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de aprendizaje colaborativo
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Resumen En este trabajo se presenta una plataforma de servicios de
e-learning, llamada M-eRoDes, que ofrece funcionalidad para crear y
evaluar automáticamente actividades de enseñanza-aprendizaje basadas
en metodoloǵıas activas. La plataforma facilita que los estudiantes
aprendan creando sus propios recursos (audiovisuales) de aprendizaje y
a su vez enseñen con estos mismos recursos a sus compañeros. Además,
M-eRoDes integra un novedoso sistema de evaluación basado en modelos
de conocimiento y semántica.
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1 Introducción

El desarrollo completo de una aplicación de e-learning, desde los requisitos fun-
cionales hasta las tecnoloǵıas utilizadas en su programación, está condicionado
por el tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a aplicar. El obje-
tivo concreto para el que se construye la aplicación (gestión de la asignatura,
formación, evaluación, etc.), la metodoloǵıa docente, las teoŕıas de aprendizaje,
las competencias a desarrollar, o el tipo de educación (presencial, no presencial,
etc.) son algunas de las cuestiones que influyen en el modelo de aplicación [1].

En el curso 2014-2015 decidimos implantar en alguna de nuestras asignaturas
del Grado y Máster en Ingenieŕıa en Informática un modelo de enseñanza-
aprendizaje totalmente centrado en el estudiante [2]. Este modelo está basado
en dos ideas básicas: en primer lugar, los estudiantes elaboran sus propios
recursos de aprendizaje y los comparten con sus compañeros, como alternativa
a que sean los profesores los que proporcionen el material necesario para
impartir/seguir/estudiar la asignatura; y, en segundo lugar, las actividades
de enseñanza-aprendizaje de la asignatura están basadas en el uso de estos
recursos. Después de analizar las aplicaciones software existentes en el mercado,
concluimos que no exist́ıa ninguna que nos facilitara implantar el nuevo modelo
de enseñanza-aprendizaje y programar, controlar y evaluar su programa de
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actividades. Por este motivo, se decidió desarrollar una nueva solución, llamada
M-eRoDes.

M-eRoDes es una arquitectura orientada a servicios que facilita la anotación
semántica de los recursos de aprendizaje elaborados por los estudiantes,
la clasificación de estos recursos en base al contexto de la asignatura, la
programación de actividades de aprendizaje utilizando estos recursos, y la
evaluación automática de estas actividades. Esta funcionalidad es accesible a
través de servicios RESTful y está fundamentalmente basada en el uso de
tecnoloǵıas semánticas. En M-eRoDes las actividades de aprendizaje combinan
distintas técnicas y estrategias que incentivan el papel protagonista del
estudiante, entre otras, técnicas de aprendizaje colaborativo e intergrupal y
técnicas de clase invertida.

A continuación, se describe el uso que se hace de la semántica en M-eRoDes,
la funcionalidad concreta ofrecida por la solución y unas breves conclusiones.

2 Semántica para la creación de los recursos y evaluación
del aprendizaje

En M-eRoDes la semántica juega un papel relevante. Por un lado, M-eRoDes
anota semánticamente todos los recursos de aprendizaje que se almacenan en
el sistema. Este proceso de anotación es automático y consiste en extraer
el contenido de un recurso (el audio de un v́ıdeo, por ejemplo), determinar
los términos más significativos y contextualizar estos términos en una red de
conocimiento (una ontoloǵıa de dominio) que describe los contenidos globales del
curso. Posteriormente, estas anotaciones se utilizan en la búsqueda de recursos y
en la programación de actividades en base a objetivos de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, el sistema de evaluación de las actividades de enseñanza-
aprendizaje está basado en estructuras de conocimiento tipo Topic Maps (TM)
[3]. Cuando un estudiante crea un nuevo recurso de aprendizaje elabora un TM
que exprese los objetivos de enseñanza; de la misma forma, cuando un estudiante
aprende con un recurso disponible en M-eRoDes representa por medio de estas
estructuras el conocimiento que cree haber adquirido. El sistema de evaluación
consiste en “comparar” estos dos puntos de vista, aplicando distintos algoritmos
de similaridad estructural y semántica inspirados en la teoŕıa de grafos. Esta
comparación realiza un análisis pormenorizado de los conceptos y relaciones
que aparecen y/o faltan en ambas estructuras de conocimiento, determinando
una serie de indicadores de aprendizaje que realimentan al estudiante sobre el
desarrollo de su proceso individual de aprendizaje.

3 Descripción funcional de M-eRoDes

Los servicios RESTful de la plataforma M-eRoDes ofrecen funcionalidad para:

– gestionar los usuarios del sistema y analizar su comportamiento durante sus
sesiones aplicando técnicas de mineŕıa basadas en fichero de log
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– crear nuevos cursos, dando de alta los usuarios que participarán en él, los
recursos que tendrán inicialmente a su disposición y la red de conocimiento
que describe los objetivos de enseñanza

– crear/almacenar nuevos recursos de aprendizaje y etiquetarlos au-
tomáticamente desde una perspectiva semántica a partir de su contenido

– acceder/buscar/visualizar recursos de aprendizaje audiovisuales y evaluar
automáticamente el conocimiento adquirido al trabajar con ellos

– calcular informes que sinteticen la evolución del aprendizaje de un estudiante
en particular o de los matriculados en un curso

Posteriormente, la funcionalidad de estos servicios se ha integrado en
distintas aplicaciones Web que implementan las tareas de enseñanza-aprendizaje
programadas en el nuevo método docente (desde la creación colaborativa y
mejora de los recursos elaborados, hasta el aprendizaje individual no presencial
o las sesiones de clase invertida en el aula).

4 Conclusiones y trabajo futuro

En este art́ıculo se ha presentado una primera versión de una plataforma de
servicios que sustenta metodoloǵıas docentes activas. Esta solución se está
utilizando en las asignaturas de Diseño centrado en el usuario y Tecnoloǵıas
y modelos para aplicaciones distribuidas (Grado y Máster en Ingenieŕıa en
Informática de la Universidad de Zaragoza). Como parte del trabajo futuro,
M-eRoDes integrará un sistema que determine el perfil de cada estudiante y
le ofrezca actividades personalizadas, potenciará el conjunto de indicadores de
aprendizaje resultantes de la evaluación, e incorporará un sistema de generación
de cuestionarios automático.
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