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Abstract 
 

El uso de foros en contextos educativos no es algo fuera de lo común; sin embargo cuando 

su uso es llevado a contextos de consumo masivo se empiezan a evidenciar dificultades a la hora 

de querer obtener información de ellos. En cierto punto, los foros se vuelven únicamente útiles 

para los estudiantes y pierden cualquier valor para los profesores o encargados del curso debido a 

la imposibilidad de seguir todos los hilos. En este trabajo se plantea la problemática de cómo volver 

los foros en contextos masivos una fuente de información útil para el mejoramiento del curso y la 

experiencia del estudiante durante el proceso educativo. De igual forma, se presenta una propuesta 

para aprovechar los foros como fuente de información a maestros en contextos de habla hispana. 
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1 Introducción  

 Hoy en día, internet se ha vuelto una plataforma que ha permitido el acceso a 

distintos tipos de contenido de una forma relativamente fácil y eficiente para una porción 

considerablemente grande de la población mundial. Como método eficiente para la 

transición de información no es extraño que mediante internet se emprendieran iniciativas 

para organizar el conocimiento de forma tal en que se pudiese transmitir de manera 

organizada con fines educativos y de esta forma nacen los cursos masivos y abiertos en 

línea o MOOC por sus siglas en inglés (Massive Open Online Courses). 

 Los MOOC son cursos abiertos a todo aquel con acceso a internet pues son 

ofrecidos en línea y tienen la particularidad de contar con la capacidad de atender un 

público masivo pues típicamente no existe restricción en el número de inscritos. En general 

no requieren conocimientos previos, no tienen costo y son desarrollados por algunas de las 

universidades más reconocidas del mundo [10]. 

 El crecimiento de los MOOC se ha dado de forma exponencial, el primer MOOC 

fue lanzado en 2011 y en tres meses ya contaba con más de 160000 participantes. Para el 

año 2015 se calcula que hay cerca de 17 millones de nuevos alumnos uniéndose a las 

plataformas MOOC.  

Uno de los servicios principales de los MOOC son los foros de discusión. Estos 

espacios pueden usarse, en un curso, para resolver dudas académicas o tecnológicas entre 

pares o con apoyo de los docentes o como herramientas de aprendizaje para generar de 

forma colaborativa conocimiento alrededor del tema estudiado. Es esta segunda función la 

que interesa abordar en este proyecto. Dado el gran volumen de estudiantes que toma un 
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MOOC, las intervenciones en los diferentes foros del mismo pueden ser también muy 

numerosas.  

Los contextos virtuales permiten a los educadores mejorar sus estrategias 

educativas de manera más frecuente y constante. Sin embargo, cuando herramientas como 

los foros de discusión se trasladan a contextos masivos como los de los MOOC, su 

administración se convierte en una tarea dispendiosa para una sola persona y limita en gran 

medida la retroalimentación que se pueda obtener tras su análisis. Por tanto, se hacen 

necesarios métodos y herramientas que faciliten la obtención de información relevante de 

foros usados en MOOC.  

1.1 Contexto 

Uno de los servicios principales de los MOOC son los foros de discusión. Los foros 

de los cursos pueden usarse para resolver dudas técnicas o académicas, pero también como 

herramientas de construcción colaborativa de conocimiento.  

Los datos registrados en las plataformas MOOC han sido fuente importante de 

análisis para el mejoramiento de los cursos. Este campo de trabajo, llamado Learning 

Analytics se ha enfocado en general en analizar interacciones registradas en el log de las 

plataformas (clic de avance o pausa de un video, solución de un quiz). El análisis de los 

foros por su parte es una metodología más compleja ya que requiere análisis lingüístico. 

1.2 Descripción del problema 

La naturaleza masiva de los MOOC impide que una sola persona pueda realizar de 

forma manual un análisis de información semi-estructurada como la presente en el servicio 

de foros. Si se supone que solo el 20% de los alumnos inscritos a un curso participan de 
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los foros y que en promedio los cursos cuentan con 10000 estudiantes, una revisión sobre 

los hilos de discusión supondría la lectura de un mínimo de 2000 participaciones lo que es 

poco práctico teniendo en cuenta que muchas de ellas pueden ser consideradas como pobres 

en contenido o poco relevantes. Los foros son una fuerte importante de información, pero 

no se cuenta con los mecanismos adecuados para aprovechamiento. Por lo tanto, se vuelve 

interesante la búsqueda de un procedimiento o metodología que permita la extracción 

automática de conocimiento en foros masivos en contextos educativos.  

1.3 Objetivo general 

El objetivo general es la extracción de conocimiento de los foros que se encuentran 

en MOOC en español, teniendo en cuenta el dominio y contexto pedagógico en el cual se 

desarrolla la discusión. 

1.4 Objetivos específicos 

 Facilitar el análisis de foros usados en ambientes educativos masivos. 

 Presentar contenido relevante al docente que le permita de forma ágil 

determinar si el rumbo que toma la actividad en el foro es el esperado o se 

deben realizar ajustes. 

 Extraer el contexto conceptual perteneciente a un hilo de discusión en un 

foro. 
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2 Marco teórico 

Con el ánimo de ayudar a los maestros a la hora de analizar el avance de sus 

alumnos usando los foros en MOOC, se han construido distintas iniciativas que de forma 

general extraen datos relevantes sobre el gran conjunto de datos que pueden resultar ser los 

foros en ambientes MOOC. 

