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Abstract. La aplicación de métricas de análisis de datos en grafos para dar ex-
plicaciones a las interacciones sociales que ocurren dentro de un grupo de Fa-
cebook aportan conocimiento útil para apoyar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. En este trabajo, se analizan e interpretan estas interacciones para 
los estudiantes y docentes que forman parte de un grupo de Facebook ilustrando 
la manera en que aportan a los docentes conocimiento clave para la toma de de-
cisiones pedagógicas que beneficien al estudiante. Este análisis se puede aplicar 
a otros tipos de grupos de Facebook que no sean sólo de enseñanza y aprendiza-
je. 
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1 Introducción 

Los sitios de redes sociales (en más SRS) se han convertido en una parte importante 
de la vida cotidiana de las personas y por lo tanto, de los estudiantes. Los diversos 
SRS brindan a sus usuarios posibilidades de crear y participar en diversas comunida-
des a través de funciones como la comunicación, el intercambio, la colaboración, la 
publicación, la gestión y la interacción. Como se expresa en Vivian et al. (2014) [1] es 
común que los estudiantes de diversos niveles utilicen SRS para apoyar sus activida-
des de aprendizaje, formando parte también de su vida académica. 

Los SRS y en particular, las redes sociales ofrecen a la enseñanza una amplia gama 
de posibilidades que facilitan la interacción social, creación de contenido, descubri-
miento e intercambio de información, establecimiento de relaciones sociales y agru-
pación de información. Por otra parte la tecnología de estos servicios proporciona 
herramientas que posibilitan el acceso y la recolección de los datos generados tanto en 
forma de perfiles personales como en forma de interacciones.  

La importancia de la interacción social en la construcción del conocimiento y el 
desarrollo de poderosas herramientas como los SRS motivan nuevos desafíos. Por un 
lado, el uso de redes sociales en contextos educativos se presenta como una oportuni-
dad con múltiples ventajas. Por otro lado, la posibilidad de obtener en forma automá-
tica la información generada como resultado de la utilización de redes sociales en 
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contextos educativos, abre oportunidades en el plano del análisis de esta información 
con fines pedagógicos. La combinación del uso de redes sociales como apoyo al tra-
bajo en el aula con herramientas de redes y de análisis de redes sociales puede pro-
porcionar información relevante tanto para el docente como para los estudiantes.  

Como caso particular se considera la red Facebook, mediante su herramienta de 
Grupo. Por sus características y posibilidades resulta ser un buen espacio de apoyo 
para los estudiantes de un curso presencial. En este trabajo se estudian las interaccio-
nes que se producen en un Grupo de Facebook al cual están asignados un docente y 
los estudiantes de un curso.  

El desarrollo del trabajo consiste en la construcción  de una herramienta de extrac-
ción de las interacciones ocurridas en un grupo de Facebook. Para el análisis de los 
datos se propone la aplicación de métricas de redes sociales. Se identifican los indica-
dores a los que aportan las interacciones sociales en contextos educativos. Se propo-
nen interpretaciones semánticas para los datos obtenidos y se presentan los resultados 
de forma que sirvan como apoyo a los docentes en la toma de decisiones pedagógicas 
a partir de información obtenida de las interacciones de sus estudiantes.  

El documento está organizado de la forma siguiente. En la sección 2 se presentan 
trabajos relacionados. En la sección 3 se presenta la herramienta creada para extraer 
las interacciones de un grupo de Facebook. En la sección 4 se definen las dimensiones 
y los indicadores para el análisis de las interacciones que se producen en un grupo de 
Facebook en un contexto educativo. En la sección 5 se introducen las métricas a apli-
car a los datos para las mediciones, y se realiza una propuesta de interpretación. 

