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Resumen 

Organizar a los estudiantes en grupos 

para que trabajen juntos no garantiza que 

alcancen un aprendizaje colaborativo 

efectivo. Las conductas que manifiesta cada 

uno de los integrantes, es decir los roles que 

se asuman, son fundamentales para alcanzar 

con éxito los objetivos de enseñanza y de 

aprendizaje. Por ello, en este trabajo se 

presenta un proyecto que propone un 

modelo multiagente que monitorea la 

participación de los estudiantes dentro del 

grupo, reconoce los roles que ellos 

desenvuelven al trabajar colaborativamente, 

construye automáticamente sus perfiles de 

usuario, diagnostica el estado de la 

colaboración considerando el equilibrio de 

roles como situación ideal, y propone 

acciones correctivas cuando el 

comportamiento del grupo se aleja de dicho 

equilibrio. El modelo a desarrollar será 

implementado en un entorno de aprendizaje 

a distancia, y para validar su 

funcionamiento será utilizado por grupos de 

estudiantes reales durante sesiones de 

trabajo colaborativo. 

 

Palabras clave: Técnicas de aprendizaje 

de máquina, Roles de grupo, Equilibrio de 

roles, Agentes de software, 

Personalización, Aprendizaje Colaborativo 

Soportado por Computadora. 
 

Contexto 

En este trabajo se presenta una de las 

líneas de investigación planteadas en el 

proyecto “Sistemas de información web 

basados en agentes para promover el 

Aprendizaje Colaborativo Soportado por 

computadoras (ACSC)”, dentro del 

Programa de investigación titulado 

“Sistemas de Información Web basados en 

Tecnología de Agentes”, correspondiente a 

la convocatoria 2011 de la Secretaria de 

Ciencia y Tecnología de la Universidad 

Nacional de Santiago del Estero (SICYT - 

UNSE). Cabe aclarar que esta propuesta es 

una continuación de la línea de 

investigación “Sistemas Adaptativos 

Inteligentes”, iniciada en 2005-2009 por el 

proyecto “Herramientas conceptuales, 

metodológicas y técnicas de la Informática 

Teórica y Aplicada”  (COD. 23/C062), 

continuada en 2009-2010 por el proyecto 

"Personalización en Sistemas de Enseñanza 

Virtual" (Código P09/C002), y en 2010-

2011 por el proyecto "Fundamentos 

Conceptuales y Soportes Tecnológicos de la 

Informática Educativa" (Código 23/C089), 

todos estos proyectos aprobados y 

financiados por SICYT – UNSE.  

 

Introducción 

El Aprendizaje Colaborativo (AC) 

describe una situación en la que se esperan 

ocurran ciertas formas de interacción entre 

las personas, susceptibles de promover 
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mecanismos de aprendizaje, aunque sin 

garantías de que ello ocurra (Maissoneuve, 

1998). El uso de medios computacionales 

en el dominio del AC originó nuevos 

escenarios de enseñanza y de aprendizaje 

enmarcados en lo que se conoce como 

Aprendizaje Colaborativo Soportado por 

Computadoras (ACSC), con la tecnología 

facilitando tanto la colaboración como la 

comunicación. El ACSC rápidamente fue 

adoptado en el ámbito de la educación a 

distancia porque, a través del soporte 

computacional, logra independizar a los 

estudiantes de las variables tiempo y 

espacio. Así, en un sistema de ACSC, los 

estudiantes pueden trabajar 

colaborativamente ubicados en puntos 

geográficos distantes, e incluso, 

contribuyendo en momentos diferentes en 

el tiempo.  

En ACSC el concepto de grupo es 

fundamental. Un grupo es un conjunto 

dinámico de estudiantes que trabajan 

juntos, discutiendo algún tema, para 

alcanzar eventualmente alguna meta común 

prefijada, donde cada uno de ellos es 

responsable por sus acciones, pero trabajan 

juntos sobre el mismo problema respetando 

las habilidades y contribuciones de cada 

uno. Por otro lado, formar grupos y luego 

incentivar a sus miembros a trabajar 

colaborativamente no alcanza para 

garantizar que el AC se produzca, ni que el 

grupo trabaje de manera coordinada y 

eficiente. El éxito o fracaso de la 

experiencia de aprendizaje depende, entre 

otras cosas, de los roles que sean capaces de 

desempeñar los miembros del grupo.  

