
ARIADNA: una herramienta 
para la enseñanza usando 
agentes inteligentes

Juan Carlos González Moreno 
Junio 2009

viernes 26 de junio de 2009



Contenido

Motivación

Primera Fase

Un CSCL no basta

Segunda Fase

Asistentes

Nuevo Proyecto

Conclusión

viernes 26 de junio de 2009



Motivación

CSCL (Computer Supported Co-
operative Learning) clásicos 
rígidos y cerrados: 

•Arquitecturas cliente/servidor.
•Poco intercambio entre iguales.
•Privacidad excesiva de contenido.
•Dificultad para añadir nuevos servicios. 
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Motivación

Servicios planificados: 
Crear usuarios de Internet que:

•Puedan navegar con var ias 
ventanas por los contenidos 
ofertados.

•Posean sus propios ficheros de 
direcciones.

•Puedan realizar trabajos on/off-line.
•Posean correo electrónico con 

capacidad de suscribirse a listas. 
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Motivación
Servicios planificados: 

Colgar el programa de la materia:
•Proporcionando ayuda adecuada.
•Con capacidad para modificar e 

incorporar nuevos datos de 
profesores.

•Actua l izac ión de conten idos 
automática.

•Permitiendo a los alumnos realizar 
apuntes (guía de estudio).

•Actualización Bibl iográfica de 
manera automática.

•Actualización dinámica de enlaces.
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Motivación

Servicios planificados: 
Colocar textos de lectura:

•Mediante localización en una cierta 
red de profesores.

•Proceden tes de búsquedas 
inteligentes de textos completos o 
no en enlaces o reproducciones.

•Subscripción a bibliotecas virtuales.
•Uso de hipertextos.
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Motivación

Servicios planificados: 
Introducir guías de actividades:

•Buscar y seleccionar información.
•Estructurar y elaborar textos.
•Realizar revisiones on-line y/o in-

l i ne ( tes t , e je rc ic ios , casos 
prácticos, ...) con correctores 
automáticos.

•Ofrecer ayuda en el desarrollo.
•B ú s q u e d a a u t o m á t i c a d e 

actualizaciones en tutoriales.
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Motivación

Servicios planificados: 
Organizar tutorías con:

•FAQ's.
•Listas de discusión.
•Sistemas de tutoría asistida.
•Sistemas de tutoría inteligente.
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Motivación

Servicios planificados: 
Organizar entornos de trabajo 
colaborativo:

•Foros.
•Chats.
•Vídeo conferencias.
•Conexiones habladas.
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Motivación

Servicios planificados: 
Organizar entornos virtuales de 
trabajo:

•Espacios comunes en los que 
depositar material docente.

•Emisoras de audio  y vídeo.
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Motivación

Servicios planificados: 
¿Desarrollo de un entorno virtual?
(Campus Virtual):

•Inserción de servicios en un 
entorno de realidad virtual.

• Incorporar varios cursos con 
asignaturas interdependientes e 
interdisciplinares.
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Motivación

Soluciones planteadas:
 

• Asistentes personales: 
- Proporcionan asistencia necesaria 

para facilitar su interacción con un 
servicio.  

- Deben ser capaces de almacenar, 
aprender y manipular los gustos y 
preferencias de cada  usuario. 

- Necesitan reaccionar a los cambios 
en su entorno. 
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Motivación

Soluciones planteadas:
 

• Asistentes auxiliares: 
Proporcionan soporte a los asistentes 
personales en su funcionamiento 
- Asistentes tipo wrapper: 

Proporcionan accesos a las BD que 
mantienen la información requerida.

- Asistentes tipo searcher: 
Realizan búsquedas inteligentes.

viernes 26 de junio de 2009



Planificación

Tres fases:
La metodología de trabajo se organizó en 
tres fases. Cada fase se pensó para la 
creación e incorporación de servicios de 
manera iterativa e incremental en un entorno 
abierto. 
Las fases se organizaron entorno a la 
consecución de distintos hitos. Cada hito 
supuso la realización, incorporación y 
desarrollo de los requisitos descritos.
Los primeros hitos se centraron en el 
estudio del estado del arte y en la 
localización y contacto con proyectos 
semejantes.
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Primera Fase

Estudio de soluciones
Nos centramos en analizar los datos 
de http://www.edutools.info/course y 
contrastarlos con los requisitos que 
necesitabamos. Después del estudio 
realizado inicialmente nos decantamos 
por utilizar como base de desarrollo 
una herramienta de código abierto 
denominada Teleduc y que presetaba 
una adecuada base de desarrollo para 
las necesidades planteadas además 
de ser una herramienta de código 
abierto. 
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Un CSCL no basta

