el cálculo de λλλλ y π−π−π−π−mensajes, λλλλ y ππππ-valores y
probabilidades P*:

1.  Si B es un hijo de A, B tiene k valores posibles y A m valores posibles, entonces
para j=1,.. . ,m el λ-mensaje de B a A viene dado por:

λB(aj) = 
=

λ
k

1i
iji b/abP )( · )( .

2.  Si B es hijo de A y A tiene m valores posibles, entonces para j=1,... ,m, el π-mensaje
de A a B viene dado por:

πB(aj) = 

�

�

�

≠

λπ ∏
≠
∈

j

j

Bc
S(A)c

jcj

 aA 

A = a

Aa· a

 si                             0    
 si                             1    

 ainstanciad sido ha no  si       )()(

3.  Si B tiene k valores posibles entonces para i=1,.. . ,k  el λ-valor de B viene dado por:
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λ(bi) = 

�

�

�

≠
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4.  Si A es padre de B, B tiene k valores posibles y A tiene m valores posibles,
entonces, para i=1,...,k, el π-valor de B viene dado por;

π(bi) = 
=

π
m

1j
jji a/abP )(·  )( B .

5.  Si B es una variable con k posibles valores, entonces, para i = 1,...,k, la
probabilidad a posteriori basada en las variables instanciadas se calcula como:

P*(bi) = α · λ(bi) · π(bi)

A continuación presentamos el algoritmo:
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Algoritmo 3.1. Algoritmo de propagación en redes con forma de árbol

1. Inicialización.

A. Inicializar todos los λ-mensajes y λ-valores a 1.
B. Si la raíz A tiene m posibles valores, entonces para j = 1,...,m, sea

π(aj) = P(aj).

C. Para todos los hijos B de la raíz A, hacer

Enviar un nuevo π-mensaje a B usando la fórmula 2.
(En ese momento comenzará un flujo de propagación debido al procedimiento
de actualización 2.C).

2. Actualización.

Cuando una variable se instancia o una variable recibe un λ o π-mensaje, se usa uno
de los siguientes procedimientos de actualización:

A. Si una variable B se instancia a un valor bj, entonces:

A.1. Inicializar P*(bj) = 1 y P*(bi) = 0, para todo i≠ j.
A.2. Calcular λ(B) usando la fórmula 3.
A.3. Enviar un nuevo λ-mensaje al padre de B usando la fórmula 1.
A.4. Enviar nuevos π−mensajes a los hijos de B usando la fórmula 2.

B. Si una variable B recibe un nuevo λ-mensaje de uno de sus hijos y la variable B
no ha sido instanciada todavía, entonces:

B.1. Calcular el nuevo valor de λ(B) usando la fórmula 3.
B.2. Calcular el nuevo valor de P*(B) usando la fórmula 5.
B.3. Enviar un nuevo λ-mensaje al padre de B usando la fórmula 1.
B.4. Enviar nuevos π−mensajes a los otros hijos de B usando la fórmula 2.

C. Si una variable B recibe un nuevo π−mensaje de su padre y la variable B no ha
sido instanciada todavía, entonces:

C.1. Calcular el nuevo valor de π(B) usando la fórmula 4.
C.2. Calcular el nuevo valor de P*(B) usando la fórmula 5.
C.3. Enviar nuevos π−mensajes a los hijos de B usando la fórmula 2.
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3.3.2 Algoritmos de propagación exactos basados en técnicas de
agrupamiento.

Para el caso general se han desarrollado otros algoritmos. El problema de la
propagación en redes bayesianas es NP duro (Cooper, 1990), lo que significa  que no
es posible obtener un algoritmo de complejidad polinomial para el problema de la
propagación en redes bayesianas con una topología general. Para intentar paliar esta
complejidad se han desarrollado algoritmos de propagación aproximada, que
también son NP-duros en la precisión de la estimación, pero que tienen tiempos de
ejecución lineales en el número de variables si la precisión se mantiene fija (Dagum
& Luby, 1993). Básicamente, podríamos agrupar los métodos exactos en dos
categorías: los algoritmos de condicionamiento y los algoritmos de agrupamiento.
Los algoritmos de agrupamiento han tenido un gran auge a partir del trabajo
realizado por Lauritzen y Spiegelhalter (Lauritzen & Spiegelhalter, 1988), que fue
mejorado posteriormente por Jensen, Olesen y Andersen en el llamado algoritmo
HUGIN (Jensen, Olesen et al., 1990). El programa comercial HUGIN9, desarrollado
por investigadores vinculados a la Universidad de Aalborg y considerado como la
herramienta más eficaz para el desarrollo y la computación de redes bayesianas, está
basado en esta técnica. En sus primeras versiones utilizaba la búsqueda de máxima
cardinalidad (Tarjan & Yannakakis, 1984) como algoritmo de triangulación, pero las
versiones más modernas se basan en los algoritmos heurísticos investigados por
Kjærulff (Kjærulff, 1990). Nosotros hemos optado por el uso de métodos exactos, y
de entre ellos por los algoritmos de agrupamiento, que son los que más éxito han
tenido, y que básicamente consisten en transformar la red en otra estructura gráfica
acíclica y no dirigida cuyos nodos están formados por conjuntos de variables.
Pasamos por tanto a describir dichos métodos10.

Antes de explicar los algoritmos daremos una breve idea de en qué consisten. Los
algoritmos de agrupamiento se desarrollan en dos fases. El objetivo de la primera
fase es reducir el grafo a una estructura llamada árbol de grupos maximales. Esta
estructura será utilizada en la segunda fase,  de modo que los cálculos necesarios
para el cómputo de las probabilidades puedan realizarse de manera local en cada
grupo, y pasarse de un grupo a otro utilizando mensajes entre los grupos, de forma
similar al caso de propagación en árboles. A continuación describimos brevemente
las etapas más importantes de cada fase:

                                                     

9 HUGIN está disponible en  http://www.hugin.dk, donde también podemos encontrar una versión
de evaluación que ofrece todas las capacidades de la herramienta comercial limitando sólo el número
de nodos de la red (200).

10 Dado que en este trabajo hemos utilizado algoritmos exactos de agrupamiento, no describiremos ni
los algoritmos de condicionamiento ni los algoritmos aproximados. Todos estos algoritmos pueden
encontrarse descritos en detalle en (Castillo, Gutiérrez et al., 1997).
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•  En la fase 1, el primer paso del método consiste en añadir enlaces para moralizar
el grafo (se dice que un grafo no dirigido es moral cuando todos los padres están
“casados”, es decir, relacionados). Luego suprimimos la dirección de los arcos,
con lo cual nos queda un grafo no dirigido. El paso siguiente consiste en
triangular el grafo. Decimos que un grafo está triangulado si para cada ciclo de
longitud mayor o igual a cuatro (hablamos ya de ciclos no dirigidos) hay al
menos un arco que conecta dos nodos no consecutivos. Por tanto, el proceso de
triangular un grafo consiste en añadir los arcos necesarios para que no haya
ciclos de cuatro o más nodos. Este paso es crucial en la eficiencia del algoritmo,
como se verá más adelante.

A continuación hay que formar los grupos maximales. Una vez obtenidos los
grupos maximales, se ordenan y conforme a esta ordenación se les dota de una
estructura que se denomina árbol de grupos maximales.

•  En la fase 2 se parte del árbol de grupos maximales obtenido en la fase anterior.
En primer lugar hay que inicializar la red asignando a cada grupo maximal una
función de sus variables que se llama función potencial, que consiste en una
distribución de probabilidad marginal obtenida a partir de las tablas de
probabilidad condicional y de la evidencia disponible. Estas funciones serán
posteriormente utilizadas para actualizar las probabilidades a posteriori a
medida que se vaya adquiriendo información. La probabilidad correspondiente a
una variable se calcula marginalizando y normalizando la tabla de probabilidad
de uno de los grupos maximales que contienen dicha variable.

A modo de resumen, las etapas del algoritmo de agrupamiento son:

Fase 1. Obtención de un árbol de grupos maximales.
- Obtención del grafo moral GM.
- Obtención del grafo triangular GT.
- Construcción del árbol de grupos maximales a partir de GT y de la lista de

grupos maximales asociada.
Fase 2. Cálculo de las probabilidades.

- Cálculo de potenciales.
- Construcción de una factorización de la distribución de probabilidad

conjunta.
- Fase de absorción de evidencias (si existen).
- Fase de propagación.

Utilizaremos este resumen para ir describiendo las etapas del algoritmo. Para una
mejor comprensión del algoritmo iremos aplicando cada uno de estos pasos a un
ejemplo de prueba conocido como la red Asia (Lauritzen & Spiegelhalter, 1988).
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Ejemplo 3.3    (Red Asia)

La Figura 3.4 muestra el grafo acíclico dirigido correspondiente a la red causal Asia
que modela el siguiente problema:

La tuberculosis (T) y el cáncer de pulmón (L) son causas de que un paciente esté
enfermo del pulmón (E). Si una persona está enferma del pulmón, entonces la
enfermedad puede provocarle disnea (D) y también pueden influir en el resultado
de una prueba de rayos X en el pecho (X). Por otra parte, la bronquitis (B) es otra
causa de disnea. Además, el hecho de haber visitado recientemente Asia (A)
incrementa la probabilidad de padecer tuberculosis, mientras que el hecho de ser
fumador (S) es una de las causas posibles de la bronquitis y del cáncer de pulmón.

  X   D

  T

  A

  L   B

  S

  E

Figura 3.4 Red causal Asia.

 Comenzaremos por describir cómo se obtiene un árbol de grupos a partir de una
red bayesiana.

Fase 1: Obtención de un árbol de grupos maximales

En primer lugar es necesario construir el grafo triangular. Como hemos dicho
anteriormente, un grafo triangular es aquel en el que para cada ciclo de longitud
mayor o igual que cuatro existe al menos una arista entre dos nodos no consecutivos
del ciclo.

Para obtener un grafo no dirigido triangular GT a partir de un grafo dirigido G hay
que obtener primero el grafo moral GM. El procedimiento a seguir  para obtener el
grafo moral asociado a un grafo acíclico dirigido dado es muy sencillo y se detalla en
el siguiente algoritmo.
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Algoritmo 3.2. Obtención del grafo moral GM

Entrada: Un grafo acíclico dirigido G
Salida: El grafo moral GM

1. Para cada nodo Xi de G, añadir las aristas necesarias para que pa(Xi) sea un
conjunto completo.

2. Eliminar la direccionalidad de las aristas.

Como vemos, el nombre de grafo moral viene de que el procedimiento consiste en
“casar” a los padres de los nodos y después eliminar la direccionalidad de las aristas.
El grafo moral GM representa un grafo no dirigido para el que se cumple que todas
las independencias presentes en él lo están también en el grafo dirigido G, aunque
no se cumple la implicación en el otro sentido. Al unir los padres de un nodo se
consigue mantener las dependencias que se pierden al eliminar la dirección de los
arcos.

En el ejemplo de la Red Asia, la aplicación de este algoritmo produce el grafo moral
asociado que aparece en la Figura 3.5

  X   D

  T

  A

  L   B

  S

  E

Figura 3.5 Grafo moral asociado a la red causal Asia.

Una vez que tenemos el grafo moral GM, que consiste en el conjunto de nodos U y
el conjunto de enlaces E, esto es, GM = (U, E), tendremos que añadir las aristas
necesarias para romper los ciclos de longitud mayor o igual que cuatro y obtener así
un grafo triangular. Este proceso se conoce como rellenado de aristas, pues partiendo
de un grafo moral y de un orden de eliminación de las variables se van añadiendo
las aristas pertinentes hasta obtener un grafo triangular que posteriormente
utilizaremos para obtener el conjunto de grupos maximales. La idea es la siguiente:
se selecciona el primer nodo según cierto orden especificado, y se añaden las aristas
necesarias para hacer que el conjunto de adyacentes de ese nodo sea completo.
Hecho esto, se elimina el nodo y las aristas que lo contengan, se elige el siguiente
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nodo en el orden, y se repite el proceso hasta que no queden nodos. Este
procedimiento se detalla en el siguiente algoritmo:

Algoritmo 3.3. Rellenado de aristas

Entrada: Un grafo moral GM =(U, E) y una secuencia de eliminación de nodos σ
Salida: El grafo triangulado GT

1. E’ ← ∅ .
2. Para cada i = 1 hasta card(U), hacer:

−−−− Xi ← σ(i).
−−−− Sea E’’ el conjunto de aristas que es necesario añadir al grafo para que

ady(Xi) sea un conjunto completo.
−−−− Añadir al grafo el conjunto de aristas E’’.
−−−− Eliminar del grafo el nodo Xi y todas sus aristas.
−−−− E’ ← E’ ∪  E’’.

3. Eliminar la direccionalidad de las aristas.
4. Devolver el grafo triangulado GT = (U, E∪  E´).

Al proceso que consiste en dado un nodo X hacer el conjunto ady(X) completo y
eliminar del grafo el nodo X y todas sus aristas se le llama eliminación del nodo X. La
triangulación obtenida depende mucho del orden o secuencia de eliminación de las
variables, ya que en función del mismo se añadirán más o menos aristas al grafo. En
la Figura 3.6 vemos dos grafos triangulados distintos para la red Asia. El primero de
ellos lo produce la secuencia σ1=(A,X,T,D,E,L,S,B),=y el segundo la secuencia
σ2 = (T,A,X,S,D,L,B,E).

 

  X   D
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Secuencia σ1 Secuencia σ2

Figura 3.6 Dos grafos triangulares distintos para la red Asia.

El grafo triangulado se usará para obtener una descomposición del grafo en un
conjunto de grupos maximales. Por ejemplo, los grupos maximales obtenidos para
cada una de las triangulaciones anteriores son los que se muestran en la Tabla 3.1.
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Grupos maximales (σ1) Grupos maximales (σ2)
{A,T}
{T,L,E}
{X,E}
{S,L,B}
{L,B,E}
{E,B,D}

{A,T,L,E}
{X,E}
{S,L,B}
{L,B,E}
{E,B,D}

Tabla 3.1 Grupos maximales obtenidos con las secuencias de eliminación σ1 y σ2.

Es dentro de estos grupos maximales donde se efectuarán los cálculos de las
propagaciones, así que la triangulación obtenida va a afectar en gran medida a la
eficiencia. Por tanto, es crucial buscar un orden que produzca la mejor triangulación
posible. La bondad de una triangulación depende del problema que se vaya a
resolver utilizando el grafo triangulado. Vamos a definir diferentes medidas que
ayudarán a determinar la bondad de una triangulación.

Definiciones (Tamaño y Peso de un conjunto de variables)

Sea X un conjunto de variables. Se define:

� Tamaño de X es el número de variables de X,
� Peso de X como peso(X) = )(

i
i

X
XX

Ω∏
∈

card ,

donde 
iXΩ representa el conjunto de posibles valores que puede tomar la variable Xi.

Así, si por ejemplo tenemos un conjunto X con tres variables X1, X2 y X3, donde X1 y
X2 son binarias y X3 es una variable discreta con cinco valores distintos, el peso del
conjunto X sería 2·2·5 = 20.

El peso de una triangulación se define como la suma de los pesos de cada uno de los
grupos maximales que la forman. Para la propagación en redes bayesianas, no sólo
es importante el número de aristas que se añaden al grafo para obtener el grafo
triangulado, sino también el número de estados posibles de cada nodo. Veamos esto
en un ejemplo: consideremos de nuevo el grafo moral asociado a la red Asia, donde
junto a cada nodo aparece el número de estados posibles de la variable
correspondiente. Dicho grafo se muestra en la Figura 3.7.
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Figura 3.7 Grafo moral con número de estados posibles de cada variable.

Hay dos triangulaciones posibles que añaden sólo un enlace: la que añade el enlace
LB y la que añade el enlace SE. Los grupos maximales obtenidos en cada caso se
muestran en la Tabla 3.2.

Añadiendo LB Añadiendo  SE
Grupos maximales Peso grupo Grupos maximales Peso grupo

{A,T}
{T,L,E}
{X,E}
{S,L,B}
{L,B,E}
{E,B,D}

4
8
4
48
12
12

{A,T}
{T,L,E}
{X,E}
{S,L,E}
{S,B,E}
{E,B,D}

4
8
4
32
48
12

Tabla 3.2 Grupos maximales y pesos.

Atendiendo a estos resultados observamos que es preferible una secuencia de
eliminación que añada la arista LB, ya que el peso de la triangulación sería 88, frente
al peso de la obtenida añadiendo SE que es 108.

Sin embargo, el problema de la obtención de una secuencia de eliminación óptima
es NP-duro (Wen, 1991). A pesar de eso, existen heurísticos que, en la mayoría de los
casos, producen triangulaciones óptimas, según el estudio comparativo realizado
por Kjærulff (Kjærulff, 1990). Los heurísticos analizados en este trabajo consisten en
eliminar primero aquellos nodos cuyo conjunto de adyacentes es ya completo, con
objeto de no añadir aristas innecesarias. Una vez eliminados estos nodos, hay varios
criterios diferentes para escoger el siguiente nodo a eliminar:

•  Criterio de relleno mínimo, que es aquel que selecciona para ser eliminado el nodo
que necesita el número mínimo de enlaces para hacer completo el conjunto de
sus padres, y por tanto genera la triangulación que añade menos enlaces.
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•  Criterio de peso mínimo, en el que se selecciona para ser eliminado el nodo  que
produce el grupo maximal de peso mínimo, y que por tanto genera grafos
triangulados de peso mínimo.

•  Criterio de tamaño mínimo, que selecciona para ser eliminado el nodo que produce
el grupo maximal de tamaño mínimo, y que por tanto genera grafos triangulados
para los cuales la suma de los tamaños de los grupos maximales es mínima.

Dependiendo de para qué vaya a ser utilizado el grafo triangular, el concepto de
optimalidad se puede definir de forma diferente. Para el caso de la propagación en
redes bayesianas lo que va a influir en la eficiencia de la propagación es el peso de
los grupos maximales, y por tanto el heurístico seleccionado será el de peso mínimo,
que es el que tiene por defecto la herramienta HUGIN (aunque se ofrece la
posibilidad de elegir cualquiera de los otros heurísticos).

En nuestra aplicación hemos implementado, además del heurístico de peso
mínimo, un nuevo heurístico que consiste simplemente en ir eliminando aquellos
nodos con menor número de adyacentes. La razón es que la estructura de las redes
que vamos a utilizar hace que con este heurístico se obtengan siempre
triangulaciones óptimas a un coste menor que los heurísticos anteriores, ya que no
hay que comprobar si los conjuntos de adyacentes de todos los nodos son o no
completos. En caso de empate se elige el nodo Xi tal que ady(Xi) tiene peso mínimo,
ya que en el caso de que sea necesario añadir una arista es preferible hacerlo en el
grupo de menor peso11.

A continuación presentamos el algoritmo que, dado un orden (que puede ser el
obtenido aplicando el heurístico de peso mínimo o el nuevo heurístico presentado),
realiza la triangulación del grafo y obtiene el conjunto de grupos maximales.

                                                     

11 Sin embargo, dado que para otras estructuras de la red el heurístico de peso mínimo genera
triangulaciones mejores, hemos implementado ambos algoritmos de forma que pueda seleccionarse el
más apropiado para cada caso.
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Algoritmo 3.4.   Algoritmo de triangulación y obtención de grupos maximales

Entrada: Un grafo moral GM = (U,E) y una secuencia de eliminación σ.
Salida: El grafo triangulado GT y el conjunto C de grupos maximales.

1. E’←∅ .
2. C ←∅ .
3. Para i =1 hasta card(U) hacer:

- Xi  ← σ(i).
- Sea E’’ el conjunto de aristas que es necesario añadir a GM para que

ady(Xi) sea un conjunto completo.
- Añadir a GM el conjunto de aristas E’’.
- Eliminar en GM el nodo Xi  y todas sus aristas.
- E’ ← E’ ∪  E’’.
- Gi ←ady(Xi) ∪  Xi .
- Si no existe Gj en L tal que Gi ⊂  Gj .

- C  ← C ∪  Gi

4. GT ← (U, E ∪  E’)
5. Devolver el conjunto de grupos maximales C y el grafo triangulado GT como

salida.

Una vez obtenido el grafo triangulado GT y el conjunto C de grupos maximales, el
siguiente paso es dotarlos de una estructura en forma de árbol. Para ello es necesario
seguir los siguientes pasos:

1. Numerar los nodos del grafo. Para ello se puede usar el algoritmo de búsqueda de
máxima cardinalidad (Tarjan & Yannakakis, 1984) (Algoritmo 3.5.).
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Algoritmo 3.5. Algoritmo de búsqueda de máxima cardinalidad

Entrada: Un grafo no dirigido G = (U,E).
Salida: Un orden σ para las variables de U.

1. Elegir un nodo cualquiera Xi de U, y hacer σ(1) = Xi .
2. j ← 2.
3. Mientras j ≤ card(U) hacer:

−−−− Entre los nodos no numerados todavía, seleccionar el nodo Xi que tenga
mayor número de vecinos ya numerados (romper empates
arbitrariamente).

−−−− σ(j) ← Xi .
−−−− j= ← j +1.

4. Devolver σ=como salida.

Para ilustrar el funcionamiento del algoritmo, vamos a aplicarlo a uno de los grafos
triangulados obtenidos para nuestro ejemplo (el obtenido con la secuencia σ1). Si
empezamos por el nodo A, uno de los posibles órdenes obtenidos con el algoritmo
de búsqueda de máxima cardinalidad (hay varios empates) es el que aparece en la
Figura 3.8:
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Figura 3.8 Una posible ordenación para los nodos del grafo moral de la Red
Asia utilizando el algoritmo 3.5.

2. A continuación se numeran los grupos maximales de acuerdo con el nodo de
menor orden que contienen. Los empates se deshacen considerando el siguiente
nodo contenido en cada grupo. En nuestro ejemplo, para el orden obtenido en la
etapa anterior la numeración de los grupos maximales sería la que se muestra en
la Tabla 3.3.
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Grupos maximales Orden
{A,T}
{T,L,E}
{L,B,E}
{S,L,B}
{E,B,D}
{X,E}

1
2
3
4
5
6

Tabla 3.3 Ordenación de los grupos.

3. Supongamos ahora que los grupos maximales están ya ordenados de acuerdo al
orden obtenido en la etapa anterior. Ahora debemos obtener los conjuntos
residuales y separadores. Para ello, cada grupo Gi se divide en dos conjuntos
disjuntos, llamados residual Ri y separador Si y definidos por:

�
�

=
>

=
.  si                                       

  si                             \
1iG

,1i   SG
R

i

ii
i

( )
�
�

=∅
>∪∪∩

=
.1i
,1iGGG G

S 1i-21i
i   si                                         

   si       �

Una vez obtenidos los conjuntos residual y separador asociados a cada grupo
maximal, dotamos al conjunto de grupos maximales de estructura de árbol, teniendo
en cuenta la siguiente consideración: cualquier grupo Gj que contenga al separador
Si con j < i será un posible padre del grupo Gi. En consecuencia, la raíz del árbol será
G1. Para nodos con más de un posible padre se elige aquel cuya intersección con el
grupo en cuestión es máxima (en caso de empate elegiremos el de peso mínimo, y si
aún hay empate, arbitrariamente). El árbol construido de esta forma cumple las
siguientes condiciones12:

•  Toda familia F(Xi) de la red original se encuentra en al menos un grupo del árbol
construido.

•  Se verifica la propiedad de intersección dinámica, es decir, para cada par de grupos
G y G’ del árbol cuya intersección I = G ∩ G’ sea distinta del vacío, se verifica que
I está incluido en todos los grupos que hay en el camino que une G con G’.

                                                     

12 La satisfacción de estas condiciones está garantizada gracias a la aplicación el algoritmo de
búsqueda por máxima cardinalidad. La demostración puede encontrarse en  el capítulo 4 de (Castillo,
Gutiérrez et al., 1997).
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En la Tabla 3.4. mostramos el conjunto de separadores y residuales obtenidos a
partir del orden determinado en la etapa 2, y el conjunto de posibles padres para
cada nodo:

Grupo Nodos Residual Separador Padres
1
2
3
4
5
6

{A,T}
{T,L,E}
{L,B,E}
{S,L,B}
{E,B,D}
{X,E}

A,T
L,E
B
S
D
X

∅
T

L,E
L,B
E,B
E

1
2
3
3

2,3,5

Tabla 3.4 Conjuntos residual y separador y posibles padres.

