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Resumen 
El estudio refleja un enfoque de enseñanza nuevo, aplicado a pocas disciplinas hasta la 
fecha, y que consiste en la aplicación del análisis inteligente a los test de elección 
múltiple que se efectúan con los Sistemas de Respuesta de Audiencia. Las respuestas  
de los alumnos se analizan automáticamente para entender los comportamientos de 
aprendizaje y se les suministra una retroalimentación de diagnóstico personalizado 
para cada alumno. 
Este sistema llamado i-SIDRA ( inteligente-Sistema Interactivo De Respuesta en el Aula ) 
mejora las tasas de rendimiento y de éxito de los alumnos al compararlas con el grupo 
control. 
 
Introducción 
En la actualidad muchas instituciones de enseñanza emplean en clase tecnologías de 

sistemas de respuesta de audiencia (SRA), particularmente en ciencias de la salud 

como sistemas de valoración del aprendizaje del alumno durante las clases y para 

evaluar conocimientos previos, para mantener la atención  o para facilitar la 

participación.  

Los SRA emplean habitualmente cuestionarios en forma de preguntas de respuestas  

múltiples (PRM) que han demostrado ser  útiles para permitir a los instructores 

obtener información sobre el estado de los conocimientos de los alumnos y 

suministrar el feedback adecuado en un corto período de tiempo. 

Un método de enseñanza reciente dentro de este campo  es aplicar el análisis 

inteligente o redes neuronales (RN) a los cuestionarios PEM (Preguntas de Elección 

Múltiple) que son analizados automáticamente para comprender las conductas de 

aprendizaje de los estudiantes y  permite suministrar una retroalimentación 

personalizada para mejorar su conocimiento. Hasta la fecha se ha aplicado a algunas 

disciplinas como programación en ciencias de la computación, enfermería médico-

quirúrgica e inglés.  

 

Marco teórico 
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Para ello hemos desarrollado un sistema de aprendizaje electrónico móvil basado en 

redes neuronales llamado i-SIDRA (inteligente-SIstema De Respuesta inmediata en el 

Aula) que hemos empleado durante un curso de Anatomía del Aparato Locomotor en 

el Grado de Medicina.  

La red neuronal se basa en un algoritmo no supervisado llamado Snap-Drift (Snap-Drift 

Neural Network ,SDNN) Snap-Drift = α(Snap) + (1-α )(drift)  que puede utilizarse para 

hacer “clustering” o agrupamientos de variables y que tiene la habilidad de adaptarse 

rápidamente cuando se introducen nuevos patrones en un tiempo determinado. Este 

algoritmo se basa en un método de aprendizaje modal simple: mientras el modo snap 

captura los elementos comunes de un grupo de patrones representados por los 

valores mínimos de cada dimensión del imput, el modo drift captura los valores 

medios de un grupo de patrones.  

La versión móvil de i-SIDRA se puede descargar del Apple App Store  o de Google Play, 

y también via web (https://docentis.inf.um.es/sidra/contacto.php). 

El objetivo de este trabajo,  es comprobar la efectividad educativa de un sistema móvil  

de e-learning basado en la  evaluación  formativa que proporciona a los estudiantes la 

retroalimentación de diagnóstico inteligente. 

 

Metodología 
Un total de 200 estudiantes (de ambos géneros y de edades y conocimientos de 

informática similares) en el año 2013/2014 pertenecientes a la asignatura de Anatomía 

General y Descriptiva del Aparato Locomotor (AGDAL) del primer año de Medicina 

(Universidad de Murcia). La asignatura es troncal, y posee 6 créditos ECTS. 

La muestra se dividió al azar en el grupo experimental (90 estudiantes que usaban i-

SIDRA) y grupo control (110 estudiantes sin i-SIDRA) para comparar la adquisición y 

retención de los conocimientos de la asignatura. El grupo experimental realizó 4 test 

PEM de 10 cuestiones cada una, correspondientes a cada uno de los bloques temáticos 

en que habíamos dividido la asignatura: Bloque 1. Introducción a la Anatomía y 

Anatomía del sistema musculoesquelético del tronco. Bloque 2. Anatomía 

musculoesquelética del miembro superior Bloque 3. Anatomía musculoesquelética del 

miembro inferior Bloque 4. Anatomía Musculoesquelética de la cabeza y cuello. El 

grupo control recibió las mismas clases teóricas y prácticas pero no se empleó esta 

herramienta. Al final del periodo de clases ambos grupos tuvieron el mismo examen 

final. 

Como trabajar con i-SIDRA 

1. Recoger datos de exámenes anteriores para la RN. Se obtuvieron de 4 exámenes 

PEM de 10 preguntas del año anterior 2012-2013, y se codificaron cada una de las 

respuestas de 96 estudiantes en forma binaria.  

2. Entrenamiento de la RN. Para cada test la RN genera diferentes grupos o estados de 

conocimiento o cluster basados en similaridades y diferencias entre las respuestas, que 

representan diferentes estados de conocimiento respecto a las preguntas formuladas.  
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3. El profesor dentro de la interfaz de i-SIDRA elabora los 4 test  que fueron lanzados 

en el  primer trimestre de 2013 para nuestro grupo experimental, una vez concluidas 

las clases de teoria y prácticas de cada bloque temático.  