2 Trabajos relacionados 

En Said at al. (2010) [2] se argumenta acerca de algunas de las ventajas del uso de 
redes sociales en el aprendizaje. Las redes y las tecnologías asociadas apoyan el 
aprendizaje colaborativo, ya que posibilitan la creación de comunidades en línea que 
permiten a los estudiantes participar en actividades de aprendizaje social y en la cons-
trucción de conocimientos compartidos socialmente. En el aprendizaje colaborativo, 
se espera que los estudiantes trabajen juntos hacia el proceso completo de construc-
ción del conocimiento y aprendan no sólo a apreciar su propio trabajo sino también 
las contribuciones de sus compañeros Un beneficio clave de participar en un trabajo 
grupal colaborativo es que el alumno tiene la oportunidad de participar, de aprender 
de otros compañeros, de aprender a asumir la responsabilidad de su aprendizaje y de 
esta forma desarrollar más autonomía en su aprendizaje. El rol del docente pasa de ser 
instructivo a ser de apoyo y actúa más como facilitador y coordinador para estructurar 
y guiar la dirección general del aprendizaje de los estudiantes.  

En Said et al. (2013) [3] los autores realizan una clasificación de los tipos de inter-
acciones asociadas con el aprendizaje que se producen Facebook, éstas son: estudian-
te - estudiante, estudiante - docente, estudiante - contenido y estudiante - interfaz. 
Según los autores las interacciones en Facebook pueden aportar datos sobre la dimen-
sión psicosocial de los estudiantes de un curso, además de información sobre la ad-
quisición de conocimientos y habilidades. Las interacciones pueden transmitir infor-
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mación valiosa a lo largo del tiempo, además de proporcionar datos tanto informales 
como formales. Para analizar las interacciones utilizan un enfoque de cinco dimensio-
nes: participativa, interactiva, social, cognitiva y de valores, tomando como referen-
cias las definiciones de Henri (1992) [4].  

Las dimensiones propuestas por Henri son: 

 Dimensión participativa. Cantidad de mensajes o publicaciones de un estu-
diante. 

 Dimensión interactiva. Utiliza una definición operacional de interacción en 
tres pasos: comunicación de información, una primera respuesta a esta infor-
mación, una segunda respuesta relacionada con la primera.  

 Dimensión social. Refiere a la dinámica social de los intercambios.  
 Dimensión cognitiva. Refiere a la identificación los elementos dentro de los 

mensajes que dicen algo sobre las formas en que las personas aprenden.  
 Dimensión metacognitiva. En un entorno de aprendizaje colaborativo media-

do por computadora, el examen de los mensajes puede ser una valiosa fuente 
de información sobre actividades metacognitivas.  

La propuesta de Henri es retomada por Pozzi et al. [5]. Estos autores establecen in-
dicadores para investigar las dimensiones participativa, interactiva, social y cognitiva: 

Para la dimensión participativa: cantidad de mensajes enviados, cantidad de docu-
mentos cargados, cantidad de mensajes leídos, cantidad de documentos descargados, 
distribución de la participación a lo largo del tiempo. 

Para la dimensión interactiva definen como indicadores más significativos los que  
provienen del análisis de contenido cuantitativo y cualitativo de los mensajes y docu-
mentos intercambiados por los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Ejem-
plos: cantidad de mensajes leídos por un alumno antes de publicar los suyos propios, 
número de respuestas a los mensajes de otros estudiantes, el número de citas implíci-
tas o explícitas de los mensajes de otros estudiantes. 

Para la dimensión social proponen identificar señales que atestigüen el afecto y la 
cohesión dentro de los actos de comunicación. Se expresan a través de unidades temá-
ticas, unidades de significado que transmiten un único elemento de información ex-
traído de un segmento de contenido. Consideran los siguientes indicadores: unidades 
temáticas caracterizadas por el afecto o por la cohesión. 

Para la dimensión cognitiva que la definen como la medida en que los alumnos 
pueden construir y confirmar el significado a través de la reflexión y el debate en una 
comunidad, proponen la medida de la presencia de unidades temáticas que se refieren 
a las siguientes fases: revelación, reconocer un problema; exploración, expresar 
acuerdo / desacuerdo; integración, conectar ideas, hacer síntesis; resolución, aplica-
ciones a la vida real, soluciones de prueba. 
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3 Extracción de datos  

La extracción de los datos de interacciones de un grupo de Facebook se realiza me-
diante una aplicación construida en Python, que utiliza la interfaz que Facebook pro-
porciona a los desarrolladores.  
Facebook representa la red con un grafo, denominado grafo social de Facebook. A 
medida que Facebook crece, se construye su grafo. Cada nuevo usuario que se registra 
ocupa una posición en el grafo y a partir de él se genera nuevas relaciones. En el grafo 
de Facebook están integrados no sólo las personas, sino  elementos que no son perso-
nas físicas como páginas, grupos, eventos. Todas estas entidades son tratadas en Fa-
cebook como objetos del grafo. 