El árbol de grupos maximales se representa como un árbol en el que dentro de
cada grupo se ponen entre llaves los nodos del conjunto separador. En nuestro
ejemplo, el árbol construido es el que aparece en la Figura 3.9 (donde se ha optado
por elegir como padre del grupo 6 al grupo 2).

A,T

E,L,{T}

B,{L,E} X,{E}

S,{L,B} D,{B,E}

Figura 3.9 Árbol de grupos maximales para la red Asia.

El algoritmo implementado para la obtención del árbol realiza los pasos anteriores
de forma simultánea (ordenación, obtención residuales y separadores y construcción
del árbol), buscando una estructura para el árbol que mejore la eficiencia en la
propagación. Para ello, en lugar de utilizar el algoritmo de máxima cardinalidad
hemos preferido dar prioridad en el orden a los grupos de menor peso, ya que de
esta forma se reduce el número de operaciones durante la etapa de propagación.
Elegimos por tanto como raíz el grupo maximal de menos peso. Este grupo de nodos
lo añadimos a un conjunto unión, que en principio estará vacío, y en el que
mantendremos el conjunto de todos los grupos maximales considerados en cada
momento del algoritmo. El siguiente grupo seleccionado será aquel cuya
intersección con el conjunto U sea mayor. En caso de empate elegimos de nuevo el
grupo de menor peso. El algoritmo es:
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Algoritmo 3.6. Algoritmo para la ordenación de los grupos maximales,
obtención de residuales y separadores y construcción del árbol

Entrada: un conjunto C de grupos maximales.
Salida: un árbol A de grupos maximales.
1. Elegir el grupo maximal Gi de C de peso mínimo.
2. U   ← Gi .
3. C    ← C / {Gi}.
4. SG   ← ∅ .
5. RG  ← Gi.
6. A   ← ∅ .
7. Añadir Gi al árbol A como grupo raíz.
8. Mientras C sea no vacío hacer:

- Elegir el grupo Gi cuya intersección con U sea la de mayor tamaño (en
caso de empate elegir el grupo de menor peso).

- U  ← U ∪   Gi .
- C    ← C / {Gi}.
- SGi ← Gi ∩ U.
- RGi ← Gi / SGi.
- Elegir el grupo maximal Gj de A tal que SGi ⊂  Gj (en caso de haber más

de uno se toma aquel cuya intersección con Gi es mayor)
- Añadir Gi al árbol A con Gj como padre.

9.  Devolver el árbol de grupos maximales A.

Una vez obtenido el árbol de grupos maximales empieza la fase 2.

Fase 2.  Cálculo de probabilidades y propagación de evidencias

El primer paso en la fase 2 consiste en obtener una factorización de la distribución de
probabilidad conjunta a partir del árbol de grupos maximales. Para ello, asociaremos
a cada grupo Gi del árbol una función ψGi : ΩGi →=IR+, llamada función de potencial o
simplemente potencial. Los potenciales de cada grupo se obtienen de la siguiente
forma:

•  Se inicializan todos los potenciales a 1.
•  Para cada variable Xi de la red bayesiana original, se identifica un grupo Gj que

contenga a la familia de Xi (si hay varios, se elige uno arbitrariamente)13, y se
multiplica ψGi por la familia de probabilidad fXi.

                                                     

13 Cada nodo de la red ha de quedar asociado a uno y sólo uno de los grupos maximales que
contienen a su familia.
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Bajo estas condiciones se dice que el par ({G1,...,Gt},{ψG1,...,=ψGt}) es una factorización
de la distribución de probabilidad conjunta definida por la red, ya que se verifica
que la probabilidad conjunta admite una factorización como producto de las familias
de probabilidad, es decir:

u
G

t

1i
G x  ),x()x(P i

i Ω∈∀Ψ= ↓

=
∏      ,

donde Ωu es el conjunto de posibles estados que pueden tomar las variables, y x↓Gi

denota  la proyección del vector x sobre el conjunto Gi.

Vamos a suponer que en el ejemplo de la red Asia asignamos los nodos A y T al
grupo 1, el nodo E al grupo 2, ningún nodo al grupo 3, los nodos L, S y B al grupo 4,
el nodo D al grupo 5 y el nodo X al grupo 6. Los potenciales son entonces:

•  ψG1
(x↓G1) = fA(x↓Fa(A)) · fT(x↓Fa(T)) = P(T/A) · P(A).

•  ψG2
(x↓G2) = P(E/T,L).

•  ψG3
(x↓G3) = 1.

•  ψG4
(x↓G4) = P(B/S) · P(L/S) · P(S).

•  ψG5
(x↓G5) = P(D/E,B).

•  ψG6
(x↓G6) = P(X/E).

Con lo cual, la distribución conjunta puede factorizarse como producto de las seis
funciones potenciales, es decir:

P(A,T,E,L,S,B,D,X) = P(T/A)·P(A)·P(E/T,L)·P(B/S)·P(L/S)·P(S)·P(D/E,B)·P(X/E).

Como el árbol construido es independiente de la evidencia observada, puede ser
utilizado para realizar cualquier propagación.

Ahora vamos a explicar cómo se realiza el cálculo de las probabilidades de los
nodos de la red. Si existen evidencias debemos en primer lugar cambiar las
funciones potenciales de acuerdo a dichas evidencias (si no existen seguimos con el
mismo conjunto de funciones potenciales). Esta etapa se conoce con el nombre de
absorción de evidencias. Supongamos que disponemos de la evidencia E* = e, donde E*
es un conjunto de variables y e el conjunto de valores que toman dichas variables. En
ese caso tenemos que  actualizar los potenciales, y este proceso se puede llevar a
cabo de dos formas distintas:

1. Mantenemos el mismo conjunto de nodos X y de grupos maximales
C = {G1,. . . ,Gm}. En este caso sólo es necesario modificar las funciones
potenciales que contengan nodos evidencia de la forma siguiente: para cada
grupo maximal Gi con algún nodo evidencia definimos la función ψ*i  mediante:
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Las funciones potenciales del resto de los grupos maximales no se modifican.
Entonces, tenemos que:

P(x / e) ∝  .)x(
m

1i

G*
i

i∏
=

↓ψ

2. Eliminando de G los nodos evidencia. Esta opción implica cambiar también el
conjunto de grupos maximales y las representaciones de las funciones
potenciales. La nueva representación potencial (C*,ψ*) se define en G*, donde
G* = G\E, C* es la nueva lista de grupos maximales y ψ* son los nuevos
potenciales, que contienen la evidencia y se obtienen de la siguiente forma: para
cada grupo maximal Gi en C tal que Gi ∩ E ≠ ∅  incluimos Ci \E en C* y
obtenemos el nuevo potencial de la siguiente forma:

).eE,e\x()x( i
*
i G

i
G*

i =ψ=ψ ↓↓   (**)

Para el resto de los grupos maximales que no tienen nodos evidencia no se
necesitan cambios ni en el grupo maximal ni en la función potencial. Con ello,
tendremos que:

P(x  e) ∝  .)x(
m

1i

G*
i

i∏
=

↓ψ

Por tanto, el método puede aplicarse en ambos casos para calcular las
probabilidades a posteriori cuando se observan evidencias. En el primer caso se
continúa con la misma estructura pero se usan recursos de memoria
innecesariamente. En el segundo, obtenemos una reducción en los recursos de
memoria necesarios, pero necesitamos cambiar los datos y las estructuras de
almacenamiento. Nosotros hemos preferido implementar el primer método por las
razones expuestas anteriormente. De esta forma, mantenemos la misma estructura
del árbol durante todo el proceso de absorción y propagación.

En el algoritmo HUGIN se toma la primera opción, y en el de Lauritzen-
Spiegelhalter, la segunda. Una vez calculados los nuevos potenciales, los dos
algoritmos proceden de igual manera para propagar la evidencia disponible.

En la llamada fase de propagación de la evidencia, se utiliza el árbol de grupos
maximales junto con los potenciales asociados a cada uno de ellos (en los que
habremos absorbido la evidencia si es que la había) para calcular las probabilidades
de cada nodo. La propiedad de intersección consecutiva asegura que la distribución
de probabilidad conjunta puede expresarse como:
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En nuestro ejemplo, esta expresión se convierte en:

P(A,T,E,L,S,B,D,X) = P(A,T)·P(E, L/T)·P(B/L,E)·P(S/L,B)·P(D/E,B)·P(X/E).

El problema ahora está en pasar de la representación de potenciales a esta
representación. Esto se lleva a cabo en dos fases:

•  En la etapa ascendente, el objetivo es calcular para cada grupo maximal Gi la
probabilidad de su residual condicionado a su separador, esto es, P(x↓Ri|x↓Si).
Para ello, realizamos las siguientes operaciones:

- Para i = m hasta i =1 hacer:

- Calcular mi(x↓Si) = ↓ψ
i

i

R

G
i x )(  (Si Si es vacío, mi (∅ ) = ↓

i

i

G

G )x(P )

- Asignar P(x↓Ri|x↓Si) = 
)(
)(

i

i

S
i

G
i

xm
x
↓

↓ψ
.

- Si Gj padre de Gi, reemplazar la función potencial de Gj por ψj(x↓Gj) · mi(x↓Si).

Tras finalizar esta etapa tendremos calculado para cada grupo maximal Gi, con
i =1,...,m, las funciones de probabilidad P(x↓Ri|x↓Si).

•  En la etapa descendente, utilizamos las distribuciones de probabilidad
P(x↓Ri|x↓Si). para ir obteniendo sucesivamente para cada grupo marginal la
distribución conjunta de sus variables. Esto se hace siguiendo los pasos que se
detallan a continuación:

- Asignar P(x↓G1) = P(x↓R1|x↓S1)

- Para i  = 2 hasta i = m hacer:

- Calcular P(x↓Si) = ↓

j

j

s

GxP )( .

- Asignar P(x↓Gi) = P(x↓Ri|x↓Si) P(x↓Si).

Una vez obtenidas estas distribuciones conjuntas, para calcular la probabilidad de
cualquier nodo bastará con identificar el grupo maximal de menor tamaño que lo
contenga y marginalizar la distribución conjunta, es decir, debemos realizar las
siguientes operaciones:

- Para i = 1 hasta n, hacer:
- Elegir el grupo maximal Gj de menor tamaño que contenga al nodo Xi.

- Asignar P(Xi/E*) ∝  ↓

ij

j

X\G

G )x(P
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A modo de resumen de todo el proceso de absorción y propagación de evidencias,
presentamos el algoritmo 3.7.

Algoritmo 3.7.   Absorción y propagación de evidencias

Entrada ����  Una red bayesiana con n nodos, X1, . . . , Xn.
���� Un árbol de grupos maximales A asociado a la red, G1, . . . ,Gm, junto

con las funciones potenciales de cada grupo maximal ψj(x
↓Gj).

����  Un conjunto de evidencias E*.
Salida: Las funciones de probabilidad condicionadas de cada nodo Xi de la

red dada la evidencia disponible, P(Xi /E*).

Etapa 1: Absorción de evidencias

1. Absorber la evidencia E = e en las funciones potenciales, utilizando (*) ó (**).

Etapa 2: Propagación de evidencias

Fase ascendente

2. Para i = m hasta i = 1, hacer:

- Calcular mi(x↓Si) = .)( ↓ψ
i

i

R

G
i x

- Asignar P(x↓Ri|x↓Si) = 
)(
)(

i

i

S
i

G
i

xm
x
↓

↓ψ .

- Si Gj es padre de Gi, ψj(x↓Gj) ← ψj(x↓Gj) mi(x↓Si).

Fase descendente

✦  Cálculo de probabilidades conjuntas para cada grupo:

3. Asignamos P(x↓G1) = P(x↓R1|x↓S1)
4. Para i = 2 hasta i = m, hacer:

- Calcular P(x↓Si) = ↓

ij

j

SG

G )xP
\

( , donde el grupo Gj es padre de Gi en el

árbol.
- Asignar P(x↓Gi) = P(x↓Ri|x↓Si) P(x↓Si).

✦  Cálculo de la probabilidad de cada variable:
5. Para i = 1 hasta i = n, hacer:

- Elegir el grupo maximal Gj de menor tamaño que contenga al nodo Xi.

- Asignar P(Xi/E) ∝  ↓

ij

j

X\G

G )x(P .

- Normalizar los valores obtenidos.
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Apliquemos el algoritmo a nuestro ejemplo, suponiendo el árbol de grupos
maximales es el representado en Figura 3.9 (que también se obtiene aplicando
nuestro algoritmo, tras eligiendo como nodo raíz el grupo {A,T} y romper los
empates convenientemente). Supongamos que la evidencia disponible es que el
paciente no tiene disnea y que ha dado positivo en la prueba de los rayos X, es decir,
E* = {D=¬d, X=x}.

•  En la fase de absorción de evidencias las únicas funciones potenciales que
necesitamos cambiar son ψ5(D,B,E) y ψ6(X,E), ya que son las únicas que se ven
afectadas por las evidencias. Las nuevas funciones potenciales son:

ψ*5(d,B,E) = 0 ; ψ*5(¬d,B,E) = ψ*5(¬d,B,E)=P(¬d/E,B).
 ψ*6(¬x,E) = 0 ; ψ*6(x,E)= ψ6(x,E).

•  Empezamos ahora con la fase ascendente:

Para el grupo maximal G6:

- m6(E) = ψ
E

6 )E,X(*

- P(R6 /S6) =P(X/E) = .
Em

EX
)(

 ),(*

6

6ψ

- Reemplazamos ψ2(E,L,T) por ψ*2(E,L,T) = ψ2(E,L,T) · m6(E)

Para el grupo maximal G5:

- m5(B,E) = ψ
D

5 )D,E,B(* .

- P(R5 /S5) = P(D/B,E) = .
Em

EX
)(

 ),(*

5

5ψ

- Reemplazamos ψ3(B,L,E) por ψ*3(B,L,E) = 1 · m5(B,E)

Para el grupo maximal G4:

- m4(L,B) = ψ
S

*
4 )B,L,S( .

- P(R4/S4) = P(S/L,B) = .
Em

EX
)(

 ),(*

4

4ψ

- Reemplazamos de nuevo ψ3(B,L,E) por ψ*3(B,L,E)= 1 · m5(B,E) · m4(L,B).

Para el grupo maximal G3:

- m3(L,E) = ψ
B

*
3 )E,L,B( .

- P(R3/S3) =P(B/L,E) = .
Em

EX
)(

 ),(*

3

3ψ

- Reemplazamos de nuevo ψ2(E,T,L) por ψ*2(E,T,L ) = ψ2(E,T,L) · m6(E) ·
m3(L,E)
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Para el grupo maximal G2:

- m2(T) = ψ
L,E

*
2 )T,L,E( .

- P(R2/S2) = P(E,L/T) = .
Em

EX
)(

 ),(

2

2
∗ψ

- Reemplazamos ψ1(A,T) por ψ*1(A,T ) = ψ1(A,T) · m2(T).

Para el grupo maximal G1:

- m1(∅ ) = ψ
T,A

*
1 )T,A( .

- P(R1/S1) =P(A,T/∅ ) = .
Em

EX(1

)(
 ),

1

∗ψ

•  Tras este último paso empieza la etapa descendente:

En primer lugar, asignamos  P(A,T) = P(R1/S1)

Para el grupo maximal G2:

- P(S2) = P(T) =
A

TAP ),( .

- P(E,L,T) = P(R2|S2) · P(S2) = P(E,L/T) · P(T).

Para el grupo maximal G3:

- P(S3) = P(L,E) =
T

L,TEP ),( .

- P(B,L,E) = P(R3|S3) · P(S3) = P(B/L,E) · P(L,E).

Para el grupo maximal G4:

- P(S4) = P(L,B) =
E

L,EBP ),( .

- P(S,L,B) = P(R4|S4) · P(S4) = P(S/L,B) · P(L,B).

Para el grupo maximal G5:

- P(S5) = P(B,E) =
L

L,EBP ),( .

- P(D,B,E) = P(R5|S5) · P(S5) = P(D/B,E) · P(B,E).

Por último, para el grupo maximal G6:

- P(S6) = P(E) =
T,L

E,L,TP )( .

- P(X,E) = P(R6|S6) · P(S6) = P(X/E) · P(E).

Una vez que tenemos las distribuciones conjuntas de todos los grupos de la red
podemos calcular la distribución de probabilidad de cada variable eligiendo el
grupo de menor tamaño que la contiene y marginalizando la distribución, según se
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detalla en la Tabla 3.5, donde si es necesario habrá que normalizar las
probabilidades:

Variable Grupo Probabilidad Variable Grupo Probabilidad
A G1 P(A) = 

T
T,P(A ) B G4 P(B) = 

L,S
B,L,SP )(

T G1 P(T) = 
A

T),AP( D G5 P(D) = 
E,B

D,B,EP )(

S G4 P(S) = 
B,L

B,L,SP )( X G6 P(X) = 
E

X,EP )(

L G4 P(L) = 
B,S

B,L,SP )( E G6 P(E) = 
X

X,EP )(

Tabla 3.5 Obtención de las probabilidades de cada nodo.

Para mejorar la eficiencia hemos utilizado el algoritmo orientado a un objetivo (Castillo,
Gutiérrez et al., 1997), que permite dado el conjunto de evidencias disponibles y el
conjunto de nodos cuya probabilidad interesa conocer, identificar un subconjunto de
la red en el que están los nodos relevantes para dicha operación y realizar la
propagación en dicho subconjunto. En la siguiente sección se presenta dicho
algoritmo.

3.3.3 Algoritmo orientado a un objetivo

El objetivo de los algoritmos descritos en la sección anterior es obtener la
probabilidad de los nodos de una red una vez que se observa cierto conjunto de
evidencias E. Sin embargo, en algunos casos sólo nos interesa cierto conjunto de
variables Y, y nuestro objetivo es obtener la función de distribución condicionada de
estas variables dada la evidencia observada. En esta situación, algunas de las
variables en la red pueden no ser relevantes en los cálculos de las funciones de
distribución condicionadas, y por tanto podemos evitar cálculos innecesarios si
determinamos este conjunto de variables irrelevantes. La idea es eliminar estas
variables del grafo y llevar a cabo la propagación en un subgrafo de menor tamaño
que el inicial.

Supongamos por tanto que tenemos una red bayesiana R = (X, A) de la que nos
interesa conocer las probabilidades a posteriori de un subconjunto Y⊂ X dado un
conjunto de evidencias observadas E*. Las variables del conjunto Y se denominan
variables objetivo.

Para describir el algoritmo necesitamos definir primero el concepto de d-
separación:
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Definición

Sea R una red bayesiana, y sean X, Y y Z tres subconjuntos disjuntos de nodos de R.
Se dice que el conjunto Z d-separa a X e Y si y sólo sí a lo largo de cada camino
dirigido desde cada nodo de X a cada nodo de Y hay un nodo intermedio A tal que o
bien:

a) A es un nodo en el que las flechas convergen cabeza con cabeza, es decir, el camino
es (... U → A ← V ...), y ni A ni sus descendientes están en Z, o

b) A no es un nodo en el que las flechas convergen cabeza con cabeza y A está en Z.

En estas condiciones dan a entender que las causas (padres) de cualquier
mecanismo causal se vuelven dependientes una vez que el efecto (hijo) común se
produce, puesto que un aumento de la creencia en una de ellas significaría un
descenso en la creencia de la otra. Este mecanismo de explicación se conoce con el
nombre de explaining away, que podría traducirse como descartar causas.

Para calcular si cierto conjunto Z d-separa a dos conjuntos dados X e Y podemos
utilizar el Algoritmo 3.8.

Algoritmo 3.8.   D-separación

Entrada: Tres conjuntos X, Y, Z.

Salida: Verdad o falsedad de la afirmación “Z d-separa a X e Y”.

1.  Identificar el menor subgrafo que contiene a X, Y Z y a sus conjuntos
ancestrales.

2.  Moralizar el subgrafo obtenido.

3.  Si cada camino que existe en el subgrafo entre un nodo de X y un nodo de Y
contiene al menos un nodo de Z, entonces la afirmación “Z d-separa a X e Y” es
cierta.

Una vez definido el concepto de d-separación y visto el algoritmo para
comprobarlo, pasamos a describir el algoritmo para obtener los nodos relevantes:
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Algoritmo 3.9.   Identificación de nodos relevantes
Entrada: Una red bayesiana, un conjunto de nodos de interés Y y un conjunto de

evidencias E.
Salida: El conjunto de nodos R relevantes para el cálculo de la probabilidad a

posteriori de las variables de Y a la vista de la evidencia E.

1. Construir un nuevo grafo dirigido R’, añadiendo un nodo auxiliar Φi y una
arista Φi �Xi  para cada nodo Xi de la red.

2. Identificar el conjunto Φ=de nodos auxiliares que no estén d-separados de Y por
E en R’.

3. Asignar a R los nodos Xi cuyos nodos auxiliares Φi están contenidos en Φ.

Como veremos, este algoritmo nos será de gran utilidad para reducir la
complejidad computacional en ciertos casos.

Apliquemos el algoritmo a nuestro ejemplo de la red Asia. Supongamos que
tenemos un paciente que sabemos que está enfermo (E=e), y que nos interesa conocer
la probabilidad de que padezca bronquitis (B). En este caso, E*={E=e} y el conjunto
de nodos de interés es Y ={B}. La aplicación del algoritmo produciría la siguiente red
(con los nodos ficticios añadidos):

  X   D

  T

  A

  L   B

  S

  E

  ΦA

  ΦD  ΦX

  ΦE

  ΦB  ΦL  ΦT

  ΦS

Figura 3.10 Red Asia con nodos ficticios.
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Para esta red vemos que, por ejemplo, el nodo ΦS no está d-separado de B por E, ya
que en el grafo ancestral moralizado asociado a dichos nodos (que se muestra en la
Figura 3.11) existe un camino entre los nodos ΦS  y B que no incluye al nodo E.

  X   D

  T

  A

  L   B

  S

  E

  ΦA

  ΦD  ΦX

  ΦE

  ΦB  ΦL  ΦT

  ΦS

Figura 3.11 Grafo ancestral moralizado correspondiente a los nodos ΦS ,B y E.

Construyendo los grafos ancestrales moralizados correspondientes, puede
observarse que tampoco están d-separados los nodos ΦA, ΦT  y ΦL. Sin embargo, el
nodo ΦD  sí está d-separado del nodo B por E, ya que en el grafo ancestral
moralizado correspondiente existe un camino de ΦD a B que no incluye al nodo E.
Por tanto, en este caso los nodos relevantes para el cálculo que queremos realizar son
{A,T,E,L,S,B}, y el grafo reducido para calcular P(B/E) se muestra en la Figura 3.12:

  X

  T

  A

  L  B

  S

  E

Figura 3.12 Grafo reducido para calcular P(B/E).
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En la Figura 3.13 se muestran los resultados obtenidos al propagar la evidencia14 (la
persona padece la enfermedad E). Como se puede ver, la probabilidad de que
padezca bronquitis es idéntica en ambos casos es (0.432).

Figura 3.13 Cálculo de P(B/E=1) en la estructura completa y en la red simplificada.

Si bien en este ejemplo de prueba la reducción en el número de nodos no ha sido
muy grande, dependiendo de la estructura de la red se alcanzan reducciones
significativas no sólo en el número de nodos sino en el tipo de estructura,
pudiéndose pasar incluso de un grafo acíclico dirigido a estructuras más simples
como árboles o poliárboles, mejorando de esta forma la eficiencia de la propagación.