2.1 Similitud textual y análisis de sentimientos [1], [2] 

Uno de los enfoques propuestos para la extracción de conocimiento de las 

discusiones en foros se basa en el análisis de semántica latente o LSA por sus siglas en 

ingles.  LSA es una técnica de procesamiento de leguaje natural que permite relacionar un 

conjunto de conceptos o términos con un documento dado.  El uso de la técnica se basa en 

la idea de que conceptos o términos similares en significado tienden a encontrarse en 

segmentos   de texto que se parecen entre sí. Para aplicar LSA en foros usados en contextos 

educativos se propone seguir las siguientes etapas: 

2.1.1 Pre procesamiento 

En la etapa de pre procesamiento se toman los datos extraídos de los foros y se 

someten a cuatro procedimientos:  

 Tokenizacion, proceso por el cual se separa el texto en distintos tokens para 

facilitar su manipulación se eliminan espacios saltos de línea entre otros.  

 Part-of-Speech (POS), proceso por el que se marca o etiqueta una palabra 

según su significado yo rol dentro de un texto dependiendo de su definición 

y contexto.  

 Stemming, proceso por el cual se toma una palabra y se convierte en su raíz 

es decir se eliminan los posibles sufijos.  
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 Eliminación de stop words, proceso por el cual se eliminan todas las 

palabras consideradas no relevantes para el análisis. 

2.1.2 Extracción de keywords 

En la etapa de extracción de keywords se intentan encontrar y extraer aquellas 

palabras o expresiones que pueden podrían considerarse como representativas para definir 

el tema principal de un apartado textual. Para lograr la tarea se usan técnicas supervisadas 

y no supervisadas con el ánimo de automatizar al máximo el proceso pero que de igual 

forma se deseche todo lo que puede no ser relevante para el contexto. 

2.1.3 Representación textual 

Se busca generar una representación del texto que sea fácilmente manipulable, la 

estrategia planteada propone hacer uso de matrices de concurrencia de términos. 

2.1.4 Similitud textual 

Usando las matrices de concurrencia de términos se puede realizar un cálculo de 

similitud entre distintos textos lo que permite realizar una clasificación por clústeres. 

2.1.5 Análisis de sentimientos 

El análisis de sentimientos sobre un texto permite reconocer la intención del mismo. 

En general los problemas siempre se ven clasificados como negativos y gracias a eso su 

identificación se facilita. 

2.1.6 Integración 

Finalmente se integran el análisis de sentimientos y la similitud textual para 

encontrar aquellos tipos de conversaciones o hilos en el foro en los que los estudiantes 

demuestran dificultades.   

El uso de este enfoque logra demostrar que aplicando una técnica de LSA como la 

propuesta se puede obtener un panorama claro sobre las dificultades que pueden presentar 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje lo que permite al profesor o responsable del 
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programa saber cuáles son los puntos críticos en los que los estudiantes fallan y de esta 

forma saber que se debe cambiar o mejorar. 

2.2 Comportamiento cognitivo y aprendizaje [3] 

Un segundo enfoque se basa en el estudio de la interacción entre el estudiante y la 

plataforma de aprendizaje. Mediante el estudio de las actividades que realiza el 

estudiante se puede lograr predecir los temas que pueden aparecer en las entradas en 

un foro. El descubrimiento de patrones usando este acercamiento permite encontrar 

falencias en los contenidos del curso y ayudar a predecir las temáticas recurrentes en 

el foro. 

2.3 Roles sociales y semánticos [5] 

El estudio de los roles que las personas en un foro asumen puede llegar a ser 

fundamental a la hora de analizar lo que ocurre. Las distintas conexiones que pueden llegar 

a establecer los estudiantes influyen en gran medida su proceso de aprendizaje. Con esta 

estrategia de análisis se busca encontrar quienes son las autoridades en ciertos temas en un 

foro para invitarlos a participar en hilos en los que los puedan necesitar. Este análisis 

permite mejorar la experiencia tanto de los que son autoridades en un tema pues ganan 

reconocimiento invitando a una mayor participación como para las personas que no son 

expertas o tienen problemas y buscan profundizar en algunos temas.  

Los métodos mencionados solo han sido aplicados en contextos de habla inglesa. 

El uso de las técnicas mencionadas en un contexto de habla hispana puede requerir de 

numerosos cambios debido a las grandes diferencias gramaticales que existen entre el 

inglés y el español. La complejidad del español como idioma representa un grado de 
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dificultad superior a la hora de extraer información relevante de diálogos no estructurados 

como los que se pueden encontrar en un foro. 
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3 Estrategia de solución 

Esta sección del documento presenta la estrategia general que se usa para el 

desarrollo de la solución teniendo en cuenta los objetivos definidos anteriormente. Por otro 

lado, en este apartado se busca especificar el alcance y las restricciones propias del 

proyecto. La solución tiene como principal propósito facilitar el análisis de las 

interacciones textuales que se llevan a cabo a través de foros en contextos de educación 

masiva en línea. Mediante la eliminación de contenido poco relevante, la generación de 

estadísticas interesantes y el énfasis a contenido elaborado y relevante, se busca dar al 

usuario una herramienta que permita obtener una idea global sobre la actividad realizada 

en un foro con miles de entradas de forma rápida e intuitiva.  

