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Resumen

Los Recursos Educativos Abiertos tienen el potencial de fomentar el auto-

aprendizaje y el aprendizaje continuo. Dada la gran cantidad de recursos

educativos dispersos en la Web, los usuarios, tanto profesores como apren-

dices, pueden requerir ayuda para localizar los contenidos abiertos más per-

tinentes y elegir aquellos materiales que puedan ser adaptados a su propio

entorno o requerimientos de aprendizaje. La poca disponibilidad de herra-

mientas especializadas que apoyen el descubrimiento de este tipo de material

se convierte en una limitante para empoderar a los aprendices y sean ellos

quienes dirijan su propio proceso de aprendizaje.

En entornos con sobrecarga de información, y de forma específica en la Web,

dos tipos de sistemas son utilizados por la gente para encontrar contenido de

interés, los motores de búsqueda Web y los sistemas de recomendación. Los

sistemas de búsqueda son muy fáciles de utilizar pero no son muy efectivos

pues producen una gran cantidad de resultados irrelevantes. A diferencia de

los motores de búsqueda, un sistema recomendador, decide si un documento

resultará relevante o útil para un determinado usuario, aplicando métodos

de filtrado en función de la información disponible. Los sistemas clásicos

de recomendación requieren analizar una gran cantidad de datos antes de

predecir los recursos más relevantes para un usuario específico. En corpus

cerrados de material o en entornos virtuales de aprendizaje en línea, éste

requerimiento podría ser alcanzado extrayendo los datos desde los reposi-

torios institucionales. Sin embargo, la Web, la plataforma abierta donde se

despliegan los OERs, es de naturaleza distribuida, el contenido es menos

estructurado y es más heterogéneo, esto dificulta conseguir la cantidad su-

ficiente de datos como para generar las recomendaciones. Por otra parte,

en la Web co-existen entornos de formación menos tradicionales, como la



formación informal y continua, las propuestas de recomendación revisadas

se enfocan en el contexto del aprendizaje formal. Por tanto, la escalabilidad,

la flexibilidad y la efectividad de la recomendación no están aseguradas en

escenarios menos estructurados y poco convencionales que son inherentes a

los OERs. En función de la problemática descrita, en esta investigación se

ha detectado la necesidad de diseñar un marco apropiado que haga frente al

problema de encontrar recursos educativos abiertos.

En los últimos años, los sistemas de recuperación de información y los sis-

temas recomendadores están incorporando capacidades semánticas con el

fin de reducir los problemas asociados al significado del texto y aumentar

su rendimiento. Las tecnologías semánticas y los datos enlazados permiten

diseñar una nueva generación de herramientas para la búsqueda y clasifi-

cación de recursos Web. En la presente investigación, se propone el diseño

de un framework para la localización personalizada de OERs a través de

un método de filtrado basado en conocimiento. La propuesta se basa en un

ciclo de recomendación basado en Datos Enlazados y se fundamenta en un

proceso de gestión de recursos RDF descritos mediante modelos de datos

que facilitan la interoperabilidad y el reuso de los datos de los materiales de

aprendizaje y de los usuarios y ofrecen el medio para conectar ambas repre-

sentaciones y así soportar diferentes mecanismos de filtrado de información.

Por la naturaleza de la propuesta, el componente central del framework es

una base de conocimiento creada a partir de un tesauro formal enriquecido

con conceptos descritos en fuentes de conocimiento social. El nuevo conjun-

to de datos se utiliza para clasificar y organizar los recursos de acuerdo a

diferentes niveles de áreas y sub-disciplinas de conocimiento. Más adelante,

el proceso de filtrado de datos, basado en un motor de consultas, se encar-

ga de seleccionar el material que podría ser interesante para un usuario de

acuerdo a su perfil. Con el objetivo de comprobar la capacidad del siste-

ma para ofrecer conjuntos personalizados de OERs de acuerdo al perfil del

usuario, las funciones principales de la propuesta fueron evaluadas a partir

de perfiles de usuarios prefabricados. Se realizó la experimentación de tres

escenarios de recomendación distintos, para ello, ciertas funciones del ciclo

de procesamiento fueron implementadas como servicios Web independientes,



más adelante, cada función podría ser integrada en soluciones hibridas de re-

cuperación o filtrado de información. A partir de los resultados preliminares

obtenidos en cada escenario de validación, los principales hallazgos son dis-

cutidos en función de las hipótesis de investigación planteadas. Una vez que

ha concluido el trabajo, se puede afirmar que en el contexto de los OERs,

dada la presencia de escenarios contrarios, escasez de datos o bien grandes

cantidades de datos heterogéneos, la explotación de bases de conocimiento

es una vía para mejorar la búsqueda personalizada de recursos educativos

abiertos.
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Introducción

1.1. Presentación del dominio de trabajo

Diferentes proyectos surgidos bajo la filosofía del acceso abierto – OA por sus siglas

en inglés – han contribuido a facilitar y masificar el aprendizaje en línea. Las iniciativas

de tipo OA, enmarcadas en el contexto de la educación tienen significativas implicaciones

en la comunidad y permiten a los educadores jugar un importante rol en el cumplimiento

de la promesa del derecho universal a la educación (Caswell et al. 2008).

La iniciativa de Recursos Educativos Abiertos - OER por sus siglas en inglés - surgió

en el seno de este movimiento y es el dominio de trabajo de esta investigación.

De forma oficial, el término Open Educational Resources fue adoptado en un fo-

ro mundial sobre recursos educativos de libre acceso, organizado en el año 2002 por la

UNESCO. Aunque el interés hacia el contenido abierto inició antes, en el 2001, el Institu-

to Tecnológico de Massachussets ofreció por primera vez cursos en abierto denominados

OpenCourseWare.

De forma progresiva, más instituciones se han ido sumando a este movimiento.

Organismos como la UNESCO1 y el Open Education Consortium2 están liderando foros,

impulsando proyectos y apoyando a la gente e instituciones que producen, usan, adaptan

y comparten este tipo de recursos.

Actualmente, el interés de la comunidad se enfoca en desarrollar prácticas educativas

abiertas que fomenten el uso, el re-uso y la incorporación de estos materiales en los

1http://en.unesco.org/
2http://www.oeconsortium.org/

1

http://en.unesco.org/
http://www.oeconsortium.org/
http://en.unesco.org/
http://www.oeconsortium.org/


1. INTRODUCCIÓN

diferentes procesos educativos, pues aunque existen miles de recursos disponibles de

forma gratuita, se evidencia una sub-utilización de éstos, entre otras razones, porque

las personas pueden no estar conscientes de su existencia (D’Antoni 2008).

Principalmente por desconocimiento, las personas que no están vinculadas a una

institución de educación pueden verse relegadas del acceso a los OERs (Mcandrew and

Santos 2009). Si se considera que nuestra sociedad demanda individuos capaces de auto-

formarse y en actitud de aprendizaje continuo – en inglés, lifelong learning – además,

la gente ya sea por iniciativa propia o porque así lo demanda la práctica laboral, se

interesa por aprender día a día, entonces resulta contradictorio que exista contenido

relevante al alcance de cada uno y que no esté siendo utilizado.

Ante lo explicado, en esta investigación se aborda el problema del descubrimiento

de OERs en repositorios abiertos, en la siguiente sección se presentan sus principales

características.

1.2. Descripción General del Problema

Para que un profesor o un aprendiz pueda incorporar OERs en su proceso de ense-

ñanza o aprendizaje, el primer paso es encontrar los recursos que mejor se ajusten a sus

objetivos o necesidades de aprendizaje.

Los motores de búsqueda constituyen la herramienta más utilizada para encontrar

recursos en la Web. Sin embargo, debido a la gran cantidad de recursos distribuidos por

toda la Web, los usuarios pueden tener problemas para descubrir estos materiales en

repositorios abiertos.

Para encontrar información y material educativo en la Web existen herramientas de

búsqueda generales como Google o Bing. También existen servicios especializados en

encontrar material educativo como OER Commons1 y Serendipity2.

La ventaja de usar buscadores generales es que la gente los conoce, son fáciles de

utilizar y permiten encontrar todo tipo de recursos. Sin embargo, debido a la cantidad

y variedad de resultados que ofrecen, los usuarios pueden requerir un esfuerzo adicional

para encontrar aquellos que satisfagan sus necesidades de información.