TeleDuc no basta
La herramienta (al igual que la mayoría 
de código abierto) no proporcionaba 
soporte para el trabajo colaborativo. 
Demasiado rígida y jerarquizada en las 
acciones, salvo un servicio de 
portafolio que permitía al alumno o a 
un grupo de ellos guardar trabajos, 
opiniones e información general de 
manera coordinada y secuencial. No 
se permitía el trabajo de contenidos 
off-line, ni su vinculación con otros 
servicios ofertados, pocas ayudas, ...
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Un CSCL no basta

Particiantes y desarrollo:

•Equipo A.- Miembros estables 
adaptación de la herramienta. 

•Equipo B.- Alumnos desarrollando 
su Proyecto Fin de Carrera dirigidos 
por los integrantes del equipo A.

•Primera Versión.- Orientada al 
trabajo off-line de contenidos, 
programas, ... y su vinculación con 
otros servicios colaboratibos. 
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Un CSCL no basta

 

De TelEduc a Ariadna
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Un CSCL no basta
Ariadna 2002
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Un CSCL no basta
Ariadna 2002
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Un CSCL no basta
Contenido Integrado
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Un CSCL no basta
Herramienta Edición 2002
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Un CSCL no basta
Herramienta Edición 2002
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Un CSCL no basta
1.6.3. Barra herramientas zona navegación

Permite la creación y eliminación elementos del documento. Sólo muestra los 

elementos que se pueden crear a partir del elemento seleccionado en el árbol de la 

zona de navegación.

Figura  10: Barra herramientas zona navegación

Botón Descripción

 ”tema” Añade un nuevo tema en al documento.

 “capitulo” Añade un nuevo capítulo al tema o capitulo seleccionado.

 “Párrafo”
Añade un nuevo párrafo al capítulo,  columna o elemento de la 

lista seleccionado.

 “imagen”
Añade una nueva imagen al capítulo,  columna o elemento de la 

lista seleccionado.

 ”recurso” Añade un nuevo recurso al capítulo seleccionado.

 “tabla”

Añade una nueva tabla al capítulo,  columna o elemento de la 

lista seleccionado. Las tablas tienen un pequeño asistente que 

permite crear tablas de hasta 10 filas por 10 columnas.

Figura 1: Asistente para la creación de tablas

 “Fila” Añade una nueva fila a la tabla seleccionada.

 “Columna” Añade una nueva columna a la fila seleccionada.

 “Lista”
Añade una nueva lista al capítulo, columna o elemento de la 

lista seleccionada.

 “Elemento Lista” Añade un nuevo elemento de lista a la lista seleccionada.

 “Eliminar” Elimina del documento el elemento seleccionado.

índice  figuras

Herramienta Edición 2002
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Un CSCL no basta
Herramienta Edición 2002

viernes 26 de junio de 2009



Un CSCL no basta

1.6. Elementos del editor

1.6.1. Menú editor documentación

Figura  7: Menú archivo

Elemento menú Descripción

 Nuevo Crea un nuevo Documento.

 Abrir Recupera un documento de disco.

 Guardar
Guarda en disco el documento que actualmente se esta 

editando.

 Guardar como ...

Guarda en disco el documento que actualmente se esta 

editando, permitiendo seleccionar el nombre de fichero con el 

que se guardará.

 Publicar ...

Envía el documento que actualmente estamos editando al 

servidor web de modo que dicho documento pueda ser 

visualizado en la dinámica del curso.

 Descargar ...
Recupera del servidor y guardar en disco un documento que 

previamente había sido enviado al Servidor.

 Salir: Abandona el editor de documentación.

índice  figuras

Herramienta Edición 2002
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Un CSCL no basta
Herramienta Edición 2002
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Un CSCL no basta1.6.5. Barra herramientas editor texto

Figura  12: Barra herramientas editor texto

Botón Descripción

 ”negrita” Pone en negrita el texto seleccionado.

 “cursiva” Pone en cursiva el texto seleccionado.

 “subrayado” Subraya el texto seleccionado.

 “copiar” Copia al portapapeles el texto seleccionado.

 “pegar” Pega del portapapeles el texto seleccionado.

 “cortar”
Copia al portapapeles el texto seleccionado y lo elimina del 

documento.

 “avanzado”

Abre un editor que muestra el documento con los tags Html 

para su edición  manual.