Para determinar la relevancia de un contenido, se hace importante definir el 

contexto en el que se desarrolla, dado que dependiendo de este, el grado de relevancia de 

lo que en este caso sería una entrada o comentario de foro puede variar notablemente de un 

hilo de discusión a otro. Al tratarse de foros en medios educativos, el contexto de cada hilo 

de discusión puede representarse como un conjunto de los conceptos más comunes e 

importantes dentro de los comentarios del hilo. De esta forma, determinar la relevancia de 

un comentario equivale a establecer la proximidad de este con el conjunto de conceptos del 

contexto. En resumen, se debe establecer una forma de modelar el contexto y cada 

comentario de tal forma que sean comparables y que el resultado de tal comparación se 

traduzca en un nivel de relevancia. 
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3.1 Flujo de solución 

El flujo general de la solución propuesta se compone de una serie de etapas en 

donde a partir de un foro cualquiera se llega a un modelo semántico cuya visualización y 

uso en un modelo de recomendación facilita el análisis de la información aportada en la 

actividad realizada. 

 

Ilustración 1: Diagrama de flujo de procesamiento de hilo de discusión 

A continuación, se describen en detalle las distintas etapas que hacen parte del flujo 

de la solución propuesta. 

3.2 Extracción y limpieza de datos 

Como fuente de información para la solución se tienen los foros virtuales usados 

en distintas plataformas de cursos MOOC como EDX o Coursera. El contenido de los 

foros presentado a través de las plataformas se encuentra organizado de forma 

visualmente entendible. 
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Ilustración 2: Ejemplo de estructura jerárquica de un foro 

Como se observa en la Ilustración 2 , se hace una clara distinción entre los distintos 

tipos de entrada y elementos que hacen parte del hilo de discusión. Visualmente los 

usuarios pueden rápidamente distinguir los distintos niveles de interacción textual como el 

tópico o entrada inicial, las respuestas a esa entrada y los comentarios sobre las respuestas 

dadas lo que facilita mantener una línea coherente al momento de su lectura o intervención. 
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Ilustración 3: Información en pantalla vs HTML asociado 

Como se observa en la Ilustración 3, si bien la información visualizada en las 

plataformas se encuentra organizada de forma clara, al momento extraerla viene 

acompañada de muchos elementos adicionales que pueden interferir a la hora de realizar 

un análisis. A pesar de que se puedan considerar como ruido en un posible dataset, las 

etiquetas HTML que ayudan en la representación visual de la información en un navegador 

se encuentran junto a los datos relevantes pueden ser útiles para determinar la clasificación 

de los datos al momento de su adquisición. 

Para la construcción de un corpus base adecuada para el análisis que se desea 

realizar, se considera que los datos necesarios son aquellos que componen cada entrada en 

el hilo de discusión. Dependiendo de la plataforma en donde se encuentre el foro las 

entradas pueden contar con distintos elementos sin embargo en la mayoría de casos siempre 

cuentan con los que se consideran relevantes para el proyecto:  
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 Autor: Se trata del usuario que escribe la entrada. Se hace relevante si se 

busca hacer un análisis social del foro, es decir, si se quiere encontrar que 

usuarios son los más influyentes o cuales son los que proveen el contenido 

más relevante. 

 Puntos/likes/favoritos: Numero que le da una calificación a la entrada según 

el criterio de la comunidad. Puede ayudar a determinar cuáles son los 

tópicos más interesantes para los usuarios.   

 Texto/contenido: Es el texto donde se encuentra el aporte del autor al hilo 

de discusión. Es el elemento más importante para determinar el contexto del 

foro y para generar su representación semántica pues de este se pueden 

obtener los temas que se están discutiendo.    

Así mismo, según se estructuran las entradas se puede mantener el concepto de 

linealidad y jerarquía de las interacciones textuales. 

3.3 Generación modelo semántico 

El tipo de análisis que se quiere hacer sobre los foros requiere que la información 

se encuentre en una estructura fácil de manipular y que permita un procesamiento adecuado 

en un contexto de escritura heterogénea. Si bien los foros se encuentran enmarcados en un 

contexto académico, la naturaleza propia de una interacción textual como la de los foros 

permite encontrar diferentes formas de escribir, así como variados niveles de formalidad y 

seriedad. Sin importar el tipo de foro, es muy probable encontrar entradas escritas con una 

formalidad elevada seguidas por conversaciones tipo chat en una misma línea de discusión.  
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La aplicación de técnicas tradicionales para el tratamiento de lenguaje natural se 

dificulta por el carácter heterogéneo descrito anteriormente. Técnicas que funcionan bien 

independientemente del dominio mientras se mantenga cierta estructura similar como 

TextRank, pierden desempeño, de forma notable debido a la baja similitud que puede tener 

la escritura de los distintos usuarios bajo el mismo contexto. El problema anterior no se 

resume simplemente en diferencias de redacción que se puedan presentar, también es 

posible observar una mezcla de términos coloquiales y científicos incluso dentro de una 

misma respuesta aportada por un mismo participante. Por otro lado, la alta complejidad 

gramatical del idioma español no permite un modelaje adecuado de texto por unigramas, 

bigramas o trigramas pues en muchos casos el significado de una palabra se da por su 

contexto en la frase y aquel contexto no alcanza a ser representado con un conjunto 

pequeño de palabras. 