1https://www.oercommons.org/
2http://serendipity.utpl.edu.ec/

2

https://www.oercommons.org/
http://serendipity.utpl.edu.ec/
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1.3 Justificación del tema

El uso de motores de búsqueda especializados puede ser una opción para encontrar

resultados más relevantes, su precisión mejora al indexar recursos de un dominio espe-

cífico y al ofrecer mecanismos de filtrado mediante atributos propios del contenido. Sin

embargo, a pesar de conseguir mejorar el proceso de recuperación, aún pueden persistir

dificultades para que un usuario encuentre la información o los recursos adecuados. Las

herramientas de búsqueda especializadas no consideran las características particulares

e intereses del aprendiz. Frente a esta limitación de los motores de búsqueda, en los

últimos tiempos, en la Web se han popularizado los sistemas recomendadores.

Los sistemas recomendadores intentan hacer frente a la sobrecarga de información

a través de diferentes enfoques de filtrado de información. A diferencia de los sistemas

de búsqueda Web, los sistemas recomendadores incorporan la capacidad de seleccionar

un subconjunto de elementos apropiados para satisfacer las necesidades de un usuario

particular.

Por tanto, para aliviar el problema de localizar OERs en repositorios de material

abierto - de acuerdo a las características y objetivos de usuarios heterogéneos - los

sistemas de filtrado de información resultan ser los más adecuados. Además, este tipo

de sistemas son los más adecuados para apoyar al profesor, estudiante o autodidacta a

encontrar los OERs que puedan ser incorporados en su práctica educativa.

Sin embargo, una característica de éste tipo de sistemas que pueden limitar su uso en

una plataforma abierta de aprendizaje como la Web, es que requieren una gran cantidad

de datos para poder operar (Meyer 2012). En un entorno abierto como la Web, no se

puede garantizar contar con la suficiente información de los materiales y de los usuarios

como para poder ofrecer resultados pertinentes para quienes requieren utilizar los OERs

como soporte para sus procesos de enseñanza-aprendizaje.

1.3. Justificación del tema

El problema de encontrar los recursos educativos ha sido destacado en diferentes

estudios y reportes:

El Congreso Mundial de la UNESCO sobre Recursos Educativos Abiertos, rea-

lizado en París a mediados de 2012, recomienda a los Estados, en la medida de

sus posibilidades y competencias, «facilitar la búsqueda, la recuperación y el in-

tercambio de recursos educativos abiertos» (UNESCO 2012). En este sentido, los

3
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diferentes grupos de usuarios de OERs deben poder tener a su disposición, herra-

mientas fáciles de usar que les permitan encontrar y seleccionar los recursos más

apropiados para cubrir necesidades particulares de cada usuario.

En un reporte del 2009 promovido en el seno de la UNESCO se discute el tema de

acceso desde diferentes perspectivas. En cuanto al descubrimiento y búsqueda, se

dice que «si es difícil buscar y encontrar recursos, entonces será difícil acceder a

ellos. Los recursos deben tener buenos metadatos y deben ser indexables» (Haßler

2009).

Al facilitar la localización y, por tanto, el uso de los recursos educativos abiertos,

todo el mundo tendrá las mismas posibilidades de aprender, al mismo tiempo,

todo tipo de temas (Caswell et al. 2008). Además, para cubrir la demanda actual

de la sociedad del conocimiento, tanto estudiantes, como profesionales o personas

en búsqueda de trabajo, necesitan desarrollar determinadas competencias. En este

caso, los OERs disponibles podrían proveerles el marco necesario para adquirirlas.

Finalmente, como parte del equipo de investigadores del Grupo de Innovación y

Calidad Académica -GICAC- de la Universidad Politécnica de Madrid, el cual impulsa

la iniciativa "Promotion of Open Educational Resources" (Tovar et al. 2012), mediante

la presente investigación, se intenta mejorar el uso de los recursos educativos abiertos a

través de una propuesta enfocada en la búsqueda personalizada de OERs.

1.4. Aproximación de la solución

Para abordar la problemática de encontrar OERs, en esta investigación, se propone

un framework para la localización personalizada de material de acuerdo a las preferencias

particulares de los diferentes tipos de usuarios. En el capítulo 4 consta la especificación

detallada de la propuesta.

Desde el punto de vista tecnológico, la propuesta se basa en la aplicación de tecno-

logías semánticas y en la explotación de datos abiertos enlazados – LOD por sus siglas

en inglés –. Las siguientes motivaciones fundamentan esta decisión:

La gran cantidad de datos enlazados que están disponibles en la Web pueden ser

aprovechados para aliviar la limitación de los actuales sistemas en un escenario

4
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complejo como la Web. Aunque la Web es el ecosistema con la mayor cantidad

de documentos y datos, su naturaleza abierta y distribuida dificulta el acceso y

la obtención de datos de los usuarios y de los materiales de aprendizaje de una

manera uniforme y centralizada.

Al aprovechar las relaciones semánticas que conectan los datos enlazados es posible

enriquecer el perfil del usuario y la representación de los OERs. El grafo subyacente

que se genera a partir de las descripciones de los objetos es recorrido mediante un

método de filtrado de datos, el cual se encarga de seleccionar los recursos que se

ajusten a las necesidades de formación o aprendizaje de una persona.

La caracterización de los recursos educativos y su posterior representación median-

te tecnologías semánticas, facilita el procesamiento contextual de sus metadatos

por parte de las máquinas.

La capacidad de enriquecimiento de datos que es posible conseguir gracias a sis-

temas de organización de conocimiento, publicados como datos estructurados en

la Web, ayudan a extender la capacidad de filtrado del sistema de tal manera que

no descarte resultados valiosos.

La complejidad de identificar los recursos que se ajusten a los intereses de un

usuario se reduce gracias a un sencillo mecanismo de filtrado que pueden incor-

porar los sistemas basados en modelos de datos. Para ofrecer a cada usuario un

conjunto personalizado de material educativo, el framework ofrece un mecanis-

mo abierto y extensible de filtrado basado en datos estructurados y codificados

mediante lenguajes formales.

El usuario puede beneficiarse de sofisticadas capacidades de búsqueda del sistema,

similares a las proporcionadas por bases de datos relacionales.

Finalmente, con el objetivo de mejorar la visibilidad de los OERs que se han pu-

blicado en la Web, mediante esquemas de conocimiento y vocabularios heterogéneos,

se propone un método para clasificar los recursos educativos según sistemas de conoci-

miento usados en el ámbito académico y documental. La identificación de las temáticas

de los OERs de acuerdo a los disciplinas de conocimiento definidas por un tesauro re-

conocido, facilitará la construcción de diferentes servicios de soporte al usuario, de tal

5
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manera que adopte las decisiones más acertadas al momento de elegir sus recursos de

aprendizaje.

1.5. Estructura de la Tesis y Difusión de Resultados

A partir del presente capítulo, el documento ha sido organizado como se enlista a

continuación. Por cada capítulo, se presentan las publicaciones más importantes que

han sido generadas en cada una de las etapas de esta investigación.

Capítulo 2 describe el estado del arte y los enfoques actuales utilizados para

encontrar material educativo en la Web.

1. En (Piedra et al. 2009b) se presenta el movimiento de las Prácticas y los

Recursos Educativos Abiertos en el contexto de la actual sociedad del cono-

cimiento. A través de esta investigación se pudo conseguir un mejor conoci-

miento del dominio de trabajo.

2. Tovar et al. (2012) presenta diferentes resultados conseguidos como parte del

desarrollo de un proyecto internacional enfocado en la aplicación de tecnolo-

gías Web en el campo de los Recursos Educativos Abiertos. En este trabajo,

se identifican las tecnologías clave que pueden ayudar a mejorar el uso y

visibilidad de los OERs.

3.

El Capítulo 3. Planteamiento del problema presenta la problemática espe-

cífica en la que se centra la investigación, así como los objetivos e hipótesis de la

tesis.

1. En (Piedra et al. 2014b; 2011b; 2014c) se analizan diferentes dimensiones de

la problemática relacionada a encontrar OERs en un entorno distribuido y

heterogéneo.

2. Desde el punto de vista de quienes acceden a los OERs, en (Chicaiza et al.

2015a), se analizan las dificultades y oportunidades que ofrecen los OERs,

como potencial estrategia de estudio en sistemas de aprendizaje informales

y en procesos de formación autodirigidos.

6
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El Capítulo 4. Propuesta para el descubrimiento de OERs describe la

arquitectura propuesta para el descubrimiento de material educativo. En este ca-

pítulo, cada componente de la arquitectura del sistema es presentado de manera

global.