Figura 2: Editor de texto en modo Html

índice  figuras

Herramienta Edición 2002
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Un CSCL no basta
Herramienta Edición 2002
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Un CSCL no basta
1.7. Elementos de un documento

1.7.1. Documento

Icono Descripción

Contiene el nombre del documento y el autor del mismo. 

De el cuelgan los temas del documento.

Propiedades Descripción

Nombre documento Título que va a tener el documento.

Autor Persona que ha creado el documento.

1.7.2. Tema

Icono Descripción

Contienen los distintos capítulos del documento

Propiedades Descripción

Título tema Nombre que tendrá el tema.

Índice del tema Orden del tema dentro del documento.

Crear foro

Indica si el tema en cuestión va a tener un foro asociado 

en Ariadna. En caso de tenerlo es necesario establecer las 

fechas en las cuales el foro estará activo.

Fecha inicio foro Fecha en la que comenzará el foro.

Fecha final foro Fecha en la cual el foro dejará de estar activo.

1.7.3. Capítulo

Icono Descripción

Los temas se dividen en capítulos, y estos a su vez en 

otros capítulos o elementos de tipo párrafo, recurso, tabla 

y lista.

índice  figuras

Herramienta Edición 2002
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Un CSCL no basta
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Un CSCL no basta
Ariadna 2002
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Un CSCL no basta
Ariadna 2002
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Un CSCL no basta

1.2.4. Sección de navegación

Permite moverse a través del documento de forma sencilla e intuitiva.

Figura  31: Sección de navegación

<! Ir a la página anterior del documento.

>! Ir a la página siguiente del documento.

[2] ! Ir a la página del número seleccionado. 

Página: 1/15  ;  1 ! Página en la cual se encuentra el documento actualmente.

1.2.5. Temas y Capítulos

Son las distintas secciones en las que se divide el documento.

Figura  32: Temas y capítulos de un documento

Los temas pueden tener un enlace al foro y otro a las preguntas frecuentes,  pero 

carecen de notas de usuarios. Mientras que los capítulos, si pueden tener notas de 

usuario pero no un enlace al foro.

 Cuando aparece este icono al final de un título, significa que el tema en cuestión 

tiene un foro asociado.

 Indica que el capítulo o tema en cuestión tiene preguntas frecuentes asociadas..

 Indica que el titulo en cuestión no tiene preguntas frecuentes creadas y da al 

profesor la posibilidad de crearlas. (Sólo es visible si la persona que está viendo el 

documento es un profesor y tiene activada en Ariadna  la visión de profesor).

 Indica que el capítulo en cuestión tiene una nota creada.

 Indica que el capítulo en cuestión no tiene nota.
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índice  figuras
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Conclusiones Primera Fase

Un CSCL no basta:
1) Porque no vinculan contenidos a servicios 

ofertados, ni a actividades a realizar.
2) Porque su uso depende y se supedita a 

una buena conexión a la red.
3) Porque su estructura es muy rígida y no 

permi te añad i r nuevos se rv ic ios 
fácilmente.

4) Porque colaborar suele implicar actuar de 
modo secuencial en función del servicio o 
recurso.

5) Porque no tienen capacidad para actuar 
con los usuarios de una manera 
suficientemente autónoma y proactiva.
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Segunda Fase

Empleo de Agentes:

1) Asistentes personales.- Se buscó una 
solución sencilla y flexible que permitiera 
su ampliación y adaptación a nuevos 
servicios y al perfil de estudiantes y 
docentes. Por ejemplo: AiBots

2) Asistentes auxiliares.- Se desarrollaron 
Sistemas Multi-AGente en dos líneas:
- Asistentes tipo wrapper: SITUA
- Asistentes tipo searcher: SAIPE
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Asistentes personales
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Herramienta Configuración
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Chatterbots
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Texto del enunciado 
de la pregunta

Dificultad asociada a 
la pregunta

Puntuación de la 
pregunta

Opciones de la 
pregunta

Texto de la respuesta

Marcador de la 
opción como cierta o 
falsa

Agrega una opción a 
la lista de posibles 
respuestas

Elimina una opción 
de la lista de posibles 
respuestas

Agrega la pregunta 
a la lista de 
preguntas

Cancela la 
operación en 
curso
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Objetivos:
1) Definir e integrar una estructura de 

soporte para los tutoriales.- Esta 
estructura será el soporte para los 
contenidos de todos los tutoriales de 
SITUA.