Un rol se define como la tendencia a 

comportarse, contribuir e interrelacionarse 

de una determinada manera con el resto de 

los integrantes de un equipo (Belbin, 1996). 

Como resultado de sus investigaciones, 

Belbin (1996) propuso una clasificación 

basada en nueve roles que ha sido 

ampliamente utilizada. Posteriormente, 

continuando con sus investigaciones, 

Belbin afirmó que sólo existiendo un 

adecuado equilibrio de roles dentro de un 

grupo, éste podrá lograr un trabajo 

coordinado (Belbin, 2001). Dicho equilibrio 

aparece cuando en un grupo se manifiesta la 

mayor cantidad de roles posibles, y los 

mismos no se repiten entre los integrantes 

del grupo.  

En muchos sistemas se almacenan en un 

modelo de usuario las características 

conductuales que los usuarios manifiestan 

al interactuar. Generalmente, la creación y 

mantenimiento de estos modelos se logra 

con la inclusión de agentes inteligentes. El 

denominado paradigma de agentes aborda 

el desarrollo de entidades que puedan actuar 

de forma autónoma y razonada (Maes, 

1994). Uno de los tipos más conocidos de 

agentes son los de interfaz. Un agente de 

interfaz captura los intereses del usuario en 

forma no intrusiva y guarda esa 

información en el modelo de usuario que 

crea y mantiene actualizado (Nwana, 1996). 

Por otro lado, se habla de sistema 

multiagente cuando existen en el sistema 

varios agentes que interactúan entre sí. 

Dado lo expuesto, en este trabajo se 

propone crear un modelo multiagente capaz 

de analizar las interacciones registradas por 

los estudiantes dentro de un grupo de 

ACSC, diagnosticar el estado de la 

colaboración evaluando los roles 

manifestados por sus miembros, y de ser 

necesario proponer acciones correctivas 

para alcanzar el equilibrio de roles 

Los siguientes trabajos previos del grupo 

de investigación servirán de base para este 

proyecto: (Balmaceda et al., 2010; 

Costaguta, 2006; Costaguta, 2009a; 

Costaguta, 2009b; Costaguta y Durán 2006, 

2007, 2011; Costaguta et al., 2011; 

Costaguta y Fares, 2011; Costaguta y 

Amandi, 2008; Durán et al., 2007, 2009a, 

2009b, 2010; Fares y Costaguta, 2011a, 

2011b;  Monteserín et al., 2010, Ozán y 

Costaguta, 2010; Sachiaffino et al., 2008, 

Schiaffino y Amandi, 2009). Aunque 

también se considerarán otros antecedentes 

sobre el tema (Botti y Julián, 2000; 

Constantino et al., 2003; Constantino y 

Suthers, 2004; Durán y Amandi, 2011; 
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Jermann et al., 2001; Liao et al., 2008; 

Paiva, 1997; Peña, 2005; Santos et al., 

2003, 2004; Schellens et al., 2005; Soller, 

2001; Strijbos et al., 2005; Vizcaino, 2005). 

 

Líneas de investigación y 

desarrollo/Objetivos 

En un grupo de aprendizaje es 

fundamental que los integrantes 

desempeñen diferentes funciones o roles 

que permitan realizar un trabajo 

coordinado, y así alcanzar un aprendizaje 

colaborativo exitoso. Si bien las conductas 

o roles de un individuo en un equipo 

pueden ser infinitas, el rango de conductas 

útiles que realizan una contribución efectiva 

al equipo es finito (Belbin, 2001). Existen 

nueve roles diferentes que al ser 

manifestados por los integrantes de un 

grupo impactan en la efectividad del 

trabajo, ellos son: Impulsor, 

Implementador, Finalizador, Coordinador, 

Cohesionador, Investigador de Recursos, 

Cerebro, Monitor – Evaluador, y 

Especialista (Belbin, 1996). Cuando un 

equipo puede equilibrar la aparición de 

estos roles, el alcanzar con éxito un trabajo 

coordinado está asegurado (Belbin, 2001).  