1. Chicaiza et al. (2010) constituye la base para el planteamiento de la solución.

El principal enfoque abordado en el trabajo y los resultados conseguidos

durante la investigación -orientada a la búsqueda de recursos en el dominio de

los requisitos de software-, han servido como base y principal inspiración para

plantear el framework para la búsqueda personalizada de recursos educativos

abiertos basado en datos enlazados.

2. En (Piedra et al. 2015; 2014b) se plantea como potencial contribución, mejo-

rar la interoperabilidad de los datos de los materiales de aprendizaje, para así

aliviar el problema de localizar los documentos más adecuados para satisfacer

un determinado conjunto de requerimientos.

El Capítulo 5. Caracterización de Recursos Educativos Abiertos deta-

lla el proceso de caracterización y enriquecimiento de OERs a partir de fuentes

estructuradas de datos abiertos.

1. Piedra et al. (2010a;b) definen la propuesta inicial para describir Recursos

Educativos Abiertos, a partir de un enfoque tradicional orientado a ontolo-

gías.

2. En Chicaiza et al. (2014) se explica uno de los componentes fundamentales

de la propuesta, el método de clasificación de OERs basado en un tesau-

ro conocido. La principal pregunta abordada en la investigación es ¿cómo

mejorar la organización de los materiales de aprendizaje publicados en una

plataforma abierta de aprendizaje?.

El Capítulo 6. Caracterización de Usuarios de OER detalla el componente

del perfil de usuario, es decir, describe la forma como un usuario debería ser

modelado en un contexto abierto como la Web.

1. En Chicaiza et al. (2015a) se realiza la presentación de la propuesta para

describir usuarios de Recursos Educativos Abiertos.

7
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El Capítulo 7. Localización de Recursos Educativos Abiertos describe el

método de filtrado de datos, encargado de determinar el material más apropiado

para un usuario de acuerdo a sus intereses y preferencias.

1. Piedra et al. (2013a; 2011a) presentan uno de los primeros enfoques para

buscar OERs mediante un buscador especializado. A partir de los resultados

obtenidos, se ha definido el método de consulta más adecuado para encontrar

material de aprendizaje.

El Capítulo 8 presenta un subconjunto de los posibles escenarios de aplicación

del framework propuesto para el descubrimiento personalizado de OERs. Por cada

escenario se explica la estrategia de implementación requerida.

1. Piedra et al. (2015) presenta un marco para la recomendación de recursos

educativos abiertos. Como parte de esta investigación se realizó la integración

de los componentes de enriquecimiento y clasificación de OERs, y la reco-

mendación basada en consultas a repositorios de datos enlazados, enfoque

adoptado en la tesis.

2. En (Chicaiza et al. 2015a) se presenta un escenario de aplicación del frame-

work orientado a un tipo de usuario particular, los autodidactas.

El Capítulo 9 incluye la validación de la propuesta bajo un escenario de pruebas

predefinido. Los resultados obtenidos por la propuesta son analizados de acuerdo

a las hipótesis y guías de diseño en las que se fundamentaron la definición del

framework.

1. En (Tovar et al. 2016) se presenta la experiencia y resultados obtenidos en

el proyecto Startup1 financiado por la Comisión Europea en el marco del

Programa Lifelong Learning. En el mencionado proyecto, como parte de la

plataforma implementada, OER Gateway, se desarrolló y evaluó un servicio

de recomendación de términos relacionados a las competencias de un empren-

dedor. La recomendación basada en estructuras de grafos, como la construida

1http://startupproject.eu/

8
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para la propuesta, es útil para enriquecer los perfiles de los usuarios de recur-

sos educativos abiertos (OERs) y constituye unas las funciones principales

del framework diseñado como parte de la tesis.

2. En (Chicaiza et al. 2014) se presentan los resultados del clasificador de OERs,

como parte fundamental del proceso de mejorar el descubrimiento de los

materiales de aprendizaje.

El Capítulo 10 presenta las conclusiones de la presente investigación e identifica

las potenciales líneas y trabajos futuros que se podrían derivar a partir del trabajo

realizado.

9
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2

Estado del Arte

2.1. Resumen

Paradógicamente los mismos factores que han propiciado el crecimiento de la Web

también han originado sus principales problemas, la sobrecarga de información y la

heterogeneidad de fuentes de información.

La sobrecarga de información dificulta a las personas encontrar y seleccionar los

recursos apropiados que satisfagan sus necesidades de información. La heterogeneidad

afecta el rendimiento de los sistemas de recuperación de información.

Dado que la Web es el repositorio de información más grande del mundo, una cues-

tión fundamental es encontrar la información o los recursos requeridos por un usuario

en particular.

Desde el punto de vista de los usuarios Web, Meyer (2012) destaca que una persona

no podría por sí misma llegar a tener una visión general de lo que está disponible y de

lo que podría ser de interés para ella. Por tanto, los usuarios pueden requerir asistencia

en la búsqueda, selección, clasificación, filtrado y compartición de la información de su

interés (Montaner et al. 2003).

Desde el punto de vista del descubrimiento y acceso a la información, dos tipos de

enfoques han sido propuestos para hacer frente a la gran cantidad de contenidos dispo-

nibles en la Web: los sistemas de recuperación y los sistemas de filtrado de información.

De forma concreta, dos especializaciones de estos sistemas son descritos en este trabajo,

los sistemas de búsqueda Web y los sistemas recomendadores.

11
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En el presente capítulo, luego de presentar los conceptos y procesos clave de ca-

da implementación, se identifican algunas propuestas de localización en el ámbito del

aprendizaje en línea. Las conclusiones acerca del estado actual de desarrollo y los re-

sultados conseguidos en los trabajos analizados pueden ser inspiradores para diseñar

una solucion que mejore el descubrimiento de los materiales de aprendizaje según los

intereses y preferencias de un usuario particular.

Antes de presentar el fundamento teórico y los resultados de trabajos previos, como

primer apartado de este capítulo, se presenta el dominio de trabajo de esta investigación,

los Recursos Educativos Abiertos.

2.2. Recursos Educativos Abiertos

2.2.1. Introducción

Hoy en día, se promueve con mucha fuerza el acceso abierto –OA por sus siglas

en inglés– a contenidos académicos y de investigación, con el propósito de impulsar el

progreso científico e innovación, el acceso a las oportunidades de aprendizaje continuo

y educativo, y la promoción de la diversidad cultural (Piedra et al. 2009a).

Diferentes connotaciones sociales ha producido el movimiento de OA. De forma

específica, en el campo del aprendizaje en línea se pueden destacar los siguientes bene-

ficios: i) a las personas les facilita el acceso y uso de un variado conjunto de recursos

de aprendizaje; ii) promueve el derecho universal a la educación, principalmente intenta

llegar a las comunidades y personas que no pueden acceder, por recursos económicos

o por tiempo, a un sistema de educación tradicional; iii) mejora las competencias cla-

ve que los individuos necesitan para participar en la sociedad del conocimiento, como:

auto-dirección y gestión de la información; y iv) promueve la apertura, compartición y

creación de conocimiento.

Como producto de la evolución de este movimiento, actualmente en la Web es posible

encontrar valiosos recursos educativos de acceso abierto. Según Caswell et al. (2008), el

contenido y el material abierto tienen el potencial de mejorar substancialmente la calidad

de vida de los aprendices de todo el mundo. De forma específica, Jane Rossn, actual

presidenta de la Association for Life-wide Living (ALL) de Alberta-Canadá, destaca

que la apertura del material de aprendizaje es ahora más importante que nunca, debido
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al significativo potencial que puede suponer para las comunidades de aprendizaje rural

y distribuidas.

Dentro de este contexto, una de las iniciativas más destacadas que han surgido

son los Recursos Educativos Abiertos. Movimientos de acceso abierto como OERs se

fundamentan en el hecho de que todos los seres humanos estamos dotados de una capa-

cidad para aprender, mejorar y progresar. Es por esta razón que los OERs tienen como

propósito, proporcionar acceso abierto a materiales educativos digitales de alta calidad

(Caswell et al. 2008).

Un número creciente de personas como profesores, aprendices de un sistema formal

o autodidactas, quieren tener la libertad de elegir cuándo y dónde trabajar y aprender,

y cómo y qué quieren aprender. La educación abierta y los recursos educativos abiertos

son dos tendencias que cumplen esas exigencias (Gorissen et al. 2013).

Según Hylén (2005), «los Recursos Educativos Abiertos son los materiales digitali-

zados, ofrecidos de forma gratuita y abierta para educadores, estudiantes y autodidactas,

los cuales pueden ser utilizados y reutilizados en la enseñanza, el aprendizaje y la in-

vestigación.»