3.4 Conclusiones

En este capítulo hemos presentado los conceptos básicos en redes bayesianas, junto
con los algoritmos que hemos utilizado en la implementación de nuestro sistema.
Como se ha destacado a lo largo de la presentación, en la implementación se han

                                                     

14 La Figura 3.13 y los cálculos que en ella aparecen han sido realizados con HUGIN, versión de
demostración 5.1.
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hecho algunas modificaciones de los algoritmos, buscando siempre una mejora en la
eficiencia. En concreto, dichas modificaciones consisten en un nuevo heurístico para
la determinación del orden de eliminación de las variables en el proceso de
triangulación y también una nueva ordenación de los grupos maximales en la
construcción del árbol de grupos.
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Capítulo 4 TESTS ADAPTATIVOS INFORMATIZADOS

4.1 Introducción

En los capítulos anteriores hemos insistido en que la principal diferencia entre los
sistemas de enseñanza asistida por ordenador tradicionales y los sistemas
instructores inteligentes radica en la capacidad de adaptarse al usuario. Sabido que
esta capacidad de adaptación puede aumentar grandemente la eficiencia del proceso
de enseñanza/aprendizaje, nos planteamos qué ventajas puede tener incluirla en los
sistemas de evaluación del conocimiento adquirido. Al igual que la instrucción
individualizada no es un concepto novedoso, tampoco lo es el concepto de test
adaptativo. En el pasado, el profesor evaluaba oralmente a sus alumnos, lo que le
permitía determinar en qué nivel se encontraban y qué partes de la materia
dominaban utilizando unas pocas preguntas bien escogidas. Conforme el tamaño de
los grupos ha ido creciendo, los profesores se han ido viendo obligados a someter a
todos sus alumnos al mismo examen. Para permitir que ese único examen clasifique a
los alumnos de la mejor manera posible es necesario que incluya preguntas con
diferentes niveles de dificultad, y, como consecuencia, el número de preguntas
aumenta. Así, ya no es posible que una persona demuestre su conocimiento
respondiendo a unas cuantas preguntas bien escogidas, sino que se le fuerza a que
conteste todas y cada una de las preguntas en el examen. Para evitarlo, surgen los
tests adaptativos, cuya filosofía básica es descrita por Wainer y Mislevy con las
siguientes palabras (Wainer & Mislevy, 1990):

“la noción básica de un test adaptativo es imitar automáticamente lo que haría un
examinador humano sabio”

es decir, si un examinador propone una pregunta que resulta ser demasiado fácil, la
siguiente debería ser más difícil (y viceversa).

Esta descripción podría conducir a pensar que un test adaptativo es menos justo
que un test normal, puesto que en un test normal todo el mundo tiene las mismas
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oportunidades al contestar a las mismas preguntas. Sin embargo no es así, puesto
que la idea que subyace en un test adaptativo es no proponer aquellas preguntas que
son demasiado difíciles o demasiado fáciles para el alumno en cuestión, con la
certeza de que dichas preguntas no son informativas. En efecto, un alumno de nivel
avanzado responderá casi con toda seguridad de forma correcta a las preguntas más
fáciles, de igual forma que un alumno principiante fallará con toda probabilidad las
preguntas más difíciles. Mediante el uso de los tests adaptativos estamos evitando la
frustración en el primero y el aburrimiento en el segundo. Además, los tests
adaptativos presentan otro tipo de ventajas sobre los tests convencionales: en un test
multirespuesta, el profesor se ve obligado a penalizar las respuestas incorrectas en
cierta medida, que depende tanto de la puntuación dada a la respuesta correcta
como del número de respuestas posibles15, con objeto de que la evaluación se vea lo
menos afectada posible por la componente aleatoria (adivinación de respuestas
correctas). Sin embargo, esto puede tener un efecto no deseado, y es que aquellos
alumnos con buenos conocimientos pero con poca confianza en sí mismos pueden
obtener una calificación más baja de lo que les corresponde al preferir no arriesgarse
a sufrir la penalización. Con los tests adaptativos, no hay necesidad de disuadir al
alumno de que intente adivinar, puesto que al contestar correctamente una
pregunta, se le estima un mejor nivel de conocimiento, y por tanto se le proponen
preguntas más difíciles. Si efectivamente sabía la respuesta correcta, será capaz de
contestar también a estas preguntas, pero si simplemente había tenido suerte
adivinando la respuesta, lo normal será que las falle, con lo cual se le estimará de
nuevo un nivel más bajo.

Mediante el uso de ordenadores la tarea de llevar a cabo tests adaptativos se facilita
en gran medida, puesto que:

•  Ofrecen gran capacidad de almacenamiento, organización y recuperación de la
información (datos sobre preguntas, resultados, etc.).

•  Facilitan el uso de algoritmos para la estimación del nivel del alumno según su
respuesta, selección de preguntas más informativas, finalización de los tests, etc.

•  Permiten la inclusión de contenido multimedia en enunciados de preguntas y
respuestas, de forma que es posible evaluar aptitudes que eran difíciles de medir
con exámenes tipo test tradicionales.

•  Posibilitan una amplia variedad de presentaciones y valoraciones de resultados.

                                                     

15 La puntuación de las respuesta correcta y la incorrecta tiene que determinarse de forma que la nota
esperada de un alumno sin conocimientos que contesta al azar sea 0.
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De esta forma, el proceso de evaluación se puede realizar en su totalidad con
ayuda del ordenador, dejando sólo para el profesor la creación y calibración de los
bancos de preguntas (aunque en ambos procesos puede también tomar parte el
ordenador mediante el uso de técnicas generativas para la creación de preguntas y
de procesos de aprendizaje para la calibración de las mismas) y la interpretación y
uso de los resultados obtenidos. Además, los tests adaptativos administrados por
ordenador reducen significativamente la longitud de los tests, a la vez que
proporcionan estimaciones del nivel de conocimiento cuya precisión es al menos tan
buena como las obtenidas con los tests tradicionales. Esta doble mejora (en precisión
y duración de los tests) es consecuencia directa del uso de algoritmos adaptativos de
selección de preguntas.

El resto del capítulo se estructura como sigue: en la sección 4.2 se discuten los
fundamentos de la teoría de los Tests Adaptativos Informatizados, y en la sección 4.3
el modelo teórico que más se ha usado en tests adaptativos: la Teoría de la Respuesta
al Ítem. El apartado 4.4. describe muy brevemente el sistema SIETTE, una
herramienta desarrollada dentro de nuestro grupo de investigación que implementa
la teoría IRT unidimensional. Finalmente, en el apartado dedicado a las
conclusiones, presentamos las posibilidades de uso de estas teorías en el problema
del modelado del alumno.

4.2 Tests Adaptativos Informatizados

Los tests multirespuesta son una técnica muy usada para la evaluación de aptitudes
del alumno en los procesos educativos. El diseño del test depende en gran medida
de su naturaleza colectiva o individual. Los tests que van a ser propuestos a grupos
de alumnos son menos costosos en tiempo y recursos que los creados
específicamente para cada persona, y tienen la ventaja de que todos los que se
examinan realizan el test bajo las mismas condiciones. En contrapartida, para ser
capaz de realizar una evaluación precisa de todos los alumnos, deben contener
preguntas con tantos niveles de dificultad diferentes como niveles de conocimiento
existan en el grupo de alumnos, mientras que las preguntas de un test diseñado
específicamente para un alumno pueden seleccionarse  atendiendo a otros criterios.

A principios de los años setenta empezaron a surgir trabajos que señalaban que la
utilización de tests más flexibles podía ayudar a paliar estos problemas. En 1970
Lord definió la estructura teórica de un test adaptativo, de forma que podía
utilizarse para evaluar a un grupo pero adaptándose a cada individuo (Lord, 1970).
Sin embargo, el uso de tests adaptativos no fue posible hasta principios de los
ochenta, cuando los ordenadores empezaron a extenderse debido a aumento de su
potencia y su menor costo, y surgieron los primeros Tests Adaptativos Informatizados
(TAI). Un TAI puede definirse como un test administrado por ordenador en el que la
selección de la siguiente pregunta a proponer y la decisión de finalizar el test se
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adoptan dinámicamente basándose en la estimación actual del estado de
conocimiento del alumno (obtenida a partir de las respuestas a las preguntas
anteriormente planteadas). Más concretamente, un TAI es un algoritmo iterativo que
comienza con una estimación inicial del nivel de conocimiento del alumno y que
tiene los siguientes pasos:

1. Entre todas las preguntas de la base de datos que aún no han sido presentadas
al alumno, elegimos la más apropiada para ser  propuesta en función de la
estimación actual que tenemos del conocimiento del alumno.

2. Se propone la pregunta y el alumno la responde.
3. Basándose en esta respuesta, se calcula una nueva estimación del nivel de

conocimiento del alumno.
4. Se repiten los pasos 1 a 3 hasta que se satisface el criterio de parada.

Este procedimiento se ilustra en la siguiente figura:

Respuesta
alumno

Selección
siguiente
pregunta

Estimación
conocimiento

Estimación
final

conocimiento

SÍ Se cumple el
criterio de
parada?

NO

Presentación
pregunta

Selección primera pregunta
y estimación nivel inicial

Figura 4. 1 Diagrama de flujo de un test adaptativo. Adaptado de  (Olea & Ponsoda, 1996).

Diferentes formas de llevar a cabo los procesos incluidos en este esquema dan lugar
a diferentes modelos de tests adaptativos. La definición de los elementos básicos de
un TAI presentada en (Weiss & Kingsbury, 1984) permite clasificar estos modelos.
Estos elementos básicos son :
•  El modelo de respuesta asociado a cada pregunta. Este modelo es una descripción

de cómo un alumno contestará a la pregunta dependiendo de su nivel.
Idealmente, el modelo de respuesta de una pregunta no debe depender del
grupo al que va a ser administrada. La mayoría de los tests adaptativos utilizan
el modelo TRI, que será descrito con más detalle en la sección 4.3.
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•  El banco de ítems o preguntas, que es uno de los elementos más importantes en un
TAI. Un buen banco de ítems debe contener un gran número de ítems
correctamente calibrados de cada nivel de aptitud. Obviamente, cuanto mejor sea
la calidad del banco de preguntas mejor funcionará el test adaptativo.

•  El nivel inicial. Si se tiene conocimiento a priori sobre el nivel del alumno el test
adaptativo puede usarlo para mejorar el rendimiento. Normalmente, este
conocimiento previo viene de evaluaciones u observaciones anteriores, pero si no
se tiene hay diferentes formas de determinar el nivel inicial, como por ejemplo
utilizar el nivel medio de los alumnos que ya han tomado el test, o crear perfiles
de alumnos y utilizar el nivel medio de los alumnos con perfil similar.

•  Método de selección de preguntas. Los tests adaptativos seleccionan la siguiente
pregunta de acuerdo al nivel estimado para el alumno (obtenido de las
respuestas a los ítems administrados previamente). El uso de un método de
selección de preguntas apropiado es la clave para mejorar la precisión de la
estimación final y reducir la longitud total del test.

•  Criterios de parada. Para decidir cuándo termina el test podemos usar diferentes
criterios: cuando se alcance determinada precisión en la estimación, cuando se
hayan presentado cierto número de ítems, cuando se haya terminado el tiempo,
etc.

Para terminar esta introducción a los tests adaptativos informatizados,
presentaremos sus ventajas, que han sido ampliamente analizadas en la literatura
(Collins, Greer et al., 1996), (Wainer, 1990) (Mislevy & Almond, 1997):

•  Estimaciones más precisas del nivel de conocimiento del alumno.

•  Reducción significativa en la longitud del test.

•  Mejora en la motivación de los alumnos.

•  Almacenamiento y manejo de grandes bancos de preguntas.

•  La inclusión de contenido multimedia abre la posibilidad de medir aspectos del
conocimiento difíciles de evaluar en los tests tradicionales.

4.3 Teoría de la respuesta al ítem

La teoría psicométrica que subyace en la mayoría de los TAIs es la Teoría de la
Respuesta al Ítem (TRI), inicialmente llamada Teoría del Rasgo Latente (Lord, 1968) y
(Hambleton, 1989)16. La TRI intenta dar unas bases probabilísticas al problema de la

                                                     

16 Un excelente tutorial sobre TAIs y TRI es (Rudner, 1998), donde se puede tomar un TAI
de ejemplo y variar los parámetros de las CCI para estudiar qué efecto tienen las alteraciones
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medición de rasgos no directamente observables (rasgos latentes). Su nombre se
deriva de la consideración del ítem como la unidad fundamental del test, en lugar de
las puntuaciones totales, como era habitual en la Teoría Clásica de Tests.

Aunque la TRI comprende varios modelos diferentes, todos ellos exhiben una serie
de características comunes:

a) Suponen la existencia de un rasgo o aptitud única que explica el
rendimiento/comportamiento del examinado en el test. Por ejemplo, en un test
para medir el coeficiente intelectual el rasgo latente es la inteligencia del sujeto, y
en un test de evaluación, el nivel de conocimiento del alumno.

b) La relación entre el rasgo o aptitud y la respuesta del sujeto a cada ítem puede
explicarse por medio de una función monótona creciente que establece las
probabilidades de la respuesta correcta, y que se denomina Curva Característica
del Ítem (CCI).

Cuando se cumplen las hipótesis en las que se basan los modelos TRI, los
estimadores que proporcionan tienen las siguientes propiedades deseables:

1) Las estimaciones de la aptitud se obtienen a partir de la muestra particular de los
ítems del test, pero no dependen de sus características particulares, es decir, la
aptitud del sujeto será la misma con diferentes muestras de ítems, aunque el
valor concreto del estimador puede variar a causa de errores de medida y
propiedades de los ítems.

2) Las aptitudes de los sujetos pueden compararse aunque hayan respondido a
conjuntos diferentes de ítems.

3) Los estimadores de las propiedades de los ítems no dependen de las muestras
particulares de sujetos.

A continuación vamos a describir diferentes alternativas para los modelos de
respuesta, métodos de estimación del nivel de aptitud θ, criterios de selección de
preguntas y criterios de parada. Las combinaciones de ellos dan lugar a diferentes
tests adaptativos basados en la TRI.

                                                                                                                                                    

en los mismos. Descripciones más detalladas pueden encontrarse en (Wainer, 1990) y (Van
der Linden & Hambleton, 1997).
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4.3.1 Modelo de respuesta: la Curva Característica del Ítem

Como ya hemos destacado, en la TRI el ítem cobra un papel protagonista, ya que el
interés fundamental está en si el alumno responde o no a cada ítem y no en la
puntuación directa del test total. En la mayoría de los tests de inteligencia, aptitudes
y rendimiento educativo, la variable respuesta es dicotómica, es decir, toma dos
valores: 1 si la respuesta es correcta y 0 si es incorrecta. Para cada nivel de aptitud θ
habrá una probabilidad de responder correctamente al ítem, que representaremos
por P(U=1/θ) o abreviadamente P(θ). Esta función creciente se llama la Curva
Característica del Ítem. Típicamente, la gráfica de esta función tiende a 0 para
valores pequeños de θ  y a 1 para valores grandes.

Hay muchas funciones que cumplen esta propiedad de monotonía creciente que
debe tener una CCI. Las diferencias entre ellas son la forma y los parámetros que las
describen. Para explicar las características intrínsecas de la pregunta se han usan
varios parámetros.

a) La dificultad del ítem, que describe qué cantidad de aptitud requiere el ítem para
ser resuelto correctamente, o dicho de otra forma, la posición del ítem en la
escala de aptitud. En la siguiente figura aparecen tres posibles CCIs que sólo
difieren en el nivel de dificultad:

Ítem sencillo
Ítem medio
Ítem difícil

P(θ)

θ

1

Figura 4. 2 CCIs correspondientes a preguntas con diferentes niveles de dificultad.

b) El nivel de discriminación, que nos indica hasta qué punto el ítem permite
diferenciar entre los sujetos que tienen una aptitud inferior a la posición del ítem
y los que tienen una aptitud superior. En la siguiente figura mostramos CCIs con
diferentes factores de discriminación:
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Discriminación baja

Discriminación alta
Discriminación media

θ

P(θ)
1

Figura 4. 3 CCIs correspondientes a preguntas con diferentes  factores de discriminación.

En esta gráfica vemos que a mayor factor de discriminación, más rápidamente crece
la probabilidad de contestar correctamente a la pregunta para aptitudes superiores al
nivel de dificultad.

Para representar el caso en que la CCI tiene asíntotas izquierda/derecha diferentes
de 0/1, tenemos otros dos parámetros:

c) El factor de adivinanza c, que representa la probabilidad de que los alumnos de
aptitud muy baja contesten correctamente a la pregunta, es decir, “adivinen” la
respuesta correcta.

d) El factor de distracción d. 1-d representa la probabilidad de que los sujetos con
aptitud muy alta no contesten correctamente a la pregunta (debido a fallos no
debidos a la falta de aptitud).

P(θ)

θ

1

c

1-d

Figura 4. 4 CCI con factores de adivinanza y distracción no nulos.

Hay muchas funciones cuyas gráficas muestran este tipo de comportamiento.
Según la función que se elija tenemos diferentes modelos de TRI. Los primeros
modelos utilizados fueron los llamados Modelos Normales (Lord, 1968), en los que la
función utilizada para describir la CCI era la función de distribución Normal. En la
actualidad, sin embargo, los modelos de uso más común son los llamados Modelos
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Logísticos, basados en la función de distribución logística que describe toda una
familia de curvas de apariencia similar a la Normal: los modelos de uno (Rasch,
1960), dos y tres parámetros (Birnbaum, 1968). Entre ellos el más utilizado es el
Modelo Logístico de tres parámetros, en el que la CCI de la pregunta i-ésima se describe
mediante la función:

)()()(
ii ba7.1iii e1

1
c1cP −θ−+

−+==θ , θ ∈ (-∞, +∞),

donde ai, es el factor de discriminación, bi el nivel de dificultad y ci el factor de
adivinanza de la pregunta i-ésima.

4.3.2 Métodos de estimación del nivel de aptitud

El modelo de respuesta se usa para estimar el valor de θ a partir de las respuestas
que va dando el alumno a las diferentes preguntas. Para ello se han usado varios
métodos:

•  El método de máxima verosimilitud, que consiste en encontrar el valor de θ que
maximiza la función de verosimilitud definida por

L(u/θ) = L(u1,...,un /θ) = ( )∏
=

−θ−θ
n

1i

)u1(
i

u
i

ii P1·)(P )(

donde u = (u1, ..., un) es el vector de respuestas dadas por el alumno (para cada
i = 1,. . . ,n,  ui toma el valor 1 si la respuesta a la pregunta i-ésima es correcta, y 0
si es incorrecta).

•  Métodos bayesianos, que calculan el nivel de aptitud para el que la distribución a
posteriori alcanza el máximo. Esta distribución a posteriori es proporcional al
producto de la función de verosimilitud y de la función de densidad a priori, es
decir17:

P(θ/u)∝  L(θ/u) · f(θ).

4.3.3 Métodos de selección de preguntas

Los métodos de selección de preguntas más utilizados son:

                                                     

17 Normalmente los métodos bayesianos suponen que θ tiene la distribución normal, así que f suele
ser la función de densidad de la normal. Otra opción es suponer que  θ tiene la distribución uniforme,
en cuyo caso el estimador bayesiano y el estimador máximo verosímil coinciden.
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•  El Método de Máxima Información, que consiste en seleccionar el ítem que
maximiza la función de información para la estimación actual del nivel de
aptitud, donde la función de información del ítem i-ésimo dada la estimación
actual del nivel de aptitud  θ̂  viene dada por:
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•  Métodos bayesianos, como el Método de Owen (Owen, 1975), que selecciona la
pregunta que minimiza la varianza a posteriori esperada de la distribución del
nivel de aptitud.

En (Van der Linden, 1998) puede encontrarse una buena discusión sobre los
diferentes métodos de selección de preguntas.

4.3.4 Banco de ítems

Si utilizamos el modelo logístico de tres parámetros como modelo de respuesta, un
buen banco debe tener las siguientes características:

•  Los ítems deben tener elevados factores de  discriminación, la mayoría por
encima de 1, para realizar estimaciones precisas con pocos ítems.

•  La distribución de frecuencias de los niveles de dificultad debe ser
aproximadamente uniforme, es decir, debe existir un número parecido de ítems
para cada nivel de dificultad.

Estas características favorecerán la calidad psicométrica del test, es decir, harán que
el test produzca estimaciones más precisas utilizando un menor número de
preguntas.

4.3.5 Criterios de parada

De nuevo aparecen diferentes métodos para decidir cuándo finaliza el test. Lo más
usual es emplear alguna (o una combinación) de las dos estrategias siguientes:

•  Parar el test cuando se alcanza cierto nivel de precisión prefijado. A veces, este
nivel varía con el nivel de aptitud, siendo más alto en las aptitudes intermedias
que en las extremas.

•  Parar cuando se alcanza cierto nivel de precisión prefijado.
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Si utilizamos exclusivamente la primera estrategia, tenemos el problema de que las
estimaciones finales de la habilidad se realizan con diferentes niveles de precisión.
Suele ocurrir que para las personas con nivel de habilidad extremo (muy alto o muy
bajo) se consigue una menor precisión, sobre todo cuando se parte de una estimación
inicial cercana al nivel medio de habilidad. El segundo procedimiento permite
realizar estimaciones con un grado de precisión aceptable, que se consiguen con
diferente número de ítems para cada usuario. Cabe la posibilidad de establecer un
número máximo de ítems a presentar, que permita dar por concluida la sesión si no
se llega al nivel de precisión establecido.

Dependiendo del objetivo del test pueden aplicarse otros criterios: por ejemplo en
tests de agilidad mental puede establecerse un tiempo máximo, o en tests para
evaluación de una asignatura puede darse por finalizada la sesión cuando el nivel
estimado de habilidad se aleje significativamente de la puntuación de corte
establecida para diferenciar los dos grupos de habilidad (novatos/expertos,
aprobados/suspensos, etc.).

4.4 El sistema SIETTE

En esta sección describiremos brevemente la herramienta SIETTE (Sistema
Inteligente de Evaluación mediante Tests para la Teleeducación). El sistema SIETTE
deriva de los primeros trabajos de nuestro grupo de investigación en tests
inteligentes (Millán, Muñoz et al, 1996), y aparece descrito en más detalle en (Ríos,
Millán et al 1999). Análisis empíricos sobre el aprendizaje automático de los
parámetros en SIETTE se describe en (Ríos, Conejo et al 1999) y (Conejo, Millán et al
2000).

El objetivo del sistema SIETTE  es unir la naturaleza dinámica de los tests
adaptativos con las ventajas que la web ofrece como entorno de aprendizaje
(contenido multimedia, capacidades de hipertexto, arquitecturas cliente/servidor,
etc.). SIETTE implementa la teoría IRT unidimensional de forma que, a través de
Internet, un profesor pueda desarrollar (mediante el uso de interfaces especialmente
diseñados con este fin) un test para su asignatura sin más que definir los temas y las
preguntas de los que constará junto con un conjunto de especificaciones (métodos de
selección de preguntas, propósito del test, criterios de parada, modo de presentación
de las preguntas, etc.) y parámetros (presentación, índices de dificultad,
discriminación, peso de los temas en el test) que determinan las características del
test. Una vez que los tests han sido definidos, los alumnos pueden hacer uso de la
herramienta para realizar los test a través de Internet (para lo cual también se han
desarrollado interfaces específicos), y son evaluados en tiempo real a medida que
contestan las preguntas que el sistema va seleccionando y proponiendo.



Capítulo 4

108

Si bien el sistema SIETTE no es el tema central de esta tesis, podemos decir que de
nuestra colaboración en las fases de estudio, diseño y desarrollo hemos obtenido
valiosas ideas que han resultado de gran utilidad, puesto que parte del trabajo
presentado puede plantearse como una extensión de la teoría clásica de los test
adaptativos de forma que nos permita diagnosticar más de una habilidad. El sistema
SIETTE está accesible en http://alcor.lcc.uma.es/siette.

4.5 Conclusiones

En este capítulo hemos presentado los fundamentos básicos de los tests adaptativos
informatizados y la teoría más ampliamente difundida como base de dichos tests: la
Teoría de la Respuesta al Ítem. Hemos visto también que el uso de los tests
adaptativos aumenta la eficiencia de los procesos evaluadores, entendiendo por
eficiencia no sólo una deseable reducción en el tiempo, sino algo aún más importante
en el contexto educativo: un aumento en la precisión de las estimaciones de la
aptitud del alumno.