De lo anterior se desprende la necesidad 

de identificar los roles que efectivamente 

manifiesta cada uno de los integrantes de un 

grupo de aprendizaje, y diagnosticar el 

estado actual de la colaboración a fin de 

intervenir en el momento adecuado, 

propiciando alcanzar un equilibrio de roles 

y un AC exitoso. En consecuencia, esta 

investigación pretende responder al 

siguiente interrogante: ¿Es posible crear un 

modelo multiagente en el ámbito del 

ACSC, capaz tanto de reconocer los roles 

que manifiestan los estudiantes mientras 

trabajan en un grupo, como de intervenir 

con acciones correctivas cuando los roles 

no se manifiesten adecuadamente?  

Así, el objetivo general de este trabajo 

de investigación consiste en desarrollar 

técnicas que mejoren el desempeño de los 

estudiantes dentro de un grupo de ACSC, 

propiciando que los roles se manifiesten 

adecuadamente. Se fijan como objetivos 

específicos los siguientes:  

 Definir agentes inteligentes capaces de: 

analizar las interacciones de los 

estudiantes que conforman un grupo de 

AC, identificar los roles que esos 

estudiantes desempeñan, y reconocer las 

situaciones en que dichos roles no se 

manifiestan de manera equilibrada 

durante la dinámica de trabajo. 

 Definir técnicas de recomendación que 

permitan sugerir a los estudiantes 

cambios de conductas o acciones 

correctivas personalizadas orientadas a 

mejorar sus desempeños individuales y 

el del grupo como un todo.  

Para alcanzar estos objetivos, primero se 

realizará la búsqueda y análisis de 

bibliografía vinculada con la consideración 

de roles y de agentes en ACSC. Luego se 

llevará a cabo el diseño del modelo 

multiagente que permitirá resolver la 

problemática descripta en la sección previa. 

Finalmente, el modelo será implementado 

sobre un entorno de aprendizaje a distancia. 

Para validar su funcionamiento, se llevarán 

a cabo experiencias con estudiantes reales 

que lo utilizarán en sesiones de trabajo 

colaborativo planificadas por docentes del 

Departamento de Informática (FCEyT – 

UNSE). El modelo multiagente propuesto 

se encuadra en la categoría más alta 

planteada por Jermann et al. (2001), es 

decir, los sistemas que aconsejan. 

 

Resultados  esperados 

Con la concreción de este proyecto se 

esperan obtener los siguientes resultados 

principales:  

 Estado del arte referido a la 

consideración de roles desempeñados 

por integrantes de grupos colaborativos 

en sistemas web de ACSC. 

 Módulos que apliquen técnicas de 

aprendizaje de máquina para reconocer 
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roles y diagnosticar el estado actual de la 

colaboración. 

 Módulos que apliquen técnicas de 

aprendizaje de máquina para recomendar 

acciones correctivas personalizadas. 

 Modelo multiagente que integre a los 

módulos creados (diagnosticadores y 

recomendadores). 

 Modelo multiagente implementado en 

sistemas web de ACSC. 

Actualmente se están ejecutando las 

actividades vinculadas con la obtención del 

primero de los resultados esperados. 

Por otra parte, considerando las líneas de 

investigación existentes en el medio, es 

posible afirmar que el desarrollo de este 

proyecto permitirá conformar un nuevo 

grupo de investigación, que iniciará 

oficialmente una línea en el área del ACSC. 

De esta manera también se verán 

consolidados los esfuerzos y la 

investigación realizados con anterioridad en 

esta temática, por parte de algunos de los 

integrantes que integraron los proyectos 

citados en la sección Contexto.  

 

Formación de Recursos Humanos 

El equipo de trabajo de este proyecto 

está formado por dos docentes 

investigadores formados y uno en 

formación. También integra el equipo un 

becario CONICET que desarrollará su tesis 

doctoral en este proyecto. Además, se 

incorporará al equipo un estudiante 

avanzado de la carrera Licenciatura en 

Sistemas de Información (FCEyT – UNSE), 

para desarrollar su Tesis Final de 

Graduación. 
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