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CONTEXTO 
En este trabajo se presenta una de las líneas 
de investigación del proyecto 
“Fundamentos Conceptuales y Soportes 
Tecnológicos de la Informática Educativa”, 
correspondiente a la convocatoria 2009 de 
la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Nacional de Santiago del 
Estero (SICYT - UNSE). Esta propuesta es 
una continuación de la línea de 
investigación “Sistemas Adaptativos 
Inteligentes”, iniciada en 2005 por el 
proyecto “Herramientas conceptuales, 
metodológicas y técnicas de la Informática 
Teórica y Aplicada”  (COD. 23/C062), 
aprobado y financiado por SICYT – UNSE. 
La línea de investigación presentada en este 
trabajo, que da origen al subproyecto de 
nominado “Técnicas de Aprendizaje de 
Máquina y Personalización en Educación”, 
se orienta a diseñar, desarrollar y evaluar, 
nuevos métodos que  apoyen la toma de 
decisiones y los procesos de 
personalización en sistemas de e-learning, 
con el fin de mejorar el rendimiento de los 
estudiantes en este tipo de entorno. 
 

RESUMEN 

Las nuevas tecnologías aportan a la 
educación aspectos innovadores que 
permiten mejorar las formas de enseñar y 
aprender. Particularmente, una de las 
principales innovaciones son los sistemas 
de educación a distancia, que ofrecen 
formación continua a estudiantes que por 
diversas razones no pueden asistir a clases. 
Como en la enseñanza presencial, en la 
enseñanza virtual es necesario que los 

alumnos logren una asimilación efectiva del 
conocimiento. Sin embargo, frecuentemente 
tal asimilación no ocurre porque los cursos 
de e-learning se diseñan sin considerar las 
características particulares de cada 
estudiante. Actualmente, los procesos de 
aprendizaje centrados en el alumno 
requieren que estos sistemas sean capaces 
de personalizar la enseñanza a las 
características y necesidades individuales 
de cada estudiante.  

En este artículo se presenta el sub- proyecto 
"Técnicas de Aprendizaje de Máquina y 
Personalización en Educación", que tiene 
por finalidad estudiar los fundamentos 
conceptuales, metodológicos y técnicos del 
Aprendizaje de Máquina y la 
Personalización, y diseñar, desarrollar y 
evaluar aplicaciones específicas de ambos 
en el ámbito de la educación. Para esta 
investigación, es necesario un estudio de 
tipo exploratorio, descriptivo y, en algunos 
casos, correlacional, con métodos y técnicas 
cuantitativas y cualitativas para alcanzar los 
objetivos propuestos. Las experiencias y los 
resultados que se obtengan se transferirán y 
difundirán mediante actividades formales y 
sistemáticas. 

Palabras clave: Sistemas de Enseñanza 
Virtual, Aprendizaje de Máquina, 
Personalización. 

 
1. INTRODUCCION 

La emergencia de nuevos paradigmas en la 
Web, y sus principales aplicaciones en el 
campo educativo, permiten poner a 
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disposición de los usuarios una gran 
diversidad de recursos educativos, crear 
nuevos y variados entornos y recursos de 
formación; entre los que se destacan la 
educación a distancia en sus distintas 
variantes. La enseñanza virtual, o e-
learning, es una de las innovaciones más 
importantes, y tiene como ventaja la 
capacidad de ofrecer a cada estudiante la 
libertad de aprender a su propio ritmo, de 
acuerdo con sus propias capacidades y 
tiempo, y sin la necesidad de trasladarse 
para presenciar las clases. Sin embargo, 
estas facilidades no son suficientes para 
asegurar una efectiva apropiación de 
conocimientos.  
Las principales preocupaciones de  las 
investigaciones en el ámbito de la 
educación a distancia, se orientan a 
contribuir al desarrollo de conocimiento 
científico-tecnológico de relevancia para 
diversas situaciones de aprendizaje basadas 
en la Web; y comprender los efectos en las 
personas (profesores/tutores y estudiantes) 
del uso de recursos digitales de información 
y de comunicación para la educación, 
explorando los aspectos y los problemas 
que surgen de su práctica y examinando 
cómo éstos se relacionan con factores tales 
como el contexto educativo y las 
características personales de docentes y 
estudiantes. 
Atendiendo a estas problemáticas en el 
subproyecto que aquí se presenta, se esta 
trabajando sobre una línea de investigación 
iniciada años atrás en proyectos anteriores; 
y que tiene por finalidad diseñar, desarrollar 
y evaluar, nuevos métodos que apoyen la 
toma de decisiones y la personalización en 
sistemas de e-learning para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes en este tipo 
de entornos.  
Trabajos previos del grupo de investigación 
(Durán, E. y Costaguta, R., 2005; 
Costaguta, 2006 (a); Costaguta, 2006 (b); 
Durán, 2006;  Maldonado y Alvarez, 2006; 
Costaguta, 2007; Costaguta y Durán, 2007; 
Durán, 2007; Durán et al., 2007; Costaguta, 
2008; Costaguta y Amandi, 2008; 
Costaguta y Gola, 2008; Durán, 2008 (a); 