Los Recursos Educativos Abiertos constituyen una reacción directa a la privatización

del conocimiento, fomentan su intercambio a todo el mundo, con el fin de aumentar

la capacidad intelectual humana (Piedra et al. 2009b). Comprenden los componentes

fundamentales de la educación: contenidos y herramientas para enseñar, aprender e

investigar, y los procesos y prácticas educativas. Por su naturaleza, se pueden destacar

las siguientes características de los OER:

Recurso (Resource): un OER es un recurso Web, por tanto, debe poder ser acce-

dido en línea a través de Internet.

Educativo (Educational): un OER al ser un recurso concebido con un fin educa-

tivo, debería permitirle al aprendiz alcanzar unos objetivos de aprendizaje. Por

tanto, para facilitar el uso de un OER, éste debe proporcionar la información

educativa necesaria de tal manera que el interesado pueda saber de antemano qué

competencias y conocimientos previos requiere y cuáles podría adquirir con un

recurso determinado.

Abierto (Open): para que un OER pueda ser incorporado en la práctica educa-

tiva, independientemente del sistema y modalidad de estudios, debe tener claros
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los términos de uso del contenido. Un usuario, a través de la licencia del recur-

so de aprendizaje podrá conocer en qué condiciones puede usarlo, reproducirlo,

modificarlo, adaptarlo y reutilizarlo.

Uno de los primeros recursos educativos que se pusieron en abierto fueron los MIT

OpenCourseWare-OCW 1 ofrecidos por el Instituto Tecnológico de Massachussets en el

2001. Una de las misiones bajo la cual se concibió este proyecto fue proveer acceso libre,

virtual y no comercial a los cursos del MIT, tanto a educadores, estudiantes y autodi-

dactas de todo el mundo. El siguiente paso fue crear un movimiento flexible basado en

un modelo eficiente que otras universidades puedan emular a la hora de publicar sus

propios materiales educativos, generando sinérgias y espacios de colaboración.

Actualmente se han sumado decenas de instituciones educativas a esta iniciativa,

ofreciendo acceso libre y gratuito a este tipo de recursos. Dos asociaciones que agru-

pan diferentes proyectos OCW son, el Open Education Consortium2 a nivel mundial

y la Red de Universidades de habla hispana y portuguesa (UNIVERSIA)3 a nivel de

Iberoamérica.

Aunque a través de proyectos OCW las instituciones de educación superior pueden

compartir el conocimiento y experiencia de sus docentes, según Caswell et al. (2008), al-

gunos aspectos clave de la apertura de conocimiento relacionados al uso, la reutilización,

la adaptación y el descubrimiento aún están pendientes de resolver.

2.2.2. Incorporación y uso de OERs en la práctica educativa

La aparición de nuevas demandas de la sociedad actual y el consecuente desarrollo

de habilidades en las personas, también supone cambios en los procesos de entrega y

transferencia de conocimiento, y aprendizaje de competencias. En un sistema de estudios

formal, el rol del profesor debe cambiar a uno que oriente y motive el aprendizaje del

estudiante.

En un proceso de aprendizaje auto-dirigido, los estudiantes deberían tener acceso a

los recursos de aprendizaje más adecuados, aquéllos que les permitan adquirir o mejorar

sus competencias. En diferentes estudios se ha demostrado que los OERs ofrecen el

fundamento pedagógico necesario para que puedan ser incorporados en procesos de
1http://ocw.mit.edu/index.htm
2http://www.oeconsortium.org/
3http://www.universia.net/
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aprendizaje auto-dirigidos (Chicaiza et al. 2015a, Jenny Glennie and van Wyk 2012,

Schmidt-Jones 2012, Sicilia 2007).

Dentro de este contexto, para que un OER pueda ser usado como estrategia de

aprendizaje, en un proceso de enseñanza formal o informal, debe tener determinadas

características e incluir cierta información pedagógica de manera que facilite su descu-

brimiento por parte de herramientas de búsqueda y su uso por parte de las personas.

En el caso de recursos educativos como cursos OCW o MOOC, éstos incorporan una

secuencia didáctica de aprendizaje, de esta manera, los estudiantes pueden utilizar estos

materiales para aprender de forma autónoma. El soporte o fundamento pedagógico con

el que son creados estos cursos, facilita al estudiante realizar un aprendizaje continuo y

en un ambiente más controlado, especialmente en el caso de los OCWs.

Según Caswell et al. (2008), los OCWs entregan contenido instruccional de alta

calidad a un número ilimitado de aprendices. En un sistema de educación formal, el

profesor o tutor es quién define los objetivos y logros de aprendizaje de cada curso y las

estrategias de aprendizaje más adecuadas, y elige los recursos tecnológicos necesarios

para alcanzar ese propósito. En un sistema informal, el propio aprendiz puede ser quién

se encargue de localizar y seleccionar los contenidos y recursos de aprendizaje más

pertinentes para el logro de competencias.

En (Güven and Sünbül 2007) se nombran diversos estudios de la última década en

los que se ha detectado una relación positiva entre el aprendizaje auto-dirigido y el

rendimiento académico en contextos de pregrado como de postgrado, así como en mo-

dalidad presencial y en línea. Según estos autores, el rendimiento académico en estos

sistemas puede ser influenciado por las características de los recursos educativos que de-

ciden utilizar durante el aprendizaje además de aspectos controlados por la institución,

tales como el contenido del curso, la calidad del instructor, la calidad del programa y

la complejidad del plan de estudios.

En entornos de aprendizaje en línea, como OERu1, los OERs han sido incorporados

en procesos de aprendizaje formales e informales. OERu ha definido un modelo lógico

basado únicamente en OERs mediante el cual los estudiantes pueden inscribirse en

instituciones de educación en la forma tradicional o pueden elegir acceder de forma

gratuita mediante los recursos proporcionados por la red de universidades participantes.

La adhesión de un estudiante a una institución de educación superior le proporciona
1http://oeru.org/
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acceso a diferentes servicios, previo el pago de una tasa básica o puede intentar conseguir

financiamiento a través de becas o subvenciones proporcionadas por los Ministerios de

Educación.

En lo que respecta a los usuarios de OCW, según un estudio realizado por el OCWC

(2013) -actualmente denominado Open Education Consortium- que inició en el 2011 y

cuyos resultados fueron publicados en mayo del 2013, los usuarios que acceden a este

tipo de curso, en un poco más del 40%, lo componen autodidactas y profesionales.

Figura 2.1: Perfiles de usuarios de OCW

Fuente: (OCWC 2013)

La Figura 2.1 muestra la distribución de usuarios de OERs, como se puede observar

los tres perfiles de usuarios con mayor presencia son los estudiantes universitarios de

primer año, luego están los profesionales y finalmente los autodidactas.

En cuanto a las motivaciones para usar OCWs, según (OCWC 2013), las respuestas

que mayor contestación recibieron fueron: por interés propio (54%), para actualizar ha-

bilidades o conocimientos requeridos en el trabajo (51%), para mejorar la comprensión

de conceptos que están en estudio (44%), para aprender algo para un proyecto específico

o tarea (31%) y para complementar/crear material de enseñanza (20%). Nuevamen-

te los resultados indican que al menos la mitad de usuarios de OCW recurren a estos

recursos por una motivación intrínseca o porque la práctica laboral lo requiere.

Finalmente, un punto importante que fue destacado por los participantes del estudio,

es que una forma de mejorar los OCWs es realizar una mejor categorización de los
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cursos de acuerdo a áreas temáticas. Actualmente, cada institución y proveedor de

estos materiales los anota utilizando etiquetas o esquemas informales y heterogéneos de

clasificación temática, ésta puede ser una de las razones para que los OERs permanezcan

ocultos y por tanto sub-utilizados.

2.2.3. Temas de interés en el ámbito de los OERs

Los principales intereses de la comunidad académica y científica en relación al movi-

miento de los recursos educativos abiertos, han sido recogidos en los siguientes estudios:

1. D’Antoni (2008) recoge los resultados de un estudio realizado entre los miembros

de la Comunidad internacional Open Educational Resources de la UNESCO. En

esta ocasión, se preguntó a la comunidad acerca de una lista predeterminada de

aspectos de interés relacionados a los OERs; los participantes se encargaron de

ordenar los temas de acuerdo a las prioridades según su entorno.

