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1. Introducción 

 MOTIVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE 

ACCESO INTELIGENTE A LA INFORMACIÓN MULTILINGÜE 

EN BIOMEDICINA 

 

 Gran cantidad de servicios Web, algoritmos, herramientas, etc., en el 

dominio biomédico 

 

 Las necesidades para lograr la traslación del conocimiento y una 

medicina personalizada están muy próximas a las capacidades 

actuales de la bioinformática 

 



1. Introducción 

 DIFERENTES MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

 

 De forma general 

– Cuantitativo  Medida objetiva 

– Cualitativo  Medida subjetiva 

 

 Los métodos cuantitativos de los sistemas de extracción de 

información están normalmente relacionados con el cálculo de la 

precisión, la cobertura, la medida-F, el índice de concordancia 

(Kappa), el rendimiento, etc. 

 

 Los métodos cualitativos normalmente se aplican a través de 

diferentes escalas en las que se recoge la percepción de los usuarios, 

tal y como por ejemplo las escalas Likert, o entrevistas. 



1. Introducción 

 VALIDEZ DE ESTOS MECANISMOS PARA LOS DISTINTOS 

TIPOS DE USUARIOS DEL SISTEMA 

 

 Si los usuarios de estos sistemas son otras aplicaciones informáticas 

o si son usuarios humanos expertos en un dominio muy específico, 

las medidas cuantitativas pueden resultar adecuadas 

 Sin embargo, si los usuarios del sistema desarrollado son humanos 

pero con un perfil menos especializado, factores como: 

– Una alta cobertura (o una medida-F idónea desde el punto de vista del PLN)  

Exceso de información 

– Una terminología muy específica (a través de diccionarios, fuentes 

bibliográficas, ontologías del dominio, etc.) utilizada al describir la información, 

o el idioma de las diferentes fuentes de información  Dificultad de 

comprensión 

– Estrategias de PLN o LC muy complejas  Tiempos de respuesta altos 

PUEDEN NO SER INDICADORES ADECUADOS 



2. Evaluación a través de actividades de aprendizaje 

 POR QUÉ ES ADECUADO EL CONTEXTO DEL EEES 

 

 La relevancia adquirida por el aprendizaje activo durante estos últimos años 

ha dado lugar al desarrollo de gran cantidad de investigaciones en torno a la 

utilización de las aplicaciones informáticas en el aula: 
– E-learning 

– Computer-based learning 

– Internet-based learning 

– Web-based learning 

– Etc. 

 Y también otras en las que las aplicaciones informáticas y los sistemas 

inteligentes pueden ser un soporte adecuado: 
– Case-based learning 

– Problem-based learning 

– Concept-based learning 

– Conceptual Maps and Mind Maps 

– Etc. 



2. Evaluación a través de actividades de aprendizaje 

 POR QUÉ ES ADECUADO EL CONTEXTO DEL EEES 

 

 Se dispone de un amplio rango de tipos de usuario en cualquier área 

de conocimiento y, en particular, en el dominio biomédico: 

– Usuarios con conocimientos muy limitados del dominio, como los estudiantes 

en los primeros cursos, pero con intereses muy concretos de búsqueda de 

información 

– Usuarios con un nivel intermedio, en los últimos cursos 

– Usuarios expertos en el dominio con intereses docentes, como los profesores 

– Usuarios expertos en el dominio y con intereses investigadores 

 

 En todos estos perfiles se pueden encontrar usuarios con conocimientos 

variables en cuanto a las TI, desde nivel de usuario hasta nivel experto 



2. Evaluación a través de actividades de aprendizaje 

 EJEMPLO DE ACTIVIDAD EN EL AULA: EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. CURSO 2010-2011 

 

 DISEÑO DE LA ACTIVIDAD  

– Elección del curso sobre el que llevar a cabo la actividad: 2º Curso Grado en 

Medicina 

– Análisis de los casos clínicos disponibles en diferentes fuentes y elección: 

UPMC (http://path.upmc.edu/cases.html)  Es una fuente estable (desde 1995), 

bien estructurados (Patient History, Pathological Findings, Diagnosis / 

Discussion), bien indexados (buscador, por año, por diagnóstico) 

