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Análisis del problema  

 
 De la hipótesis de que Internet es una gran herramienta de comunicación entre sus 
usuarios y que favorece el intercambio de información entre ellos, no es posible inferir, 
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que en cualquier contexto sea un vehículo válido para su uso en la enseñanza. Desde 
casi sus comienzos, los computadores trataron de adaptarse a la educación, si  bien 
encontraron también fuertes reticencias dentro del mundo académico tradicional. Pero el 
uso de Internet como herramienta didáctica no únicamente  hay que circunscribirlo al 
mundo académico, sino por el contrario, el e-learning tiene que plantearse el reto que 
supone en la formación continua de profesionales y trabajadores en general, y en lo que 
esto puede afectar a la economía.  Sólo en el ámbito de España, más del 70% de las 
empresas señala la formación de los trabajadores como un factor determinante para 
mejorar su competitividad.  
 
 En este contexto, al comienzo de los años noventa, se produce una verdadera explosión 
de tecnologías que intentan implementar en el e-Learning las situaciones de 
colaboración entre estudiantes, que tradicionalmente se han venido dando desde los 
tiempos más remotos en las aulas. Es decir, los estudiantes interactúan y sobre todo 
comparten ideas. A los Sistemas Informáticos que dan cobertura a este tipo de 
enseñanza se les engloban en los llamados CSCL (Computer Supported Collaborative 
Learning). El problema que se plantea, es que esto no es tan sencillo en una enseñanza 
“online”, pues en un aula se cuenta con la presencia de un profesor que maneja 
convenientemente la colaboración y plantea claros objetivos de aprendizaje. En el nuevo 
contexto hay que plantear un marco que realmente favorezca dicha colaboración y 
propiciar el uso de las herramientas convenientes. 
 
 En este tipo de sistemas, que integran la colaboración, además del modelo del usuario 
de otras aplicaciones, es necesario un modelo de grupo en el que se describa al grupo. 
Además cobra especial importancia, la llamada monitorización del alumno, que será la 
posibilidad de comparar las acciones del usuario en su espacio privado y en el espacio 
compartido. 
 
La literatura recoge las siguientes fases en el apoyo a la colaboración: 
 

� Recogida de datos: Se trata de monitorizar las acciones realizadas por los 
alumnos y guardarlas. 

� Seleccionar indicadores: Son valores que se obtienen manteniendo interacción 
con los datos recogidos en el apartado anterior. Por ejemplo, un indicador de 
acuerdo o desacuerdo puede obtenerse comparando las soluciones aportadas por 
dos o más alumnos en la realización de un ejercicio. 

� Diagnóstico de la interacción: Que consiste en comparar la interacción actual 
con un modelo ideal de interacción, compuesto por unos ciertos indicadores que 
describen estados deseables y no de la interacción. 

� Sugerencia de acciones: Estas acciones remedios pueden derivarse de un 
modelo compuesto por un indicador o ser modelos mas sofisticados.  

 
En todas estas situaciones, se trata de que el asistente tome un papel similar al de un 
profesor, que en una clase de trabajo en grupo, dirija el funcionamiento de los trabajos 
propuestos.  
 
Desde nuestra perspectiva, es necesario la realización de un profundo análisis de los 
modelos educativos y tecnológicos que aparecen en todas estas aplicaciones. Dicho 
análisis debe partir de un estudio riguroso de los logros obtenidos y de las limitaciones 
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encontradas, en el largo y proceloso camino que parte de los primitivos sistemas CAIs y 
llega a el momento actual.  
 Objetivos del proyecto presentado  
 
 El objetivo de nuestro trabajo es el de, aplicando técnicas de la web semántica, poder 
usar la red  como recurso didáctico, en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, que 
la integre. Nos planteamos, aumentar la flexibilidad y la estructuración del 
conocimiento y de la información que puede circular por ella. También nos planteamos 
la incorporación de nuevas metodologías y la definición de formatos y estándares que 
permitan la consecución de dicho objetivo.  
 