2) Desarrollar un módulo de evaluación y 
tutorización  inteligente.- Este módulo 
será el encargado de proporcionar una 
ayuda persona l i zada a l a lumno, 
evaluando los resultados y el nivel de 
conocimientos que el alumno obtiene en 
cada una de las partes del tutorial. 

Asistentes Auxiliares

SITUA
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Objetivos:
3) Desarrollar un módulo de evaluación a 

cargo de un profesor.- Este módulo 
permitirá al profesor definir la evaluación 
de cada parte del tutorial.

4) Gestionar los tutoriales del sistema.- El 
sistema debe permitir, a un usuario 
administrador, introducir tutoriales con 
nuevos contenidos, o exportar los 
contenidos de los tutoriales a ficheros 
externos. 

5) Gestionar los usuarios del sistema.- El 
sistema debe permitir registrar alumnos y 
profesores en los tutoriales. 

Asistentes Auxiliares
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Objetivos:
6) Incluir una interfaz de usuario adecuado 

para cada tipo de usuario.- El sistema 
debe incluir una interfaz Web integrable 
en Ariadna, adecuada al tipo de usuario 
que acceda al sistema. 

7) Construir un pequeño tutorial de 
ejemplo.- Servirá de muestra para el 
funcionamiento del sistema. El titulo del 
tutorial será “Introducción al lenguaje 
Java”.

Asistentes Auxiliares

SITUA
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Módulos:
Para el desarrollo del proyecto SITUA se 
han tomado como referencia las ideas en 
las que se fundamentan en los sistemas 
tutoriales inteligentes (ITS) que se dividen 
en4 partes o módulos fundamentales: 

• Módulo experto. 
• Módulo de diagnóstico del alumno. 
• Módulo instructor.  
• Entorno de instrucción y la interfaz 

humano-maquina. 

Asistentes Auxiliares
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Dispositivo Usuario Dispositivo Servidor

Internet

Interfaz

Cartero

Buscador
Documetos

Servicio

Buscador
Documetos

SAIPE
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Nuevo Proyecto

Tercera Fase Pendiente:
1) Organizar entornos de trabajo colaborativo 

mediante la creación de:
- Vídeo conferencias.
- Conexiones habladas.

2) Organizar entornos virtuales de trabajo:
- Espacios comunes en los que depositar 

material docente.
- Emisoras de audio  y vídeo.

3) Explorar la posibilidad de desarrollo de un 
entorno virtual (Campus Virtual)
- Inserción de los servicios anteriores en un 

entorno de realidad virtual.
- Incorporar varios cursos con asignaturas 

interdependientes e interdisciplinares.
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Nuevo Proyecto

Herramientas CMS nuevas:
1) Claroline (usada por la Universidad de Vigo).

2) Moodle+ Joomla (usada por los Másters)

3) SecondLyfe (usada en asignaturas)

4) Wordpress (usada en asignaturas) 

5) MediaWiki, TikiWiki (usadas en asignaturas)

6) Facebook, Twitter, Youtube, delicious, ...
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Nuevo Proyecto

1. E-LearnGal 3.0

2. E-LearnGal Virt

3. E-LearnGal TR

5. Coor-

dinación

6. Difu-

sión

4. E-Learn 

Gal SD
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5. Storage of data transmitted. The MAS will have the possibility of storing data of 

the video and audio signals. 

6. Viewer of stored Data. It will allow displaying the stored data using a player.  

7. Multiple profiles manager. It allows the user to select among several possible 

profiles for starting the communication. 

 

Fig. 1. System architecture 

In addition, the user interface must be intuitive and adaptable. This means that the 

GUI application will be developed trying to provide the user with a fast and intuitive 

way to perform the tasks. This will imply to introduce one or more Interface Agents 

in the MAS. Once the functional requirements have been presented, an initial diagram 

of MAS architecture can be shown; this is the purpose of Figure 1. 

In addition, there are other non functional requirements taken into account in the 

proposed architecture. These are: 

! Response time: The application must be capable of performing the transmission of 

video and audio in real time, that is, ensuring that there are no delays in 

transmission and that the data will be received without cuts. 

! Memory: It is intended that the application consumes as little memory as possible 

to ensure that the machine will not be slowed down and allow the execution of 

other applications in parallel. 

! Robustness: It is expected that the application is able to react to invalid user data. 

For instance, the user should not be allowed to interact with the application until he 

has been properly authenticated. 