Todo esto sugiere que mediante la aplicación de este tipo de técnicas al problema
del modelado del alumno en un Sistema Tutor Inteligente podemos obtener una
mejora sensible en el proceso de diagnóstico, lo cual conducirá a estimaciones
mejores del conocimiento del alumno y por tanto a una mayor eficiencia en el
proceso de enseñanza. Sin embargo, nos encontramos con una dificultad añadida:  la
mayoría de los modelos TRI utilizados son modelos unidimensionales, es decir,
miden un solo rasgo o aptitud. La hipótesis implícita en tales modelos es que hay
una sola variable que explica el comportamiento del alumno, lo cual sólo puede
explicarse considerando que esta variable es el resultado de la agregación de muchas
otras: el conocimiento del alumno sobre las diferentes partes de la materia, su
inteligencia, sus capacidades y aptitudes. Claramente, agregar todas estas
características en una sola variable resulta insuficiente si el propósito de la
evaluación es adaptar el proceso educativo, puesto que no sólo necesitamos saber si
el alumno conoce o no el dominio en cuestión, sino con qué partes del mismo está
teniendo problemas el alumno, cuáles son las habilidades de las que carece, etc. Una
mayor rapidez y exactitud del proceso de diagnóstico mejorará la calidad de las
decisiones instructoras y hará que se tomen lo antes posible.

Dentro de la TRI existen modelos que permiten suponer la existencia de dos o más
rasgos. Son los denominados Modelos Multidimensionales18, menos frecuentes en la
literatura por su mayor complejidad (Samejima, 1974) y (Whitely, 1980). Es
precisamente la dificultad de estos modelos lo que nos ha conducido a la búsqueda

                                                     

18 Para una revisión sobre métodos multidimensionales véase (Maydeu, 1996)
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de modelos multidimensionales alternativos, y para ello hemos utilizado las redes
bayesianas. Mediante el uso de redes bayesianas no sólo conseguimos diagnosticar
más de una aptitud conforme se van haciendo preguntas, sino que también podemos
dotar a la materia en cuestión de una estructura de currículum, en la que aparecen
diferentes niveles de granularidad según el propósito de la evaluación: calificación o
un diagnóstico más completo de cuáles son los puntos débiles y fuertes de cada
alumno (autoevaluaciones, o evaluaciones inmersas en procesos de enseñanza cuyo
objetivo es seleccionar el episodio instructor más adecuado). Además, mediante la
selección inteligente de preguntas y un currículum bien estructurado, garantizamos
que los tests sean de contenido equilibrado sin necesidad de utilizar mecanismos
adicionales. En el capítulo 6 discutiremos más ampliamente los tests adaptativos
informatizados basados en redes bayesianas.
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Capítulo 5 UN MODELO INTEGRAL DEL ALUMNO
BASADO EN REDES BAYESIANAS

En este capítulo describiremos nuestro trabajo en la aplicación de redes bayesianas al
problema del modelado del alumno, cuyos primeros resultados aparecen publicados
en (Millán, Pérez et al 1998). Comenzaremos por definir el modelo estructural que
vamos a utilizar para realizar el modelado del alumno basado en redes bayesianas.
El modelo del alumno definido es un modelo de superposición, en el que se considera
que el conocimiento del alumno es un subconjunto del conocimiento experto. En la
sección 5.1 describiremos los tipos de nodos que van a usarse. Una vez definidos los
nodos, en la sección 5.2 nos centraremos en el tipo de relaciones causales que vamos
a establecer entre ellos. Los resultados presentados en estas dos secciones aparecerán
publicados en (Millán, Pérez et al 2000). Terminaremos el capítulo con las
conclusiones.

5.1 Tipos de variables

En esta sección describiremos los diferentes tipos de variable que van a formar parte
de nuestro modelo bayesiano del alumno: variables cuyo objetivo medir el
conocimiento y variables que se usarán para recolectar evidencia.

5.1.1 Medidas del conocimiento del alumno

Para medir el conocimiento del alumno, utilizaremos diferentes variables que
permitirán la evaluación a distintos niveles de granularidad. Para simplificar la
terminología, para dichas variables utilizaremos los nombres concepto, tema y
asignatura, pero teniendo presente que con ellas queremos representar el
conocimiento en su sentido más amplio, es decir, que con ellas podemos representar
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tanto tener cierta habilidad como poseer conocimiento declarativo sobre
determinado dominio.

•  Llamaremos concepto  elemental a una parte minimal de conocimiento, en el
sentido de que es una parte del conocimiento que no admite descomposición en
partes más pequeñas. Los conceptos elementales se consideran las unidades
básicas del conocimiento.

Para representar un concepto elemental C utilizaremos una variable aleatoria
que denotaremos por C y tendrá una distribución de Bernouilli, es decir, tomará
el valor 1 cuando el alumno conozca ese concepto elemental y el valor 0 cuando
no lo conozca.

La ley de probabilidad de la variable C vendrá por tanto dada por:

P (C = x) = px (1-p)1-x,

donde p es la probabilidad de que el alumno conozca el concepto C, y x puede
tomar los valores 0 ó 1.

•  Llamaremos tema a un par (C, w), donde:

− C es un conjunto de conceptos elementales C = {C1, . . . , Cn} que supondremos
independientes entre sí.

− w = (w1, . . . , wn) es un vector de pesos que miden la importancia relativa de
cada concepto en el tema al que pertenece. Sin pérdida de generalidad,

supondremos que 
=

n

1i
iw = 1

Para representar el conocimiento del alumno acerca de un tema, utilizaremos
una variable aleatoria T que definiremos de la siguiente forma:

T =
=

n

1j
jjCw

La ley de probabilidad de la variable aleatoria T viene entonces dada por:

 P(T = 
∈ Sj

jw ) = ∏
∈ Sj

jp ∏
∉

−
Sk

k )p1( , para cada  S ⊆  {1, ..., n},

donde pj = P(Cj = 1), para j = 1, . . . ,  n.

•  Llamaremos asignatura a un par (T, αααα), donde:

− T es un conjunto de temas T = {T1, ..., Ts}, que supondremos independientes
entre sí.
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− αααα = (α1, ..., αs) es un vector de pesos que miden la importancia relativa de
cada tema en la asignatura a la que pertenece. Supondremos también que

=
α

s

1i
i = 1.

Por la definición anterior, sabemos que cada tema Ti consta a su vez de una
serie de conceptos con sus respectivos pesos, es decir, para cada i = 1, . . . , s el
tema Ti se define como un conjunto de conceptos { Cij , con j = 1, ..., ni } y un
vector de pesos o ponderaciones w = (wi1, ..., iinw ) mediante la variable aleatoria

Ti = ,Cw
in

1j
ijij

=

cuya  ley de probabilidad viene dada por:

P(Ti = 
∈ iSj

ijw ) = ∏
∈ iSj

ijp ∏
∉

−
iSk

ikp1 )( , para cada Si ⊆  { 1, ..., ni },

donde pij= P(Cij=1), para j = 1, ..., ni .

Para representar el conocimiento del alumno acerca de una asignatura,
utilizaremos una variable aleatoria A que definiremos de la siguiente forma:

A =
=

α
s

1i
ii T ,

La ley de probabilidad de la variable aleatoria A será por tanto:

P
�

�
�

�

�
=

= ∈

s

1i Sj
iji )w(A

i

α  =∏ ∏ ∏
= ∈ ∉

�

�
�

�

�
−

s

1i Sj Sk
ikij

i i

)p1(p ,

donde Si  ⊆  { 1, ..., ni }.

5.1.2 Nodos de recolección de evidencia

Con estos nodos pretendemos recoger todo aquello que nos pueda proporcionar
información sobre el estado de conocimiento del alumno. Distinguiremos varios
tipos de fuentes de información o evidencias:

•  Preguntas tipo test multirespuesta. Son preguntas tipo test en la que el alumno
tiene que elegir entre varias posibles respuestas, y en las que sólo una de ellas es
correcta. Para representar este tipo de preguntas, utilizaremos una variable que
denotaremos por P y que tendrá una distribución de Bernouilli, es decir, tomará
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el valor 1 cuando el alumno elija la respuesta correcta, y el valor 0 cuando elija
una respuesta incorrecta. La ley de probabilidad de P vendrá por tanto dada por:

P (P = x) = px (1-p)1-x,

donde p es la probabilidad de que el alumno responda correctamente a la
pregunta P, y x toma los valores 0 ó 1.

•  Tareas, problemas o ejercicios que se le asignan al estudiante para que las resuelva.
Este tipo de información podrá ser usada sólo en el caso de que el sistema tenga
la capacidad de comprobar si la solución dada por el alumno es o no correcta.
Utilizaremos una variable aleatoria binaria E que tomará el valor 0 si el ejercicio
se resuelve incorrectamente y el valor 1 si se resuelve correctamente, es decir, la
ley de probabilidad de E es:

P (E = x) = px (1-p)1-x,

donde p es la probabilidad de que el alumno resuelva correctamente el ejercicio
E, y x toma los valores 0 ó 1.

5.2 Modelado de los diferentes tipos de relaciones entre
los elementos de la red: enlaces y parámetros

Definidos ya los nodos de la red, vamos a definir las relaciones causales que se
establecerán entre ellos, que son: relaciones de agregación y relaciones entre nodos de
conocimiento y nodos evidencia.

5.2.1 Modelado de relaciones de agregación

Para discutir este tipo de relaciones vamos a utilizar la expresión genérica elemento de
conocimiento para referirnos tanto a una asignatura, como a un tema, concepto,
habilidad compuesta, habilidad elemental, etc. Consideremos pues un elemento de
conocimiento del modelo del alumno que se descompone en varios elementos más
específicos. Las relaciones de agregación o relaciones parte-de son las que se establecen
entre dicho nodo y los elementos de los que consta. Por ejemplo, una asignatura
puede constar de varios temas, y, a su vez éstos de varios conceptos. O tener cierta
habilidad puede dividirse en dominar un conjunto de habilidades más específicas.

Supongamos por tanto que tenemos un elemento I que se subdivide en una
colección finita de elementos más específicos I1, ..., In. Estos elementos estarán
representados por las correspondientes variables aleatorias I, I1, ..., In. Cada uno de
estos elementos se va a considerar dominado o no dominado, que es una terminología
que se ajusta tanto al caso en que los elementos describan asignaturas, temas o
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conceptos como al que describan habilidades. Si queremos modelar la relación
existente entre dominar el elemento I y dominar los elementos I1, ..., In utilizando
relaciones de causalidad tenemos dos alternativas:

•  Alternativa 1: Consideramos que dominar los elementos particulares tiene
influencia causal en dominar el elemento general.

•  Alternativa 2: Consideramos que dominar el elemento más general tiene
influencia causal en dominar cada uno de los más específicos que lo componen.

Estas dos alternativas quedan descritas gráficamente en la Figura 5. 1.

    I1     I2

  I

    In. . .

    I1     I2

  I

    In. . .

Alternativa 1 Alternativa 2

Figura 5. 1 Alternativas para modelar las relaciones parte-de.

Para cada una de las alternativas, se tiene que:

a) En la alternativa 1 los parámetros a especificar serían las probabilidades a priori
de conocer cada elemento, {P(Ii), i = 1,...,n} y las distribución de probabilidad
condicionada de I dados sus padres, P(I/{I1,...,In}) (en total, n+2n–1 valores).
Además, esta red implicaría que los Ii, i = 1,...,n, son mutuamente independientes
a priori.

b) En la alternativa 2, los parámetros a especificar serían: la probabilidad a priori de
I, p(I), y las distribuciones de probabilidad condicionada de los Ii,
{P(Ii/I) i = 1,...,n} (un total de 2n+1 valores). En cuanto a independencias, esta
estructura implica la independencia de los Ii, i = 1,...,n, conocido el valor de I.

También resulta interesante analizar el cambio en las probabilidades de la red
conforme se va adquiriendo nueva evidencia:

a) En la alternativa 1, adquirir evidencia positiva acerca de dominar cualquiera de
los elementos Ii aumentaría la probabilidad de dominar el elemento I. A su vez,
adquirir evidencia positiva acerca de dominar el elemento I aumentaría las
probabilidades de dominar cada uno de los elementos I1, ..., In (excepto del Ii que
ya ha sido instanciado) de los que se compone el elemento I.

b) En la alternativa 2, adquirir evidencia positiva acerca de dominar un elemento Ij

aumentaría la probabilidad de dominar el elemento I, pero también aumentaría
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la probabilidad de dominar el resto de los elementos que componen I, es decir,
las p(Ii), i = 1, ..., n, i ≠ j. Y, al igual que en la alternativa 1, adquirir evidencia
positiva acerca de dominar el elemento I aumentaría las probabilidades de
dominar cada uno de los elementos I1, ..., In de los que se compone.

En principio no está claro cuál de las dos alternativas modela mejor las relaciones
existentes entre dominar o no el elemento I y cada una de sus partes I1, ..., In. Quizá
sea esta la razón de que en la literatura existente se puedan encontrar ejemplos de
autores que han utilizado una alternativa y otra. La alternativa 1 es elegida por
VanLehn y su equipo (Conati, Gertner et al., 1997; VanLehn, 1996) en el desarrollo
del sistema ANDES, y también por el equipo ARIES (Collins, Greer et al., 1996) en
sus estudios sobre tests adaptativos. La alternativa 2 es la elegida por Mislevy y
Gitomer (Mislevy & Gitomer, 1996) en su sistema HYDRIVE, y también por Murray
(Murray, 1998) en Desktop Associates. Pero ninguno de ellos compara ambas
posibilidades ni justifica su elección.

En nuestro modelo vamos a decantarnos por la alternativa 1. Las causas que
justifican esta elección son:

a) Desde el punto de vista de la representación del conocimiento nuestra propuesta
supone considerar que el alumno va aprendiendo de una forma gradual e
incremental. Es decir, si por ejemplo un alumno quiere aprender un tema
estudia (normalmente por el orden sugerido por su tutor) cada una de las partes
que componen dicho tema. Igualmente, si está adquiriendo una habilidad, (por
ejemplo aprendiendo a usar cierto instrumental) lo hace aprendiendo cada una
de las destrezas necesarias (aprendiendo a utilizar cada uno de los
instrumentos).

b) Desde el punto de vista de la propagación de la evidencia, creemos que en nuestra
concepción de adquisición gradual e incremental del conocimiento no es
adecuado permitir que adquirir evidencia positiva (negativa) acerca de dominar
el elemento Ii aumente (disminuya) la probabilidad de dominar otro elemento Ij,
puesto que para nosotros la adquisición del conocimiento o habilidad j se realiza
a través del estudio o práctica de dicha habilidad, y por tanto no tiene sentido
considerar que estudiar o practicar un elemento aumentará nuestro dominio de
los demás elementos. El caso en que existiese este tipo de relación, se modelaría
introduciendo un arco del elemento Ii al Ij que representase explícitamente la
relación existente entre dominar ambos elementos.

c) En cuanto la especificación de los parámetros necesarios, la alternativa 1 parece
en principio suponer un esfuerzo mayor que la alternativa 2, puesto que el
número de parámetros requeridos es exponencial en lugar de lineal. Pero como
veremos en las secciones 5.2.2 y 5.2.3, dicho número se puede reducir
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grandemente, dado que las probabilidades condicionadas requeridas se pueden
obtener de una forma sencilla a partir de un conjunto mucho más reducido de
parámetros: el de los pesos que miden la importancia relativa del concepto en el
tema, o del tema en la asignatura.

5.2.2 Relaciones entre conceptos y temas

Como ya hemos discutido anteriormente, consideraremos que conocer cada uno de
los conceptos que componen un tema tiene influencia causal en conocer el tema, y
por tanto las redes bayesianas correspondientes a este tipo de relaciones tendrán la
estructura representada en la Figura 5. 2.

...   C1    C2

  T

  Cn

Figura 5. 2  Red bayesiana para modelar las relaciones entre conceptos y tema.

y sus parámetros serán:

� Las probabilidades a priori de conocer los conceptos elementales, {pi, i =1, ..., n}
� La probabilidad condicionada P(T/{Ci}i =1, ..., n, que vendrá dada por la expresión:

P(T=x/({Ci =1}i∈ S, {Cj = 0}j∉ S})) = 
�
�
� =

∈
caso.  otroen       0 

  si      1 
Si
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Al inicializar esta red, obtendríamos la ley de probabilidad de T:
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Es decir, que la ley de probabilidad de T vendría dada por:

P(T =
∈ Si

iw ) = ∏
∈ Si

ip )p1(
Sj

j∏ −
∉

La interpretación de los valores que toma la variable aleatoria T es la siguiente: la
variable aleatoria T toma cierto valor x ∈ [0,1] cuando el alumno demuestra conocer
el tema en x·n situaciones de cada n situaciones relativas al tema que se le plantean,
pero donde el conjunto de situaciones que se le plantean no se construye al azar, sino
de una manera equilibrada, es decir, teniendo en cuenta la importancia de los
conceptos en el tema, de forma que si el número total de situaciones que se le
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plantean es n, wi·n de estas situaciones son relativas al concepto elemental Ci,  para
cada  i = 1, ..., n.

El comportamiento de la red bayesiana dada en la Figura 5. 2 puede ser emulado
con la red bayesiana equivalente que mostramos en la Figura 5. 3 y describimos a
continuación:

...   C1    C2

  T’

  Cn

Figura 5. 3 Red bayesiana equivalente.

En la que tanto las variables Ci como la variable T’ son binarias, y cuyos parámetros
son:

- Probabilidades a priori de los Ci, P(Ci=1) = pi, para i = 1, ..., n.
- Probabilidades condicionadas de T’ dados los Ci , que se definen como

P(T’=1/{C1, ..., Cn}) = .    w
1j / C i 

i
j =∈ } {

La siguiente proposición nos demuestra que ambas redes bayesianas tienen un
comportamiento equivalente:

Proposición 5. 1 

Dadas las redes bayesianas descritas anteriormente, la variable aleatoria T toma
cierto valor x si y sólo si la probabilidad de que la variable aleatoria T´ tome el valor
1 es x.

Demostración

Demostremos primero la condición necesaria. Supongamos que la variable aleatoria
T toma cierto valor x = .w

Si
i

∈
Entonces, el conjunto de conceptos conocidos por el

alumno es {Ci }i∈ S, y, por tanto, usando la red bayesiana de la Figura 5. 3 tendríamos
que:

P(T’=1/({Ci =1}i∈ S, {Cj = 0}j∉ S)) = .w
Si

i
∈

Para demostrar la condición suficiente, supongamos que la variable T´ toma el
valor 1 con probabilidad

∈ Si
i.w  Entonces, el conjunto de conceptos conocidos por el
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alumno en la red bayesiana de la Figura 5. 3 es {Ci }i∈ S, y por tanto, utilizando la red
bayesiana de la Figura 5. 2 tendríamos que:

P(T=
∈ Si

iw ) = ∏
∈ Si

ip ∏ −
∉ Sj

j )p1( = 1.

❏

La proposición que acabamos de probar nos permite usar la red bayesiana dada en
la Figura 5. 3 para estimar el nivel de conocimiento relativo a un tema T que ha
alcanzado un alumno, con la ventaja de que manejamos una variable binaria T’ en
lugar de una variable discreta T.

5.2.3 Relaciones entre temas y asignaturas

Consideraremos ahora que conocer cada uno de los temas que componen una
asignatura tiene influencia causal en conocer la asignatura, y por tanto, al añadir
estas relaciones a la red bayesiana anterior, tendremos la red bayesiana que se
muestra en la Figura 5. 4.

  A

 C11  C1n
1

T1

Csn
sCs1

  Ts

...

...

...

Figura 5. 4 Red bayesiana para relaciones de agregación.

y los parámetros de esta red serán:

� Las probabilidades a priori de conocer los conceptos, {pij, i =1, ..., s; j = 1, ..., ni}
� Las probabilidades condicionadas P(Ti/{Cij}j=1, ..., ni

), que vendrán dadas por la
expresión:

P(Ti=x/({Cij =1}j∈ Si , {Cik = 0}k∉ Si ))= 
�
�
� =

∈

caso  otroen         0 

       1 
iSj

jw  si  x 

� Las probabilidades condicionadas P(A/{Ti, i =1, ..., n }), que vendrán dadas por la
expresión:
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Al inicializar esta red, obtendríamos la probabilidad de que la variable aleatoria A
tome cierto valor x, que vendrá dada por la expresión:
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Es decir, que la ley de probabilidad de A vendría dada por:
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La interpretación de los valores que toma la variable aleatoria A es parecida a la
que hacíamos cuando interpretábamos los valores de los temas: la variable aleatoria
A toma cierto valor k ∈ [0,1] cuando el alumno demuestra conocer la asignatura en
k·n situaciones de cada n situaciones relativas a la asignatura que se le plantean, pero
donde el conjunto de situaciones que se le plantean no se construye al azar, sino de
una forma equilibrada, es decir, teniendo en cuenta la importancia de los temas en la
asignatura y los conceptos en el tema, de forma que si el número total de situaciones
que se le plantean es n,  αj·wi·n de estas situaciones son relativas al concepto
elemental Cij, para i = 1, ..., n y j = 1, ..., ni.

Al igual que antes, el comportamiento de la red bayesiana dada en la Figura 5. 4
puede ser emulado con la red bayesiana equivalente que se muestra en la Figura 5. 5.

 A’

 C11  C1n
1

T’1

Csn
s

Cs1

  T’s

......

...

Figura 5. 5 Red bayesiana equivalente para relaciones de agregación.

En la que todas las variables son binarias, y cuyos parámetros son:

- Probabilidades a priori de los Cij, P(Cij=1) = pij  para i=1, ..., s y j=1, ..., si.

- Probabilidades condicionadas de T’i dados los Cij, que se definen como
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 P(T’i /Ci1, ..., 
iinC ) = 

=∈ } { k / Cj ik

.w
1

ij

- Probabilidades condicionadas de A’ dados los T’i que se definen como

 P(A’/T´1, ..., T´s) = 
=∈ } { k / T'i 
i

k

.
1

α

La siguiente proposición nos demuestra que las dos redes bayesianas anteriores
tienen un comportamiento equivalente.

Proposición 5. 2 

•  Para cada i = 1, ..., s; la variables aleatoria Ti toma cierto valor x si y sólo si la
probabilidad de que la variable aleatoria T´i tome el valor 1 es x.

•  La variable aleatoria A toma cierto valor x si y sólo si la probabilidad de que la
variable aleatoria A’ tome el valor 1 es x.

Demostración

La primera parte la tenemos por la Proposición 5. 1. Para la segunda parte, basta con
aplicar la misma proposición a la parte de la red que contienen los temas y la
asignatura.

❏

Para ilustrar el significado de los resultados que acabamos de probar, veamos un
ejemplo sencillo.

Ejemplo 5. 1 

Supongamos que un alumno está aprendiendo a identificar ciertas especies
vegetales, de forma que el conocimiento total de la materia le supondrá identificar
correctamente plantas pertenecientes a tres especies diferentes, que numeraremos 1,
2 y 3.

Supongamos que el profesor da una importancia diferente a los temas según su
relevancia y contenido, y esta importancia se traduce en que, en su opinión, un
examen sobre la asignatura debería contener un 20% de preguntas relativas a la
identificación de la especie 1, un 50% de preguntas relativas a la especie 2 y un 30%
de preguntas relativas a la especie 3. En nuestro modelo, esto se traduce en que los
pesos fijados por el profesor son w1 = 0.2, w2 = 0.5 y w3 = 0.3.

Supongamos también que tenemos un alumno cuyas probabilidades de identificar
correctamente las especies 1, 2 y 3 son 0.8, 0.6 y 0.7, respectivamente. ¿Cuál será el
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nivel alcanzado por el alumno en la asignatura “Identificación de especies
vegetales”?

La forma tradicional de calcular este nivel es medir el porcentaje de respuestas
correctas que el alumno tiene en el examen. Este valor puede calcularse utilizando la
ley de la probabilidad total: para ello llamemos A al suceso “el alumno responde
correctamente a una pregunta sobre identificación de especies vegetales” y para
i = 1, 2, 3 llamemos Bi al suceso “la pregunta consiste en identificar una planta de la
especie i”.

Entonces, por el teorema de la probabilidad total:

P(A) = P(A/B1)P(B1)+P(A/B2)P(B2)+P(A/B3)P(B3) =  0.8·0.2+0.6·0.5+0.7·0.3= 0.73.

Es decir, que si a este alumno se le propusiesen un conjunto equilibrado (según los
pesos especificados) de n preguntas, contestaría correctamente a 0.73·n de ellas.