– Elección de un conjunto de casos clínicos acordes con el conocimiento de los 

estudiantes 

http://path.upmc.edu/cases.html


2. Evaluación a través de actividades de aprendizaje 

 EJEMPLO DE ACTIVIDAD EN EL AULA: EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. CURSO 2010-2011 

 



2. Evaluación a través de actividades de aprendizaje 

 EJEMPLO DE ACTIVIDAD EN EL AULA: EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. CURSO 2010-2011 

 

 DISEÑO DEL SISTEMA 

– Sistema de extracción de entidades (términos y conceptos) 

– Elección de las fuentes de conocimiento integrables:  

• FUENTES LOCALES: Freebase & MedlinePlus 

• FUENTES REMOTAS OBA: MedlinePlus 

– Adaptación del interfaz de usuario 

• REDUCCIÓN DE LA COMPLEJIDAD (Extracción de términos, reducción de info,..) 

• OPTIMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA 

– Estudio de los resultados del sistema con los casos clínicos 

seleccionados 

– Selección del caso clínico para la prueba de evaluación 

 

 

 



2. Evaluación a través de actividades de aprendizaje 

 EJEMPLO DE ACTIVIDAD EN EL AULA: EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. CURSO 2010-2011 

 



2. Evaluación a través de actividades de aprendizaje 

 EJEMPLO DE ACTIVIDAD EN EL AULA: EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. CURSO 2010-2011 

 



2. Evaluación a través de actividades de aprendizaje 

 EJEMPLO DE ACTIVIDAD EN EL AULA: EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. CURSO 2010-2011 

 

 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 

– División en grupos de trabajo para el desarrollo de la actividad:  

• Grupo A  Usa únicamente el sistema inteligente como soporte 

• Grupo B  Usa libremente Internet 

– Evaluación cuantitativa (resultados de aprendizaje):  

• Diseño de un cuestionario de preguntas de tipo Test relacionadas con el caso clínico 

seleccionado 

• Análisis de los posibles caminos seguidos por el estudiante haciendo uso del sistema 

– Evaluación cualitativa (percepción del sistema):  

• Diseño de un cuestionario de percepción subjetiva en relación al soporte del sistema 

para el aprendizaje 

• Diseño de un cuestionario de percepción subjetiva para valorar aspectos de usabilidad 

 

 

 



2. Evaluación a través de actividades de aprendizaje 

 EJEMPLO DE ACTIVIDAD EN EL AULA: EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. CURSO 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 



2. Evaluación a través de actividades de aprendizaje 

 EJEMPLO DE ACTIVIDAD EN EL AULA: EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. CURSO 2010-2011 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DE PERCEPCIÓN 

 



2. Evaluación a través de actividades de aprendizaje 

 EJEMPLO DE ACTIVIDAD EN EL AULA: EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN DE UN CASO CLÍNICO. CURSO 2010-2011 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

– Comparativas de los resultados de la evaluación: 

• Utilización del sistema vs Internet 

• Análisis de los resultados por tipo de pregunta 

• Segmentación por  otros parámetros: edad, sexo, etc. 

– Posibilidad de medición del aprendizaje a corto plazo y, en el futuro, a más largo plazo 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DE PERCEPCIÓN DEL SISTEMA 

– Análisis de la opinión mayoritaria de los usuarios, a través de la mediana, y de la opinión 

más frecuente, a través de la moda, para:  

• La percepción general de soporte al aprendizaje o de la usabilidad del sistema 

• La percepción para cada una de las preguntas 

– Análisis detallado de los porcentajes obtenidos en cada pregunta de percepción 



3. Evaluación con el profesorado 

 PROCEDIMIENTO INDUCTIVO 

 

 Punto de partida  

 El desarrollo de la primera experiencia de aprendizaje con alumnos ha dado 

lugar al desarrollo de otros sistemas que: 

1) Pueden tener aplicaciones potencialmente interesantes en educación 

2) Pueden encontrar en este contexto un método de validación con usuarios humanos 

resolviendo tareas concretas 

 

 Objetivo principal 

 Dados tres sistemas informáticos se desea averiguar cómo son percibidos 

por el profesorado en el ámbito del EEES para: 

1) Preparar actividades de aprendizaje activo 

2) Llevar a cabo la actividad en el aula con los alumnos 

 



3. Evaluación con el profesorado 

 MÉTODOS CUALITATIVOS 

 

 En este caso se utilizan métodos cualitativos menos 

estructurados. Preguntas que, de más a menos estructuradas, 

recogen información del tipo: 

– Datos personales 

– Respuestas sí/no 

– Respuestas tipo Likert 

– Respuestas libres con un contexto muy bien definido  

 (¿qué herramientas utilizas para …?) 