Durán, 2008 (b); Durán et al., 2008; Durán 
y Amandi, 2008; Durán, E. y Costaguta, R., 
2008 (a); Durán, E. y Costaguta, R., 2008 
(b); Farias et al., 2008 (a); Farias et al., 
2008 (b); Durán et al., 2009 (a); Durán et 
al., 2009 (b); Durán y Amandi, 2009 (a); 
Durán y Amandi, 2009 (b);  ), así como 
otros antecedentes sobre el tema (Aïmeur et 
al., 2002; Arias Sánchez et al., 2008; 
Boticario et al., 2001; Colace y De Santo, 
2007;  Garcia et al., 2007; Gonzalez et al., 
2006; Likorentzou y Giannoukous, 2003; 
Kabassi y Virvou, 2003; Kristofic y 
Bieliková, 2005; Santos et al, 2004; 
Schiafino et al., 2008; Vlist et al., 2008) 
constituirán el punto de partida para esta 
investigación. Luego la misma se centrará 
en los llamados Sistemas de Aprendizaje 
Adaptativos (SAA) que, a diferencia de los 
programas tradicionales, muestran la 
capacidad de adaptarse a cada uno de los 
alumnos que los usan para aprender. Esta 
capacidad de adaptación hace que estos 
programas puedan contribuir en los nuevos 
procesos de enseñanza ya que, al estar 
basados en modelos centrados en el 
alumno, favorecen un aprendizaje 
significativo y activo. Por esto han tenido 
gran difusión en el campo de la educación 
asistida por computadora. 
Existen diferentes alternativas para lograr la 
capacidad de adaptación o personalización 
que poseen estos sistemas, generalmente se 
requiere la construcción y mantenimiento 
de un Modelo del Alumno, donde se 
almacena la información relativa al 
estudiante. Dicha información se deriva 
directamente desde los datos que se tengan 
disponibles, como datos previos, respuestas 
a preguntas que se le vayan formulando, 
comportamiento que el alumno muestra 
durante la interacción con el sistema, etc.; o 
se infieren después de un procesamiento, 
que generalmente se lleva a cabo aplicando 
técnicas de aprendizaje de máquina. La 
aplicación de estas técnicas permite 
aprender los intereses, las preferencias, las 
características personales y los 
comportamientos de los estudiantes, a fin 
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de brindar asistencia proactiva 
personalizada. 
 

2. LINEAS DE INVESTIGACION  y 
DESARROLLO 

La principal motivación de la línea de 
investigación a la que pertenece el 
subproyecto que aquí se presenta, se centra 
en la necesidad de alcanzar un mayor 
entendimiento en los modelos y paradigmas 
de la Informática Educativa, lo cual 
permitirá realizar aplicaciones y 
derivaciones metodológicas y técnicas para 
el área, favoreciendo así el desarrollo de 
conocimiento científico-tecnológico de 
relevancia aplicable sobre diversas 
situaciones de enseñanza–aprendizaje. 
Particularmente, el subproyecto  tiene por 
finalidad diseñar, desarrollar y evaluar, 
nuevos métodos que apoyen la toma de 
decisiones y la personalización en sistemas 
de e-learning para mejorar el rendimiento 
de los estudiantes en este tipo de entornos. 
Por lo tanto, la pregunta central que guía el 
desarrollo de este subproyecto es la 
siguiente: 

¿Es factible apoyar el proceso de toma 
de decisiones en entornos de e-learning, 
por medio de la aplicación de técnicas de 
aprendizaje de máquina, y mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes por medio 
de la personalización de este tipo de 
ambientes en función de las 
características personales de los 
estudiantes y sus comportamientos 
online? 

Los objetivos específicos establecidos para 
el subproyecto son: 
• Lograr una mayor comprensión de las 

potencialidades del aprendizaje de 
máquina y de la personalización en 
entornos educativos. 