Veamos cómo este comportamiento puede ser emulado con el modelo bayesiano
que hemos definido. Los nodos de conocimiento serán: I = conocimiento sobre
identificación de especies vegetales, y Ei = conocimiento sobre identificación de
plantas pertenecientes a la Especie i, i = 1, 2, 3. Entonces, la variable I se define como
I = 0.2·E1+0.5·E2+0.3·E3, y la red bayesiana equivalente se representa en la Figura 5. 6.

E1

  I’

E3

E2

Figura 5. 6 Red bayesiana para identificación de especies vegetales.

Cuyos parámetros son las probabilidades a priori de cada uno de los Ei (i=1,2,3),
que para este alumno en particular son P(E1 = 1) = 0.8; P(E2 = 1) = 0.6; P(E3 = 1) = 0.7
y la distribución condicionada P(I’/E1E2E3) que viene dada en la Tabla 5.1:

E1 1 0
E2 1 0 1 0
E3 1 0 1 0 1 0 1 0

P(I’=1/E1E2 E3) 1 0.7 0.5 0.2 0.8 0.5 0.3 0

Tabla 5.1 Distribución de probabilidad condicionada de I’.

Entonces al inicializar la red obtenemos, como cabe esperar, que P(I’=1) = 0.73, lo
que significa que la variable de conocimiento I toma el valor 0.73, es decir, que el
porcentaje esperado de respuestas correctas que este alumno daría en un examen
equilibrado sería 73%.
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5.2.4 Modelado de relaciones entre nodos de conocimiento y nodos
de evidencia

En esta sección vamos a discutir la aplicación de dos modelos bayesianos diferentes:
el modelo estático, en el que se usan las redes bayesianas clásicas, y el modelo
dinámico, en el que se usan las redes bayesianas dinámicas.

5.2.4.1 Modelo estático

Para modelar las relaciones entre nodos de conocimiento y nodos evidencia, tenemos
de nuevo dos alternativas. Sean  K1, ..., Kn nodos de conocimiento generales (es decir,
cada uno de los Ki puede ser tanto un nodo tipo asignatura, como tema, como
concepto), y sean E1, . . . , Es nodos evidencia de tipo genérico. Las dos estructuras
posibles para esta parte de la red se muestran en la Figura 5. 7.

  K1   K2

  E2

  Kn

  Es  E1

...

...   K1   K2

  E2

  Kn

  Es  E1 ...

...

Alternativa 1 Alternativa 2

Figura 5. 7 Alternativas para modelar las relaciones conocimiento-evidencia.

La primera alternativa se basa directamente en relaciones de causalidad, tal como
las percibimos: el conocimiento de ciertas partes del currículum tiene influencia causal
en que las situaciones en que debemos hacer uso de ese conocimiento se resuelvan o
no correctamente. La segunda alternativa se corresponde con una estructuración del
conocimiento en forma de reglas: si alguna de las situaciones para las que hace falta
tener determinado conocimiento se resuelve correctamente es porque el
conocimiento se posee.

Para cada alternativa, tenemos que:

a) En la alternativa 1, los parámetros a especificar serían las probabilidades a priori
de conocer los Ki, {P(Ki), i = 1, ..., n}, y las probabilidades condicionadas de los Ej

dados sus padres, es decir,  {P(Ej/{Ki/Ki∈ Pa(Ej)}) para j=1, ..., s}. En cuanto a
independencias, esta red implicaría:

− la independencia a priori de los Ki, para i = 1, ..., n;
− Ki es independiente a priori de Ej para todo Ej  que no sea hijo de Ki, i=1 ..., n;
− Ej es independiente de todo Ei (con i ≠ j) dado pa(Ej), j = 1, ..., s;
− Ej es independiente de Ki para todo i  tal que Ki∉ pa(Ej), j =1 , ..., s.
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b) En la alternativa 2, los parámetros a especificar serían: la probabilidad a priori de
los Ej, {P(Ej), j = 1, ..., s}, y las probabilidades condicionadas de los Ki dados sus
padres, es decir, {P(Ki/Pa(Ki), i = 1, ..., n}. Esta estructura implica las siguientes
independencias:

− la independencia a priori de los Ej , para j = 1, ..., s;
− Ej es independiente a priori de Ki para todo Ki que no sea hijo de Ej y para

cada j =1, ..., s;
− Ki es independiente de  todo  Kj  (con i ≠ j) dado pa(Ki), i = 1, ..., n;
− Ki es independiente de Ej para todo j tal que Ej ∉  pa (Ki), i  = 1, ..., n.

Vemos por tanto que esta red implicaría la independencia de los Ki conocidas las
evidencias, lo cual no es cierto. Veamos un contraejemplo simple: supongamos
que para contestar a una pregunta P se requiere tener conocimiento sobre K1 y
K2, y que la pregunta P se ha respondido incorrectamente. Entonces, saber que el
alumno conoce K1 debería implicar que no conoce K2. Pero como las variables K1

y K2 están d-separados por P, son condicionalmente independientes en esta red,
y, por tanto, la evidencia sobre K1 no afectará a la probabilidad de conocer K2 de
la forma que debiera.

Por tanto optamos por la primera alternativa, que es la que más adecuadamente
describe el comportamiento que queremos que tenga la red en este caso. De este
modo, consideraremos que las relaciones entre nodos de conocimiento y nodos
evidencia tienen la dirección representada en la Figura 5. 8.

  K1   K2

  E2

  Kn

  Es  E1

...

...

Figura 5. 8 Relaciones entre nodos de conocimiento y nodos evidencia.

5.2.4.2 Modelo dinámico

A diferencia de otros dominios en los que se aplican las redes bayesianas clásicas, el
modelado del alumno presenta la particularidad de que el estado de los nodos de la
red puede cambiar con el tiempo. Esto resulta especialmente claro en el caso de los
nodos evidencia. El hecho de que nosotros propongamos a un alumno una pregunta
en la que intervienen ciertos conceptos y el alumno la conteste correctamente, no
quiere decir que siempre que le pusiésemos una pregunta del mismo tipo la
respondería también correctamente. Sin embargo, si utilizamos una red bayesiana
tradicional, una vez que una pregunta ha sido propuesta, el nodo evidencia queda
bloqueado con la respuesta obtenida, y por tanto ese nodo evidencia no puede
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volver a utilizarse, lo cual desde luego no se ajusta a la situación real, en la que un
profesor puede proponer dos y más veces el mismo tipo de pregunta hasta
asegurarse de que el alumno es capaz/incapaz de resolverla. Por ello, pensamos que
en esta parte de la red resulta más apropiado utilizar redes bayesianas dinámicas
(Dean & Kanazawa, 1989)19.

Recordemos por tanto la propuesta de Reye (Reye, 1998) sobre aplicación de redes
bayesianas dinámicas al modelado del alumno, que ya describimos en la Sección
2.3.4.3 del Capítulo 2. En esta propuesta, para cada j = 1, ..., k, ... se definen los nodos:

 Lj= estado del conocimiento del alumno tras la j-ésima interacción con el sistema,
Oj  = resultado de la interacción j-ésima.

Las relaciones existentes entre dichos nodos se representan en la Figura 5. 9.

O1

L0 L1

Tras primera
interacción

On

Ln-1 Ln

Tras interacción
n-ésima

On-1

...

...

...

...

Figura 5. 9 Redes bayesianas dinámicas para modelado del alumno.

En nuestro caso, vamos a denotar por:

Ki
j             = estado de conocimiento del alumno sobre el ítem Ki tras j interacciones con el

sistema, con i = 1, ..., n y j = 0, ...., k, ...
Ei

j  = resultado de la interacción j-ésima con el sistema (adquisición de evidencia
j-ésima), con i = 1, ..., n y j = 1, ...., k, ...

De este modo, los nodos Ki juegan el papel de los nodos L, y los nodos Ei el papel
de los nodos O. La única diferencia es que, como en este caso la interacción con el
sistema se reduce a adquisición de evidencia, no es necesario considerar los enlaces
entre los nodos Ei

j-1  y Ki
j,  ya que la adquisición de evidencia no provoca aprendizaje

en el alumno y por tanto no influye en el estado de conocimiento del mismo. De este
modo, la relación entre dos etapas sucesivas (la (j-1)-ésima y la j-ésima) de la red
bayesiana dinámica para modelar las relaciones entre nodos de conocimiento y
nodos evidencia se representa en la Figura 5. 10.

                                                     

19 La discusión sobre la dirección apropiada de los enlaces que se ha hecho en la Sección 5.2.4.1 sigue
teniendo validez, y por tanto para la construcción de la red bayesiana dinámica se parte de la red
bayesiana representada en la Figura 5. 8.
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...

...

K2
j-1K1

j-1
Kn

j-1

E1
j E2

j Es
j

...

...

K2
jK1

j
Kn

j

E1
j+1 E2

j+1 Es
j+1

..  .

..  .

Figura 5. 10 Red bayesiana dinámica para relaciones entre nodos de conocimiento y nodos evidencia.

Donde los enlaces entre las dos etapas se han representado en trazo discontinuo
para mayor legibilidad.

Los parámetros de esta red vendrían dados por:

•  La probabilidad a priori de los Ki
0 , es decir, {P(Ki

0 ), para i = 1, ..., n}.

•  Las probabilidades condicionadas de los Ei
j dados sus padres , es decir,

{P(Ei
j/{Ki

j-1 tales que Ki
j-1∈  pa(Ei

j )}, para i = 1, ..., n y j = 0, ...., k, ..., }.

•  Las probabilidades condicionadas de cada uno de los Ki
j  dado su padre Ki

j-1, es
decir, {P(Ki

j/Ki
j-1), para i = 1, ..., n y j = 0, ...., k, ..., }.

La relación de estos parámetros con los de la red representada en la Figura 5. 8 es la
siguiente:

•  P(Ki
0 ) = P(Ki) , para todo i = 1, ..., n.

•  P(Ei
j /pa(Ei

j )) = P(Ei/pa(Ei)), para todos i = 1, ..., n y  j = 1, ..., k, ...

Los únicos parámetros nuevos son los {P(Ki
j/Ki

j-1 ) para i = 1, ..., n y j = 0, ...., k, ... }.
Como suponemos que una interacción que consiste en tomar evidencia acerca del
alumno no provoca que el alumno cambie su estado de conocimiento, dichas
probabilidades son fáciles de especificar:



Un Modelo Integral Bayesiano del Alumno

127

•  P(Ki
j = x/ Ki

j-1= y) = �
� =

caso otroen      0 
 si     1 yx

De esta forma, para cada j = 1, ..., k, ... y para cada i = 1, ..., n, la distribución de
probabilidad de Ki

j  coincide con la distribución de probabilidad de cada Ki
j-1.

El comportamiento de esta red bayesiana dinámica puede ser emulado con un
nuevo tipo de red bayesiana, que tiene la ventaja de que su manejo e
implementación es mucho más sencillo y su comportamiento es equivalente. La
peculiaridad de este nuevo tipo de red bayesiana es que los nodos evidencia tienen
la capacidad de que pueden ser utilizados más de una vez, es decir, una vez que han
sido utilizados y la evidencia que han proporcionado ha sido propagada
actualizando el resto de las probabilidades de la red, el nodo evidencia vuelve a
ponerse disponible mediante un mecanismo que hemos llamado refresco y que
definimos a continuación.

Definición 5.1

Consideremos la red bayesiana representada en la Figura 5. 8, y supongamos que
hemos adquirido cierta evidencia E = {Er = er, para algún r∈ {1, ..., n}. El proceso de
refrescar el nodo Ei se define de la siguiente forma:

•  Paso 1. Se actualizan las probabilidades de todos los nodos de la red dada la
evidencia E.

•  Paso 2. Reemplazamos la red anterior por una nueva red en la que las
probabilidades a priori de los nodos sin padres se igualan a las calculadas en la
etapa anterior, y las probabilidades condicionadas del resto de los nodos no
cambian. Al inicializar esta red, calcularemos las probabilidades a priori de todos
los nodos, incluido el nodo en el que anteriormente se adquirió evidencia,
volviendo a quedar este nodo disponible.

En el caso que nos ocupa, la estructura de la red es muy simple (poliárbol), lo que
hace que el comportamiento de una red bayesiana dinámica sea equivalente al
comportamiento de una red bayesiana cuyos nodos evidencia tienen la capacidad de
refrescarse, como se demuestra en la siguiente proposición:

Proposición 5. 3 

La red bayesiana dinámica de la Figura 5. 10 tiene un comportamiento equivalente a
la red bayesiana en la que los nodos tienen la capacidad de refrescarse descrita en la
Definición 5.1.
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Demostración

Como hemos visto, la relación entre las funciones de probabilidad asociadas a una
red bayesiana dinámica y a la red bayesiana que la genera son:

•  P(Ki
0 ) = P(Ki) , para todo i = 1, ..., n.

•  P(Ei
j /pa(Ei

j )) = P(Ei/pa(Ei)), para todos j = 1, ..., k, ... e i = 1, ..., n.

•  P(Ki
j = x/ Ki

j-1= y) = �
� =

caso. otroen      0 
    si     1 yx

Supongamos que adquirimos cierta evidencia E = {Er = er} para cierto r∈ {1, ..., s}.
Veamos como se procesa esta evidencia en cada caso. A las probabilidades en la red
bayesiana dinámica las denotaremos PD, y a las probabilidades en la red bayesiana
con nodos evidencia que se refrescan, PR (recordemos que la distribución a posteriori
una vez que se adquiere evidencia se denota por P*).

a) En la red bayesiana dinámica, la evidencia E equivale a {Er
1
 = er

1}. El proceso de
actualización de probabilidades es el siguiente:

■ Para cada i = 1, ..., n, se calcula la probabilidad a posteriori PD*(Ki
0 ) =

PD(Ki
0/{ Er

1
 = er

1})  a partir de la distribución de probabilidad condicionada
PD(Ei

j /pa(Ei
j )) y de las distribuciones a priori PD(Ki

0 ).
■ Para cada i = 1, ..., n, se calcula la probabilidad a posteriori PD*(Ki

1), que
coincidiría con la probabilidad PD*(Ki

0 ).
■ Para cada i = 1, ..., s, se calcula la probabilidad a posteriori PD*(Ei

2) a partir
de PD*(Ki

1) y de la distribución condicionada PD (Ei
2/pa(Ei

2)).

Los dos últimos pasos se repetirían para cada una de las subredes tras la
interacción j-ésima, con j = 2, ..., k, obteniéndose que:

■ PD*(Ki
j) = PD*(Ki

0) para todos i  = 1, ..., n y j = 1, ...., k, ...
■ PD*(Ei

j) = PD*(Ei
2) para todos i  = 1, ..., s y j = 3, ...., k, ...

■ PD*(Ei
1) = PD*(Ei

2) para todo i = 1, ..., r-1, r+1, ..., s.

b) En la red bayesiana con nodos evidencia que se refrescan, el proceso de
actualización de probabilidades es el siguiente:

■ Para cada i = 1, ..., n, se calcula la probabilidad a posteriori dada la
evidencia E, PR*(Ki ) = PR(Ki/{Er=er}),  a partir de la distribución de
probabilidad condicionada PR(Ei/pa(Ei)) y de las distribuciones a priori
PR(Ki). Como tanto las probabilidades condicionadas como las a priori
coinciden con las respectivas probabilidades en la red bayesiana dinámica,
se tiene que:
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PR*(Ki ) = PD*(Ki
0 ) para cada i = 1, ..., n.

■ La red bayesiana se reemplaza por una nueva red, en la que las
probabilidades a priori de los Ki se sustituyen por las probabilidades a
posteriori obtenidas en la etapa anterior PR*(Ki ) = PD*(Ki

0 ). Al inicializar la
red, la probabilidad de cada uno de los Ei con i = 1, ..., s se calcula en
función de estas probabilidades a priori y de las distribuciones
condicionadas PR(Ei/pa(Ei)), que como hemos dicho coinciden con las
PD(Ei

1/pa(Ei
1)) para todo i = 1, ..., s , de forma que tendremos que:

PR(Ei) = PD(Ei
2), para cada i = 1, ..., s.

De forma que utilizar la parte de la red bayesiana dinámica tras la primera
interacción es equivalente a utilizar la red bayesiana refrescada tras la primera
interacción.

La forma de proceder para procesar la información obtenida tras las sucesivas
interacciones es totalmente idéntica a la explicada para la primera interacción,
obteniéndose que es equivalente utilizar la parte de la red bayesiana dinámica tras la
interacción n-ésima a utilizar la red bayesiana refrescada tras la interacción n-ésima.

❑

Como ya hemos dicho, la ventaja que tiene utilizar la red bayesiana en la que los
nodos evidencia se refrescan es que la implementación del mecanismo de
propagación de probabilidades es muy sencilla de realizar, ya que los cálculos de
inicialización y actualización de probabilidades se reducen a aplicaciones directas de
la ley de probabilidad total y la definición de probabilidad condicionada
(marginalizando en el conjunto de variables de interés). De este modo, a partir de
ahora al hablar de redes bayesianas para la relación entre nodos de conocimiento y
nodos evidencia consideraremos que estamos hablando de este nuevo tipo de red
bayesiana que tiene la capacidad de refrescar los nodos evidencia.

En las siguientes secciones (sección 5.2.4.1 y sección 5.2.4.2) vamos a describir con
un poco más de detalle las relaciones entre nodos concepto y dos clases distintas de
nodos evidencia: nodos ejercicio y nodos pregunta tipo test. En ambos casos se hacen
propuestas para simplificar el problema de adquisición del conocimiento
(especificación de parámetros).

5.2.4.3 Relaciones entre conceptos y ejercicios

Vamos ahora a considerar el caso en que los nodos evidencias son tareas, ejercicios o
problemas que se proponen para que el alumno aplique el conocimiento adquirido.
Este tipo de relaciones se modelan con redes como la que aparece en la Figura 5. 11.
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  C1   C2

  E2

  Cn

  Es  E1

...

...

Figura 5. 11 Relaciones entre conceptos y ejercicios

Los parámetros de esta red son las probabilidades a priori de los Ci para cada
i =  1, ...,  n y las probabilidades condicionadas P(Pi/pa(Ei))  para cada i = 1, ..., n. Si
todos los nodos son binarios, y denotamos por ci  al cardinal del conjunto pa(Ei), en
total hay que especificar n + ( )

=
−

s,...,i

c 1i

1
2 , que es un número bastante grande de

parámetros que en principio no parecen sencillos de estimar.

El problema de la especificación de los parámetros es un problema bien conocido
por los investigadores en redes bayesianas. La dificultad del proceso de adquisición
de conocimiento (determinación de estos parámetros) se convierte en la causa que
más frecuentemente utilizan los diseñadores de sistemas para descartar el uso de las
redes bayesianas (junto con la dificultad de los algoritmos de propagación). Para
paliar este problema, proponemos un enfoque que aplica la independencia causal
para factorizar las probabilidades condicionadas y disminuir el número de
parámetros requeridos para cada tarea a un número lineal en el número de
conceptos. Este nuevo enfoque permite a demás dotar a los nuevos parámetros de
un significado intuitivo que simplifica su especificación. Pasemos por tanto a
describir en qué consiste esta propuesta.

Especificación de parámetros para las relaciones entre conceptos y ejercicios

Supongamos que tenemos que especificar las probabilidades de ser capaces de
realizar  una tarea E dados los conceptos que tenemos que aplicar para resolverla, es
decir, los parámetros de la red que se muestra en la Figura 5. 12.

  C1   C2

  E

  Cn...

Figura 5. 12 Red bayesiana para la relación de una tarea con los conceptos.

La línea curva indica que para resolver el ejercicio E es necesario conocer todos los
conceptos que en él intervienen. Como ya hemos dicho, los parámetros necesarios
para esta red serían: el conjunto de probabilidades a priori para C1, ..., Cn y la



Un Modelo Integral Bayesiano del Alumno

131

probabilidad condicionada de E dados C1, ..., Cn, es decir,  n+2n-1 parámetros. Para
reducir el número de parámetros vamos a definir para cada concepto Ci con i = 1, ...,
n, dos nuevos parámetros:

•  Parámetro de descuido que denotaremos si  (por la palabra inglesa slip), que
representa la probabilidad de que pese a que el alumno conozca el concepto i
falle al tratar de aplicarlo,

•  Parámetro de adivinanza, que denotaremos gi (por la palabra inglesa guess), que
representa la probabilidad de que el alumno “adivine” el concepto i, es decir, de
que pese a no saberlo lo aplique correctamente.

La siguiente proposición muestra que estos nuevos parámetros son suficientes para
obtener todas las probabilidades condicionadas que es necesario especificar.

Proposición 5. 4 

Si para resolver un ejercicio E es necesario conocer los conceptos C1, ..., Cn, la
probabilidad P(E = 1/C1,  ..., Cn ) puede calcularse mediante la expresión:

P(E=1/({Ci = 1}i∈ S ,{Ci =0}i∉ S)) = ∏∏
∉∈

−
Si

i
Si

i gs )1(

donde S = {i ∈  {1 ,..., n}  tales que Ci = 1}.

Demostración

Para demostrar esta proposición, vamos a crear n nodos ficticios que llamaremos
nodos de aplicación del concepto, y que se definen como:

Ai = el alumno es capaz de aplicar el concepto i correctamente (i = 1, ..., n).

Con la introducción de los nuevos nodos ficticios, la red bayesiana quedaría como se
muestra en la Figura 5. 13.

 A1

  E

  An

... C1   Cn

...

Figura 5. 13 Red bayesiana con nodos de aplicación de los conceptos.
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Las probabilidades condicionadas P(Ai/Ci) i = 1, ..., n vienen dadas en términos de
los parámetros si y gi :

P(Ai=1 / Ci=1 ) = 1-si  P (Ai=1/ Ci=0 ) = gi i = 1, ..., n

La probabilidad condicionada de E dados A1, ..., An viene dada por la tabla de verdad
AND, es decir,

P(E=1 / A1, ..., An) = �
� ==

caso otroen      0 
1,2,...,  todo arap   1  si      1 n i Ai

Por tanto, la probabilidad P(E=1 /C1, ..., Cn ) puede calcularse como:

P( E=1 / C1, ..., Cn ) = )()()1( 1121
1

nn
,...,AA

n /CAP···/CAP·  ,...,A, A/AE  P
n

=

Sea S = {i ∈  {1, ..., n} tales que Ci = 1}. Entonces:

P( E=1 /C1, ..., Cn ) =  P(A1=1/C1)··· P(An=1/Cn) =  ∏∏
∉∈

−
Si

i
Si

i .g)s(1

❑

La interpretación de este resultado es sencilla. Para resolver un ejercicio en el que
intervienen n conceptos, el alumno tiene que no equivocarse al aplicar aquellos
conceptos que domina y que adivinar aquellos que no domina. De este modo, las 2n

probabilidades condicionadas que se requieren para dar la probabilidad del nodo E
pueden calcularse de un modo sencillo e intuitivo mediante la multiplicación de las
combinaciones adecuadas de los nuevos parámetros definidos.

Es posible obtener un resultado similar para el caso en el que para resolver el
problema baste con conocer uno de los conceptos, como se muestra en la siguiente
proposición.

Proposición 5. 5 

Si para resolver el ejercicio E basta con conocer alguno de los conceptos C1, ..., Cn, la
probabilidad P(E = 1| C1, ..., Cn ) puede calcularse mediante la expresión:

P(E=1/C1, ..., Cn ) = 1 - P(E=0/C1, ..., Cn ) =  1 - )g(s
Si

i
Si

i ∏∏
∉∈

−1 .

donde S = {i ∈  {1, ..., n}  tales que Ci = 1}.
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Demostración

Introducimos de nuevo los nodos de aplicación del concepto definidos como:

Ai = el alumno es capaz de aplicar el concepto i correctamente (i = 1, ..., n)

Con la introducción de los nuevos nodos ficticios, la red bayesiana quedaría como se
muestra en la Figura 5. 14.

 A1

  E

  An

  C1   Cn

...

...

Figura 5. 14 Red bayesiana con nodos de aplicación de los conceptos.