3.3.1 Extracción de conceptos 

Para representar el significado de una entrada es posible realizar un análisis 

semántico simple sobre esta para intentar definir los conceptos que se le pueden asociar. 

Los conceptos con los que se espera trabajar son aquellos definidos en las distintas bases 

de datos de conocimiento como por ejemplo DBPedia. Si bien los conceptos asociados a 

un contenido permiten un entendimiento general de lo que se quiere transmitir, se deja de 

lado el detalle por lo que una representación que use únicamente conceptos extraídos no 

es suficiente para modelar la semántica de un contenido escrito. 

  

3.3.2 Categoría gramatical 

 Unigramas Bigramas Trigramas 
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“El pájaro está 

perdiendo sus 

plumas.” 

El 

Pájaro 

Esta 

Perdiendo 

Sus  

Plumas  

El pájaro 

Pájaro esta 

Está perdiendo 

Perdiendo sus 

Sus plumas 

El pájaro esta 

Pájaro está 

perdiendo 

Está perdiendo sus 

Perdiendo sus 

plumas 

Tabla 1: Ejemplo representación de texto en ngramas 

Como se observa en la Tabla 1, en la frase “El pájaro está perdiendo sus plumas.” 

una representación por n-gramas de tamaño tres o inferior no nos permiten saber con 

certeza si la palabra plumas se refiere al objeto usado para escribir o a la parte de un ave. 

Para solucionar el problema, se propone representar las frases en término de sus 

componentes gramaticales más importantes. Se considera que los componentes 

gramaticales que logran representar de la mejor forma una frase son los verbos, sustantivos 

y adjetivos.   

 Categoría gramatical (verbos, adjetivos, 

sustantivos) 

“El pájaro está perdiendo sus plumas.” Pájaro 

Estar 

Perder 

Plumas 

Tabla 2: Ejemplo categoría gramatical 

Como se observa en la Tabla 2 con una simple mirada a los componentes 

gramaticales de la frase podemos deducir su significado y a que se hace referencia cuando 

se habla de plumas. 
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3.3.3 Calculo conceptos 

Es posible que el análisis semántico tradicional sobre un contenido no arroje todos 

los conceptos que se esperan; sin embargo, se puede aprovechar la relación generada entre 

conceptos y elementos gramaticales para encontrar o deducir nuevos conceptos asociados 

a cada contenido. Para lograr el cometido es necesario poder asociar los conceptos 

encontrados para cierta entrada a aquellas entradas cuya similitud sea cercana. 

Aprovechando el modelo semántico de cada post o comentario, el cálculo de similitud se 

convierte en una tarea sencilla y solo resta encontrar los vecinos más cercanos y asociar 

conceptos entre ellos. 

3.3.4 Extracción de grafo social 

Debido a la naturaleza social de un foro se vuelve pertinente analizar el 

comportamiento que puedan tener los usuarios al interactuar en los distintos hilos de 

discusión. Determinar qué es relevante o interesante para la comunidad participante puede 

llegar a ser una retroalimentación valiosa para los profesores o encargados del curso pues 

ayuda a determinar si se están logrando los resultados esperados. Para determinar qué es lo 

relevante según la comunidad participante, se puede estudiar un foro como red social y 

encontrar qué actores o participantes son los más activos y cuáles son los más importantes 

(el contenido que publican es relevante para la comunidad). 

3.4 Generación modelo de recomendación 

Una de las finalidades del proyecto es filtrar el contenido poco elaborado o basura 

y resaltar aquel contenido relevante dentro del mismo hilo de discusión. Por lo anterior, se 

hace importante definir a qué se hace referencia cuando se hable de relevancia y qué puede 
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ser considerado como contenido relevante. Teniendo en cuenta la representación del todo 

un hilo de discusión de manera semántica se puede definir contenido relevante como aquel 

que tuvo mayor impacto a la hora de construir dicho modelo.  De esta forma, establecer el 

nivel de relevancia de una entrada de un usuario sobre el hilo de discusión puede obtenerse 

al analizar la similitud entre el modelo semántico de todo el hilo de discusión y el modelo 

de la entrada o comentario.       

3.4.1 Puntaje de recomendación 

Para poder decidir si un contenido es más relevante que otro, es necesario tener un 

método que permita compararlos. La manera más simple de solucionar el problema es 

generar un puntaje individual para cada contenido, el cual indique su nivel de relevancia. 

La forma en la que se calcula el puntaje de recomendación debe estar basada en el concepto 

definido de relevancia. Para este caso, el puntaje que indica el nivel de relevancia de cada 

entrada debe ser calculado con base en los modelos semánticos del hilo de discusión y al 

modelo semántico de la entrada. 

3.5 Visualización 

A partir de los modelos semánticos generados y el sistema de recomendación, el 

usuario debe ser capaz de obtener una idea general de lo ocurrido en el hilo de discusión 

analizado.  Al mismo tiempo, el usuario debe ser capaz de personalizar la forma en que se 

filtra la información cambiando a su medida el concepto de relevancia con el que se 

pretende trabajar. De esta forma, el usuario podrá determinar a qué cosas se le dará más 

relevancia según su criterio teniendo como base el modelo inicial.   
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4 Diseño y arquitectura de la solución 

En esta sección se describe en detalle el proceso de implementación de la solución, 

así como el razonamiento detrás de cada una de las decisiones tomadas durante cada etapa 

del procesamiento propuesto como solución. La implementación se realizó sobre un hilo 

de discusión perteneciente al foro del curso MOOC “Agua en América Latina: abundancia 

en medio de la escasez mundial” y gira en torno a la experiencia vivida al participar de un 

juego de distribución y administración del agua. Estre curso está montado en la plataforma 

EdX. 