Cada objeto tiene un identificador único y todos los objetos se relacionan entre sí, 
igual que las personas. En el caso de los grupos, por ejemplo, cada uno se convierte 
en un objeto del grafo con su identificador único, que relaciona  otros objetos del 
grafo mediante un tipo de relación, que no sería “es amigo de” como en el caso de las 

personas, sino “es miembro de”.  
Facebook provee una herramienta para desarrolladores que permite acceder al gra-

fo para lectura y escritura. Esta se denomina API Graph. (API por las siglas en inglés 
de Interfaz de Programación de Aplicaciones y Graph por la representación de la red 
mediante un grafo). La herramienta para este trabajo se ha desarrollado utilizando la 
versión 2.9 de la API Graph, cuya descripción se obtuvo de [6]. Con respecto a esta 
herramienta de extracción para grupos de Facebook, es importante tener en cuenta que 
en abril de 2018 Facebook inició una serie de cambios estructurales en la API Graph, 
como consecuencia de los sucesos vinculados a Cambridge Analytica [7]. En el mo-
mento de finalizar este trabajo se ha actualizado la API Graph a su versión 3.0, donde 
se deshabilitan algunas de las funcionalidades utilizadas aquí.. El acceso a través de la 
API 2.9 tenía un conjunto de restricciones que han sido ampliadas en la versión 3.0, 
acorde a la nueva política de privacidad de Facebook.  

La herramienta obtenía todas las interacciones ocurridas en un grupo de Facebook: 
publicaciones, comentarios y reacciones. Cada una de ellas contenía la identificación 
de su autor. La información de autor fue utilizada para el análisis individual y grupal 
de las interacciones que se describe en este trabajo. En la versión 3.0 de la API, la 
identificación del autor de cada interacción ya no está disponible.  

4 Indicadores para el análisis de interacciones 

El enfoque de Henri es la base para el análisis de interacciones abordado en este tra-
bajo. Para poder estudiar las dimensiones propuestas se deben establecen indicadores 
que permitan adecuarse a las necesidades de presentar información al docente que 
resulte de interés y utilidad en la toma de decisiones. Para delimitar el alcance del 
trabajo al análisis de aspectos cuantitativos se seleccionan dos dimensiones: participa-
tiva e interactiva. Esta selección se realiza para establecer un conjunto de indicadores 
para el análisis cuantitativo de las interacciones. La propuesta se basa en el trabajo de 
Said et al. [8], que establecen una serie de indicadores para cada dimensión asociada a 
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intercambios en Facebook. A continuación se presentan los indicadores propuestos en 
[8] para las dimensiones seleccionadas y los que se consideran en este trabajo. 

4.1 Dimensión participativa 

La dimensión participativa se define por el concepto de “hacer algo” que muestre que 

el estudiante está presente. El interés de los indicadores definidos radica en que per-
miten observar no las acciones visibles de los estudiantes sino también su escasa o 
nula participación, y su discontinuidad. Estos pueden proporcionar información sobre 
situaciones de alerta al docente. En la Tabla 1 se presentan los indicadores.. 

Tabla 1. Indicadores de participación 

Indicador Propuestos en Said et al. [8] Trabajo actual 

Participación activa 
Cantidad de publicaciones que 
los estudiantes hicieron en la 
discusión de Facebook. 