De nuevo, las probabilidades condicionadas P(Ai/Ci) i =1, ..., n vienen dadas en
términos de los parámetros si y gi :

P(Ai=1 / Ci=1 ) = 1-si  P (Ai=1/ Ci=0 ) = gi i = 1, ..., n

La probabilidad condicionada de E dados A1, ..., An viene dada por la tabla de verdad
OR, es decir,

P(E=0 /A1,  ..., An) = �
� ==

caso.  otroen       0 
..., 1,    todo  arap    0  si      1 ,niAi

Por tanto, la probabilidad P( E=0 / C1, C2,...,Cn ) puede calcularse como:

P(E=0 / C1, ...,Cn ) = )/CP(A···)/CP(A·)A,, .../A P(E nn
,...A,AA

n
n

111
21

0=

Sea S = {i ∈  {1, ..., n} tales que Ci = 1}. Entonces:

P(E=0 / C1, ..., Cn ) = P(A1=0/C1)···P(An=0/Cn) =  ( )∏∏
∉∈

−
Si

i
Si

i gs 1 .

❑

Y de nuevo, este resultado es fácil de interpretar, porque para no poder ser capaz
de resolver el ejercicio, el alumno tiene que fallar aplicando todos los conceptos que
sabe y no ser capaz de adivinar ninguno de los que no sabe.
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Estos resultados aparecen publicados en (Millán, Agosta et al, 2000), y son una
variante del modelo de independencia causal definido en (Heckerman, 1993). Los
modelos de independencia causal se definen mediante una red bayesiana que
contiene nodos de aplicación de conceptos y un nodo de combinación
determinístico. En esta red está implícita la hipótesis de que las causas funcionan
independientemente al generar el efecto. Los modelos definidos son extensiones de
los modelos tradicionales “noisy-OR” y “noisy-AND”: los modelos convencionales
tienen probabilidad de adivinar igual a 0, y un parámetro de “escape” (leak en inglés)
asociado con el efecto (el ejercicio, en nuestro caso) que genera estados en los que el
efecto toma un valor contrario al esperado.

Nuestro modelo con parámetros de adivinanza y descuido es equivalente a una
reparametrización del noisy-OR tradicional. Esto puede probarse igualando la
expresión anterior con la expresión del noisy-OR, donde qi es el parámetro enlace, y
qo es la probabilidad de escape:

P( E=1 / C1, ..., Cn ) = 1 - ∏∏
∉∈

−
Si

i
Si

i gs )1()( = 1- ∏
∈ Si

iqq )(0

Despejando en estas ecuaciones, obtenemos que los parámetros equivalentes para
el modelo noisy-OR son:

.10 ∏
∈

−=
Si

i )g(q

 .
)g(

s
q

i

i
i −
=

1

Ilustramos a continuación nuestra propuesta con un ejemplo:

Ejemplo 5. 2 

Utilizaremos como ejemplo un dominio muy sencillo: suma de fracciones.
Consideraremos que las habilidades que un alumno necesita tener para resolver un
problema son:

C1 = Sumar (numeradores).
C2 = Simplificar fracciones.
C3 = Calcular el mínimo común múltiplo (MCM).
C4 = Calcular fracciones equivalentes (una vez calculado el MCM).

Supondremos que estos conceptos son independientes, es decir, que el
conocimiento de un concepto no implica necesariamente conocimiento sobre los
otros.
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En cuanto a los ejercicios, definiremos tipos de ejercicios según la dificultad de los
mismos. Para ello, consideraremos que cuantos más  conceptos necesite conocer el
alumno para resolver el problema, más difícil es el tipo de ejercicio. Los tipos de
ejercicios (con un ejemplo o instancia) y los conceptos que requieren para ser
resueltos se muestran en la Tabla 5.2.

Tipo de ejercicio Conceptos necesarios
E1 (1/3 + 1/3) C1

E2 (1/4 + 1/4) C1, C2

E3 (1/3 + 1/4) C1, C3, C4

E4 (1/3 + 1/6) C1, C2, C3, C4

Tabla 5.2 Relaciones entre conceptos y preguntas.

Para representar la información usamos la siguiente red bayesiana:

C3C1 C4C2

E1 E2 E3 E4

Figura 5. 15 Red bayesiana para el ejemplo.

Por tanto, para este problema necesitaríamos especificar las probabilidades a priori
de cada uno de los conceptos y la probabilidad condicionada de que el alumno sea
capaz de resolver cierto tipo de ejercicio dado que domina los conceptos que
intervienen en él. Es decir, incluso para un ejemplo tan sencillo necesitaríamos
especificar cuatro probabilidades a priori y un total de 2+22+23+24 probabilidades
condicionadas, es decir, 34 parámetros. Pero no sólo el número de parámetros
requeridos es importante, sino también la naturaleza de esos parámetros. Por
ejemplo, uno de estos parámetros sería la probabilidad de que un alumno pueda
resolver un problema de tipo 4 dado que sabe cómo sumar numeradores y cómo
calcular el MCM, pero no simplificar fracciones o construir fracciones equivalentes.
¿Es razonable suponer que los expertos (profesores) podrán especificar estos
parámetros con facilidad?. Y, en el caso de que sí, ¿cómo de buenas o exactas serán
estas estimaciones?.

Con el modelo que hemos presentado, los únicos parámetros que el profesor debe
estimar son:

•  Las probabilidades a priori de que el alumno domine los conceptos.
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•  La probabilidad de que el alumno tenga un descuido o acierte cada uno de los
conceptos. Estas probabilidades tienen que ver con la dificultad de los conceptos.
Por ejemplo, será más fácil cometer un pequeño fallo en un concepto que
conlleve muchos cálculos y  acertar aquellos que sean más fáciles o intuitivos.

De esta forma, reducimos la complejidad del modelo, ya que ahora necesitamos
especificar sólo doce parámetros en lugar de 34. Supongamos que esos doce
parámetros son:

A priori Descuido (si) Adivinanza (gi)
Sumar numeradores 0.9 0.1 0.3
Simplificar fracciones 0.8 0.2 0.4
Calcular MCM 0.6 0.6 0.1
Fracciones equivalentes 0.7 0.3 0.1

Tabla 5.3 Parámetros para la red bayesiana.

Entonces, el resto de probabilidades condicionadas pueden calcularse a partir de
estos parámetros. Por ejemplo, la probabilidad de que un alumno sea capaz de
resolver un problema tipo 4 dado que sabe sumar numeradores y encontrar el MCM
pero no sabe ni simplificar ni hallar las fracciones equivalentes es:

P(E4 = 1 / C1=1, C2=0, C3=0, C4=1) = (1-s1) g2 g3 (1-s4) =0.9 · 0.4 · 0.1 · 0.7 = 0.0252.

De este modo, las 30 probabilidades condicionadas necesarias pueden obtenerse
multiplicando las combinaciones adecuadas de los 8 parámetros de descuido y
adivinación.

Una vez que la red bayesiana ha sido completamente especificada, puede usarse
para diagnosticar el estado de conocimiento del alumno o para predecir su
comportamiento. En la Tabla 5.4 se muestra la evolución de las probabilidades de
conocer los conceptos. En la primera columna aparecen las probabilidades en el
estado inicial, en la segunda tras resolver correctamente los ejercicios E1 y E3 e
incorrectamente los ejercicios E2 y E4, y en la tercera tras haber contestado otra vez
los ejercicios E1 y E3 bien y los ejercicios E2 y E4 mal.

Estado inicial Tras cuatro preguntas Tras ocho preguntas
C1 0.9 0.9611 0.9874
C2 0.8 0.6194 0.3908
C3 0.6 0.8408 0.9495
C4 0.7 0.9345 0.9995

Tabla 5.4  Evolución de las probabilidades.
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Como puede observarse, todas las probabilidades de todos los conceptos han
aumentado, excepto la correspondiente a simplificar fracciones. Esto se debe a que el
alumno ha tenido un rendimiento pobre en los ejercicios relacionados con este
concepto (ha fallado las preguntas 2 y 4). De esta forma, tras ocho preguntas
sabemos que la probabilidad de conocer el concepto 2 es de sólo 0.3908, y por tanto
debemos proporcionar ayuda al alumno sobre este concepto.

5.2.4.4 Relaciones entre conceptos y preguntas tipo test

Como ya hemos discutido anteriormente, las relaciones entre conceptos y preguntas
se van a modelar con redes como la que aparece en la Figura 5. 16.

 C1   C2

  P2

  Cn

  Ps  P1

...

...

Figura 5. 16 Relaciones concepto-pregunta tipo test.

Por tanto, los parámetros que tendremos que definir en esta parte de la red serán
las probabilidades a priori de los conceptos y las condicionadas de las preguntas
dados los conceptos. Estas probabilidades condicionadas pueden ser muy
complicadas de estimar para los profesores que definen el test. Para simplificar en la
medida de lo posible la especificación de estos parámetros hemos partido del
enfoque presentado en (VanLehn, Niu et al., 1998), que consiste en considerar que:

•  La probabilidad de que una pregunta se responda correctamente dado que se
dominan todos los conceptos relativos a esa pregunta es 1-s, donde s es el factor
de descuido.

•  La probabilidad de que una pregunta se responda correctamente dado que
alguno de los conceptos relativos a esa pregunta no se domina es k/n, donde n es
el número de posibles respuestas y k es un factor que representa la probabilidad
de que el alumno intente adivinar la respuesta correcta.

El inconveniente que presenta este enfoque es que considera igualmente probable
que el alumno responda correctamente cuando sólo le falta conocer uno de los
conceptos necesarios que cuando no conoce ninguno de ellos. Nosotros hemos
preferido considerar que esta probabilidad debe depender del número de conceptos
que se dominan y de la importancia de cada uno de estos conceptos, es decir, que
debe ser mayor conforme más conocimiento tenga el alumno, especialmente en
preguntas tipo test en las que la elección de la respuesta correcta puede basarse en
descartar aquellas que son incorrectas.
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El enfoque que proponemos es el siguiente: sea F(x) la función que determina la
CCI en el modelo de tres parámetros en la TRI, es decir:

F(x) = c + 
))bx(a.exp(

c
−−+

−
711

1
x ∈ I R.

donde c = 1/n, a es el índice de discriminación asociado a la pregunta y b es el nivel
de dificultad de la pregunta. A partir de F definimos una función G que no es más
que una transformación lineal de F mediante la expresión:

G(x) = 1 - 
))bx(a.exp(

))ab.exp()(c(
−+

−+−
711

7111
x ≥ 0

El efecto de esta modificación se ilustra en la Figura 5. 17:

G(x)
F(x)

c

Figura 5. 17 Modificación de la CCI.

Esta modificación la hacemos para que  G(0) = c, puesto que la función G será la
que usaremos para obtener los valores que asignaremos a la probabilidad de
responder correctamente a la pregunta según el número de conceptos conocidos por
el alumno. Cuando el alumno no conoce ningún concepto, su probabilidad de
contestar correctamente a la pregunta será G(0) = c. Cuando los conoce todos, será
1-s. El resto de los valores se interpolan entre c y 1-s, según se ilustra en la Figura 5.
18.
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…No sabe
nada
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1

c

1-s

Figura 5. 18 Uso de la función G(x) para calcular las probabilidades condicionadas

La forma en la que usamos la función G es la siguiente:  sea x* tal que G(x*)=1-s.
Supongamos que para responder correctamente a la pregunta es necesario conocer p
conceptos. Entonces, los valores que vamos a utilizar para las 2p probabilidades que
necesitamos son :
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Para asignar dichos valores, vamos a ordenar los conceptos que intervienen en
cada pregunta por orden de importancia, de forma que G(0) (que es 1/n) se asignará
a la probabilidad de responder correctamente a la pregunta cuando no se domina
ningún concepto, G(x*/(p-1)) se asignará a la probabilidad de responder
correctamente a la pregunta cuando sólo se domina el concepto menos importante
de todos, y así sucesivamente20. De este modo, el profesor sólo necesita especificar
un nivel de dificultad y un índice de discriminación para cada pregunta tipo test, y
las probabilidades condicionadas se calculan automáticamente con el método
descrito.

De este modo, nuestra propuesta (que se basa en el uso de la función TRI de tres
parámetros para determinar las probabilidades condicionadas) contempla el hecho
de que a más conocimiento más probable es elegir la respuesta correcta, y por tanto
es obvio que conducirá a diagnósticos más precisos que la propuesta descrita en
(VanLehn, Niu et al., 1998).

                                                     

20 Los casos de empate se han resuelto utilizando el orden binario (1 corresponde a conocer el concepto,
y 0 a no conocerlo)
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5.3 Conclusiones

En este capítulo hemos propuesto un nuevo modelo bayesiano del alumno. Se han
definido de una forma consistente las relaciones de granularidad entre los conceptos,
temas y asignaturas, proponiendo simplificaciones que reducen en gran medida el
problema de especificación de los parámetros. Al analizar las relaciones entre nodos
de conocimiento y nodos evidencia, se ha introducido un nuevo tipo de red
bayesiana que tiene la propiedad de que sus nodos evidencia pueden ser usados más
de una vez. Asimismo se han propuesto soluciones que facilitan la estimación de los
parámetros tanto en el caso de preguntas tipo test como en el caso de preguntas de
tipo general.
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Capítulo 6 TESTS ADAPTATIVOS BAYESIANOS

En este capítulo discutiremos un nuevo algoritmo para realizar tests adaptativos
basados en redes bayesianas que permite diagnosticar más de una habilidad
simultáneamente. Este algoritmo será una parte crucial en el proceso de evaluación
puesto que llevará a cabo el proceso de diagnóstico.

En la primera sección presentaremos la estructura de la red bayesiana que sirve de
base para el algoritmo y describiremos el proceso evaluador completo. A
continuación, describiremos los elementos básicos del test adaptativo informatizado
que se propone en esta tesis. Por último, describiremos las pruebas que se han hecho
para comprobar la validez del algoritmo propuesto y analizaremos los resultados
obtenidos.

6.1 Estructura de la red

Los tests adaptativos bayesianos se realizan sobre una estructura de la red en la que
se representan algunos de los elementos definidos en el capítulo 5, en concreto, los
nodos evidencia (que aquí serán preguntas tipo test, pero que podrían también ser
cualquier otro tipo de nodos evidencia siempre que se garantice que se tiene la
capacidad de evaluar la respuesta del alumno), y los nodos de la jerarquía de
granularidad definida, que en nuestro caso serán conceptos elementales, temas y
asignaturas. Estos tres niveles de granularidad se han considerado suficientes para la
evaluación de una asignatura, pero no habría problema alguno en añadir más
niveles si así se considerara conveniente para el dominio en cuestión. También la
nomenclatura utilizada es sólo a nivel de ejemplo, porque se podrían modelar
dominios estructurados de diferente forma (por ejemplo, en conceptos elementales,
constructos y principios) manteniendo el mismo esquema.
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De esta forma, la estructura de las redes bayesianas que usaremos en los test
adaptativos es la que aparece en la Figura 6. 1.

  A

 C11 C1n
1

T1

CsnsCs1

 Ts

...

...

...

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Pr
...

...

Figura 6. 1 Estructura de la red para tests adaptativos bayesianos.

El proceso evaluador constará de dos etapas:

•  Etapa de diagnóstico, en la que se utilizará la parte de la red en la que tenemos los
conceptos, las preguntas y las relaciones entre ellos. El objetivo de esta etapa será
determinar, a partir de las respuestas dadas por el alumno, el conjunto de
conceptos que éste conoce y que no conoce.

•  Etapa de evaluación, donde, a partir de los resultados de la etapa anterior, se usará
la propagación de probabilidades para determinar la calificación del alumno a
dos niveles de granularidad diferentes, es decir, determinaremos la calificación
para la asignatura y para cada uno de los temas de los que consta.

De este modo, el test adaptativo será el responsable del proceso de diagnóstico, en el
que sólo se utilizará la parte inferior de la red (conceptos y preguntas), que
recordemos que hemos modelado con una red bayesiana cuyos nodos evidencia
pueden refrescarse, o lo que es lo mismo, con una red bayesiana dinámica. Una vez
finalizado el test, el proceso de evaluación se encargará de calcular una medida del
grado de conocimiento alcanzado por el alumno en cada uno de los temas y en la
asignatura.

De esta forma, la red bayesiana anterior queda dividida en dos partes, como se
ilustra en la Figura 6.2.
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  A

 C11 C1n
1

T1

CsnsCs1

 Ts

...

...

...

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Pr...

Diagnóstico

Evaluación

...

Figura 6. 2 Uso de la red bayesiana en el proceso evaluador

Una vez descrito el proceso evaluador completo en la siguiente sección detallaremos
el proceso de diagnóstico.

6.2 Elementos básicos del Test Adaptativo Bayesiano

En el capítulo 4 hemos discutido ya cuáles son los elementos básicos de un test
adaptativo informatizado (TAI). Utilizaremos ahora esa definición para describir los
elementos del algoritmo que proponemos como base para realizar test adaptativos
bayesianos. Recordemos por tanto que, según se describe en (Weiss & Kingsbury,
1984), los elementos básicos de un test adaptativo informatizado son:

•  El modelo de respuesta asociado a cada pregunta.
•  El método de puntuación.
•  El banco de ítems o preguntas.
•  El nivel inicial.
•  El método de selección de preguntas.
•  El criterio de parada.

Pasamos pues a describir los elementos básicos:

6.2.1 Modelo de respuesta asociado a cada pregunta

Una vez definida la red, el modelo de respuesta de cada pregunta viene dada por la
distribución de probabilidad de la pregunta condicionada a sus padres.

En el capítulo 5 se han propuesto algunas simplificaciones para especificar estas
probabilidades, como por ejemplo el uso de una función tipo logístico para medir la
relación entre conocer una serie de conceptos y contestar correctamente a una
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pregunta relacionada con ellos, es decir, para calcular la distribución de
probabilidad condicionada que necesitamos en este caso.

6.2.2 Método de puntuación

Este elemento viene dado por el uso de un modelo bayesiano, ya que los algoritmos
de propagación de probabilidades proporcionan un método consistente para valorar
las respuestas, es decir, para estimar el nivel de conocimiento de los conceptos que
intervienen en las preguntas de acuerdo con las respuestas dadas por el alumno.

Para realizar dicha propagación, y con objeto de reducir la complejidad
computacional, se utiliza el algoritmo orientado a un objetivo descrito en el Capítulo
3 para determinar cuál es el conjunto de los nodos relevantes. De esta forma, cada
vez que un alumno contesta a una pregunta se calcula un subgrafo de tamaño
mucho menor que el grafo completo donde se realiza la propagación, aumentando
de esta forma la eficiencia del proceso.

6.2.3 Banco de preguntas

Respecto al banco de preguntas, el uso de la función logística proporciona una forma
sencilla de especificar los parámetros (y por tanto de calibrar las preguntas), que
tiene en cuenta no sólo los errores no intencionados y la posibilidad de que el
alumno adivine la respuesta correcta, sino también el hecho de que la probabilidad
de dar la respuesta correcta aumenta conforme el conjunto de conocimientos del
alumno es más completo. Además, permite introducir en las preguntas los
parámetros usuales en la TRI: factor de adivinanza, dificultad y discriminación.

6.2.4 Nivel inicial

Como nivel inicial se puede usar la información disponible sobre el alumno o grupo
de alumnos que van a tomar el test. En ausencia de información parece sensato
considerar que es igualmente probable que el alumno conozca o no los conceptos
elementales, es decir, asignar una distribución uniforme a los conceptos elementales.

6.2.5 Criterios de selección de preguntas

Como métodos de selección de preguntas hemos propuesto varios criterios
diferentes, que posteriormente han sido evaluados mediante el uso de alumnos
simulados. El uso de estos criterios hará que las preguntas seleccionadas se adapten
al nivel de conocimiento que ha demostrado el alumno hasta el momento. De este
modo se pretende satisfacer el objetivo principal de un test adaptativo: mejorar la
precisión del diagnóstico reduciendo el número de preguntas. A continuación vamos
a describir tales criterios.
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6.2.5.1 Criterio aleatorio

El más sencillo es el criterio aleatorio, en el que cada pregunta de la base de datos
tiene la misma probabilidad de ser elegida. Al criterio aleatorio lo denotaremos por
CA. Con este criterio se pretende simular un test tradicional, en el que de antemano
se fija un número de preguntas que se le van a hacer al alumno. Sin embargo, el test
basado en el criterio aleatorio es diferente de los test tradicionales, puesto que el
método de diagnóstico y evaluación es bayesiano. Por supuesto este criterio no
puede considerarse adaptativo, pero se introduce con el objeto de comparar
posteriormente los resultados.

6.2.5.2 Criterios adaptativos

En los criterios adaptativos la selección de la siguiente pregunta se hace en base al
rendimiento que haya mostrado el alumno en las preguntas anteriores, y más
concretamente en la estimación del nivel del conocimiento que se tenga del alumno
en base a las respuestas a las preguntas anteriores. Hemos definido dos tipos de
criterios adaptativos diferentes: los criterios basados en la cantidad de información
que aporta cada pregunta y los criterios condicionados, que se basan en potenciar el
comportamiento que ha demostrado el alumno hasta el momento.

6.2.5.2.1 Criterios basados en la información

Definamos primero qué se entiende por utilidad de una pregunta P para un nodo de
conocimiento C.

Definición 1

Dada una pregunta P y un nodo de conocimiento C, se define la utilidad1 del nodo P
para el nodo C como

U1(P, C) =  P(C=1/P=1) – P(C=1)   P(P=1) +  P(C=0/P=0) – P(C=0)  P(P=0).

La interpretación de esta medida de utilidad es sencilla: la utilidad de un nodo
evidencia se define como la ganancia esperada de información, puesto que lo que
hacemos es calcular cuánto cambiará la probabilidad de C según el resultado del
nodo evidencia P, y ponderar este cambio con la probabilidad de cada resultado. Por
tanto, el nodo evidencia más informativo para cierto ítem  será aquel que tenga
utilidad máxima.

Por la forma de las relaciones en nuestra red, en la expresión de la utilidad1

podemos prescindir de los valores absolutos, ya que dado que cuando se responda
correctamente la probabilidad de conocer el concepto aumentará, y cuando se
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responda incorrectamente disminuirá. Por tanto podemos trabajar con la siguiente
medida de utilidad:

U1(P, C) = ( P(C=1/P=1) – P(C=1) ) P(P=1) + (P(C=0/P=0) – P(C=0) ) P(P=0).

En el contexto de los tests adaptativos, la pregunta más informativa será aquella de
mayor utilidad. Vemos también que la utilidad de una pregunta se ve asimismo
afectada por la estimación actual del nivel de conocimiento del alumno, ya que
ponderamos por las probabilidades de responder la pregunta bien o mal que
evidentemente dependerán del nivel de conocimiento actual del estudiante.

En el estudio realizado por Collins (Collins, Greer et al., 1996) sobre test
adaptativos, se define el concepto de utilidad como

UC(P, C) =  P(C=1/P=1) – P(C=0/P=0) .

Aunque los autores declaran haber tenido resultados satisfactorios en las
simulaciones realizadas, en nuestra opinión esta medida de utilidad no es buena, ya
que en todo caso si se quiere trabajar con estas probabilidades, ambas deberían ser
maximizadas con lo cual no tiene ningún sentido maximizar el valor absoluto de la
diferencia.

La medida de utilidad que proponemos tiene un inconveniente. En un test
adaptativo, calcular la utilidad de las preguntas del banco de preguntas supone
instanciar la red dos veces para cada pregunta (suponiendo respuesta correcta e
incorrecta). Como el número de preguntas en un buen banco debe ser grande, este
proceso puede ser demasiado costoso desde el punto de vista computacional, ya que
el tiempo de espera del alumno debe minimizarse.

Sin embargo este problema es sencillo de solucionar. Para ello no hay más que
aplicar el Teorema de Bayes en la definición del concepto de utilidad, y obtenemos
que:

U1(P,C) = ( P(P=1/C=1) – P(P=1) ) P(C=1) + (P(P=0/C=0) – P(P=0) ) P(C=0).

Lo cual supone instanciar los conceptos en lugar de las preguntas, resultando en un
gran ahorro computacional, ya que en nuestras redes el número de conceptos es
mucho menor que el de preguntas. Asimismo, a la hora de realizar las
instanciaciones necesarias para calcular la utilidad de una pregunta los cálculos se
realizan en el subgrafo de nodos relevantes para el cálculo generado por el algoritmo
orientado a un objetivo. De esta forma se ha conseguido que el tiempo que el
estudiante tiene que esperar para que se le presente la siguiente pregunta sea muy
pequeño (menor que un segundo en las pruebas realizadas con una red de catorce
conceptos y cien preguntas).
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Vamos a dar una definición alternativa para el concepto de utilidad:

Definición 2

Dado un nodo evidencia P y un nodo de conocimiento C, se define la utilidad2 del
nodo E para el nodo C como

U2(P, C) = P(P=1/C=1) P(C=1) + P(P=0/C=0) P(C=0).