  Si especificamos más, podemos enumerar nuestros objetivos de la siguiente forma: 
 

I. Analizar qué modelos de enseñanza-aprendizaje deben sustentar el diseño de 
los cursos que se implementen en el entorno de la red, para que el usuario  
sea un agente activo de su propio progreso. 

II.  Cómo conseguir que los sistemas de aprendizaje que se desarrollen 
verifiquen ciertos requisitos que aseguren su excelencia y su adaptación a las 
necesidades de los usuarios. 

III.  Cómo lograr que estos cursos sean reutilizables con las mínimas 
adaptaciones pertinentes a distintos contextos y plataformas.  

IV.   Cómo puede sacársele el máximo partido didáctico al vínculo que establece 
la red entre alumno profesor y entre los propios alumnos. ¿Qué papel debe 
representar el profesor o tutor entre ese vínculo de sus alumnos? 

V. En qué formato debe aparecer la  información o contenidos de los cursos en 
cada caso (textos, hipertextos, gráficos, animaciones, audio..) para que el 
aprovechamiento sea optimo. 

VI.  Que metodologías hay que desarrollar o contrastar para conseguir la 
flexibilidad y dinamismo que requiere este tipo de intercambio. 

VII.  Que técnicas han de desarrollarse y como debe sistematizarse su uso. 
VIII.  Analizar en que medida estas metodologías y heurísticas dependen del 

dominio de aplicación (Universidad, entornos académicos, empresas, 
formación profesional etc). 

IX.  Analizar pormenorizadamente el camino que se ha recorrido desde la 
primitiva aplicación de la informática a la educación (CAIs) hasta el 
moderno e-learning.   

X. Qué técnicas informáticas (PLN, Ontologías, Web Semántica ) o 
estadísticas, son posibles aplicar para favorecer la enseñanza-aprendizaje 
usando la red. 

XI.  Qué puede aportar la metodología de orientación a objetos en el diseño de 
cursos desarrollados para ser impartidos en  la red, o como van a incidir estas 
metodologías en el aprendizaje colaborativo. 

XII.  Desarrollar una métrica, que sirva de escala para evaluar la eficacia de los 
distintos  sistemas que integran aprendizaje colaborativo. 

XIII.  Analizar sí la herramienta (el ordenador) está o no ligada a una determinada 
metodología en la enseñanza a distancia. Y si realmente el uso de una alta 
tecnología implica realmente una metodología de alta calidad en estos 
entornos. 
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XIV.  Estudiar sí los nuevos métodos de enseñanza en la red, entre los que 
contamos al aprendizaje colaborativo, han sido aceptados por la comunidad 
educativa y si sus métodos y objetivos están bien definidos para poder ser 
bien entendidos y aceptados. 

   
 
 Como resumen podemos concluir, que el presente trabajo trata de dilucidar en qué 
condiciones, con qué técnicas didáctica e informáticas y con qué restricciones es posible 
el uso de la red en las tareas de enseñanza-aprendizaje, y cómo puede repercutir 
favorablemente en éstas.  
 
 

  Metodología 
 
  Enumeraremos los entornos informáticos y formalismos que se aplicarán a los sistemas 
CSCL para la realización de este trabajo. No obstante somos conscientes que la 
aplicación de dichos entornos va a depender  de los dominios de aplicación que 
seleccionemos. 
 

I. En realidad la resolución de los aspectos planteados, requiere la integración 
de distintas herramientas informáticas (conexiones dinámicas a tareas, bases 
de datos multimedia, herramientas de simulación, procesadores científicos 
según que dominios etc). El formalismo tendrá que ser un lenguaje basado 
en XML (OWL, RDF), que pueda tener la posibilidad de integrar los rasgos 
colaborativos (definición de grupos y tareas). Para la arquitectura de los 
sistemas desarrollados puede ser conveniente el uso de tecnología Java por la 
facilidad que aporta al trabajo en red.  

II.   En cuanto a los formalismos a aplicar, pretendemos enriquecer los sistemas 
CSCL (desarrollo de las convenientes Ontologias) con técnicas provenientes 
del Aprendizaje Automático, del Procesamiento del Lenguaje Natural, de la 
Extracción de Información  y sobre todo de la Web Semántica.  

 
 
 
 