Como en la sección anterior, se explicará en detalle lo realizado en cada etapa del 

proceso.  

4.1  Extracción y limpieza de datos 

 La información que se pretende usar como caso de estudio no se encuentra 

disponible estructurada de forma que facilite su análisis, sino que se encuentra de forma 

semi-estructurada en archivos HTML accesibles por vía web. Para la extracción de la 

información relevante del HTML se puede aprovechar su estructura de tags. 

Lo ideal para el análisis que se desea realizar es hacer tener la información base 

organizada en una base de datos en donde cada elemento considerado importante se 

encuentre debidamente etiquetado y diferenciado. Otro aspecto importante a considerar es 

que se quiere mantener una relación jerárquica entre las distintas entradas del hilo de 

discusión sin que se aumente la complejidad en su procesamiento.  

Como se observa en la Ilustración 2, los foros en Edx tienen 3 niveles jerárquicos 

de entrada inicial, respuestas y comentarios sobre las respuestas.  Nos interesa el 
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almacenamiento de los datos de los dos últimos niveles mientras que el primer nivel se 

vuelve importante para realizar una limpieza posterior que se describirá en la sección de 

extracción de conceptos.  

 

Ilustración 4: Esquema de composición de un hilo de discusión en edx 

En la Ilustración 4 se muestra la estructura que tiene un hilo de discusión en edx. 

Estructuralmente una respuesta y un comentario tienen la misma información excepto por 

que los comentarios no tienen votación. En ambos casos la información a extraer es el autor 

y el contenido de la participación.  

4.2 Generación modelo semántico 

El objetivo de esta etapa es generar un modelo semántico tanto para el hilo de 

discusión como para cada respuesta y comentario que pertenezca a este. Se decide que la 

mejor forma de representar estos tipos de contenido es mediante grafos que relacionen 
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conceptos y palabras pertenecientes a tres categorías gramaticale: verbos, adjetivos y 

sustantivos. La etapa de generación de modelo semántico se llevó a cabo en cuatro fases: 

extracción de conceptos, etiquetado categoría gramatical, generación de grafos de relación 

y cálculo de conceptos.  

Es importante anotar que se deja de lado el grafo social enunciado en la sección de 

estrategia de solución. Después de un análisis inicial sobre el caso de estudio se evidenció 

que debido a la estructura que se maneja en Edx, las respuestas más populares definidas 

según el número de “me gusta” y cantidad de comentarios tienen un contenido pobre y su 

popularidad es consecuencia del tiempo en que fueron publicados. Se nota una clara 

preferencia de los participantes por responder a la entrada inicial como comentario de la 

primera respuesta que sale en pantalla lo que puede deberse a un mal diseño de la interfaz 

del foro.   

A continuación, se presenta en detalle el desarrollo de cada fase.  

4.2.1 Extracción de conceptos  

En esta fase se busca extraer los conceptos que mejor se ajusten o estén más 

relacionados a cada entrada del hilo de discusión para posteriormente representar todo el 

hilo de discusión mediante los conceptos más comunes.  
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Ilustración 5: Ejemplo representación por conceptos 

 

4.2.2 Etiquetado de categoría gramatical 

Como parte del modelo semántico de cada respuesta y comentario se extraen las 

palabras del contenido pertenecientes a las categorías gramaticales verbos, adjetivos, 

sustantivos. Se debe realizar un procedimiento de stemming para poder comparar la 

existencia de estas palabras en distintas entradas sin importar la variación originalmente 

usada de la palabra. 
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Ilustración 6: Ejemplo representación por vectores de palabras según categoría 

gramatical 

4.2.3 Calculo de conceptos 

Como fue descrito con anterioridad, la extracción de conceptos sobre frases cortas 

en muchos de los casos arroja resultados vacíos. Para resolver este problema se aprovecha 

la representación de respuestas y comentarios en términos de listas de verbos adjetivos y 

sustantivos. Se resuelve que para el contenido que no tiene asignado algún concepto, se 

realiza una búsqueda de entradas similares que si los tengan y se le asocian sus conceptos 

más importantes. La definición de similitud entre dos entradas se va a definir con la 

siguiente formula:  

Similitudx(a, b) =
#Elementos comunesx(a, b)

(tx(a) + tx(b))/2 
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En la formula a y b son dos entradas del hilo de discusión, x la categoría gramatical 

que se quiere comparar (verbos, adjetivos, sustantivos) y t indica el tamaño del arreglo de 

palabras de la categoría x.  

Por ejemplo, la similitud entre los arreglos de sustantivos [casa, perro, carro] y 

[casa, gato] es: 

1

(3 + 2)/2 
= 0.4 

Ambos vectores tienen en común la palabra casa por lo tanto el número de 

elementos en común es 1, el primer vector tiene un tamaño de 3 y el segundo de 2.  