Aproximadamente 500 miembros de la comunidad compartieron sus respuestas

entre los años 2005 a 2007, de forma concreta se identificaron 14 aspectos como

críticos. Los 5 primeros aspectos: i) sensibilización y promoción, ii) comunidades y

redes (estos dos primeros elementos emergen como aspectos para promocionar el

avance del movimiento OER); iii) desarrollo de las capacidades, considerado como

esencial para permitir la creación y reuso de OERs; iv) sostenibilidad, en el sentido

de que los OERs deberían ampliar las oportunidades de aprendizaje e intercambio

de conocimiento; y v) aseguramiento de la calidad, puesto que se requiere control

en los procesos realizados por quienes producen, publican y editan OERs.

2. En el 2009, en un reporte de Haßler, también se preguntó a la comunidad OER de

la UNESCO acerca de diferentes aspectos del acceso a los materiales de aprendi-

zaje. Entre los temas abordados se pueden destacar: i) las barreras de acceso que

pueden experimentar los usuarios, ii) los tipos de acceso -técnicos, legales, políti-

cos, culturales, actitudinales, entre otros- que deberían proveer; y iii) estrategias

para mitigar los problemas clave de acceso.

3. En un reporte más reciente (Gorissen et al. 2013), diferentes autores reflexionan

acerca de las oportunidades, posibles limitaciones y objeciones de los materiales

educativos abiertos, así:
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Nynke Kruiderink se refiere a la necesidad de que los OERs proporcionen

al autodidacta, independencia al momento de elegir su propio itinerario de

aprendizaje. El autor denomina a esta etapa como «age of personalisation».

José Janssen, Adriana Berlanga y Rob Koper mencionan que a pesar del

potencial de los OERs para proporcionar una educación a la medida, existen

dos factores que dificultan la localización del material adecuado, la cantidad

de material disponible y su naturaleza fragmentada. La consecuencia es que

no es fácil para los instructores y para los estudiantes, establecer su itinerario

y en función de esto tomar las mejores decisiones.

John Doove resalta la necesidad de analizar los datos de interacción de los

usuarios de OERs, con el objetivo de determinar cuándo y cómo los estudian-

tes los utilizan. Con esta información se podrán generar recomendaciones de

materiales más pertinentes para cada usuario.

De lo mencionado, se puede resumir que los esfuerzos y recursos que se inviertan

en el desarrollo e investigación en el campo de los OERs, deben enfocarse en potenciar

su acceso, uso y re-uso por parte de usuarios y grupos diversos como, estudiantes,

profesores y auto-didactas. Esto significa, mejorar las posibilidades de descubrimiento,

personalización y adaptación de los recursos existentes, considerando diferentes entornos

y sistemas de aprendizaje.

2.3. Sistemas de localización de recursos digitales en la
Web

En entornos con sobrecarga de información, los sistemas de recuperación de informa-

ción y los sistemas de filtrado de información pueden ayudar a los usuarios a encontrar

contenido relevante. Aunque estos dos tipos de enfoques pueden ser combinados para

trabajar juntos, es común que operen de forma independiente. Cada uno puede resultar

más efectivo en determinados contextos.

Un motor de búsqueda -basado en enfoques de recuperación de información- tiene

como propósito ofrecer al usuario todos los recursos que haya podido encontrar rela-

cionados a un tema. Mientras que un sistema recomendador -basado en un enfoque de
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filtrado de información- le permite al usuario ver lo que el sistema no ha descartado, es

decir, el material que el sistema ha seleccionado como relevante (Belkin 2000).

Meyer (2012) analiza de forma comparativa el escenario de uso de estos enfoques.

Un sistema de búsqueda generalmente es útil cuando el usuario conoce qué es lo quiere

o cuando el sistema necesita una solicitud explícita proporcionada por un usuario. Un

sistema recomendador se orienta hacia situaciones menos conocidas para el usuario y

puede actuar mejor ante peticiones explícitas aunque no es requerido.

Otra diferencia es que los sistemas recomendadores requieren analizar los datos de

interacción de los usuarios con el objetivo de predecir la calificación de los recursos

antes de elegir los que sean más relevantes para un usuario. En el caso de los sistemas

de búsqueda, ésta condición no es requerida.

En este apartado, se explicará cómo funciona cada enfoque. Además, por cada tipo

de sistema se identifican los principales modelos y las tecnologías que están siendo

incorporadas con el objetivo de mejorar su rendimiento. Antes de finalizar este apartado,

se discutirá si las actuales propuestas enfocadas en la búsqueda y recomendación de

recursos son efectivas al momento de encontrar material educativo abierto que apoye a

diferentes tipos de usuarios de OER.

2.3.1. Sistemas de Recuperación de Información

Gracias a la Web, los sistemas de recuperación de información han adquirido gran

popularidad. Los motores de búsqueda, su aplicación más común, es una de las he-

rramientas más utilizadas para consultar información en internet. El origen de estos

sistemas inicia en la década de los años 40, cuando surgieron para ayudar a gestionar

documentación científica, Sanderson and Croft (2013) cuentan la evolución cronológica

de la recuperación de información y esboza algunas ideas sobre su futuro.

A continuación, se presentan los fundamentos teóricos que permitirán entender su

propósito, así como las situaciones en las que son apropiados.

2.3.1.1. Introducción y conceptos básicos

Una de las definiciones más tradicionales de los Sistemas de Recuperación de Infor-

mación - IRS por sus siglas en inglés- fue propuesta por Salton and McGill (1983). Para
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estos autores un IRS es un sistema de información que almacena los elementos de infor-

mación que necesitan ser procesados, buscados, recuperados, y difundidos a diferentes

poblaciones de usuarios.

Inicialmente, la investigación y atención de la comunidad se centró en la recuperación

desde grandes repositorios de información textual, por tanto, un elemento de información

consistía en un documento de texto. Actualmente, los IRS son aptos para recuperar todo

tipo de contenido Web.

Para Robertson (1981) citado en (Belkin and Croft 1992), un sistema de recuperación

de información tiene la función de dirigir al usuario a los documentos que mejor le

permitan satisfacer su necesidad de información.

Aunque existen diferentes definiciones y connotaciones de los sistemas de recupera-

ción de información, en definitiva, se refiere a los casos en los que un sistema proporciona

al usuario la información que necesita.

Un término asociado a los IRS es la Recuperación de Información -IR por sus siglas

en inglés-. Según Meadow (1992), se trata de un proceso selectivo mediante el cual la

información requerida es extraída desde un repositorio de información o base de datos.

En esta definición de Meadow se destaca la naturaleza selectiva inherente al proceso de

recuperación.

Baeza-Yates and Ribeiro-Neto (1999) aportan nuevas dimensiones a la definición de

Recuperación de Información, pues afirman que trata con la representación, el almace-

namiento, la organización y el acceso a elementos de información. La representación y

la organización de los documentos deberían proporcionar al usuario un fácil acceso a la

información en la cual está interesado .

En un IRS es clave la participación de las personas quienes proporcionan sus nece-

sidades de información mediante un mecanismo que luego el sistema intentará entender

con el objetivo de encontrar los recursos que satisfagan esos requerimientos. En el ám-

bito de la búsqueda Web, el sistema debe primero traducir la necesidad de información

del usuario a una consulta que pueda ser procesada por el motor de búsqueda.

Las motivaciones e intenciones de búsqueda que puede tener un usuario cuando

plantea sus necesidades de información pueden referirse a requerimientos de información

específica, o a consultas con un fin informacional. Belkin et al. (1982) se refieren a estas

situaciones como un estado de conocimiento anómalo -en inglés, Anomalous States of

Knowledge-.
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El problema central de la recuperación de información es planteado por Baeza-

Yates and Ribeiro-Neto (1999) «dada una necesidad de información [..] y un conjunto

de documentos, ordenar los documentos de más a menos relevantes para esa necesidad

y presentar un subconjunto de aquellos de mayor relevancia.» Por tanto, para abor-

dar este problema se requiere, elegir un modelo que permita calcular la relevancia de

un documento frente a una consulta y diseñar algoritmos y estructuras de datos que

implementen este modelo de forma eficiente.

La Figura 2.2 muestra el proceso llevado a cabo por un IRS. Como se observa, existen

3 instancias (Hiemstra 2009): i) la representación del contenido de los documentos, ii)

la representación de la necesidad de información del usuario y iii) la comparación entre

las dos representaciones. El proceso de recuperación inicia cuando el usuario introduce

una consulta en el sistema.

Figura 2.2: Proceso de recuperación de información

La representación interna de los documentos debe facilitar y agilizar la localización

de la información. Un componente del sistema llamado indexador es el encargado de esta

tarea, si un documento no ha sido indexado no estará disponible para ser devuelto como
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resultado de una búsqueda. Se puede indexar el contenido del documento, así como sus

metadatos: título, idioma, autor, propietario, localización, palabras clave, entre otros.

