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PREÁMBULO 

Los sistemas de tutor inteligente (STI) han adquirido últimamente mucha popularidad 

gracias, sobre todo, a las posibilidades que ofrece la tecnología y a la difusión del 

aprendizaje mixto y en línea, en el que este tipo de tutor es especialmente importante. 

Estos sistemas incluyen muchas aplicaciones diferentes (AutoTutor, Assessment and 

Learning in Knowledge Spaces, eXtended Tutor-Expert System y Web Interface for 

Statistics Education, entre otros). La tutorización electrónica personalizada es 

potencialmente una manera eficaz de dar respuesta a las variadas necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes dentro del tiempo limitado disponible para la enseñanza 

de contenidos. [1] 

 

Los STI pueden definirse como programas informáticos que modelizan los estados 

psicológicos de los estudiantes para ofrecerles una formación individualizada. Han 

sido desarrollados para varias áreas temáticas (por ejemplo, álgebra, medicina, 

derecho, lectura) con el fin de ayudar a los estudiantes a adquirir conocimientos 

cognitivos y metacognitivos sobre un campo específico. [2] 

 

Se han aplicado muchas técnicas diferentes a varios STI: 

 

● Creación automática de itinerarios de aprendizaje [3], [4] 

● Introducción de retorno personalizado (feedback) motivacional y metacognitivo 

basado en el estado pasado del estudiante [5] 

● Entrenamiento automatizado y técnicas colaborativas [6] 

● Estrategias y pistas visuales 

● Adaptación de las diferencias individuales de los alumnos durante las actividades de 

aprendizaje 

 

Para implantar estas técnicas se han utilizado múltiples y diversas tecnologías: redes 

bayesianas, [7] lógica difusa, [8] reconocimiento de lenguaje natural [2] o la taxonomía 

de Bloom para dar orientación personalizada, [9] etc. 

 

Al parecer los STI tienen un efecto más claro en el estudiante universitario que en el 

estudiante de primaria o secundaria (K-12). Sin embargo, aún no tenemos ninguna 

evidencia que indique que existe algún STI significativamente mejor que otros 

métodos de enseñanza o que funcione mejor para un campo de conocimiento 
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concreto que para otro. [83] Y no está claro si los STI tienen efectos en los 

estudiantes. Algunos trabajos [10]-[15] encuentran resultados positivos; otros no 

encuentran diferencias significativas entre los grupos de control y de investigación. [2], 

[16], [17] 

 

A pesar de que no se ha llegado a un consenso general sobre los efectos positivos 

que puedan tener los STI, sí hay algunos aspectos que son considerados positivos en 

todos los estudios previos: 

 

● Lo que se mejora es la cognición, el compromiso y el afecto de los estudiantes. Esto, 

sin embargo, se consigue gracias a componentes e intervenciones concretos que son 

inherentemente afectivos, cognitivos y metacognitivos por naturaleza. [18] Por lo tanto, 

es importante incluir retorno personalizado de tipo motivacional y metacognitivo. [5] - 

[7] 

 

● El uso de STI puede facilitar la consecución de los mismos objetivos de aprendizaje 

en menos tiempo en comparación con otros métodos de enseñanza [16], [19]. 

 

● La personalización tiene un papel clave: [20] los STI tienen efectos diferentes en 

diferentes tipos de estudiantes (extrovertidos e introvertidos, [21] de alto rendimiento y 

de bajo rendimiento, [22] de primaria y secundaria (K-12) y de bachillerato. [14], [14] 

 

● Los efectos son mayores después de varios años de aplicación. [23] 

 

● Es clave armonizar los objetivos relativos a exámenes y a enseñanza. [24] Los 

contenidos educativos deben diseñarlos personas que tengan tanto las habilidades 

técnicas como la experiencia docente necesaria para crear los contenidos. [25] 

 

● Ninguno de los trabajos examinados informa de efectos negativos de los STI. 

 

Los STI a menudo se combinan con técnicas de ludificación. La ludificación consiste 

en utilizar elementos del diseño de juegos y de la mecánica de juegos en contextos 

ajenos al juego. [26] Esta idea se ha utilizado con éxito en muchos negocios en línea 

para aumentar la participación del usuario. Algunos investigadores sugieren que 

también se podría utilizar en la enseñanza en línea como herramienta para aumentar 

la motivación y el compromiso del estudiante. Basándose en los conceptos de 

ludificación, cada vez más popular, en el aprendizaje basado en el juego y en el 
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movimiento del juego serio, los STI ofrecen a profesores y estudiantes la posibilidad 

de experimentar en directo cómo se puede utilizar la mecánica del juego para lograr 

que el aprendizaje sea divertido y adictivo. [27] - [29] 

 