4.2.4 Generación grafo social 

Como se ha descrito anteriormente, la forma en la que se encuentra estructurado el 

foro de la plataforma Edx lleva a que un análisis social sobre el foro de como resultado 

información poco relevante. Sin embargo, en otras plataformas mejor estructuradas este 

análisis puede aportar resultados interesantes por lo que se implementó un pequeño análisis 

sobre el caso de estudio. 

En la Ilustración 7 se observa el resultado del análisis realizado. En resumen, se 

genera un grafo dirigido de interacción entre usuarios en donde cada nodo es un usuario y 

cada arco representa el haber comentado una respuesta de otro usuario. El tamaño de cada 

nodo representa el nivel de participación del usuario es decir la cantidad de comentarios 

realizados en el hilo de discusión mientras que el color representa su nivel de importancia 

(más rojo es más importante). Para determinar la importancia de cada usuario se ejecutó el 

algoritmo de PageRank.  
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Ilustración 7: Grafo interacción social 

4.2.5 Representación semántica 

Como fase final de la etapa, se reúnen los elementos extraídos en el procesamiento 

de las entradas para generar el modelo que representa la semántica de la discusión dada. 

Lo anterior se logra generando grafos que presentan la relación entre los conceptos y cada 

categoría gramatical. A continuación, se presentan los tres grafos de relación resultados 

que serán tomados como la representación semántica del hilo de discusión. 
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Ilustración 8: Grafo relación concepto-verbo 
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Ilustración 9:Grafo relación concepto-adjetivo 

 

Ilustración 10: Grafo relación concepto-sustantivo 
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En los grafos presentados, los nodos representan las palabras y conceptos mientras 

que los arcos relacionan una palabra y un concepto si aparecen en la misma entrada. El 

color de los nodos indica si se trata de una palabra o un concepto mientras que su tamaño 

indica su importancia dentro de la relación. Para determinar la importancia de cada nodo 

se aplica el algoritmo de PageRank sobre el grafo teniendo en cuenta el peso de los arcos 

que indica la cantidad entradas en las que se cumple la relación definida por el arco. Las 

imágenes anteriores solo muestran las relaciones cuyo peso sea mínimo de 10, sin embargo, 

la representación semántica completa tiene en cuenta la totalidad de relaciones presentes 

sin importar su peso.  

Por otro lado, la representación de cada entrada viene dada por 4 arreglos, el arreglo 

de conceptos, el arreglo de verbos, el arreglo de adjetivos y el arreglo de sustantivos.   

4.3 Generación de modelo de recomendación 

El modelo de recomendación nos permite darle un puntaje a cada entrada indicando 

su nivel de importancia o relevancia con respecto al contexto total del hilo de discusión. 

Haciendo uso del modelo semántico del hilo de discusión y de los modelos semánticos de 

las entradas es posible establecer una formula aplicable a cada participación textual dando 

como resultado un número que indique su relevancia. 

4.3.1 Puntaje de recomendación 

El puntaje de relevancia de cada entrada se va a basar en el puntaje de cada palabra 

y concepto arrojado por el algoritmo de PageRank sobre el modelo semántico del hilo de 

discusión.  En principio el cálculo del puntaje se hace tomando cada arreglo de su 

representación semántica y asignando a cada palabra su puntaje correspondiente. Los 

puntajes de cada palabra se obtienen como resultado tres puntajes, uno para cada una de 
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las relaciones de la representación semántica del hilo (concepto-verbo, concepto-adjetivo, 

concepto-sustantivo). 

La aproximación descrita da como resultado la asignación de mayores pesos a las 

entradas de mayor longitud pues al tener vectores más grandes la suma de los puntajes en 

la mayoría de los casos es alta sin importar si se tratan de palabras importantes o no.  Para 

resolver el problema se estudiaron dos posibles soluciones. La primera fue reducir el 

tamaño de los arreglos del modelo a el top 5 de palabras más relevantes por categoría y la 

segunda reducirlos al top 10. La experimentación da como resultado un mejor 

comportamiento usando arreglos de tamaño 10 debido a que con un tamaño de 5 solo se 

resaltaban aquellas entradas cortas con palabras significativas, aunque no se tuviera mucho 

contenido.   

Se hace uso de la suma y no el promedio en el cálculo del puntaje debido a que el 

promedio penaliza en gran medida entradas con varias palabras muy importantes que estén 

acompañadas de una cantidad similar de palabras poco significativas mientras que resalta 

entradas con una o dos palabras importantes sin acompañamiento de palabras poco 

significativas. 

El puntaje recomendación se describe en la siguiente formula:  

𝑃(𝑥) =  𝐴 ∑ 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘(𝑥𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠) + 𝐵 ∑ 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘(𝑥𝑎𝑑𝑗𝑠)

+ 𝐶 ∑ 𝑃𝑎𝑔𝑒𝑅𝑎𝑛𝑘(𝑥𝑛𝑜𝑢𝑛𝑠) 

En la formula P es el puntaje de recomendación, x es una entrada cualquiera del 

hilo de discusión; 𝑥𝑣𝑒𝑟𝑏𝑠, 𝑥𝑎𝑑𝑗𝑠 y 𝑥𝑛𝑜𝑢𝑛𝑠 se refiere a los arreglos de palabras de x que 
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pertenecen a cada categoría gramatical descrita. Finalmente, A, B, C son variables de 0 a 

1 que indican el peso que se le quiere dar a cada tipo de relación concepto-palabra. 

