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RESUMEN 

 

El objetivo de esta propuesta es realizar 

actividades de investigación y desarrollo en 

temas relacionados con Análisis de Redes 

Sociales (ARS) en conjunción con Agentes de 

Software inteligentes, aplicados a Entornos 

Educativos virtuales. 

Específicamente se pretende proveer una 

metodología con soporte tecnológico (basada en 

ARS y Agentes de Software) que ayude al 

profesor a evaluar cualitativamente los distintos 

lazos internos del alumnado y tomar decisiones 

pedagógicas más precisas, a través de un 

ambiente educativo virtual. El agente permitirá 

que el profesor obtenga en forma dinámica una 

descripción de la estructura interna de los 

grupos, su organización, cohesión y quiénes son 

los miembros más significativos dentro del 

aula. 

 

Palabras clave: Redes Sociales, Análisis de 

Redes sociales, Agentes de Software, Entornos 

Educativos Web, Software Educativo para 

Docencia. 

 

CONTEXTO 

 

Actualmente el uso de redes sociales como 

Facebook, Twitter, otras redes de profesionales 

como Linkedin, así como foros, listas de correo 

electrónico y salas de chat, se ha convertido en 

un factor determinante para la comunicación y 

relación entre las personas [1]. La revolución en 

las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones es un proceso que avanza y de 

innovación constante, que ha cambiado los 

escenarios en los cuales se mueven personas y 

organizaciones [2]. 

El interés en el campo de investigación de las 

redes sociales se fue incrementando y 

evolucionando a través de una variedad de 

investigaciones. El enfoque metodológico del 

estudio de interacciones humanas representadas 

mediante las redes sociales se denomina 

Análisis de Redes Sociales (ARS) [3]. El ARS 

se enfoca en la idea de profundizar en el 

conocimiento que se puede obtener a partir de 

los fenómenos sociales. Intentando llevar estos 

conceptos y desarrollar modelos para aquellos 

procesos sociales susceptibles de tratamiento 

matemático, se introdujo el concepto de red 

social [4] [5].  

Por otro lado, en el Área de Inteligencia 

Artificial (IA) [9] [10], los agentes han sido un 

tópico de investigación intensiva durante 

muchos años. Este tópico aborda a los agentes 

como entidades que puedan actuar de forma 

autónoma, razonada y del cual se desprenden 

varios enfoques de investigación [11]. 

El objetivo general de nuestra propuesta es 

proveer una metodología con soporte 

tecnológico (basada en ARS y Agentes de 

Software) que ayude al profesor en un ambiente 

educativo [18] [19]. El agente permitirá que el 

profesor obtenga en forma dinámica una 

descripción de la estructura interna de los 

grupos, su organización, cohesión y quiénes son 

los miembros más significativos dentro del 

aula. La Figura 1 muestra un modelo preliminar 

UML de dicho Agente. 

Actualmente, esta propuesta se enmarca en un 

proyecto PID-UTN que será presentado para su 

evaluación en el corriente año. 

 

1. INTRODUCCION 

 

Una red social es un conjunto de personas 

(organizaciones u otra entidad social) 

conectadas por un conjunto de vínculos, como 

amistad, laboral o solo de intercambio de 

información, como se observa en la Figura 2 

creada con el software NodeXL [6] [7]. 

Formalmente, una red se define como una serie 

de nodos o actores, vinculados por una serie de 

relaciones que cumplen determinadas 

propiedades como se observa en la Figura 3. Un 

nodo en una red está vinculado con otro 
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mediante un vértice que presenta la dirección y 

el sentido del vínculo, estos vértices que 

conectan los diferentes nodos tienen un valor 

que puede ser o no numérico. Los actores 

pueden ser personas, organizaciones, entre otros 

y los vínculos entre los actores cumplen con 

una serie de propiedades, que pueden ser la 

intensidad de la relación, la posición del actor, 

la accesibilidad de un actor respecto a los 

demás, entre otros [8]. Estas propiedades 

definen la función o funciones de la red social y 

repercuten sobre los diferentes aspectos de las 

relaciones sociales. Con lo cual, una red social 

puede reflejar una variedad de relaciones 

sociales en las que un actor podría estar 

involucrado [4]. 

Por otro lado, como mencionamos en la 

sección anterior, en el Área de Inteligencia 

Artificial, los agentes de software tomaron 

relevancia en los últimos años. Existen diversas 

definiciones de agentes; una definición 

generalmente aceptada, considera a un agente 

como un sistema de computación que se 

encuentra situado en un ambiente y es capaz 

tener un comportamiento independiente con la 

misión de cumplir sus objetivos de diseño [12]. 

Un agente cumple con algunas características 

que mencionaremos a continuación y que lo 

distinguen de un simple programa [13] [14]: 

 Autonomía: percepción del entorno. 

 Sociabilidad: este atributo permite a un 

agente comunicar con otros agentes 

incluso con otras entidades. 

 Racionalidad: el agente siempre realiza 

lo correcto a partir de los datos que 

percibe del entorno. 

 Reactividad: un agente actúa como 

resultado de cambios en su entorno. En 

este caso, un agente percibe el entorno 

y esos cambios dirigen el 

comportamiento del agente. 

 Proactividad: un agente es pro-activo 

cuando es capaz de controlar sus 

propios objetivos a pesar de cambios en 

el entorno. 

 Adaptabilidad: está relacionado con el 

aprendizaje que un agente es capaz de 

realizar y si puede cambiar su 

comportamiento basándose en ese 

aprendizaje. 