Una vez más, los estudios no aportan observaciones concluyentes: algunos estudios 

no han encontrado diferencias significativas, [30], [31] mientras que otros han visto 

resultados mejores en el grupo de juego. [32] Incluso en cuanto a compromiso o 

motivación, las diferencias atribuibles a la ludificación no son significativas. [33] En 

cambio, hay estudios que consideran que aumenta la motivación de estudiantes y 

docentes, [34] y algunos encuentran efectos positivos con el paso del tiempo. [35] 

También se ha visto que mostrar a los estudiantes su propio desempeño tiene algunos 

efectos. [36] 

 

Finalmente, es importante tener en cuenta que las aproximaciones a los STI suelen 

estar enfocadas a asignaturas: álgebra, [11], [16], [17], [20], [23], [37] estadística, [10], 

[14] modelos de constructos de sistemas dinámicos, [38] [39] aprendizaje de segunda 

lengua, [15], [40], [41] lectura [42], SQL [5], [19], electricidad y electrónica [43] 

matemáticas [18], [25], [44]-[46], algoritmos de búsqueda IA [47], ciencias informáticas 

[36], diseño de redes informáticas [3], ingeniería mecánica [22], metodología de 

investigación [33], multimedia [48], programación, [8], [9], [30], [32], [34] química, [49] 

física, [39], [50] argumentación política. [51] 

 

Como puede verse, la investigación sobre STI se centra principalmente en asignaturas 

técnicas. También se orienta hacia asignaturas discursivas, pero en menor medida, 

excepto si hablamos de enseñanza de lenguas extranjeras. Los STI se han utilizado 

en muchas asignaturas diferentes, pero no se ha hecho ninguna aproximación, hasta 

donde sabemos, que proponga un sistema global capaz de incluir diferentes 

asignaturas de diferentes conocimientos en un tutor global con diferentes aplicaciones. 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 

En este documento se detallan las bases de la convocatoria interna New Goals del 

eLearn Center para preseleccionar a los miembros del equipo investigador que 

formará parte del proyecto seleccionado en la convocatoria New Goals para desarrollar 

y probar un sistema de tutor inteligente (STI).  

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El objeto de esta convocatoria es preseleccionar a cinco candidatos para formar parte 

del equipo investigador del proyecto que se financie con la convocatoria New Goals 

para desarrollar y probar un sistema de tutor inteligente. El objetivo del proyecto STI 

es proponer, diseñar, desarrollar y probar un sistema de tutor inteligente en la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

 

Este sistema de tutor debería cumplir los objetivos siguientes: 

 

● Trabajar como mínimo en tres asignaturas de diferente tipo y de diferentes estudios. 

● Generar y trabajar con datos abiertos e intercambiables que permitan la 

colaboración entre los tutores de las asignaturas participantes. 

● Incorporar elementos que puedan aportar retorno personalizado útil a los usuarios. 

 

CARÁCTER Y CONDICIONES DE LA AYUDA 
La convocatoria pretende ayudar a complementar y expandir las carreras científicas de 

los investigadores participantes investigando bajo el liderazgo de investigadores de 

renombre y reconocido prestigio internacional en sus ámbitos de investigación. Así, la 

convocatoria puede ser una oportunidad para posicionarse como investigador 

destacado o de referencia en el ámbito de investigación del proyecto. 

 

Hay dos vías posibles de participación: 

 

● A tiempo completo: son profesores que quedarán liberados de la carga 

docente para dedicarse en exclusiva a la investigación. Entre las solicitudes 
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recibidas, la Comisión de Investigación e Innovación de la UOC, de acuerdo 

con la experiencia del profesor y sus principales aportaciones al proyecto, 

hará una primera preselección de cinco candidaturas. Después de una 

ronda de entrevistas, será el investigador principal (IP) del proyecto de 

investigación New Goals elegido quien finalmente escogerá a los tres 

investigadores que se dedicarán a tiempo completo a llevar a cabo el 

proyecto durante un período determinado, que puede corresponder, o no, a 

la duración del proyecto. 

 

El profesorado que se integre en el equipo de investigación deberá 

contribuir al avance del conocimiento del ámbito de investigación y participar 

en la difusión de los resultados en revistas científicas de impacto y en 

eventos referentes de su campo temático.  

 

● A tiempo parcial: son profesores que se quieren integrar en el proyecto y 

dedicarle su tiempo de investigación. 

 

El investigador beneficiario de la convocatoria a IP de los proyectos New Goals será el 

encargado de elegir a tres candidatos, entre los cinco preseleccionados, para formar 

parte de su equipo de trabajo a tiempo completo. 

 

El profesorado seleccionado se integrará al equipo de investigación para desarrollar el 

proyecto propuesto por el IP durante un período máximo de tres años. Durante el 

tiempo en el que estén integrados en el proyecto, los profesores continuarán 

recibiendo el salario de la UOC. La UOC proporcionará los recursos que sean 

necesarios para que puedan ser sustituidos en su tarea docente. La actividad de 

investigación se desarrollará desde los puntos habituales de trabajo del investigador.  