Una vez que se han creado las representaciones de los documentos, generalmente

a través de un proceso offline, el usuario puede enviar sus peticiones de búsqueda. A

partir de este momento, las necesidades de información del usuario son traducidas a una

consulta formal, es decir, a una representación que entienda el sistema.

La búsqueda propiamente dicha ocurre cuando se comparan las representaciones del

documento y la consulta del usuario. A través de una estrategia de recuperación se

seleccionan los recursos que respondan la necesidad de información planteada.

Un componente adicional que se distingue en la Figura 2.2 es el de feedback, el cual

permite al usuario proporcionar acciones que mejoren los resultados de la búsqueda.

Las implementaciones de un IRS a nivel de la Web sigue un proceso similar al

indicado en la Figura 2.2, sin embargo, se añade un componente para la captura de

datos desde la Web denominado robot, spider o crawler.

A nivel de la Web, Chang et al. (2001) identifican tres tipos de IRS: los índices

temáticos o directorios, los motores de búsqueda y los meta-buscadores. La característica

que los diferencia, es la forma de conseguir la información para generar la base de datos

sobre la que posteriormente se realizarán las búsquedas. Mientras que los directorios son

alimentados de forma manual por personas (generalmente llenando un cuestionario). En

el caso de los motores de búsqueda, el descubrimiento de los recursos es realizado de

forma automática mediante un robot. Finalmente, los meta-buscadores combinan los

resultados provenientes de diferentes buscadores.

En este trabajo, se ha concentrado la investigación en los motores de búsqueda.

Este tipo de herramienta es la aplicación más visible de los sistemas de recuperación de

información en Internet.

La Figura 2.3 muestra los componentes de un motor de búsqueda: i) una interfaz de

consulta mediante la cual el usuario proporciona sus requerimientos y una interfaz de

respuesta le permite visualizar los resultados; ii) cuando el sistema recibe una petición

se encargará de construir una representación adecuada; iii) el crawler, explora de forma

periódica la Web para encontrar nuevos recursos de información, para conseguirlo realiza

peticiones a los servidores Web, visita y analiza la página principal y todas las páginas

enlazadas; iv) el indexador es el encargado de obtener la representación interna de

cada recurso encontrado por el crawler; finalmente, iv) el motor de búsqueda utilizará
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una estrategia de recuperación de información para buscar en el índice las páginas

relacionadas a la búsqueda y entregará los resultados de búsqueda ordenándolos según

una relevancia estimada.

Figura 2.3: Arquitectura de un Sistema de Recuperación de Información para la Web

Con arquitecturas como la expuesta en la Figura 2.3, la gente puede encontrar la

información que necesita, aunque debido a la gran cantidad de información y resultados,

el usuario necesita saber cual es la información correcta o la que más se asemeje a lo

que busca. Entonces, surge la necesidad de un mecanismo para calificar o valorar las

páginas y ordenarlas de acuerdo a su relevancia o pertinencia. El mecanismo que permite

ordenar los resultados proporcionados por el motor de búsqueda se denomina ranking.

En (Amatriain 2013) se explica que para que el ranking cumpla su objetivo se

debe encontrar la mejor ordenación posible de un conjunto de objetos para un usuario

dentro de un contexto específico en tiempo real. Esto implica el diseño de funciones de

calificación, ordenamiento y filtrado de resultados.

El ranking es el mecanismo de filtrar resultados apropiados tanto como sea posible,

es decir, el objetivo de una estrategia de ranking es ordenar los recursos de acuerdo a su

relación con la necesidad o intención de búsqueda del usuario. En general, el resultado

de una consulta realizada en un motor de búsqueda se clasifica por el grado de similitud

entre las palabras clave y las representaciones de los documentos (Wang et al. 2007).

En la Web es famoso el algoritmo PageRank -PR por sus siglas en inglés- propuesto
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por Brin and Page (1998). PageRank es una marca registrada y patentada por Google

desde 1999 y se basa en el uso de la conectividad entre páginas para calcular el grado de

calidad de cada página. Este algoritmo se basa en la idea de que el número de enlaces

que una página proporciona tiene mucho que ver con la calidad de la misma. Otro

indicador en el que se basa PageRank es que aquellas páginas muy citadas son páginas

que vale la pena consultar y, en cambio, aquellas que sólo posean un enlace son páginas

de poco interés para su consulta.

2.3.1.2. Planteamiento y representación de las necesidades de información

Cuando la gente realiza búsquedas en la Web algunos patrones de comportamien-

to son comunes. En Chicaiza et al. (2010) se recogen ciertos hechos evidenciados por

otros autores, acerca del estilo de quiénes buscan información: i) las personas no saben

como elegir las palabras correctas para describir sus problemas de información (Belkin

2000); ii) generalmente ingresan consultas cortas; iii) no modifican la consulta inicial

proporcionada al sistema de búsqueda; y iv) no es habilitual que miren más allá de

los primeros 10 resultados (Morrison 2008). Además como la mayoría de consultas son

cortas pueden ocurrir algunos problemas de significado.

Desde el punto de vista de la interacción humano-computador y de la usabilidad,

se evidencia la necesidad de que las herramientas de búsqueda presenten característi-

cas como las propuestas por Shahri (2010): interfaces de usuario intuitivas, diferentes y

versátiles modos de interacción -ya sea textual, visual, mediante un formulario, o com-

binadas (Uren et al. 2007)-, y organización y presentación interactiva de manera que el

usuario pueda elegir, navegar, refinar y/o filtrar los resultados desplegados.

Para tomar decisiones acertadas respecto del diseño de la interfaz de un sistema

de búsqueda, un factor que podría contribuir es conocer cuáles son las motivaciones y

el perfil de usuario que realiza las búsquedas. En (Weber and Jaimes 2011) se intenta

comprender el comportamiento de búsqueda -search behavior - mediante el análisis de

logs de los usuarios del conocido motor de búsqueda Yahoo!. Principalmente se intentó

determinar qué tipos de usuarios según el perfil demográfico y qué tipos de tópicos se

utilizan para las búsquedas.

Finalmente, un dato que puede ayudar a comprender de mejor manera la intención de

búsqueda de los usuarios es la forma mediante la cual acceden a la información. Jansen
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et al. (2008) proponen 3 formas de acceso a la información de la Web, transaccional,

navigacional e informacional.

Las búsquedas navigacionales son aquellas consultas que esperan una respuesta pre-

cisa como la dirección de un determinado recurso Web. Las búsquedas transaccionales

también son muy específicas y son ejecutadas cuando el usuario necesita realizar una

tarea particular, es decir, tienen un objetivo específico y conocido. Los motores de bús-

queda, pueden ser más adecuados en estos casos.

Sin embargo, en un estudio realizado por Jansen et al. (2008), se encontró que estos

dos tipos de búsqueda constituyen únicamente el 20% de las actuales búsquedas en

la web. Esto significa que la gran mayoría de consultas son aquellas que tienen un fin

informativo, es decir, detrás de este 80% están usuarios que buscan más información

sobre un tema en particular (Steichen et al. 2012).

A continuación, se presentan las formas más usuales que implementan los buscadores,

para capturar las necesidades de información de las personas.

Belkin and Croft (1992) afirman que los objetivos de una persona con unos objetivos

e intenciones relacionadas a por ejemplo, una tarea, pueden ser difíciles de alcanzar

porque los recursos o los conocimientos de la persona son de alguna manera inadecuados

o incompletos.

Para que el sistema procese una petición, la consulta debe ser expresada en un

lenguaje comprensible para el sistema, es decir, se debe crear una representación de la

necesidad de información. Sin embargo, como lo señalan (Baeza-Yates and Ribeiro-Neto

1999), desafortunadamente, la caracterización de la necesidad informativa de un usuario

no es un problema sencillo de resolver.

Para la captura de las necesidades de información, existen algunos mecanismos, tres

de las formas más populares, que no son excluyentes entre sí y que pueden utilizarse de

forma combinada son, la búsqueda mediante palabras clave, la clasificación de páginas

web en clases o categorías y la búsqueda mediante visualizaciones.

Búsquedas por palabras clave. En este tipo búsqueda se pueden aplicar diversas

técnicas que mejoren los resultados y que superen los problemas de significado.