También esta medida de utilidad tiene una interpretación sencilla: lo que estamos
haciendo es priorizar aquellas preguntas con mayor grado de sensibilidad y
especificidad21, o lo que es lo mismo, con menor tasa de falsos positivos (alumnos que
responden bien sin saber el concepto) y falsos negativos (alumnos que responden mal
aún sabiendo el concepto).

Otra interpretación para esta medida de utilidad viene de simplificar un poco la
fórmula de cálculo:

U2(P, C) = P(P=1  ∧   C=1) + P(P=0  ∧  C=0) =  P(P = C).

Es decir, sería la probabilidad de que las variables P y C tomen el mismo valor.

Tenemos así dos definiciones diferentes para el concepto de utilidad: la basada en
el aumento esperado de información y la basada en los conceptos de sensibilidad y
especificidad.

Una vez calculada la utilidad de una pregunta para cada uno de los conceptos que
en ella intervienen, queda por definir la utilidad global de la pregunta en función de
las utilidades de los conceptos con ella relacionados. Según la definición de la
utilidad global, se proponen dos criterios diferentes:

•  Criterio de la suma, en el que la utilidad global de una pregunta se define como la
suma de las utilidades de la pregunta para cada uno de los conceptos con ella
relacionados, es decir:

U(P) = 
∈ )P(paC

)C,P(U

Sin embargo, este criterio podría penalizar a aquellas preguntas que estuviesen
relacionadas con menos conceptos al tener la definición de utilidad global

                                                     

21 Véase la interpretación de los parámetros de una red bayesiana en el contexto de la medicina que se
hizo en el ejemplo 3. 1.
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menos sumandos. Para evitarlo, introducimos una nueva forma de definir la
utilidad global.

•  Criterio del máximo, en el que la utilidad global de una pregunta se define como el
máximo de las utilidades de la pregunta para cada uno de los conceptos con ella
relacionados, es decir:

U(P) = )C,P(Umáx
)P(paC∈

Combinando estas definiciones, tenemos cuatro criterios adaptativos basados en el
concepto de utilidad:

−−−− Criterio de la suma de las utilidades, definiendo la utilidad como la ganancia de
información, que denotaremos por CSG.

−−−− Criterio del máximo de las utilidades, definiendo la utilidad como la ganancia de
información, que denotaremos CMG.

−−−− Criterio de la suma de las utilidades, definiendo la utilidad en base a los
conceptos de especificidad y sensibilidad, que denotaremos CSE

−−−− Criterio del máximo de las utilidades, definiendo la utilidad en base a los
conceptos de especificidad y sensibilidad, que denotaremos CME.

6.2.5.2.2. Criterios condicionados

Estos criterios se basan en potenciar que el diagnóstico vaya en la dirección que
define el comportamiento del alumno en las preguntas previas. La utilidad de la
pregunta se va a definir como la sensibilidad o la especificidad de la misma, según si
el alumno está demostrando mayor o menor conocimiento. Hemos propuesto dos
criterios diferentes:

•  Criterio condicionado a la probabilidad del concepto. La utilidad de una pregunta se
calcula mediante la siguiente expresión:

U(P) = )( C,P'Umáx
)P(PaC∈

,

donde U’(P,C) se define como:

U’(P,C) = �
�

==
=>===

caso. otroen       
0)( 1)( si       

)0C/0P(P

CPCP)1C/1P(P

La idea de este criterio consiste en elegir la pregunta más específica o más
sensible según si el alumno está demostrando poseer conocimiento acerca de los
conceptos o no poseerlo. Lo denotaremos por CCC.
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•  Criterio condicionado a la probabilidad de la pregunta. La utilidad de una pregunta se
calcula mediante la siguiente expresión:

U(P,C) = 
�
�
�

==
=>===

∈

∈

caso. otroen       

0)( 1)( si       

)0C/0P(Pmáx

PPPP)1C/1P(Pmáx

)P(paC

)P(paC

Este criterio es similar al anterior, pero en lugar de elegir la sensibilidad o la
especificidad en función a la probabilidad del concepto se elige en función de la
probabilidad de la pregunta. Lo denotaremos por CCP.

Los siete criterios han sido analizados y comparados con ayuda de estudiantes
simulados, y los resultados se comentarán en la sección 6.4.

6.2.6 Criterios de parada

Como criterio de parada hemos utilizado una combinación de dos criterios: el test
termina cuando se alcanza un número máximo de preguntas o bien cuando todos los
conceptos han sido evaluados22. Para determinar si un concepto ha sido evaluado,
fijamos cierto nivel s. Si la probabilidad de dominar el concepto es mayor o igual que
1-s se considera que el concepto se ha diagnosticado como sabido, y, si es menor que
s, que se ha diagnosticado como no sabido. Todos aquellos conceptos cuya
probabilidad esté comprendida entre s y 1-s se considerarán no diagnosticados. Por
tanto, un test puede finalizar aún cuando algunos conceptos no hayan sido
diagnosticados si se alcanza el número máximo de preguntas establecido. Este
mecanismo evita tests demasiado largos, puesto que dependiendo de la regularidad
de las respuestas del alumno puede haber conceptos que no llegaran a
diagnosticarse.

6.3 Evaluación del algoritmo utilizando alumnos
simulados

Para la evaluación del algoritmo hemos utilizado alumnos simulados, tal como se
describe en  (VanLehn, Niu et al., 1998)  y en (Collins, Greer et al., 1996). Ello ha
permitido evaluar el algoritmo sin necesidad de definir un test para una asignatura
concreta y de disponer de un grupo de alumnos a los que aplicar dicho test. El uso
de alumnos reales quedó descartado por los siguientes problemas:

                                                     

22 Excepto en el caso del criterio de selección de preguntas aleatorio, en el que la longitud del test es
de tamaño fija.



Capítulo 6

150

•  No parece adecuado probar con personas un método de evaluación sin antes
haber comprobado su validez. Desde luego es impensable utilizar un método no
comprobado para calificar a unos alumnos en una asignatura. También se podría
haber pedido la participación de los alumnos en las pruebas sin utilizar sus
resultados como base de la calificación, pero en este caso la motivación de los
alumnos para contestar adecuadamente a las preguntas no es ni mucho menos
comparable a la que tienen cuando contestan a un test de verdad.

•  Aún contando con un grupo de alumnos suficientemente motivados, las
estimaciones del nivel de conocimiento que se obtuviesen con el sistema iban a
ser comparadas con las estimaciones que hiciese el profesor, bien por
conocimiento directo o bien utilizando otros métodos tradicionales de evaluación
como exámenes, tests, etc. La imposibilidad de comprobar las estimaciones con el
verdadero estado de conocimiento del alumno hace que la evaluación del método
se dificulte, puesto que nunca podremos estar seguros de que sean peores o
mejores que las que hace un tutor humano, que nunca pueden considerarse como
totalmente objetivas.

El funcionamiento de un alumno simulado es el siguiente: sean {C1, . . . , Cn} los
conceptos de la red de diagnóstico asociada a la asignatura que se pretende evaluar.
Dado un  valor s ∈ [0,1] , se define el alumno simulado tipo s como un alumno que
conoce el 100·s% de los conceptos {C1, . . . , Cn}, donde el conjunto de los conceptos
conocidos se genera aleatoriamente. De esta forma se obtienen alumnos simulados
del mismo nivel pero cuyo conjunto de conceptos conocidos es diferente. Una vez
generado el alumno simulado, se utiliza la red para calcular las probabilidades de
responder correctamente a cada una de las preguntas. Dicha probabilidad se
utilizará para simular el comportamiento del alumno en el test de la siguiente forma:
supongamos que la probabilidad de responder correctamente a una pregunta P es p.
Si el test plantea la pregunta P, se genera un número aleatorio a en el intervalo [0,1].
Si p ≥ a, se considera que el alumno ha respondido correctamente a la pregunta, y si
p < a, que la ha respondido incorrectamente. Tras obtener la respuesta, el algoritmo
de diagnóstico la utiliza para actualizar las probabilidades de los conceptos y elige la
siguiente pregunta para proponerle al alumno. Como se ve este sencillo mecanismo
permitirá comparar el diagnóstico obtenido tras la aplicación del test con el estado
real de conocimiento del alumno.

Para las simulaciones hemos utilizado una red de pruebas compuesta por una
asignatura A, cuatro temas T1, T2, T3 y T4, catorce conceptos C1, . . . , C14 y cien
preguntas P1, . . . ,P100. Cada concepto se relaciona con uno, dos o tres temas, según se
especifica en la Tabla 6.1 y se representa en la Figura 6. 3:
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Concepto 1 Temas 1 y 2 Concepto 8 Tema 3
Concepto 2 Temas 1 y 4 Concepto 9 Tema 3
Concepto 3 Tema 1 Concepto 10 Tema 3
Concepto 4 Temas 2 y 3 Concepto 11 Temas 3 y 4
Concepto 5 Temas 2 y 3 Concepto 12 Tema 4
Concepto 6 Temas 1,4, y 2 Concepto 13 Temas 2 y 4
Concepto 7 Tema 2 Concepto 14 Tema 4

Tabla 6.1 Relaciones entre temas y conceptos en la red de pruebas.

Asignatura

Tema 3Tema 2Tema 1

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14

Tema 4

Figura 6. 3 Relaciones entre conceptos, temas y asignatura en la red de pruebas.

En las siguientes figuras aparecen las relaciones entre conceptos y preguntas.
Como puede observarse, cada pregunta está relacionada con uno, dos o tres
conceptos. De esta forma se modela el hecho de que para responder a una pregunta
hay que hacer uso de todos los conceptos que en ella intervienen. Por tanto, cada
uno de los conceptos tiene asociadas varias preguntas. Para una mayor legibilidad,
las preguntas se han agrupado de 20 en 20:

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

Figura 6. 4 Relaciones entre conceptos y preguntas de la 1 a la 20 en la red de pruebas.
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P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

Figura 6. 5 Relaciones entre conceptos y preguntas de la 21 a la 40 en la red de pruebas.

P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

Figura 6. 6 Relaciones entre conceptos y preguntas de la 41 a la 60 en la red de pruebas.

P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

Figura 6. 7 Relaciones entre conceptos y preguntas de la 61 a la 80 en la red de pruebas.
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P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89 P90 P91 P92 P93 P94 P95 P96 P97 P98 P99 P100

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14

Figura 6. 8 Relaciones entre conceptos y preguntas de la 81 a la 100 en la red de pruebas.

Cada una de las preguntas las preguntas tienen seis respuestas posibles, y por
tanto un factor de adivinanza de 1/6. En la Tabla 6.2 aparecen los niveles de
dificultad b, índices de discriminación a y factores de descuido s asociados a las
preguntas. Como se puede apreciar, para cada nivel de dificultad el número de
preguntas es aproximadamente el mismo, los factores de descuido son 0.001, 0.01 y
0.2 y los índices de discriminación son 0.2, 1.2 y 2.

Preg. b s a Preg. b s a Preg. b s a Preg. b s a
P1 1 0,01 1,2 P26 10 0,01 1,2 P51 1 0,2 1,2 P76 5 0,01 0,3
P2 3 0,01 1,2 P27 1 0,01 1,2 P52 2 0,2 1,2 P77 6 0,001 2
P3 4 0,01 1,2 P28 2 0,01 1,2 P53 3 0,2 1,2 P78 7 0,001 2
P4 5 0,2 1,2 P29 3 0,01 1,2 P54 4 0,2 1,2 P79 8 0,001 2
P5 6 0,2 1,2 P30 5 0,01 1,2 P55 5 0,01 0,3 P80 10 0,001 2
P6 7 0,01 0,3 P31 6 0,2 1,2 P56 3 0,01 0,3 P81 6 0,001 2
P7 8 0,01 0,3 P32 7 0,2 1,2 P57 4 0,01 0,3 P82 7 0,001 2
P8 9 0,001 2 P33 8 0,2 1,2 P58 5 0,01 0,3 P83 8 0,001 2
P9 10 0,001 2 P34 9 0,2 1,2 P59 6 0,01 0,3 P84 9 0,001 2
P10 2 0,01 1,2 P35 10 0,2 1,2 P60 8 0,01 0,3 P85 1 0,001 2
P11 3 0,01 1,2 P36 1 0,2 1,2 P61 9 0,01 0,3 P86 1 0,001 2
P12 4 0,01 1,2 P37 2 0,2 1,2 P62 10 0,01 0,3 P87 2 0,001 2
P13 5 0,01 1,2 P38 3 0,2 1,2 P63 1 0,01 0,3 P88 3 0,001 2
P14 6 0,01 1,2 P39 4 0,2 1,2 P64 2 0,01 0,3 P89 4 0,001 2
P15 7 0,01 1,2 P40 6 0,2 1,2 P65 3 0,01 0,3 P90 5 0,001 2
P16 9 0,01 1,2 P41 7 0,2 1,2 P66 4 0,01 0,3 P91 6 0,001 2
P17 10 0,01 1,2 P42 8 0,2 1,2 P67 5 0,01 0,3 P92 7 0,001 2
P18 1 0,01 1,2 P43 9 0,2 1,2 P68 6 0,01 0,3 P93 9 0,001 2
P19 2 0,01 1,2 P44 10 0,2 1,2 P69 7 0,01 0,3 P94 10 0,001 2
P20 4 0,01 1,2 P45 1 0,2 1,2 P70 9 0,01 0,3 P95 1 0,001 2
P21 5 0,01 1,2 P46 2 0,2 1,2 P71 10 0,01 0,3 P96 2 0,001 2
P22 6 0,01 1,2 P47 3 0,2 1,2 P72 1 0,01 0,3 P97 3 0,001 2
P23 7 0,01 1,2 P48 4 0,2 1,2 P73 2 0,01 0,3 P98 4 0,001 2
P24 8 0,01 1,2 P49 5 0,2 1,2 P74 3 0,01 0,3 P99 5 0,001 2
P25 9 0,01 1,2 P50 7 0,2 1,2 P75 4 0,01 0,3 P100 6 0,01 1,2

Tabla 6.2 Factor de descuido, índice de discriminación y nivel de dificultad
asociado a cada pregunta.



Capítulo 6

154

Se generaron 30 alumnos de seis tipos distintos: alumnos 0.0 (no conocen ningún
concepto), alumnos 0.2 (conocen un 20% de los conceptos), alumnos 0.4 (conocen el
40% de los conceptos), alumnos 0.6 (conocen el 60% de los conceptos), alumnos 0.8
(conocen el 80% de los conceptos) y alumnos 1.0 (conocen todos los conceptos), lo
cual hace un total de 180 alumnos simulados23.

6.4 Resultados
Empezaremos por analizar los resultados obtenidos al final del test, y después
evaluaremos más detalladamente los resultados correspondientes a aquellos criterios
de selección que han demostrado un mejor comportamiento.

6.4.1 Resultados al final del test

Para estudiar el comportamiento de los diferentes criterios vamos a calcular el
número de conceptos que se han dejado sin evaluar al final del test, así como el
número de conceptos que han sido correcta o incorrectamente diagnosticados. Un
concepto ha sido correctamente diagnosticado si el alumno simulado conocía el
concepto y se ha diagnosticado que lo conocía, o bien si no lo conocía y se ha
diagnosticado que no lo conocía. Un concepto ha quedado sin evaluar si su
probabilidad está comprendida entre los umbrales mínimo y máximo fijados
previamente por el profesor (en estas pruebas, 0.3 y 0.7). Los resultados obtenidos se
muestran en la Tabla 6.3.

Basados en información Condicionados
Diagnóstico CA CSG CMG CSE CME CCC CCP

Correcto 2275 2304 2262 2225 2096 1965 2382
Incorrecto 77 209 256 124 65 141 58

Sin Evaluar 168 7 2 171 319 414 80
Número medio preguntas 60 16.88 15.06 55.44 51.99 58.9 55.14

Tabla 6.3 Resultados al final del test con cada uno de los criterios propuestos.

Para comparar los resultados quizás sea mejor trabajar con el porcentaje de
conceptos sin diagnosticar, evaluados correctamente y evaluados incorrectamente,
que aparece en la Tabla 6.4.

                                                     

23 A la hora de determinar el número de conceptos conocidos el redondeo se hizo siempre tomando la
parte entera del número de conceptos conocidos, es decir, si por ejemplo un alumno 0.6 debía conocer
8.4 conceptos de los 14 conceptos de los que consta la red de pruebas, se consideró que conocía 8.
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Basados en información Condicionados
Diagnóstico CA CSG CMG CSE CME CCC CCP

Correcto 90,27% 91,43% 89,76% 88,29% 83,17% 77,98% 94,53%
Incorrecto 3,06% 8,29% 10,15% 4,92% 2,58% 5,60% 2,30%

Sin Evaluar 6,67% 0,28% 0,01% 6,79% 12,65% 16,42% 3,17%
Número medio preguntas 60 16.88 15.06 55.44 51.99 58.9 55.14

Tabla 6.4 Resultados al final del test en porcentajes.

Lo primero que llama la atención en esta tabla es el buen comportamiento que
muestra el criterio aleatorio, que diagnostica bien el 90.28% de los conceptos, mal el
3.06% y deja solamente el 6.67% de los conceptos sin evaluar. Teniendo en cuenta
que el test consta de solamente sesenta preguntas, y que los conceptos
diagnosticados son catorce, podemos calificar los resultados obtenidos como muy
buenos.  Sin duda ello se debe a la consistencia teórica del modelo utilizado, ya que
como hemos comentado en capítulos anteriores las redes bayesianas constituyen un
modelo teórico perfectamente fundamentado que funciona muy bien en problemas
de clasificación y diagnóstico.

En segundo lugar, nos resultó sorprendente comprobar que sólo uno de los
criterios adaptativos propuestos demuestra un rendimiento claramente superior al
criterio aleatorio. Pensamos que ello puede deberse a que el modelo permite
situaciones anómalas24, es decir, que alumnos sin conocimiento alguno acierten la
pregunta, y alumnos que conocen todos los conceptos la fallen. Analicemos el
rendimiento de cada grupo de criterios:

•  Si nos fijamos en los criterios basados en la utilidad definida como la ganancia de
información, cuando estas situaciones anómalas se producen la ganancia de
información es en el sentido contrario al que deseamos. De esta forma, al estar
seleccionando aquellas preguntas que producen una ganancia máxima, dicha
ganancia también es máxima en estos casos anómalos, distorsionando el proceso
de diagnóstico y resultando en un número mayor de conceptos mal evaluados.
Cabe destacar sin embargo la gran reducción en el número de preguntas
necesarias.

•  Referente a los criterios basados en el concepto de utilidad definida en base a los
conceptos de sensibilidad y especificidad, cabe destacar que para los alumnos de
comportamiento más predecible, esto es, para los alumnos 0.0 y 1.0, ambos

                                                     

24 Aunque utilizamos el término anómalo para referirnos a este tipo de situaciones, en la práctica son
muy habituales, porque especialmente en los exámenes tipo test  los alumnos pueden acertar las
respuesta correcta o fallar una pregunta que saben, siendo más probable lo primero que lo segundo.
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criterios producen mejores resultados que el aleatorio. Sin embargo, los
resultados van empeorando conforme el comportamiento del alumno es más
impredecible (para alumnos 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8) lo que empeora el resultado global.

•  En cuanto al criterio condicionado a la probabilidad del concepto es el que
peores resultados ha generado, debido a que puede darse el caso de que para la
misma pregunta se definan las utilidades U’(P,C) como la sensibilidad para
aquellos conceptos cuya P(C) fuese mayor que 0.5 y como la especificidad para
aquellos en los que P(C) fuese menor que 0.5, con lo cual no parece tener mucho
sentido coger como utilidad de la pregunta U(P) el máximo de estas utilidades
U’.

•  Por último el criterio de condicionar la definición de utilidad según la
probabilidad de la pregunta demostró el mejor comportamiento, consiguiendo
los diagnósticos más precisos y reduciendo el número de preguntas. La
distribución del número de preguntas se muestra en la Figura 6. 9, donde en el
eje horizontal se han agrupado el número de preguntas necesarias en intervalos
de tamaño 525 y en el vertical se representa el número de alumnos:

1 3 5
10 7

12 11
20

43

68

0
10
20
30
40
50
60
70
80

[15,20) [20,25) [25,30) (30,35] [35,40) [40,45) [45,50) [50,55) [55,60) 60

Figura 6. 9 Distribución del número de preguntas con el criterio condicionado a la pregunta.

La medida de preguntas necesarias para evaluar todos los conceptos con el test
adaptativo es de 51.98, con una desviación estándar de 10.53. Es cierto que la
reducción en el número de preguntas no es demasiado significativa, lo cual puede
deberse en parte al buen funcionamiento del modelo bayesiano como algoritmo de
diagnóstico, pero si la unimos a la mayor precisión obtenida y a la simplicidad del
criterio merece la pena su aplicación. En la siguiente sección haremos un análisis
comparativo más detallado de los dos criterios que han demostrado un mejor
comportamiento, es decir, el aleatorio y el condicionado a la pregunta, que en
adelante llamaremos adaptativo26.

                                                     

25 Excepto el caso de necesitar las 60 preguntas.

26  En el análisis no hemos incluido los criterios basados en la ganancia de información puesto que el
tanto por ciento de conceptos mal diagnosticados es alto (alrededor del 10%). Sin embargo la gran
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6.4.2 Comparativa entre los criterios aleatorio y adaptativo

Para realizar este análisis comparativo detallado, vamos a estudiar tanto la evolución
del test analizando los resultados obtenidos tras 15, 30, 40, 50 preguntas y al final del
test. Asimismo, analizaremos los resultados por tipo de alumno y también los
errores cometidos en la parte de evaluación, en la que tras finalizar el diagnóstico se
determina en qué medida el alumno ha demostrado conocer o no la asignatura y
cada uno de los temas que la componen. Comencemos pues por estudiar la
evolución del test.

6.4.2.1 Evolución del test

Para estudiar la evolución de los test aleatorio y adaptativo, se muestra en la Tabla
6.5 el número de conceptos que se dejan sin evaluar, son diagnosticados
correctamente e incorrectamente tras un número fijado de preguntas (15, 30, 40, 50) y
al final del test. Dichos datos aparecen representados en las Figuras 6.10 a 6.13.

Correctas Incorrectas Sin Evaluar
Aleatorio Adaptativo Aleatorio Adaptativo Aleatorio Adaptativo

15 857 922 153 89 1510 1509
30 1514 1648 134 73 872 799
40 1878 1971 117 69 525 480
50 2100 2247 97 60 323 213

Final 2275 2382 77 58 168 107

Tabla 6.5 Evolución de los resultados del test.

0

500

1000

1500

2000

2500

15 30 40 50 Final

Aleatorio

Adaptativo

Figura 6. 10 Conceptos diagnosticados correctamente según el número de preguntas realizadas.

                                                                                                                                                    

reducción alcanzada en la longitud del test puede hacer que en algunos casos merezca la pena su
aplicación.
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Figura 6. 11 Conceptos diagnosticados incorrectamente según el número de preguntas realizadas.
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Figura 6. 12 Conceptos sin evaluar según el número de preguntas realizadas.

Quizás se podría destacar que en las gráficas 6.10 a 6.12 las escalas son distintas, y
en especial que el rango en la gráfica 6.11 el rango es mucho menor. Las gráficas
muestran que el comportamiento del test adaptativo es siempre mejor que el del test
aleatorio, y por tanto generará siempre test más cortos de resultados más precisos.

A continuación vamos a ver la tendencia que muestra el algoritmo de diagnóstico,
es decir, vamos a analizar si tiende a evaluar por exceso a los alumnos (diagnosticar
como sabidos conceptos que no se conocen) o a evaluarlos por defecto (diagnosticar
como no sabidos conceptos que el alumno se sabe). Para ello vamos a volver a los
resultados finales obtenidos con los dos métodos, que se pueden ver en la Tabla 6.3 y
se representan en porcentajes en la Figura 6. 13.
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90,28%

3,06% 6,67%
Bien
Mal
Sin evaluar

Aleatorio

94,52%

2,30% 3,17%
Bien
Mal
Sin evaluar

Adaptativo

Figura 6. 13 Resultados al finalizar el test.