Cantidad de publicaciones originales 
realizadas en el Grupo de Facebook más 
cantidad de comentarios realizados en 
publicaciones de otros participantes  

Participación pasiva 

Cantidad de veces que los 
estudiantes vieron 
publicaciones específicas 
dentro del grupo 

Cantidad de reacciones de cada 
miembro del grupo a las publicaciones 
de otros 

Continuidad Distribución de la participación 
a lo largo del tiempo 

Línea temporal de particupación activa y 
pasiva por separado 

4.2 Dimensión interactiva 

Las interacciones las definen como las relaciones que los estudiantes construyen du-
rante el proceso de aprendizaje. Se mide por las influencias recíprocas que las inter-
venciones pueden tener y por la frecuencia de las intervenciones. En este trabajo se 
indicadores se definen por el contenido cuantitativo consideran desde el punto de 
vista cuantitativo del intercambio. En la Tabla 2 se presentan los indicadores de la 
dimensión interactiva. 

Tabla 2. Indicadores de interacción 

Indicador Propuestos en Said et al. [8] Trabajo actual 

Cuantitativo  Número de respuestas a los 
mensajes de otros estudiantes 

1. Cantidad de comentarios realizados a 
publicaciones de otros o a comentarios 
de otros. 
2. Cantidad de comentarios que otros 
realizan a las publicaciones o 
comentarios de un alumno. 
3. Frecuencia de comentarios a 
publicaciones o comentarios de otros 
considerando la línea temporal. 
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5 Aplicación de Métricas 

El análisis de interacciones se realiza sobre indicadores medidos a partir de datos  
cuantitativos que arrojan información cualitativa sobre los grupos y sus estudiantes. 
Se propone analizar los indicadores descritos en la sección 4, mediante la aplicación 
de métricas de análisis de redes sociales. En esta sección se definen las métricas apli-
cadas y se presenta una posible interpretación de cada una de ellas en el contexto de 
las interacciones en un grupo de Facebook.  

Para probar la aplicación de las métricas a datos extraídos de Facebook, se utiliza-
ron datos de prueba. Se crean  para ilustrar el conocimiento útil que el docente puede 
obtener y usar para tomar decisiones que impacten favorablemente sobre los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes. Los datos generados no permiten aseverar nada 
sobre individuos específicos, pero sí permiten proponer la detección de posibles situa-
ciones de riesgo o de uso positivo de la influencia de los diferentes miembros de la red 
social integrada por las personas que interactúan simultáneamente en un salón de 
clases y en un espacio virtual como los grupos de Facebook. 

Se utiliza un modelo de grafo para representar los resultados obtenidos según los 
indicadores descritos. La ventaja del grafo es que proporciona una visualización orga-
nizada, que se puede presentar al docente de forma que la lectura de la información no 
requiera un esfuerzo adicional y facilite su labor. Se describe el modelo utilizado para 
algunos de los indicadores presentados anteriormente. 

5.1 Indicador de participación activa: 

Se construye un grafo dirigido donde los nodos representan a los alumnos y al docen-
te. Se agrega un nodo Grupo que representa la página del grupo, de esta forma se 
modelan las publicaciones como aristas con origen en quien publica y destino el nodo 
Grupo. El peso que se le asigna a cada arista corresponde con la cantidad de publica-
ciones realizadas por la persona a quien representa el nodo. Para el análisis de la par-
ticipación activa de esta dimensión se analiza la medida del grado de salida con peso, 
de forma que los nodos de mayor tamaño corresponden a las personas que han tenido 
mayor participación activa a lo largo del curso.  

5.2 Indicadores 1 y 2 de la dimensión interactiva  

Se construye un grafo en el que los nodos representan a los alumnos y al docente. Las 
aristas representan los comentarios realizados a publicaciones o comentarios de otros.  
Las aristas tienen origen en quien realiza el comentario y destino en el autor de la 
publicación a la que se realiza el comentario. El peso que se le asigna a cada arista 
corresponde con la cantidad de comentarios realizados por el origen en publicaciones 
realizadas por el destino. Para este grafo, se analizan por separado las métricas de 
centralidad. 
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5.3 Métricas 

Para definir e interpretar las métricas se ha consultado [9] y los trabajos  realizados en 
el marco del proyecto DIIA [10]. Las medidas de centralidad se han utilizado am-
pliamente para explotar las redes y sirven para detectar los nodos relevantes en un 
gráfico. En lo social las centralidades de análisis de red se utilizan para identificar, 
por ejemplo, personas influyentes en la red, comunidades, detectar comportamientos 
extraños en la red. Esta interpretación se aplica en este trabajo para una comunidad 
educativa en red.  