  



 
29 

5 Implementación 

5.1 Extracción de datos 

La forma en que se estructura el archivo HTML del foro facilita la extracción de 

los elementos requeridos. Las respuestas se encuentran bajo la etiqueta “discussion-

response” mientras que los comentarios bajo la etiqueta “comments” 

La Ilustración 11 presenta el código implementado encargado de hacer extraer y 

almacenar la información requerida de un archivo HTML proveniente de un foro en la 

plataforma edx. 

 

Ilustración 11: Implementación parser edx 
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Según las características descritas se decide que es necesario el uso de una base de 

datos no relacional para almacenar los datos extraídos.  MongoDB permite mantener la 

estructura deseada y presenta un framework de procesamiento denominado aggregate que 

resultara de utilidad en etapas posteriores 

Teniendo en cuenta la estructura de Edx y los datos que se han descrito como 

necesarios para el proyecto un documento almacenado en mongo tiene la estructura 

observada en la Ilustración 12 

 

Ilustración 12: representación en MongoDB de una respuesta de un foro edx 

Campo Descripción 

Response Contenido de la respuesta en el foro 

User Autor de la respuesta 

Votes Cantidad de votos de la respuesta 
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Comments Lista de comentarios asociados a la respuesta. Se representan con un 

autor y contenido 

Tabla 3: Descripción campos en MongoDB 

5.2 Modelo semántico 

Para la extracción de conceptos se hace uso de una herramienta de análisis textual 

ofrecida por IBM, AlchemyAPI. AlchemyAPI retorna los posibles conceptos de un texto 

ingresado como parámetro y vienen acompañados con su referencia correspondiente a 

DBPedia y Freebase.  

Si bien AlchemyAPI afirma funcionar directamente en español tras la realización 

de algunos experimentos se concluyó que su eficiencia en este idioma es bastante pobre. 

Debido a que la extracción de conceptos solo representa una base sobre la cual se va a 

trabajar, se decide que la perdida de información producto de la ejecución de una 

traducción automática sobre el texto a analizar no tiene el suficiente impacto negativo sobre 

los objetivos de la fase como para descartar su uso.  Por lo anteriormente expuesto, se 

realiza la extracción de conceptos sobre una versión automáticamente traducida al inglés 

realizada por Google traslate de las entradas del hilo de discusión.  En la Tabla 4 se observa 

una comparación entre el top 10 de conceptos obtenidos aplicando el API directamente en 

español versus el top 10 de conceptos obtenidos aplicando el API sobre una versión 

automáticamente traducida del texto.  
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Tabla 4: Top 10 de conceptos procesamiento en español vs procesamiento en ingles 

Como resultado de otro experimento realizado, se encontró que muchos usuarios 

incluían una copia de la entrada inicial dentro del contenido de sus respuestas. Lo anterior 

influía en gran medida sobre el conjunto de conceptos extraídos pues se hacían 

supremamente importantes los conceptos asociados con la entrada inicial. Para poder 

encontrar los conceptos asociados a la discusión y no solo los planteados en el origen de la 

misma se deciden limpiar cada respuesta que tenga la totalidad o fragmentos de la entrada 

inicial. En la Tabla 5 se puede apreciar el top 10 de conceptos extraídos sin limpieza vs el 

top 10 de conceptos extraídos después de realizar la limpieza.   

# Español Ingles

1 Individuo Game theory

2 Sistema internacional de unidades The Basin, Victoria

3 Preposicion Investment

4 Signos más y menos Water

5 Qué Risk

6 Sulfonato de alquilbenceno lineal Players

7 Jugador Psychology

8 The Game Experience

9 Filosofia Player

10 Realidad According to Jim
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Tabla 5: Top 10 de conceptos procesamiento con limpieza vs procesamiento sin limpieza 

Como resultado final, en la base de datos a cada respuesta y comentario se le asigna 

una lista con los conceptos que tiene asociados. 

Para etiquetar la categoría gramatical de las palabras pertenecientes a una respuesta 

o comentario se hace uso de un api ofrecido por google llamado Google Natural Language 

API. Este API funciona directamente en español por lo que no es necesario realizar el 

proceso de traducción automática. Se ingresa como parámetro el texto que deseamos 

analizar y como respuesta obtenemos la categoría gramatical a la que pertenece cada 

palabra, sin embargo, como se ha descrito anteriormente para este proyecto solo es 

interesante conservar los verbos, adjetivos y sustantivos. El api realiza un proceso de 

stemming sobre las palabras lo que permite la comparación de las mismas sin importar la 

forma en que aparezcan escritas.  

Como resultado final, en la base de datos a cada respuesta y comentario se le asigna 

una lista de palabras por cada categoría gramatical interesante para el análisis.   