Una de las técnicas aplicadas es la expansión de la consulta -en inglés query

expansion-, mediante la cual se reformula la consulta de usuario, es decir, se trata

de enriquecer la consulta del usuario con términos relacionados a las palabras
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clave utilizadas en la búsqueda, como por ejemplo, sinónimos o diferentes formas

morfológicas de las palabras clave ingresadas por el usuario, y también trata de

corregir errores tipográficos, entre otros.

Otra técnica utilizada para enriquecer la entrada del usuario es el uso de tesauros

que generalmente son especializados en algún dominio de conocimiento concreto.

En (Manning et al. 2008) se puede conocer más acerca de las técnicas disponibles.

Búsquedas mediante categorías. Ofrecen al usuario mecanismos de filtrado de re-

cursos a través de un conjunto de categorías pre-establecidas. Algunos buscadores

que ofrecen la búsqueda por palabras clave, también ofrecen la posibilidad de rea-

lizar una búsqueda avanzada mediante un formulario con listas desplegables de

categorías. Con el objetivo de obtener resultados más precisos, el usuario puede

elegir diferentes valores de las categorías y combinar mediante operadores lógicos

diferentes condiciones de filtrado .

Búsqueda mediante visualizaciones. Este tipo de búsquedas se pueden realizar de

forma gráfica, aprovechando la naturaleza hipertextual de la Web. En este tipo de

entorno, el usuario elegiría los documentos que contengan ciertas características.

La interfaz de consulta más popular es la búsqueda por palabras clave. Esta forma

de búsqueda, permite al usuario, ingresar términos simples.

Otras interfaces de búsqueda que pueden resultar más intuitivas para que el usuario

plantee sus necesidades de información se basan en el planteamiento de preguntas.

Estas interfaces aplican técnicas del campo del procesamiento del lenguaje natural y de

la lingüística computacional.

2.3.1.3. Estrategias de Recuperación de información

Como se ha explicado previamente, para que una aplicación de recuperación de in-

formación pueda localizar eficazmente los documentos más relevantes, los recursos de

información así como la consulta de usuario deben ser transformados a una represen-

tación adecuada. El proceso que se encarga de crear las respectivas representaciones se

suele denominar indización.

Al indexar un documento, de forma manual -a través de los conceptos o atributos

más importantes del documento-, o de forma automática -extrayendo las palabras del
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documento- se crean estructuras llamadas índices inversos (Manning et al. 2008), las

cuales relacionan los términos y los documentos que los contienen.

En este contexto, surgen los modelos conceptuales de recuperación de información

encargados de manejar las operaciones básicas de un SIR: i) identificar y representar

las necesidades de información del usuario; ii) identificar y representar a los elementos

de información; iii) seleccionar los documentos más relevantes de acuerdo a las dos

representaciones anteriores; y iv) ordenar los resultados y presentarlos al usuario.

Hiemstra (2009) menciona que un modelo de recuperación de información predice

y explica lo que un usuario encontrará relevante dada la consulta del usuario. Para

conseguir su propósito, un modelo define la representación tanto de los documentos

como de la consulta. Algunos modelos también pueden definir un método para valorar los

resultados de acuerdo a una puntuación numérica y establecer así el orden de aparición

al usuario, y un mecanismo de retroalimentación para mejorar la consulta.

Entre los enfoques clásicos de recuperación de información están los modelos, boo-

leano, espacio vectorial y probabilístico. Cada estrategia de recuperación define un mo-

delo específico para representar a los documentos, aunque en general, cada modelo

asume que los documentos están descritos por un conjunto de terminos T = {t1...ti} .
A cada termino (ti) se le asigna un peso (wij) el cual puede variar segun el documen-

to que describan. Como resultado, cada documento es descrito a través de un vector

dj = {w1j ...wij}.
Para evaluar la importancia de los términos extraídos desde un documento, y de-

terminar así su peso, se utiliza la métrica TF-IDF - siglas de Term Frequency/Inverse

Document Frequency- popular en el campo de la Recuperación de la Información.

La métrica TF-IDF crea un vector de terminos ponderado, el cual considera la

frecuencia de cada término -TF por sus siglas en inglés- en un documento, reduciendo

la posibilidad de que los términos más frecuentes en todos los documentos reciban el

menor peso, lo cual correspondería a las palabras vacías o menos relevantes.

La expresión 2.1 formaliza la forma de cálculo de esta métrica. Esta medida asignará

un peso a cada palabra en función de: i) la frecuencia de aparición del término en

un documento, ii) al número total de documentos en la colección y iii) al número de

documentos en el los cuales el término aparece al menos una vez.

La idea del uso de estas técnicas es que cada documento quede representado por las

palabras clave que mejor describan su contenido. Es decir esta medida favorece a los
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términos que aparecen de forma más frecuente en un documento; mientras que penaliza

a los términos que se repiten en todos los documentos de la colección.

TF − IDF (i, j) = TF (i, j) ∗ IDF (i) (2.1)

Siendo:

TF (i, j) la frecuencia del término i en el documento j, y,

IDF (i) la frecuencia inversa calculada como log N
n(i) . Donde N representa a la can-

tidad de todos los documentos del repositorio y n(i) es el numero de documentos

en N en los que el término i aparece.

Finalmente, cada modelo de recuperación establece un mecanismo diferente para

relacionar las representaciones de los documentos y la consulta de usuario. En el popular

modelo vectorial, la similitud entre un documento y una consulta puede ser establecida

por funciones como el coeficiente del coseno, producto escalar, coeficiente de Jaccard,

entre otros.

De forma concreta, el coeficiente del coseno se encarga de medir la distancia entre

los vectores del documento y de la consulta de usuario. Mediante la expresión 2.2 se

puede calcular esta métrica, y como se puede observar, se basa en el producto escalar

de ambos vectores normalizado por la longitud de los mismos.

sim(dj , q) =
~dj ∗ ~q
|~dj | ∗ |~q|

(2.2)

Una vez que se ha indizado o se ha construido la representación formal de los docu-

mentos, el sistema estará listo para aceptar las peticiones de los usuarios quien expresará

una necesidad de información a través de un conjunto de palabras clave. El siguiente

paso es convertir la consulta a una representación formal, a partir de este momento, el

sistema será capaz de determinar la distancia entre ambas representaciones. Al aplicar

el coeficiente del Coseno, se elegirían los recursos que tengan el más alto valor. En el

caso ideal se obtendría un 1, esto ocurre cuando la distancia entre los dos vectores es

nula.

Explicaciones más detalladas de cada modelo se pueden encontrar en (Baeza-Yates

and Ribeiro-Neto 1999, Hiemstra 2009, Manning et al. 2008).
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2.3.2. Sistemas de Filtrado de Información

Debido a la sobrecarga de información y a que los sistemas de recuperación de

información no suelen ser efectivos para entregar resultados personalizados de acuerdo

a las necesidades y preferencias de un usuario particular, los sistemas de filtrado de

información se han popularizado en la Web, especialmente en el ámbito comercial.

Uno de los servicios de recomendación más populares en la Web es el ofrecido por

Amazon, el cual ofrece al usuario, elementos similares al que está viendo en un determi-

nado instante (Meyer 2012). Si el usuario decide seleccionar uno de los ítems sugeridos

podrá recibir más información o interactuará con él de alguna manera (Pazzani and

Billsus 2007).

Los sistemas recomendadores se basan en métodos de filtrado de información para

predecir los elementos que serán recomendados a un usuario. El concepto de «filtrado»

determina el carácter selectivo de un sistema recomendador. Según Belkin and Croft

(1992), mediante las técnicas adecuadas y la información suficiente, éste tipo de sistemas

intentan decidir si un documento resultará relevante o útil para un determinado usuario.

Aunque un sistema recomendador puede trabajar sobre grandes volúmenes de da-

tos no estructurados o semi-estructurados (Belkin and Croft 1992), tradicionalmente

han sido aplicados en el ámbito de la información textual. También son útiles para

recomendar recursos como voz, vídeo y otro tipo de contenido.

El filtrado se realiza en función de las preferencias de información de individuos o

de grupos (Belkin and Croft 1992). El sistema identifica las preferencias aprovechando

las trazas que el usuario deja cuando interactúa con un sistema (Meyer 2012). En la

web, es usual que se aproveche la información de las páginas visitadas, o la calificación

otorgada a los elementos vistos por el usuario.

Para realizar las recomendaciones se puede optar por tres enfoques genéricos de

filtrado de información: basado en contenido, colaborativo y basado en conocimiento.

Cada sistema aplica un proceso específico antes de producir recomendaciones (Hiralall

2011). Dependiendo de los datos con los que se cuente y el contexto se podrán adoptar

las mejores decisiones en cuanto al diseño e implementación del sistema recomendador.

