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 El incremento y veloz desarrollo de las TICs han derivado en implicaciones 
que permanentemente modifican la vida del hombre y transforman todos los 
elementos de su entorno.  Uno de los retos de la educación actual es 
reconstruir y resignificar el espacio educativo adaptándolo a las necesidades 
sociales del momento. 

 Las redes sociales representan la manera en que se relacionan las personas, 
los alumnos en el aula, los colegas en su trabajo, entre otros.  

 Agent SocialMetric permite brindar al profesor de información del curso 
mediante la extracción de conocimiento de la red que lo compone, a través de 
diferentes técnicas y métodos, como los test sociométricos y los grafos.  

 Creación de Albert, un asistente virtual con diálogo emocional que puede 
interactuar a través de una interfaz gráfica y brindar al docente en forma 
dinámica una descripción de la estructura interna de los grupos. 
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 Actor: personas, grupos u 
organizaciones.  

 Relaciones: comunicación que 
se establece entre los actores. 

 

Herramienta metodológica cuyo 
objeto de estudio es el entramado 
de las relaciones que se dan entre 
actores a través de diferentes 
relaciones. 



• Enfoque metodológico de las interacciones 
humanas representadas mediante redes 
sociales. 

• Permite mapear las redes de relaciones 
informales para vislumbrar e incrementar el 
aprendizaje. ARS intenta profundizar en el 
conocimiento de los fenómenos sociales.  



• Un agente conversacional pedagógico puede definirse 
como una personificación en un ordenador de la figura 
del profesor o del estudiante. 

• El agente debe entenderse como un personaje simulado 
por ordenador que puede presentar características 
humanas y mostrarlas en forma de texto, voz y/o gráficos, 
interactuando en lenguaje natural con el estudiante o el 
docente. 

• El objetivo fundamental es apoyar el proceso educativo, 
manteniendo una conversación “inteligente” sobre un 
dominio. 
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El énfasis de la profesión docente está cambiando, desde un 
enfoque centrado en el profesor y basado en clases 
tradicionales o magistrales, hacia una formación dentro de un 
entorno interactivo y colaborativo, donde el cambio está dado 
por el incesante cambio tecnológico. 

 Intentar conocer lo que ocurre en las aulas es una de las 
ocupaciones fundamentales de los profesores. Agent 
SocialMetric incorpora tecnología para construir un asistente 
que brinde un análisis reticular en detalle del aula con nuevas 
métricas, nuevos métodos y mejor precisión.  
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 Objetivo general: proveer una metodología con soporte 
tecnológico, basada en la integración del Análisis de Redes Sociales 
y el desarrollo de un agente de software de interfaz que asista al 
profesor en un ambiente áulico.  

 Objetivo específico: creación del asistente virtual, Albert, con 
diálogo emocional, que puede interactuar a través de una interfaz 
gráfica y brindar al docente en forma dinámica, una descripción de 
la estructura interna de los grupos, su organización, cohesión junto 
con la identificación de los individuos que revisten de significancia 
dentro del aula; determinando los alumnos conflictivos, los 
populares, los aislados, los líderes y aquellos que sufren de bullying. 





Perfil Rol 

 

Alumno 
• Puede responder a las serie de preguntas del test sociométrico. 

Administrador 

• Cargar el conjunto de preguntas correspondientes a las encuestas.  

• Crear y gestionar tanto preguntas como test asociados a un curso.  

• Especificar el orden en el cual las preguntas aparecerán dentro del test. 

• Especificar el orden en el cual los diversos test serán propuestos al usuario.  

• Administración de los accesos para cada alumno. 

• Gestionar el agente, a través de un módulo de gestión específico.  

 

Docente 

• Cargar y administrar encuestas. 

• Interactuar con Albert  

• Mantener una conversación general acerca del estado de la clase. 

• Visualizar los grafos de interacción. 

• Obtener contenidos relacionados con la gestión de su curso. 





 Patrón Modelo Vista Controlador (MVC) que separa la lógica de 
negocio de la interfaz del usuario. 

 Estructura cliente-servidor: 

 Cliente instalado en un servidor Apache.  

 Del lado del servidor, se ha desarrollado un back-end en capas con una 
interfaz web service implementada con Restful. Luego, se ha dividido en 
dos módulos de “Generación de Locución” y “Módulo Parseador” que 
interactúan con la capa de conocimiento implementada con los archivos 
AIML  y la base de datos relacional.  

 El Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) es el medio de 
almacenamiento accedido por el modelo del patrón MVC, según las 
operaciones indicadas por el controlador. Se utilizó MySQL. 

 



Encargado de interpretar la 

relación existente en la atmósfera 

de convivencia que se desarrolla 

entre los alumnos y en la actuación 

del profesor como conductor y 

organizador del clima en el aula y 

de las relaciones interpersonales 

para la convivencia y el aprendizaje 

en dicho ambiente. 



El agente Albert es el encargado de: 

Brindar al profesor un aporte significativo de la 
estructura del aula. 

 Procesar todas las respuestas de los alumnos a los test 
sociométricos.  

 Establecer los distintos lazos y elecciones que han realizado los 
alumnos.  

 Mostrar los diversos grafos asociados a cada una de las preguntas. 

