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El desafío del primer año en Ingeniería

• Bajo rendimiento reiterado destruye la motivación termina afectando 
negativamente la calidad de vida y la salud mental
• Estudiantes con gran diversidad de brechas de aprendizaje para 

enfrentar estos cursos
• Tiempo y recursos limitados para iniciativas de nivelación

• Se requiere instrucción personalizada



principal objetivo:
contribuir a disminuir brechas de aprendizaje 

de matemáticas para estudiantes de 1er año de 
ingeniería con Tutores Cognitivos



¿Qué son los Tutores Cognitivos (CTs)?

CTs are a type of intelligent tutoring systems (ITS; VanLehn, 2006) 
constructed around a cognitive model of the learner that provide step-
by-step guidance and personalized instruction (Anderson et al., 1995)



Temas de Tesis de Magíster

• Learner modeling services for Cognitive Tutors: consistirá en desarrollar 
modelos de estimacion de conocimiento a partir de evidencia de trazas de 
aprendizaje y mecanismos de selección de contenido, usando algoritmos y 
técnicas del estado del arte, como bayesian knowledge tracing.
• Improving motivation through possitive feedback in Cognitive Tutors: se 

enfocará en la implementación de retroalimentación a partir de modelos 
abiertos de aprendiz que visualizan los niveles estimados de aprendizaje
• Effects of using Cognitive Tutors for remedial courses: se enfocará en 

analizar el uso de los tutores construidos en el proyecto para evaluar sus 
impactos en rendimientos y en aspectos motivacionales
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