– Respuestas libres sin un contexto tan bien definido  

 (¿qué opinas sobre …?) 

 



3. Evaluación con el profesorado 

 DISEÑO DE LA EXPERIENCIA 

 

 El proceso de diseño está siendo realizado desde principios del año 2012 por 

un equipo de 4 profesor@s - investigador@s: 2 de la Facultad de Ciencias 

Biomédicas y 2 de la Escuela Politécnica 

 

 Procedimiento: 

– Diseño de un cuestionario categorizado (~ 70 preguntas) 

– Estimación del tiempo dedicado a cada entrevista (1 h. – 1.30 h) 

– Un número suficientemente significativo de sujetos para este tipo de estudio:  

 10 – 20 profesores en algún grado de Ciencias Biomédicas 

– Grabación del audio de las entrevistas 

– Análisis de las grabaciones 

 

 Comienzo (primera entrevista) - Fin: 18/05/2012 - ? 



3. Evaluación con el profesorado 

 SISTEMAS EVALUADOS 

 

 Los tres sistemas están basados en el sistema anterior: 

– BioAnnote 

• Sistema de anotación de textos biomédicos 

• Aplicación de escritorio instalada en local 

– Incorpora el sistema anterior como un módulo 

– Resuelve problemas de concurrencia 

– Permite almacenar trabajo en local 

– CLEiM 

• Aplicación Web de extracción de entidades 

• Ampliación de las funcionalidades del sistema anterior: 

– Funciona con textos en inglés y en español 

– Proporciona información sobre las entidades en ambos idiomas 

– ConceptCase 

• Aplicación Web que es enlazada desde el sistema anterior: 

– Extracción de entidades 

– Muestra el mapa conceptual de un concepto 

 



3. Evaluación con el profesorado 

 SISTEMAS EVALUADOS (BioAnnote) 

 

 Preguntas Sobre la utilización de anotadores: 

– ¿Sabes lo que es un sistema de anotación del texto en lenguaje natural? (Sí/No) 

– ¿Utilizas alguno para preparar actividades? (Sí/No) 

– ¿Utilizas alguno en el aula? (Sí/No) 

– ¿Cuáles? (libre) 

– ¿Te parecería interesante utilizar un sistema de este tipo para preparar una actividad 

basada en un caso clínico? (Sí/No) 

– ¿Te parecería interesante utilizar un sistema de este tipo para llevar a cabo la actividad en 

el aula? (Sí/No) 

 

 A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL SISTEMA ANOTADOR 

DESARROLLADO 



3. Evaluación con el profesorado 

 SISTEMAS EVALUADOS (BioAnnote) 
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 SISTEMAS EVALUADOS (BioAnnote) 

 



3. Evaluación con el profesorado 

 SISTEMAS EVALUADOS (BioAnnote) 

 

 Preguntas sobre el sistema desarrollado: 

– ¿Te parece adecuado el sistema mostrado para preparar la actividad basada en un caso? 

(Likert 1-5) 

– ¿Te parece adecuado el sistema mostrado para llevar a cabo la actividad en el aula con 

alumnos? (Likert 1-5) 

– Comentarios del profesor sobre la herramienta (libre) 

 



3. Evaluación con el profesorado 

 SISTEMAS EVALUADOS (CLEiM) 

 

 Preguntas Sobre la utilización de sistemas monolingües y cross-lingües de 

extracción de conceptos: 

– ¿Sabes básicamente en qué consiste un sistema de extracción de conceptos  a partir de 

textos en lenguaje natural? (Sí/No) 

– ¿Has utilizado alguno para preparar una actividad de aprendizaje? (Sí/No) 

– ¿Has utilizado alguno en el aula? (Sí/No) 

– ¿Cuáles? (libre) 

– ¿Sabes en qué consiste un sistema cross-lingüe de este tipo? (Sí/No) 

– ¿Has utilizado alguno para preparar una actividad de aprendizaje? (Sí/No) 

– ¿Has utilizado alguno en el aula? (Sí/No) 

– ¿Cuáles? (libre) 