Los grafos aportarán la estructura social del grupo en su conjunto;  

permitiendo identificar cada una de las relaciones que existen 

entre los estudiantes y que originan el clima social.  







Módulo de Gestión del Diálogo (dentro de la capa de web services) 

 Recibe información a través de entradas de: 

 Módulo de Generación de Locución 

 Módulo de Parseo 



Módulo de Generación de Locución  

 Recibe como entrada una locución por parte del usuario 

 una pregunta  

 desde la base de conocimientos en AIML 

 desde la base de datos en MySQL.  

 

 Albert puede conversar: la base de conocimiento ha sido estructurada 
con un conjunto de categorías con las cuales Albert puede dar 
respuesta a preguntas, asociándose a patrones (personalizados o 
enfocadas a un tema en específico). 
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 Treinta y cinco (35) alumnos pertenecientes al ingreso de Ingeniería.  

 Preguntas correspondientes al test sociométrico 

1. ¿Quiénes son los dos compañeros de esta clase con los cuales 
compartirías el banco?  

2. ¿Quiénes son los dos compañeros de esta clase con los cuales no 
compartirías el banco?  

3. ¿Quiénes son los dos compañeros de esta clase que no elegirías 
para hacer un trabajo práctico?  

4. ¿Quiénes son los dos compañeros de esta clase que elegirías 
como mejores compañeros?  
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Albert: ¡Hola Marta! 

Marta: Hola! 

Albert: ¿Empezamos a trabajar? 

Albert: ¿Quieres ver la red de 

la pregunta 1 del test? 

Marta: Sí. 

Albert: Aquí te la presento.  



Grafo correlativo a la pregunta 1 



Grafo correlativo a la pregunta 2 



Grafo correlativo a la pregunta 3 



Grafo correlativo a la pregunta 4 



Descripción  Alumnos   

           Los adolescentes rechazados 

muestran el peor ajuste en todos los 

sentidos; suelen informar de problemas de 

autoestima, ansiedad y sintomatología 

depresiva, así como un bajo rendimiento 

académico y, en ocasiones, relaciones 

conflictivas con compañeros y profesores.  

            El estatus sociométrico es 

relativamente estable en el tiempo, por lo 

que quien es rechazado en este curso tiene 

una alta probabilidad de continuar 

siéndolo en los cursos siguientes. 

 

• Los alumnos con los cuales sus 

compañeros no quieren compartir 

el banco son A14, A17, A18, A19 y 

A20. 

 

• Los alumnos con los cuales sus 

compañeros no quieren compartir 

un trabajo en equipo son A10, A13, 

A15, A19, A20 y A29.  



Descripción  Alumnos   

        Los alumnos aislados que son 

aquellos que no poseen ninguna red 

de apoyo y son por tanto, vulnerables; 

haciendo necesaria la acción 

inmediata por parte del docente.  

         El agente es el encargado de 

determinar aquellos sujetos aislados, 

situación que la obtiene, cuando el 

sujeto emite muy pocas o ninguna 

elección y recibe pocas o ninguna 

elección por parte del grupo.  

• Dentro del análisis de los 

compañeros para compartir el 

banco, resultaron aislados los 

alumnos A14, A17, A18, A19, A22, 

A26 y A31.  

 

• Es factible discernir que dentro de 

la lista de alumnos aislados 

pueden identificarse alumnos que 

habían resultado rechazados en el 

análisis anterior: A14, A17, A18 y 

A19. son A14, A17, A18, A19 y A20.  



Descripción  Alumnos   

        Al hablar de líderes escolares 

habrá que diferenciar entre el líder 

formal que es el profesor de una 

clase y los líderes informales, que 

son aquellos alumnos con una 

fuerte influencia en el grupo.  

        El liderazgo evalúa la rapidez 

de contacto que posee un sujeto 

para transmitir un mensaje que 

llegue a todos los miembros del 

grupo.  

• Los mejores compañeros en el 

salón son A8, A24 y A26. 

• A8 es el líder de la clase. 

• Analizando las elecciones que 

realizaron A8, A24 y A26 es 

viable evidenciar que se han 

elegido entre ellos, conforman 

una tríada y por ende, los tres 

alumnos mencionados encarnan 

una amistad de profundos rasgos.  
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 La herramienta Agent SocialMetric:  

 promueve la utilización de una web basada en Inteligencia 
Artificial  

 impronta los atributos que conlleva el uso de los agentes 
inteligentes como tutores para cada una de las clases y 
cursadas.  

 Es fundamental recordarles a los alumnos que la clave es 
reconocer que entrar en la Universidad exige, antes que nada, un 
cambio de actitud: desde ese momento, la responsabilidad 
personal será el motor, sin que esa autonomía signifique 
aislamiento. 

 



 Se podrá énfasis en ampliar este trabajo explorando otras métricas 
e implementando las fuentes de datos previstas para el sistema. 

 También, se prevé desarrollar y ampliar la base de conocimiento 
del agente, para que el mismo cuente con un amplio margen de 
respuestas posibles.   

 Asimismo, se  ampliará el modelo para que trabaje con todas las 
fuentes de información.  

 Se buscará incrementar los métodos de comunicación del agente 
para aquellos docentes que cuenten con algún tipo de 
discapacidad visual, dando lugar a las funciones de habla del 
agente. 
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