La centralidad de grado se calcula como el valor promedio del número de aristas de 
entrada y de salida en un grafo dirigido. El grado de salida –indicador 1 de la dimen-
sión interactiva -  se pude interpretar como un indicador de la influencia. Un miembro 
con un alto grado de salida, tiene  muchas conexiones directas con otros y se entiende 
que puede transferir información rápidamente a muchos otros.El grado de entrada – 
indicador 2 de la dimensión interactiva - se puede interpretar como un indicador de la 
importancia en la red a través del soporte que recibe de otros miembros de la red.  

La centralidad de proximidad mide la distancia promedio desde un nodo a todos 
los otros nodos en la red. Indica qué tan cerca está un nodo de los demás. Un miembro 
con centralidad de proximidad alta tiene una comunicación rápida con todos los 
miembros de la red. La excentricidad mide la distancia desde un nodo hasta el nodo 
más lejano a él teniendo en cuenta las rutas ponderadas de la red. Permite encontrar 
los nodos que están lejos del nodo más central en la red. La centralidad de intercone-
xión mide la frecuencia con la que un nodo aparece en el camino más corto entre 
nodos en la red. Es una medida que permite saber que tan importante es un nodo en la 
ruta más corta entre cada par de nodos. Un nodo con una centralidad de interconexión 
alta tiene una gran influencia en la red debido al flujo que pasa a través de él. La cen-
tralidad de vector propio mide la importancia del nodo en una red basándose  en sus 
conexiones. Los nodos que poseen un valor alto de esta medida de centralidad están 
conectados a muchos nodos que a su vez están bien conectados, por lo que son buenos 
candidatos para difundir información. 

Además de las métricas de centralidad se considera  el coeficiente medio de clús-
ter. Este indica cómo se incrustan los nodos en su vecindario, lo que puede conside-
rarse como una indicación de lo que se denomina "mundo pequeño" o agrupamiento 
en la red. El hecho de tener vecinos más unidos influye en la ubicación estructural de 
los estudiantes en la red, lo que a su vez facilita la discusión y motiva a los estudian-
tes a permanecer en el curso. La falta de apoyo y de participación facilita la posibili-
dad de abandonar el curso. 

En la Tabla 3 se presenta una propuesta de interpretación de las métricas de centra-
lidad en el contexto de las interacciones en un grupo de Facebook de un grupo de 
aula. La propuesta pretende proporcionar información cualitativa a las mediciones. A 
cada nivel de la interpretación presentada en la Tabla 3 se le puede proveer de conte-
nido semántico. Por ejemplo, para la entrada de la Tabla 3 correspondiente a Grado de 
Entrada Bajo en las interacciones estudiante – docente se podrían establecer diferentes 
conclusiones: Puede tratarse de un estudiante independiente y con muy buena escola-
ridad, o puede deberse a que es un estudiante desinteresado  por el curso con riesgo de 
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abandonar. En la entrada Grado de Entrada Bajo en las interacciones estudiante – 
estudiante puede tratarse de un estudiante con muy buena escolaridad, pero sin interés 
en colaborar con sus pares o puede deberse a un caso de baja popularidad y aislamien-
to, o ambas.  

Tabla 3. Interpretación de métricas de centralidad en interacciones de grupo 

Métrica 
Tipo de interacción 

Estudiante-Docente  Estudiante-Estudiante 

Grado de 
entrada 

Alto 
Estudiante o docente prestigioso, 
tiene mucha importancia dentro de 
la red. 

Estudiante que tiene mucha 
importancia en la red. Cuenta con 
soporte de sus pares 

Bajo Estudiante o docente que no tiene 
soporte en la red.. 

Estudiante que no tiene soporte en 
la red de pares.  

Grado de 
salida 

Alto 
Estudiante o docente muy sociable, 
altamente comunicativo. Es 
influente en la red. 

Estudiante con mucha influencia 
entre sus pares. 

Bajo Estudiante o docente poco 
comunicativo o reservado. 

Estudiante con baja influencia 
entre sus pares. Poco 
comunicativo y sociable.  