Vamos ahora a desglosar los conceptos mal diagnosticados en conceptos mal
evaluados por exceso y conceptos mal evaluados por defecto. Los resultados
aparecen en la Tabla 6.6. y se representan en porcentajes en la Figura 6. 14.

Diagnóstico Aleatorio Adaptativo
Incorrecto (exceso) 53 39
Incorrecto (defecto) 24 19
Incorrecto (Total) 77 58

Tabla 6.6 Conceptos mal diagnosticados por exceso/por defecto al final del test

31,17%

68,83%

Exceso

Defecto

Aleatorio

32,76%

67,24%

Exceso

Defecto

Adaptativo

Figura 6. 14 Tendencia a estimar por exceso/por defecto de cada test para los conceptos
mal evaluados.

Observamos que ambos métodos tienden a estimar por exceso, pero pensamos que
esto no es una característica del método bayesiano de diagnóstico sino del banco de
ítems utilizado. Un alumno que no conoce los conceptos necesarios para acertar una
pregunta tiene una probabilidad de acertarla de 0.16667, mientras que un alumno
que tiene los conocimientos necesarios para una pregunta tiene una probabilidad
media de fallar de 0.0571527. De esta forma, la tendencia del test vendrá determinada
por el banco de preguntas (en este caso se tiende a sobreestimar a los alumnos, ya
que adivinar la respuesta correcta es mucho más fácil que fallar cuando se conocen
todos los conceptos relacionados).

                                                     

27 Como ya comentamos en la nota al pie 24, esta es la situación usual en un examen tipo test.
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Es interesante también comprobar cuántas veces se ha utilizado cada pregunta en
cada tipo de test. Estos datos se reflejan en la Tabla 6.7, donde P indica la pregunta,
Al indica el criterio aleatorio, y Ad el criterio adaptativo.

Observamos que el test aleatorio tiende a escoger las preguntas uniformemente, de
forma que cada pregunta ha sido elegida un mínimo de 91 y un máximo de 134
veces. Sin embargo, el test adaptativo usa las preguntas de forma diferente, puesto
que mientras que hay preguntas que apenas se usan (por ejemplo, P54 no se usa
ninguna vez, P41 tan sólo una vez) hay otras que llegan a usarse hasta 179 veces
(como por ejemplo P1, P2 y P70). Se observa cierta tendencia a usar más aquellas
preguntas con alto índice de discriminación y bajo factor de descuido, y a usar
menos aquellas preguntas con bajo índice de discriminación y  alto factor de
descuido, lo cual parece lógico dado que desde el punto de vista psicométrico la
calidad de las primeras es superior.

P Al Ad P Al Ad P Al Ad P Al Ad P Al Ad
P1 105 179 P21 119 179 P41 112 1 P61 98 51 P81 96 66
P2 105 179 P22 91 120 P42 107 19 P62 103 110 P82 108 100
P3 100 61 P23 105 108 P43 100 22 P63 91 87 P83 119 100

P4 110 65 P24 103 103 P44 113 17 P64 110 77 P84 102 113
P5 97 84 P25 111 104 P45 123 20 P65 118 62 P85 104 90
P6 97 61 P26 120 179 P46 111 9 P66 110 57 P86 112 179
P7 108 116 P27 134 105 P47 111 9 P67 106 95 P87 107 179
P8 99 84 P28 118 103 P48 102 86 P68 106 115 P88 115 179
P9 99 73 P29 121 60 P49 117 90 P69 111 118 P89 102 179
P10 100 104 P30 111 119 P50 111 64 P70 114 179 P90 107 120
P11 113 179 P31 112 61 P51 106 2 P71 111 179 P91 111 178
P12 100 89 P32 109 71 P52 110 3 P72 107 179 P92 100 179
P13 115 110 P33 111 65 P53 105 7 P73 118 113 P93 99 99
P14 112 59 P34 111 138 P54 97 0 P74 105 111 P94 116 179
P15 104 101 P35 103 58 P55 110 98 P75 98 62 P95 110 179
P16 104 178 P36 100 6 P56 118 179 P76 104 49 P96 116 36
P17 117 117 P37 113 133 P57 117 179 P77 108 101 P97 113 179
P18 104 99 P38 115 10 P58 111 179 P78 97 111 P98 110 132
P19 108 60 P39 108 153 P59 115 66 P79 111 127 P99 105 179
P20 115 112 P40 112 55 P60 113 50 P80 112 92 P100 103 67

Tabla 6.7 Número de veces que se ha usado cada pregunta en cada tipo de test.

6.4.2.2 Resultados por tipo de alumno

A continuación vamos a analizar los resultados por tipo de alumno. Como ya hemos
comentado con anterioridad, hemos considerado seis tipos de alumnos diferentes.
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En primer lugar mostramos en la Tabla 6.8 el número medio de preguntas que se
necesitaron para cada tipo de alumno en el test adaptativo:

Tipo
alumno

Nº medio
preguntas

Tipo
alumno

Nº medio
preguntas

Alumno 0.0 54,23 Alumno 0.6 51,8
Alumno 0.2 52,67 Alumno 0.8 54,76
Alumno 0.4 41,73 Alumno 1.0 56,73

Tabla 6.8 Número medio de preguntas por tipo de alumno.

Los resultados por tipo de alumno aparecen en la Tabla 6.9.

Tipo Alumno Diagnóstico Aleatorio Adaptativo
Correcto 371 395
Incorrecto 17 4Alumno 0.0
Sin Evaluar 32 21
Correcto 366 385
Incorrecto 17 14Alumno 0.2
Sin Evaluar 37 21
Correcto 357 387
Incorrecto 24 20Alumno 0.4
Sin Evaluar 59 13
Correcto 376 400
Incorrecto 9 10Alumno 0.6
Sin Evaluar 35 10
Correcto 390 402
Incorrecto 10 8Alumno 0.8
Sin Evaluar 20 10
Correcto 415 413
Incorrecto 0 2Alumno 1.0
Sin Evaluar 5 5

Tabla 6.9 Resultados por tipo de alumno.

En las Figuras 6.15 a 6.19 aparecen estos resultados en porcentajes:
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Figura 6. 15 Resultados finales Alumno 0.0.
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Figura 6. 16 Resultados finales Alumno 0.2.
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Figura 6. 17 Resultados finales Alumno 0.4.
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Figura 6. 18 Resultados finales Alumno 0.6.
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Figura 6. 19 Resultados finales Alumno 0.8.
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Figura 6. 20 Resultados finales Alumno 1.0.

Vemos que para todos los tipos de alumno (excepto para el tipo 1.0) el resultado
del test adaptativo es significativamente mejor que el del test aleatorio, puesto que se
dejan menos conceptos sin evaluar y se diagnostican menos conceptos mal, lo cual
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resulta en un mayor número de conceptos correctamente diagnosticados. La mejora
más significativa se produce para los alumnos de tipo 0.4, con un 11% más de
conceptos evaluados correctamente y con los test más cortos de todos (una media de
41,73 preguntas). En el único caso en que los resultados del test aleatorio parecen ser
algo mejores es en el caso de los alumnos tipo 1.0, si bien esta mejora no es
significativa dada la componente aleatoria inherente en el proceso y que
prácticamente en ambos casos todos los conceptos son diagnosticados
correctamente.

A continuación pasamos a analizar los resultados del proceso de evaluación, en el
que se determina el grado de conocimiento alcanzado por cada alumno en la
asignatura y en cada uno de los temas de los que consta.

6.4.2.3 Resultados del proceso de evaluación

Para analizar el proceso de evaluación el procedimiento seguido es el siguiente:

•  Previamente se fija un umbral s (en esta simulación hemos considerado s = 0.3).
Al final del test, aquellos conceptos cuya probabilidad supera 1-s se consideran
sabidos, aquellos conceptos cuya probabilidad es inferior a s se consideran no
sabidos. Aquellos conceptos cuya probabilidad al final del test queda entre
ambos umbrales conservan la probabilidad alcanzada.

•  Con dichos datos inicializamos y propagamos en la red de evaluación (a los
conceptos no diagnosticados les ponemos probabilidad a priori igual a la
probabilidad obtenida al final del test, los conceptos sabidos se instancian a 1 y
los no sabidos a 0). De este modo se obtiene las probabilidades de que la
asignatura y cada uno de los temas de los que consta tomen el valor 1. Como ya
hemos demostrado en el capítulo 5, dicha probabilidad puede interpretarse como
el grado de conocimiento que muestra el alumno en la asignatura28.

A continuación vamos a analizar la distribución de los errores cometidos por cada
tipo de test (aleatorio y adaptativo) al calificar a los alumnos. Para ello le hemos
restado a la calificación real la calificación obtenida con los métodos aleatorio y
adaptativo. Las distribuciones de los errores cometidos en la asignatura y en los
temas se detallan en las Figuras 6.21 a 6.25.

                                                     

28 Para una mejor comprensión de dicho grado de conocimiento, lo podemos hacer corresponder con
las calificaciones tradicionales españolas (en la que se puntúa entre 0 y 10) sin más que multiplicar
dicha probabilidad por 100.
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Figura 6. 21 Distribución de los errores cometidos en la estimación de la nota del tema 1.
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Figura 6. 22 Distribución de los errores cometidos en la estimación de la nota del tema 2.
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Figura 6. 23 Distribución de los errores cometidos en la estimación de la nota del tema 3.

8

26
21

95

20

9

13

16
12

22

6
2

119

0

20

40

60

80

100

120

140

[-0.3, -0.2) [-0.2, -0.1) [-0.1, 0) 0 (0, 0.1] (0.1, 0.2] (0.2, 0.3]

Aleatorio

Adaptativo
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Figura 6. 25 Distribución de los errores cometidos en la estimación de la nota de la asignatura.

Vemos que las calificaciones obtenidas por el criterio adaptativo se acercan más a
las reales que las obtenidas con el criterio aleatorio, como era de esperar dada la
mayor precisión del diagnóstico. El número de alumnos cuya calificación con el
método adaptativo es idéntica a la obtenida con el método aleatorio es de 166 para el
tema 1, 164 para el tema 2, 134 para el tema 3 y 119 para el tema 4. Sin embargo, al
subir un nivel de granularidad vemos que sólo 80 alumnos obtuvieron la nota
exacta. Analicemos ahora los errores cometidos en la calificación. Para ello
representamos en la Tabla 6.10 la media y la desviación estándar de los errores en
valor absoluto.

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Asignatura

Ad Al Ad Al Ad Al Ad Al Ad Al
Media 0,0270 0,0409 0,0142 0,0264 0,0399 0,0530 0,0378 0,0475 0,0258 0,0334

Desviación 0,0757 0,0857 0,0395 0,0635 0,0675 0,0691 0,0841 0,0810 0,0422 0,0439

Tabla 6.10 Media y desviación de los errores en valor absoluto.

En esta tabla apreciamos que la media de los errores con el criterio adaptativo
varían entre un mínimo de 0.0142 y un máximo de 0.0399, que en una escala decimal
supondrían entre una y cuatro décimas, lo cual parece un error aceptable dado que
el modelo admite que alumnos sin conocimiento den la respuesta correcta y alumnos
con todos los conocimientos necesarios para responder a una pregunta la fallen.

6.5 Conclusiones

En este capítulo se ha descrito un nuevo algoritmo bayesiano para realizar tests
informatizados. Se han propuesto y analizado seis nuevos criterios adaptativos de
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selección de preguntas, y se ha comparado los resultados obtenidos con el criterio
aleatorio. De entre los criterios adaptativos propuestos, se ha seleccionado el que
demostraba mejor comportamiento y se ha analizado en detalle su rendimiento
comparándolo con el criterio aleatorio.

Aún cuando los resultados obtenidos con el criterio aleatorio pueden ya
considerarse muy buenos, debido sin duda alguna al excelente rendimiento del
modelo bayesiano en problemas de diagnóstico y a la solidez teórica del modelo
estructural definido en este trabajo, todavía ha sido posible mejorarlos utilizando un
criterio adaptativo. Los resultados obtenidos son muy prometedores, y demuestran
que el modelo bayesiano propuesto es simple pero muy eficaz, por lo que creemos
que hemos cumplido nuestro objetivo de definir un modelo del alumno bayesiano
que pueda integrarse de una forma sencilla dentro de un sistema tutor para mejorar
la precisión y rapidez de los métodos de diagnóstico que se han venido utilizando
tradicionalmente.
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Capítulo 7 CONCLUSIONES

En esta tesis se ha profundizado en el problema del diagnóstico en modelado del
alumno, proponiendo una solución que se substancia en la definición de un modelo
integral del alumno basado en redes bayesianas. El modelo definido posibilita una
simplificación notable a la hora de definir la red bayesiana (nodos, enlaces y
parámetros) que describe el conocimiento del alumno a diferentes niveles de
granularidad y los nodos evidencia que se van a utilizar para inferir el estado
cognitivo del alumno, y proporciona unos resultados altamente satisfactorios, como
se ha demostrado en el capítulo 6.

A lo largo de este capítulo vamos a resumir las principales aportaciones realizadas
en este trabajo. Asimismo, enunciaremos y comentaremos posibles líneas futuras de
investigación.

Principales aportaciones

Las principales contribuciones originales de este trabajo son las siguientes:

•  Se ha realizado un estudio comparativo exhaustivo de las diferentes técnicas de
razonamiento aproximado y de su aplicación al modelado del alumno. Como
resultado de dicha comparativa, se ha elegido el modelo teórico que mejor parece
ajustarse al problema que nos ocupa: el modelo probabilístico basado en redes
bayesianas.

•  En la implementación de los algoritmos de propagación de redes bayesianas,
hemos hecho propuestas que mejoran la eficiencia en redes con ciertas estructuras
(en particular, para la estructura que presentan las redes utilizadas en nuestro
modelo integral) como son un nuevo heurístico para obtener la secuencia de
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eliminación de los nodos en el proceso de triangulación del grafo y una nueva
ordenación de los grupos maximales en la construcción del árbol de grupos.
Asimismo, mediante la aplicación de algoritmos orientados a un objetivo, hemos
conseguido mejorar notablemente la eficiencia del proceso de propagación.

•  Se ha propuesto un nuevo modelo integral del alumno basado en redes bayesianas,
en el que los nodos y variables tienen una semántica clara y bien definida, y en el
que los enlaces reflejan fielmente las relaciones entre dichas variables.

•  Se ha definido un nuevo modelo de redes bayesianas en el que los nodos
evidencia se refrescan, es decir, tras adquirir cierta evidencia el nodo
correspondiente se refresca de modo que puede volver a utilizarse de nuevo. Se
ha demostrado que, para ciertas estructuras, este nuevo modelo de red bayesiana
equivale a un modelo dinámico, con la ventaja de que su manejo e
implementación son mucho más simples.

•  Se han hecho tres propuestas diferentes para simplificar  el problema de la
especificación de los parámetros, que es uno de los problemas que más comúnmente
se cita como razón para no utilizar las redes bayesianas. Dichas propuestas se
describen brevemente a continuación:

■ La primera propuesta permite calcular las probabilidades condicionadas
necesarias para definir las relaciones de agregación a partir de un conjunto de
parámetros mucho más reducido y sencillo de especificar, como son los pesos
que miden la importancia relativa de cada ítem en el ítem agregado.

■ La segunda propuesta permite calcular las probabilidades condicionadas que
definen la relación entre preguntas y conceptos a partir de las probabilidades
de acertar o fallar cada uno de los conceptos que intervienen en la pregunta.

■ Por último, en la tercera propuesta se usa una modificación de la función
logística de tres parámetros para calcular la probabilidad de responder bien a
una pregunta tipo test dado que se saben o no los conceptos que en ella
intervienen. De esta forma, todas las probabilidades necesarias pueden
calcularse a partir de un conjunto mucho más pequeño de parámetros, que
además son más sencillos de estimar. En definitiva, estas propuestas hacen que
las redes bayesianas sean un modelo relativamente sencillo de utilizar en el
problema de modelado del alumno.

•  La validez del modelo definido se ha comprobado utilizando alumnos simulados.
El uso de alumnos simulados presenta principalmente dos ventajas sobre el uso
de alumnos reales: a) es posible controlar totalmente las condiciones de la prueba
y b) permite que los resultados obtenidos puedan compararse con los verdaderos
valores, puesto que si se usasen alumnos reales deberíamos compararlos con
estimaciones que los profesores hiciesen del nivel de conocimiento de los
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alumnos, y dichas estimaciones no estarían exentas de cierto porcentaje de error.
Los resultados obtenidos muestran que la adecuación del formalismo de
tratamiento elegido y la solidez del modelo integral definido producen
estimaciones muy precisas del conocimiento del alumno a todos los niveles de
granularidad.

•  Pese a que los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios, aún ha sido
posible mejorarlos mediante la aplicación de criterios adaptativos de selección de
preguntas. Para ello, se han definido varios criterios de selección cuyo
comportamiento ha sido analizado en profundidad mediante el uso de alumnos
simulados. Elegido el criterio que mejor se comporta (criterio condicionado a la
probabilidad de la pregunta), se ha demostrado que este comportamiento es
mejor a todos los niveles posibles: a igual número de preguntas realizadas, los
diagnósticos son siempre más precisos, tanto en general como para cualquier tipo
de alumno. Además, el número de preguntas necesarias es siempre menor.

Líneas futuras

En cuanto a trabajo futuro, hay varias líneas de investigación a desarrollar,  que
agrupamos en dos categorías: mejoras en el modelo estructural y aplicaciones del
modelo desarrollado. A continuación comentaremos brevemente la línea de trabajo
futuro en cada categoría.

En lo relativo a posibles mejoras del modelo, tenemos las siguientes:

•  La introducción de relaciones de prerrequisito podría contribuir a la precisión y
eficiencia del proceso de diagnóstico. En efecto, si un concepto es prerrequisito de
otros, una vez demostrado que el alumno no conoce dicho concepto no sería
necesario que el sistema de diagnóstico continuase intentando determinar si
conoce los conceptos de los que el anterior era prerrequisito, puesto está claro que
no puede ser así. De igual modo, si un alumno demuestra conocer un concepto,
podríamos suponer que conoce todos sus prerrequisitos. Sin embargo, la
introducción de tales relaciones en nuestro modelo no es un problema sencillo de
resolver, puesto que se modificarían las relaciones de independencia implícitas en
el modelo estructural. Por tanto, es un problema que debe ser estudiado
cuidadosamente, ya que en principio no parece factible introducir dichas
relaciones simplemente añadiendo enlaces en la estructura que ya tenemos.

•  De igual modo, pueden definirse en el modelo nuevas fuentes de información sobre
el estado de conocimiento del alumno, como por ejemplo los episodios de
instrucción por los que ha pasado, opiniones que tenga el profesor sobre el
alumno, etc. De nuevo, la introducción de dichos nodos implica un análisis
detallado de su significado exacto y de las relaciones con los nodos ya existentes.
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En cuanto a aplicaciones de dicho modelo, nuestro objetivo final es desarrollar un
Sistema Inteligente Bayesiano de Evaluación mediante Tests (SIBET). Dicho sistema
será accesible a través de Internet, y permitirá que personas que no tienen
conocimientos de programación ni de redes bayesianas implementen un sistema de
diagnóstico y evaluación bayesiano basado en tests. El sistema SIBET dispondría de
los siguientes módulos:

•  Módulo de definición de la estructura de currículum y de edición de tests. En este
módulo el diseñador puede introducir el modelo estructural de su dominio. Para
ello define cada uno de los temas de los que se compone, junto con el conjunto de
pesos que mide la importancia relativa del tema. Definidos los temas, se
determinan los conceptos de los que se compone cada tema, junto con el conjunto
de pesos que mide su importancia relativa. Dichos pesos son convertidos
internamente en las probabilidades condicionadas necesarias. Una vez
estructurado el dominio en forma de currículum, se definen las preguntas,
especificando qué conceptos es necesario conocer para contestarlas, y cuál es su
importancia para obtener la respuesta correcta. Dichos parámetros son de nuevo
convertidos en las probabilidades condicionadas necesarias, quedando así
completamente definida la red bayesiana que permitirá realizar el diagnóstico y
evaluar a los alumnos mediante el uso de tests adaptativos. El uso de ordenadores
permite que en las preguntas se incluya contenido multimedia, como sonido,
imágenes o video, haciendo así que puedan evaluarse habilidades que es difícil
diagnosticar utilizando los tests de lápiz y papel tradicionales.

•  Aula virtual para la evaluación. Definidas las preguntas, los alumnos usan la
herramienta para realizar los tests. Las respuestas serán utilizadas para
diagnosticar el conjunto de conceptos que el alumno domina/no domina, y a
partir de esta información se calcularán las calificaciones obtenidas por el alumno.

El sistema SIBET se inspira en otro trabajo desarrollado dentro de nuestro grupo de
investigación en el que también hemos colaborado: el sistema SIETTE, que
básicamente tiene las mismas características pero que sólo permite diagnosticar una
habilidad, ya que se basa en la TRI unidimensional. Actualmente trabajamos en el
desarrollo del sistema SIBET, para la que tenemos ya definidos los interfaces de
edición de tests y el proceso de almacenamiento de los elementos básicos y los
correspondientes parámetros en bases de datos. Para considerar finalizado un
primer prototipo, falta por definir el interfaz que los alumnos utilizarán para realizar
los tests. Una vez finalizado el prototipo se evaluará con objeto de determinar qué
aspectos mejorables y dicha información será utilizada para desarrollar la versión
final del sistema.
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El Dr. D. José Muñoz Pérez, miembro del Tribunal de la presente Tesis Doctoral,
tuvo la amabilidad de señalarnos el siguiente error:

En el Capítulo 5, página 112, se dice que la ley de probabilidad de la variable
aleatoria ��viene dada por la expresión:

�(��� ∑
∈ 6L

L
� )��� ∏

∈ 6L

L
� ���	

6M
M∏

∉
−1

Sin embargo, dicha expresión es incorrecta, puesto que puede ocurrir que para dos
o más subconjuntos 
�, ..., 
N de {1, ..., n} se tenga que ∑∑

∈∈
==

N
6M

M
6M

M �����     
1

, con lo cual

la expresión anterior sólo sería correcta si no pudiese darse este caso.

Así, la variable aleatoria � puede tomar 2≤ �� ≤2Q posibles valores diferentes, que
llamaremos �, ...., U , y donde sabemos que �=0 y U=1. La ley de probabilidad de la
variable aleatoria � viene entonces dada por:

��(����L) = ∑ ∏ ∏
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donde �N����(�N���1), para ����1��� � � � ���y SM  ⊆  {1, ..., n}.

El mismo tipo de error aparece de nuevo en la página 113, en la que se dice que la
ley de probabilidad de la variable aleatoria A viene dada por la expresión:
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Para dar la expresión correcta, denotemos por ��, ..., �W los  valores diferentes que
puede tomar la variable �, donde ��=0 y �W=1. La ley de probabilidad de la variable
aleatoria � viene entonces dada por:
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2

Por consiguiente, las expresiones erróneas deben sustituirse por las correctas en
todos los lugares en los que aparecen.

Dicho error afecta a la Proposición 5.1, que queda como sigue:

Proposición 5.1

Supongamos que las variables ��, ..., �Q toman cierto conjunto de valores, es decir,
para cierto 
 subconjunto de {1, ..., n}, �L = 1 para �∈ 
, y �L = 0 para �∉ 
. Entonces,
dados estos valores, la variable aleatoria � toma cierto valor � si y sólo si la
probabilidad de que la variable aleatoria �� tome el valor 1 es �.

�����������

Demostremos primero la condición necesaria. Supongamos que �L=1 para �∈ 
, y
�L=0 para �∉ 
� Sea � el valor que toma la variable aleatoria �, es decir, �� ∑

∈ 6M
L� ��  La

probabilidad de que la variable aleatoria �� tome el valor 1 viene dada por:

��(� �1)��� ∑
∈ 6M

L� ����

Para demostrar la condición suficiente, denotemos por � a la probabilidad de que la
variable aleatoria �� tome el valor 1. Entonces, � = ∑

∈ 6L

L
� , que es el valor que toma la

variable aleatoria �, es decir:

��(���)�= 1�

La Proposición 5.2 queda modificada de la misma forma.

Agradecemos al Dr. D. José Muñoz su amabilidad al señalarnos dicho error.