V-Mas

Nuevo Proyecto
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Fig. 2. Environment Model for the system 

In the model of the figure, several important components of the system are shown. 

In first place, the Environment of Conversation is in charge of opening a private 

connection (staring a private communication channel between sender and receiver to 

carry out the conversation), sending messages exchanged during the life of the 

conversation or closing the connection, that is, when the sender or receiver ask for the 

completion or abandonment of the private conversation that they were keeping. 

The TransmitterAgent, included in the model, is responsible for making the request 

to start a private conversation indicating the receiver with whom it wants to 

communicate. In addition, it asks the system for the finishing of the private 

conversation that it was keeping. 

The ReceptorAgent accepts the creation of a connection to the sender if it wants to 

have a private conversation with him. It also sends send the system its response to the 

request for the initiation of a private conversation sent by the sender and asks at any 

moment for the abandonment of a private conversation with a particular sender. 

The SystemAgent manages the private conversations. That means that it is the one 

which receives the request for initiation of private conversation, sends the request to 

the receiver, starts the communication link between the sender and receiver and 

controls the flow of conversation. When required, it will be also responsible of 

closing the communication link between sender and receiver. This closure may be 

caused by an abandonment of the conversation by the receiver or by the end of the 

conversation by the transmitter. 

Finally, Claroline platform is also included in the Environmental model, trying to 

show how it was used to access the database and retrieve information from available 

users. From this list, the receiver selected for maintaining the private conversation is 

chosen. 
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Fig. 3. Roles/Task Model for thesystem 

The Roles/Task Model, introduced in Figure 3, shows the roles that accomplish the 

agents (from the Environment Model) to fulfill the requirement of the MAS. The 

descriptions associated with each role have been intentionally omitted, because there 

is a direct correspondence with their repective agents. Thus, the features described by 

the role System will be analogous to the ones of its related agent: the SystemAgent. 

Other important issue in the system design is to indicate the tasks accomplished by 

each agent. The agents and tasks model, introduced in Figure 4, reflects the different 

tasks to be performed by a particular agent; in this case the TransmitterAgent, in order 

to achieve the purpose it was designed form, that is, to initiate a private conversation. 

In the Figure 4, several important issues in the behavior of Transmitter Agent are 

shown. The global goal of the agent is to Initiate a Private Conversation, when a user 

(transmitter) wants to start a private conversation with other of the users (receiver). 

The conversation will be accepted or rejected depending on the answer of the receiver 

or in the system state known by SystemAgent. In the Figure, the agent in charge of 

fulfilling the previous goal, which is Transmitter Agent, is also shown. It performs the 

tasks: Agree-ICP, StartConversation, RefuseE-SE, ConversationAgreeE-S. Agree-ICP 

task reflects the fact occurring when a petition for connection to a receiver is 

answered affirmatively. The task StartConversation indicates that the agent takes the 

user’s request to start a conversation with another agent of the MAS. In this case the 

agent is the start point of the petition of connection with the receiver. RefuseE-SE is 

the task produced when the agent receives notification about the negation of receiver 

for having a conversation. Finally, ConversationAgreeE-SE is produced when the 

agent is notified that its request has been accepted by the recipient. 
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Fig. 4. Agent/Task Model for the Transmitter Agent 

The system has been completely designed using INGENIAS models, but, because 

of lack of space, only some of the most significant ones have been introduced in this 

section. 

4.2  Implementation 

Although INGENIAS methodology provides important facilities for automatic 

implementation of the system, this utility has been used only partially. Once the code 

has been generated through the IAF taking into account the results of previous phases, 

the Java Multimedia Framework (JMF) [10] has being used to support the treatment 

of audio and video. This must be done to fulfil user requirements which indicate that 

the system must be developed using Java SLK [11] and JMF.  

4.3  Resulting tool 

At the moment, V-MAS is under beta-test for a set of users, which provide a feed 

back of reasonable satisfaction. The system has a screen to access, through login and 

password, to the videoconferencing MAS. As the software is integrated with TEMA, 

it must access the database integrated in Claroline CMS to verify user and 

permissions. 
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Conclusiones

1) Los sistemas CSCL y CMS no bastan por si 
solos para dar soporte al nuevo marco de 
educación y de participación social.

2) Los Sistemas Multi-Agente son una 
propuesta válida para el desarrollo, soporte 
e integración de servicios distribuidos y 
concurrentes. 

3) Los Sistemas Multi-Agente permiten la 
integración de nuevos servicios de una 
manera más simple e incremental en este 
tipo de entornos abiertos.
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