Proximi-
dad 

Alto 
Estudiante o docente que tiene 
mucho alcance en la difusión de 
mensajes. 

Estudiante con capacidad de 
comunicar rápidamente a sus 
pares. Puede ser influenciado o 
influenciar a los demás 

Bajo 
Estudiante o docente que tiene poco 
impacto (alcance) para difundir 
información en la red. 

Estudiante que tiene poco impacto 
(alcance) para difundir 
información entre sus pares. 

Excentri-
cidad 

Alto 

Estudiante o docente con una amplia 
cobertura de la red. Es fácilmente 
accesible por todos los integrantes 
del grupo Idealmente el docente 
debería tener este valor. 

Estudiante con un amplio rol 
dentro de la red. Es fácilmente 
accesible por todos los integrantes 
del grupo, puede ser influenciado 
o influenciar a los demás. 

Bajo 

Estudiante o docente con una 
cobertura limitada dentro de la red. 
No accesible por todos los 
integrantes del grupo. 

Estudiante con un rol limitado 
dentro de la red. No accesible por 
todos los integrantes del grupo. 

Vector 
propio 

Alto 
Estudiante o docente influyente, 
importante  para difundir 
información en la red. 

Estudiante estratégico para 
difundir información entre sus 
pares. 

Bajo 
Estudiante o docente con poca 
influencia para difundir información 
en la red. 

Estudiatne con poca capacidad 
para difundir información 

Interco-
nexión 

Alto 
Estudiante o docente estratégico 
para comunicar entre subgrupos de 
la red. 

Estudiante estratégico para 
comunicar entre subgrupos de la 
red de pares. 

Bajo Estudiante o docente con poca 
influencia para comunicar en la red. 

Estudiatne con poca influeencia y 
poca capacidad para 
intercomunicar a los miembros de 
su red. 
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6 Conclusiones y Trabajo futuro 

Se ha presentado un análisis de interacciones en un entorno de aprendizaje en una red 
social. Para ello se ha construida una herramienta de extracción automática de los 
datos de interacciones de un grupo de Facebook. A los datos obtenidos se le han apli-
cado métricas de análisis  de redes sociales. Se introducen grafos para la visualización 
de la información.  

Los grafos son una forma de visualización flexible que facilita la representación de 
una forma natural de una gran diversidad de situaciones. Permiten enriquecer la in-
formación proporcionado vistas sobre las relaciones que ocurren entre los miembros 
de un grupo. Hacen posible la detección de diferentes situaciones individuales o gru-
pales, en el contexto de aprendizaje pueden ser la presencia de estudiantes aislados o 
la presencia de estudiantes facilitadores de la comunicación, permiten detectar a tiem-
po situaciones de riesgo. Proporcionan información sobre el rol que desempeña el 
docente en la red del curso.  

Es posible ampliar y enriquecer la información que se obtiene de los datos extraí-
dos incorporando aspectos cualitativos el análisis que no han sido abordados en este 
trabajo. La incorporación de herramientas de análisis semántico se considera el pró-
ximo paso, para utilizar información cualitativa que aporte a la dimensión interactiva, 
también se incorporará el análisis de la dimensión social y de la dimensión cognitiva. 
El análisis de los datos extraídos muestra que es posible obtener información acerca 
de la comunicación como expresiones emocionales de afecto y de cohesión: emotico-
nes, saludos, aliento, felicitaciones, agradecimiento. También es posible el procesa-
miento de las interacciones de forma que arroje información sobre el aprendizaje, si 
reproduce un enfoque, si repite lo que expresan otros, si expresa ideas nuevas, si rea-
liza preguntas, si busca y proporciona material para ampliar un tema.  

Es necesario incorporar análisis temporal de forma de proporcionar información 
sobre la continuidad tanto en la dimensión participativa como interactiva. Se trata de 
proporcionar datos sobre el estudiante en tiempo real, para facilitar el seguimiento y 
la intervención en el momento adecuado. El hecho de proporcionar al docente herra-
mientas de análisis de información al comienzo, durante y al final de los procesos de 
aprendizaje facilita una mejor comprensión del proceso en sí. 
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