# Sin limpieza Con limpieza

1 Óptica Agua

2 La geometria descriptiva Según Jim

3 Riesgo La Cuenca, Victoria

4 Teoria del juego Psicologia

5 Emocion grupo Humano

6 Agua Inversión

7 La Cuenca, Victoria Riesgo

8 Humano Realidad

9 Según Jim Jugador

10 Inversion Capital
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5.3 Modelo de recomendación 

Se aprovecha la función aggregate de MongoDB para obtener de forma rápida una 

lista de entradas ordenada según su relevancia.  La siguiente función permite generar la 

lista ordenada dando como parámetros pesos a cada una de las relaciones del modelo 

semántico del hilo de discusión es decir que el usuario puede darle más relevancia a las 

entradas según la relación que considere más importante (concepto-verbo, concepto-

adjetivo o concepto-sustantivo).  
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6 Evaluación y resultados 

Como primer resultado del proyecto se tiene un sistema que es capaz de tomar una 

entrada de un foro como parámetro y realizar un análisis sobre esta.  El análisis se presenta 

con los siguientes resultados: 

 Relaciones entre conceptos propios del hilo y palabras de los comentarios.   

 Grafo social indicando cual es la autoridad social de cada participante.  

 Comentarios del hilo puntuados teniendo en cuenta las el contenido y la 

autoridad social del autor.  

El sistema tiene una capa de presentación que permite a un usuario experimentar 

con los distintos parámetros para la solución del problema y de esta forma extraer 

información relevante según sus preferencias personalizadas 
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Como segundo resultado, se evaluó la efectividad del sistema tomando como 

insumo el foro del módulo 3 del curso «Agua en América Latina: Abundancia en medio de 

la escasez mundial» que gira alrededor de una experiencia de un juego de roles.   

Las relaciones entre conceptos y palabras encontradas por el sistema tienen la 

calidad suficiente para que en forma de grafos puedan ser consideradas como una 

representación conceptual de lo tratado en el foro.  

Por otro lado, al ordenar los comentarios según su puntaje se aprecia claramente 

que aquellos con un contenido de fondo tienen una mayor prioridad que aquellos que 

podrían considerarse ruido por su corta extensión o carencia de sentido o fondo.   
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7 Conclusiones  

El análisis de información semiestructurada como lo es cualquier tipo de texto 

informal en la red se puede facilitar usando una forma de representación que contenga la 

base semántica del contenido. El uso de conceptos relacionados y el rol de las palabras 

dentro de un contenido funcionan adecuadamente como representación semántica del 

mismo para lograr este fin.  

Encontrar el contexto propio de un hilo en un foro permite omitir aquellos 

comentarios que se desvían totalmente del tema o carecen de contenido de fondo.  

El análisis de relación entre palabras y conceptos permite amortiguar ciertos 

problemas que presenta el análisis de texto en español como el uso de sarcasmo.  

El procedimiento seguido permite generar una representación gráfica de los temas 

tratados en el foro analizado.  

 

  



 
38 

8 Bibliografía 

[1] T. Zarra, R. Chiheb, R. Faizi, and A. E. Afia, "Using textual similarity and 

sentiment analysis in discussions forums to enhance learning," International Journal of 

Software Engineering and Its Applications, vol. 10, no. 1, pp. 191–200, Jan. 2016.W.-K. 

Chen, Linear Networks and Systems (Book style). Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp. 

123–135. 

[2] Wen, M., Yang, D., & Rosé, C. P. (2014). Sentiment Analysis in MOOC 

Discussion Forums: What does it tell us? In EDM2014. 

[3] Wang, X., Yang, D., Wen, M., Koedinger, K., & Rosé, C. P. (2015). Investigating 

how student's cognitive behaviors in MOOC discussion forums affect learning gains. In 

Proceedings of the 8th International Conference on Educational Data Mining. 

[4] A. Ramesh, D. Goldwasser, B. Huang, H. Daume, and L. Getoor, "Understanding 

MOOC discussion forums using seeded LDA," 2006. [Online]. Available: 

http://linqs.cs.umd.edu/basilic/web/Publications/2014/ramesh:aclws14/. Accessed: May 

26, 2016. 

[5]  T. Hecking, I.-A. Chounta, and H. U. Hoppe, "Investigating social and 

semantic user roles in MOOC discussion forums," Proceedings of the Sixth International 

Conference on Learning Analytics & Knowledge - LAK ’16, 2016. 

[6] Universidad de los Andes. (Producer). (2015). “Agua en América Latina: 

Abundancia en medio de la escasez mundial” [MOOC]. Retrieved from ' 

https://www.edx.org/course/agua-en-america-latina-abundancia-en-idbx-idb3x-0' 

[7] AlchemyAPI, "Powering the new AI Economy," 2015. [Online]. Available: 

http://www.alchemyapi.com/. Accessed: May 26, 2016. 

[8]  "Open Calais," Open Calais. [Online]. Available: 

http://www.opencalais.com/. Accessed: May 26, 2016. 

[9] Microsoft, "Translator API - Microsoft translator," 2016. [Online]. Available: 

https://www.microsoft.com/en-us/translator/translatorapi.aspx. Accessed: May 26, 2016. 

[10] O. Mariño Drews, “Fortalecimiento de la enseñanza de la ingeniería con las 

tecnologías de información y comunicaciones,” Rev. Ing. Univ. los Andes, vol. 39, p. 4, 

2013 

[11] Howley, I.K., Piergallini, M., Rosé, C.P., & Yang, D.. (2014). Forum Thread 

Recommendation for Massive Open Online Courses. EDM. 

[12] Albatayneh, N.A., Chua, F., & Ghauth, K.I.. (2014). A Semantic Content-Based 

Forum Recommender System Architecture Based on Content-Based Filtering and Latent 

Semantic Analysis. SCDM. 

  

 

 

 

 

 

 