 

BENEFICIARIOS 
Podrá presentarse a la presente convocatoria todo el personal docente e investigador 

(PDI) de la Universitat Oberta de Catalunya. 
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REQUISITOS Y OBLIGACIONES  
Los requisitos necesarios para participar en la convocatoria son: 

 

● Ser profesor de la UOC a tiempo completo. 

● Tener el título de doctor. 

● Tener un nivel de inglés igual o superior al B2 o equivalente. 

● Disponer del identificador ORCID.  

● Tener actualizada la producción científica en el GIR y, en la medida en la 

que las restricciones de la propiedad intelectual lo permitan, depositada en 

el O2. Para resolver dudas sobre las citas bibliográficas y las políticas de 

copyright y de autoarchivo, podéis contactar con La Biblioteca responde, 

accesible desde la página principal de la Biblioteca. 

 

 

PLAZO Y FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD  
El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el día 11 de marzo 

de 2018 a las 23.59 horas. Las solicitudes deben enviarse al buzón 

preaward_osrt@uoc.edu, y en el asunto del correo debe indicarse el código UOC_NG-

Equip_ nom_sol·licitant. La solicitud se considerará formalmente aceptada cuando el 

solicitante haya recibido un correo de confirmación del buzón 

preaward_osrt@uoc.edu.  

 

La solicitud debe acompañarse de la documentación siguiente: 

 

● Resumen de la experiencia científica destacada del candidato durante los 

últimos cinco años, destacando principalmente los elementos relacionados 

con el ámbito de investigación de la presente convocatoria (2 páginas como 

máximo). 

● Carta de presentación y motivación, destacando los principales motivos por 

los que se quiere participar en la actividad de investigación propuesta.  
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● Autorización de la dirección de estudios o del jefe del grupo de investigación 

para dedicarse a la nueva investigación que se desprenda de la 

convocatoria. 

 

ÓRGANO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
La Comisión de Investigación e Innovación será el órgano encargado de evaluar 

las solicitudes a partir de los criterios siguientes: 

 
● Adecuación de las principales aportaciones del candidato a la investigación 

propuesta. 

● Experiencia del profesor candidato en proyectos de investigación, 

especialmente internacionales. 

● Currículum del profesor candidato (que será consultado directamente en el 

GIR). 

 

RESOLUCIÓN  
Las solicitudes recibidas a esta convocatoria serán evaluadas por la Comisión de 

Investigación e Innovación, que emitirá la resolución a partir del día 10 de abril de 

2018. 

 

La Oficina de Apoyo a la Investigación y la Transferencia (OSRT) informará del 

resultado de la convocatoria a todos los solicitantes en el correo electrónico que hayan 

facilitado en el momento de presentar la solicitud del proyecto. 

 

Una vez resuelta la convocatoria, los candidatos preseleccionados deberán superar 

la entrevista con el IP del proyecto, que decidirá finalmente sobre su incorporación. 

 

EJECUCIÓN DE LA AYUDA CONCEDIDA  
El primer año se concederá un presupuesto anual a cargo de los fondos estructurales 

de la FUOC. Esto significa que el dinero concedido deberá ser ejecutado entre el 1 de 
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enero y el 31 de diciembre de 2018. Más allá de estas fechas si hay un remanente no 

ejecutado se perderá. El segundo año se concederá un nuevo presupuesto con las 

mismas características y plazos de ejecución para 2019. 

 

En el transcurso de los siete días laborables posteriores a la comunicación de la 

resolución favorable de este tipo de ayuda, la OSRT comunicará con un correo 

electrónico al beneficiario el código económico de la ayuda para que pueda comenzar 

a ejecutar gasto.  

 

La ayuda solo se podrá destinar a la ejecución de los gastos detallados en el 

presupuesto presentado. Cualquier modificación de las partidas 

presupuestarias necesitará la aprobación de la Dirección del eLearn Center. 

 

Todos los gastos a cargo de la presente convocatoria deberán hacerse de acuerdo 

con el procedimiento de compras por proyectos de la OSRT y con la política de viajes 

de la FUOC. 

 

SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA  
Una vez terminado el proyecto, el investigador principal deberá redactar un informe 

que contenga los resultados obtenidos del proyecto, siguiendo la plantilla diseñada 

para este fin, y enviarlo en formato PDF al buzón postaward_osrt@uoc.edu. 

 

A lo largo del proyecto, el eLearn Center efectuará un seguimiento del desarrollo de 

los hitos marcados en la planificación y podrá pedir cambios para adaptarse al 

calendario académico o a los desarrollos que convenga. 

 

El investigador principal deberá redactar un informe de evolución al final del primer 

año del proyecto en el que se haga un seguimiento de la evolución y las desviaciones 

respecto a la planificación y se aporten los resultados obtenidos. 
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