4. El profesor diseña el feedback para cada respuesta incorrecta, sin identificar las 

respuestas correctas. i-SIDRA genera automáticamente un feedback diferente para 

cada grupo de conocimiento obtenido en el punto 2. El feedback es un elemento clave 

en i-SIDRA y consiste en frases simples, dibujos o videos, relacionadas con los 

conceptos que el estudiante no ha entendido, es decir relacionados con las 

contestaciones incorrectas. Después de leer y reflexionar sobre el feedback, los 

estudiantes tienen la oportunidad de volver a responder el test.  

 5. Los estudiantes, de forma no presencial,  entran a i-SIDRA y completan cada test 

tantas veces como necesitan dentro del intervalo de tiempo concedido (45 minutos) o 

hasta que alcanzan el estado de conocimiento perfecto (aciertan todas las respuestas). 

i-SIDRA les suministra el feedback correspondiente y los clasifica dentro de los grupos 

previamente establecidos.  

6. Al final de la sesión, i-SIDRA guarda información estadística respecto a las respuestas 

de los estudiantes, como número de respuestas enviadas, estados intermedios 

alcanzados, tiempo medio por respuesta, que puede utilizarse para analizar el 

progreso de los estudiantes y para detectar defectos de conocimiento o de 

planteamiento de las preguntas. El experimento se completababa en prácticas   o en 

clase  mediante sesiones con el profesor usando smartphones o PC conectados a i-

SIDRA para aclarar las dudas de los estudiantes. 

 

Resultados 
Los estudiantes del grupo experimental (emplean i-SIDRA) alcanzan mejores resultados 

en el examen final que los del grupo control. 14 de los incorporados inicialmente se 

descartaron al no haber completado al menos 3 ó 4 test de i-SIDRA (T(162) = 2.597; p = 

0.010). Para demostrar la efectividad de i-SIDRA se estudió el número de respuestas 

correctas de los 4 test  y se halló un incremento medio (estadísticamente significativo) 

en el número de respuestas correctas del 20.00% (Exp1), 11.34% (Exp2), 8.88% (Exp3) 

and 13.43% (Exp4).  

En nuestro estudio el número de grupos o estados de conocimiento que se hallaron 

fue de 14, 8, 11 and 11 para cada test respectivamente. el número de estudiantes 

descendió del primer test al último por motivos habituales, pero el descenso fué 

mayor en el grupo control  (20.90%) comparado con el experimental (16.66%). 

Asímismo dentro del grupo experimental las notas finales con 3 ó 4 i-SIDRA fue  6.02 

versus 4.72 de estudiantes con  1 o 2 i-SIDRA tests. 

La figura 1 es un diagrama de estados de conocimiento que representa la conducta de 

los estudiantes en el experimento 4. Los 11 estados de conocimiento están en 

diferentes capas que representan las puntuaciones medias,  que  son del  60,00% al 

inicio (capa 1 )  70,00% at middle layer (Layer 2), 70,30% at advanced level (Layer 3), 

and 100% at state final. Cada estado de conocimiento recibe un feedback diferente. 

Conforme los estudiantes responden  y leen el feedback se colocan en nuevos 

gruposy/o capas con las nuevas respuestas, que a su vez reciben nuevos feedback 
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acordes a su nuevo grupo  hasta llegar al estado de conocimiento perfecto. Otro medio 

de identificar problemas con el feedback es la autotransición (el estado inicial es el 

mismo que el final tras varios envíos de feedback) . Esto ocurre con los estados 5,9 y 

11 que generan entre 10 y 80 intentos de autotransición. Esto puede deberse a que los 

estudiantes que están en un estado no cambian de feedback aunque cambien alguna 

respuesta y eso les genera ansiedad en forma de envíos múltiples por llegar a las 

respuestas correctas. Hemos observado que la transición desde el estado 9 al estado 

de conocimiento perfecto incluye más intentos o éxitos que aquellas que proviene de 

los estados 5 y 11. Esto puede atribuirse a que el feedback asociado al estado 9 incluye 

6 imágenes mientras que los asociados a los estado 5 y 11 solo tienen 4. 

Investigaciones previas han demostrado el potencial de las imágenes y los videos en el 

aprendizaje de anatomía . 

 

Figura 1. Transiciones de Estados de conocimiento en el Experimento 4. 

 

Conclusiones 
 i-SIDRA no solo es una herramienta que activa la participación de los estudiantes, 

fundamentalmente en las clases muy numerosas donde la interactividad está 

penalizada, sino que aumenta la motivación y favorece la atención y mejora las tasas 

de de rendimiento y de éxito del grupo experimental. 
Los resultados do estadístico pueden usarse para mejorar el aprendizaje de la 

anatomía del aparato locomotor en el grado de medicina y para proyectar futuras 

líneas  en el diseño de feedback de las PEM o incluso de la propia formulación de las 

preguntas. 
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