La estructura de un agente queda definida por: 

 El Programa: es la función que 

implementaría la transformación 

(mapping) de secuencias de 

percepciones en acciones 

 La Arquitectura: se descompone en un 

conjunto de módulos que interactúan 

entre sí para lograr una funcionalidad 

requerida. 

Como puede observarse dadas sus 

características un agente puede ser empleado en 

varias áreas, como aplicaciones industriales, 

comerciales, control de procesos, mediador, 

comercio electrónico, entre otras. Con lo cual 

pueden clasificarse según la función que 

realicen [15] [16].  

Las más comunes son: 

 Asistentes: Trabajan realizando tareas 

típicas como el manejo de la agenda. 

Estos agentes ayudan al usuario a 

planificar las reuniones. Sus acciones 

incluyen negociar, aceptar o rechazar 

reuniones. 

 Filtros: Su tarea principal es la de 

analizar información según un conjunto 

de reglas dadas por el usuario. La 

aplicación típica es el filtrado de 

mensajes de correo electrónico. 

 Guías: Asisten a los usuarios en el uso 

de una aplicación. Estos agentes 

monitorean las acciones de los usuarios 

e intentan sugerir qué pasos realizar 

para alcanzar el objetivo. 

 
Figura 1: Modelo UML de Agente 
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Figura 2: Ejemplo de un modelo de Red Social, 

modelada usando Node XL 

 

 
Figura 3: Modelo de Red Social en UML 

 

 

2. LINEAS DE INVESTIGACION y 

DESARROLLO 

 

Será necesario para el desarrollo de la 

propuesta, profundizar en las siguientes líneas 

de trabajo: 

 Relevamiento bibliográfico pertinente de 

estudio.  

 Análisis comparativo de técnicas de ARS 

(Análisis de Redes Sociales)  

 Estudio y aplicación de Métricas en ARS 

 Diseño del componente de aprendizaje de 

los agentes basado en las etapas de KDD 

con diferentes técnicas 

 Integración de las técnicas desarrolladas 

para agentes inteligentes en diferentes 

dominios  

 Experimentación y análisis de resultados 

 Investigación de herramientas existentes 

para ARS, como NodeXL 
 
 
 

 

3. RESULTADOS Y OBJETIVOS 
 

El objetivo general de nuestra propuesta es 

proveer una metodología con soporte 

tecnológico (basada en ARS y Agentes de 

Software) que ayude al profesor en un ambiente 

educativo. El agente permitirá que el profesor 

obtenga en forma dinámica una descripción de 

la estructura interna de los grupos, su 

organización, cohesión y quiénes son los 

miembros más significativos dentro del aula. 

Para alcanzar específicamente este objetivo, se 

tendrán en cuenta tanto las interacciones entre 

los estudiantes en el aula como la interacción de 

los estudiantes con el profesor. A partir de 

dicha interacción se obtendrá un modelo de red 

social o sociograma. En este caso, el 

sociograma obtenido permitirá determinar la 

naturaleza e intensidad de las relaciones 

interactivas que se dan dentro de un grupo; el 

grado de cohesión y la estructura de un grupo, 

así como la posición que ocupa cada miembro 

dentro de él. La Figura 3 muestra un modelo 

preliminar de la red en UML. 

Estas técnicas de ARS [22], sumadas al agente 

definido, serán las herramientas para que 

profesores de cursos on-line e investigadores 

evalúen la participación e interacción entre los 

alumnos. Esto también conducirá y permitirá 

generar a los profesores nuevas estrategias 

pedagógicas. El esquema general de nuestro 

Modelo de Solución puede verse en la Figura 4. 

Este modelo de solución, tendrá la versatilidad 

de permitirle al profesor además, intervenir 

intencionalmente y oportunamente para 

prevenir y/o modificar situaciones conflictivas 

que se puedan presentar en el aula. 

 
Figura 4: Modelo de Solución 

 

Se espera por otro lado, la publicación de 

artículos en ámbitos científicos, de los 

resultados obtenidos. 
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4. FORMACION DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

El Proyecto I/D en el que se enmarcarán estas 

líneas de trabajo, es parte de un proceso de 

incentivación para el desarrollo de actividades 

I/D, que se originan en el Laboratorio LINSI 

del Departamento de Sistemas de Información 

de la FRLP-UTN. Consecuentemente, se está 

poniendo acento y esfuerzo en las siguientes 

actividades: 

- Desarrollo de seminarios abiertos de 

formación general en relación a temas, técnicas 

y tecnologías incluidos en esta línea de 

investigación, para alumnos avanzados en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas y para 

becarios de este equipo de trabajo, realizados en 

UTN-Facultad Regional La Plata y UNLP-

Facultad de Informática. 

- A cargo de integrantes de este equipo de 

trabajo, se encuentran en curso 3 Tesis de 

Postgrado  (Magíster en Ingeniería de Software 

y Magister en Tecnología aplicada a la 

Educación, UNLP  y de Doctorado en 

UNICEN) relacionadas con el campo de 

investigación de este proyecto. 

- Finalmente, los docentes integrantes de esta 

línea de investigación participan en el dictado 

de asignaturas con contenidos relacionados a 

este campo I/D: 

En grado: UTN, Facultad Regional La Plata, 

Ingeniería en Sistemas de Información- 

Facultad de Ingeniería, UCASAL 

En postgrado: UNLP, Maestría en Tecnología 

Informática aplicada a Educación – UNICEN,  

Facultad de Ciencias Exactas.  
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