• Mejorar el nivel de aceptación de los 
sistemas de e-learning, permitiendo la 
adaptación de los mismos a las 
características de los estudiantes. 

• Realizar propuestas para la 
personalización de sistemas de 
aprendizaje virtual. 

• Diseñar, construir y evaluar módulos 
de personalización para entornos de e-
learning. 

  
3. METODOLOGÍA  

 
Para dar cumplimiento a esos objetivos se 
estableció la siguiente metodología de 
trabajo:  
• Etapa 1: Estudio Exploratorio. Esta 

etapa tiene por objetivo determinar el 
estado actual de conocimiento y 
desarrollo sobre personalización en 
sistemas de aprendizaje virtual, y 
aplicación de técnicas de aprendizaje de 
máquina (AM) en entornos educativos. 
Para esto se realizará el estudio y análisis 
de trabajos vinculados tanto con la 
personalización en el ámbito de la 
educación virtual como con la aplicación 
de técnicas de aprendizaje de máquina 
en entornos educativos. 

• Etapa 2: Identificación de Aspectos 
Relevantes para la Personalización en 
Sistemas de Aprendizaje Virtual. Esta 
etapa tiene por objetivo descubrir, 
mediante técnicas de Inteligencia 
Artificial (IA), la incidencia de las 
características personales y los 
comportamientos de los estudiantes en 
sus aprendizajes en entornos de e-
learning. Para esto se aplicarán técnicas 
de IA que permitan descubrir la 
incidencia que las características 
personales y los comportamientos 
manifestados por los estudiantes tienen 
en relación con los aprendizajes 
logrados.  

• Etapa 3: Identificación de 
Problemáticas en Sistemas de 
Aprendizaje Virtual. Esta etapa tiene 
por objetivo reconocer problemáticas en 
sistemas de aprendizaje virtual que 
puedan ser resueltas por medio de 
técnicas de AM. Para esto se estudiarán 
la funcionalidad y las capacidades de la 
plataforma MOODLE, y se identificarán 
para ella potenciales situaciones- 
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problema que dificultan el aprendizaje 
de quienes la utilizan.  

• Etapa 4: Creación y Evaluación de 
Módulos para Mejorar las 
Potencialidades de MOODLE. Esta 
etapa tiene por objetivo diseñar, 
desarrollar, implementar y evaluar 
módulos para personalización de 
contenidos, navegación e interfaces, y 
módulos que apliquen técnicas de AM 
que permitan mejorar las potencialidades 
de la plataforma MOODLE. Para esto se 
crearán tanto módulos de 
personalización, basados en la 
Tecnología de Agentes Inteligentes 
(TAI) como módulos basados en 
técnicas de AM, que permitan resolver 
las problemáticas identificadas en la 
etapa 3. Finalmente, se aplicarán estos 
módulos en cursos de e-learning 
diseñados especialmente y se evaluarán 
los resultados obtenidos. (Luego se 
evaluarán los módulos en cursos de e-
learning diseñados e implementados a 
tales efectos.)  

 
4. RESULTADOS 

OBTENIDOS/ESPERADOS 

Los resultados esperados conforme los 
objetivos definidos son:  

R1. Informe sobre el estado del arte de la 
personalización y la aplicación de las 
técnicas de AM en entornos educativos 

R2. Descubrimiento, mediante técnicas de 
IA, de la incidencia de las características 
personales y los comportamientos de los 
estudiantes en sus aprendizajes en entornos 
de e-learning. 

R3. Creación de módulos de 
personalización de contenidos, navegación 
e interfaces utilizando Tecnología de 
Agentes Inteligentes y técnicas de AM. 

R4. Identificación de problemáticas en la 
plataforma de educación a distancia  
MOODLE, que puedan ser resueltas por 
medio de técnicas de AM. 

R5. Módulos que apliquen técnicas de AM 
y permitan resolver las problemáticas 
identificadas, mejorando las potencialidades 
de la plataforma MOODLE. 

R6. Desarrollo de cursos de e-learning que 
utilicen los módulos construidos. 

 
5. FORMACION DE RECURSOS 

HUMANOS 

Este proyecto contribuirá a la capacitación 
de los investigadores involucrados, y 
también a la formación en investigación de 
estudiantes avanzados de informática, por 
cuanto los mismos desarrollarán sus Tesis 
Finales de Grado en el marco de este 
proyecto. También se espera contribuir a la 
capacitación de dichos estudiantes en 
teorías, métodos y técnicas vinculadas con 
la personalización de sistemas en el ámbito 
de la educación. 
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