– ¿Te parecería interesante disponer de un sistema que ayude a confeccionar actividades 

basadas en casos? (Sí/No) 

– ¿Te parecería interesante utilizar un sistema de este tipo para llevar a cabo la actividad en 

el aula con los alumnos? (Sí/No) 



3. Evaluación con el profesorado 

 SISTEMAS EVALUADOS (CLEiM) 

 



3. Evaluación con el profesorado 

 SISTEMAS EVALUADOS (CLEiM) 
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3. Evaluación con el profesorado 

 SISTEMAS EVALUADOS (CLEiM) 

 

 De nuevo se realizan las preguntas sobre el sistema desarrollado: 

– ¿Te parece adecuado el sistema mostrado para preparar la actividad basada en un caso? 

(Likert 1-5) 

– ¿Te parece adecuado el sistema mostrado para llevar a cabo la actividad en el aula con 

alumnos? (Likert 1-5) 

– Comentarios del profesor sobre la herramienta (libre) 

 



3. Evaluación con el profesorado 

 SISTEMAS EVALUADOS (ConceptCase) 

 

 Preguntas Sobre la utilización de Mapas mentales y conceptuales: 

– ¿Sabes lo que son los mapas conceptuales o los mapas mentales? (Sí/No) 

– ¿Sabes cómo se lleva a cabo una actividad de aprendizaje basada en mapas conceptuales ó 

mentales? (Sí/No) 

– ¿Has llevado a cabo alguna? (Sí/No) 

– ¿Cómo la has llevado a cabo? (libre) 

– ¿Conoces alguna herramienta informática que dé soporte a este tipo de actividades? 

(Sí/No) 

– ¿Has utilizado alguna para preparar actividades de este tipo? (Sí/No) 

– ¿Has utilizado alguna en el aula? (Sí/No) 

– ¿Cuáles? (libre) 

– ¿Te parecería interesante disponer de un sistema que ayude a confeccionar este tipo de 

actividades? (Sí/No) 

– ¿Te parecería interesante utilizar un sistema de este tipo para llevar a cabo la actividad en 

el aula con los alumnos? (Sí/No) 

 



3. Evaluación con el profesorado 
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3. Evaluación con el profesorado 

 SISTEMAS EVALUADOS (ConceptCase) 

 

 De nuevo se realizan las preguntas sobre el sistema desarrollado: 

– ¿Te parece adecuado el sistema mostrado para preparar la actividad basada en un caso? 

(Likert 1-5) 

– ¿Te parece adecuado el sistema mostrado para llevar a cabo la actividad en el aula con 

alumnos? (Likert 1-5) 

– Comentarios del profesor sobre la herramienta (libre) 

 

 Y una pregunta final para valorar la utilidad percibida de los tres sistemas: 

  

 ¿Cómo ordenarías los sistemas presentados en función de su utilidad, de mayor a 

menor, para la docencia? 

 



4. Conclusiones y futuros desarrollos 

 ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

 

 Además del profesorado y los estudiantes de los primeros cursos de la 

Escuela de Ciencias Biomédicas, existe un amplio potencial de usuarios: 

– Estudiantes de otros cursos más avanzados 

– Profesorado de otras titulaciones 

– Personal investigador, etc. 

 

 Es posible plantearse la resolución de otro tipo de tareas y en otras áreas de 

conocimiento, para las evaluaciones cuantitativas. 

 

 Las posibilidades de las evaluaciones cualitativas son amplias: pueden 

ayudar a decidir por dónde dirigir el esfuerzo, a mejorar lo que ya tenemos, 

a segmentar percepciones, a generar nuevas hipótesis, a corroborar o 

descartar hipótesis existentes, etc. 



4. Conclusiones y trabajo futuro 

 TRABAJO FUTURO 

 

 Finalizar la experiencia cualitativa y realizar análisis en profundidad 

 

 Preparar una plataforma de evaluación más completa, que permita 

– Preparar los cuestionarios digitalmente 

– Rellenarlos a los usuarios a través de la Web 

– Obtener estadísticas automáticamente … 

 

 Aplicar la experiencia para detectar necesidades reales de otras aplicaciones 

informáticas 

 

 En relación con las evaluaciones cualitativas, ahondar en las necesidades de 

creación de nuevas herramientas que den soporte al análisis 

 