El filtrado basado en contenido tiene sus orígenes en el campo de la Recuperación

de la Información, por tanto, para poder ser aplicado, el contenido de los elementos

de información debe ser procesado. Su funcionamiento se basa en el hecho de que los
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elementos con características similares serán calificados de forma similar por distintos

usuarios.

Por otra parte, el filtrado colaborativo aprovecha la noción de comunidad de usuarios

y se basa en el hecho de que la gente con gustos o preferencias similares calificarán los

mismos elementos de forma similar (Schafer et al. 2007). En este caso, no es necesario

manipular el contenido de los elementos de información, sin embargo, se debe contar

con un corpus de material calificado según las preferencias de los usuarios.

Finalmente, el filtrado basado en conocimiento utiliza el conocimiento acerca de los

usuarios y de los ítems para generar recomendaciones de acuerdo a los elementos que

cumplen con los requisitos de los usuarios (Burke 2000).

Independientemente del enfoque de filtrado que se adopte, para que un sistema reco-

mendador pueda operar, requiere coleccionar datos desde diversas fuentes. Dependiendo

de la naturaleza de filtrado, se pueden requerir datos que describan al usuario y a los

recursos que serán objeto de recomendación, datos que caractericen la interacción entre

usuarios y recursos -como la calificación de los usuarios por determinados elementos-, y

datos que describan al contexto o dominio de trabajo.

En cuanto al proceso de recomendación, los distintos enfoques de filtrado comparten

algunas tareas como: i) modelar y crear la representación tanto de los usuarios como de

los elementos a recomendar; ii) determinar la relevancia o calificación de un elemento

según el perfil de usuario, iii) en función de la calificación otorgada a los documentos

del corpus, el sistema elige los elementos de información a recomendar, y iv) actualizar

las representaciones de los usuarios o de los documentos de acuerdo a las valoraciones

que realice el usuario en el transcurso de un período de tiempo. La Figura 2.4 muestra

el flujo general descrito.

Otros enfoques de filtrado consideran una combinación entre los esquemas básicos

nombrados, estas aproximaciones reciben el nombre de filtrado híbrido. Otros autores

como Rao and Talwar (2008) consideran un cuarto tipo, los sistemas basados en infor-

mación demográfica. La ventaja de este enfoque es que no requiere información sobre

las calificaciones o valoraciones de los recursos, esto significa que nuevos usuarios pue-

den obtener recomendaciones antes de que haber valorado algún ítem. Además, no se

requieren conocimientos acerca de los elementos y sus características, por tanto, esta

técnica puede ser considerada como independiente del dominio.
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Figura 2.4: Proceso general de recomendación

Uno de los conceptos clave en el contexto de los sistemas de recomendación es el

de rating. El rating o calificación representa la preferencia o calificación de un usuario

sobre un determinado recurso o tema, generalmente, se expresa por medio de algún valor

nominal o numérico. Los ratings pueden ser obtenidos a través de medios explícitos o

implícitos, o ambos. Como se explica en Schafer et al. (2007), el rating explícito es

aquella calificación otorgada por el usuario luego de haber sido preguntado sobre la

opinión de un elemento. Por otra parte, el rating implícito es aquel inferido a través de

las acciones que los usuarios dejan en los archivos de registro de los sistemas.

Para recomendar un subconjunto de recursos de una colección, el sistema aplica

una función de rating para predecir la calificación que un usuario, de acuerdo a sus

preferencias, otorgaría una valoración a cada recurso que aún no ha visto. De acuerdo

al valor calculado se seleccionarán los recursos que tengan los valores más altos.

A continuación, se describe con mayor detalle cada uno de los enfoques de filtrado

de información Web.

2.3.2.1. Sistema recomendador basado en contenido

El sistema basado en contenido o filtrado temático recomienda los elementos de un

catálogo en base a sus atributos (Meyer 2012) o contenido y en base al perfil de intereses
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de un usuario (Pazzani and Billsus 2007). Los elementos que se recomiendan son aque-

llos que son similares a los elementos observados, visitados, etiquetados o calificados

positivamente por el mismo usuario en el pasado (Khribi et al. 2009).

Para el cálculo de las recomendaciones, este tipo de sistemas requiere procesar datos

de: i

Logs de uso o archivos de traza que registren las acciones de los usuarios. En

función de esta información será posible construir una matriz de preferencias del

usuario respecto de un objeto.

Un catálogo de recursos con sus respectivos metadatos y/o su contenido represen-

tado mediante una técnica adecuada.

Datos sobre las preferencias de los usuarios que correspondan a los temas o atri-

butos de los objetos.

Información socio-demográfica del usuario -como edad, género, clase social, edu-

cación o ubicación-, la cual puede ser obtenida de forma explícita o implícita.

Información sobre experiencias previas del usuario en cuanto a evaluaciones de

ítems.

La referencia-cruzada entre cada par de fuentes puede tener un valor, el cual puede

ser booleano, numérico, cualitativo, basado en texto o de otra naturaleza. Cada refe-

rencia entre un tipo de objeto y otro genera una tabla de datos.

En cuanto a la parte funcional de un sistema basado en contenido, Meyer (2012)

tomando como base a Balabanovic (1997) y Pazzani & Billsus (2007) identifica cuatro

componentes básicos: i) un método para representar los recursos a recomendar eligien-

do ciertas características intrínsecas o información extraída desde su contenido; ii) un

método para representar el perfil de usuario que describa los tipos de elementos que al

usuario le gustan o no; iii) una función para determinar la relevancia de un documento

de acuerdo a un perfil de usuario específico; iv) una función que proporcione una versión

actualizada del perfil de usuario según los comentarios que haya realizado el usuario an-

te un conjunto de recursos presentados; y, v) una función o algoritmo de filtrado que

compare el perfil de usuario con las características de los recursos. A través de este pro-

ceso, el sistema será capaz de predecir si el usuario estaría interesado en un elemento
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no visitado o no visto (Pazzani and Billsus 2007). Otros componentes adicionales son

requeridos para organizar y presentar los resultados según se ajusten o no mejor a los

intereses del usuario.

Respecto de la representación del perfil del usuario se debe considerar que los datos

de un usuario reflejan sus intereses, preferencias e información demográfica. Un perfil

puede ser llenado con información obtenida de forma implícita o los datos pueden ser

proporcionados de forma explícita por el usuario. Una de las formas más habituales

para crear el perfil inicial es basarse en los elementos y objetos que ha visto o valorado

el usuario. Una representación simple consiste en mapear las preferencias del usuario

como una matriz: usuario x elemento denominada, users’ rating (Meyer 2012).

Otra forma de representar el perfil de usuario es mediante términos expresados como

palabras clave o conceptos. Brusilovsky and Millán (2007), Gauch et al. (2007) presentan

tres opciones que funcionan bajo este enfoque:

1. Perfil de usuario basado en palabras clave. Este tipo de perfil es fácil de construir

pues de forma automática se pueden extraer los términos de interés del usuario, a

partir del contenido de los recursos Web con los que ha interactuado. Sin embargo,

pueden existir problemas de semántica, debido a la dificultad para determinar el

significado correcto del tópico que le interesa al usuario.

2. Perfil basado en redes semánticas. De alguna manera intenta aliviar el problema

de la polisemia inherente a los perfiles basados en palabras clave. En este ca-

so los perfiles son representados por una red semántica ponderada de palabras

relacionadas.

3. Perfil basado en conceptos. Es representado por un grafo de conceptos interconec-

tados, donde cada nodo representa a temas abstractos considerados interesantes

para el usuario. Diferentes técnicas pueden ser aplicadas para expresar la intensi-

dad con la que el usuario está interesado en cada tema, un valor numérico o peso

puede ser asociado a cada tema.

Además del perfil de usuario expresado en función de palabras clave, la informa-

ción de interacción puede ser utilizada para enriquecer automáticamente el modelo de

usuario mediante un método de aprendizaje supervisado. Como salida se generarán las

potenciales calificaciones de los n primeros recursos más probables que le interesen al
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usuario, en este caso, los perfiles de usuario pueden ser representados como vectores

ponderados de las descripciones de los recursos.

Para la adquisición de datos de usuario se pueden considerar tres opciones.

De forma manual. A través de la intervención del usuario, éste puede ingresar

información personal y sus preferencias, por lo general, a través de formularios

HTML o cuestionarios Web. Además de casillas simples y campos de texto se

puede permitir al usuario expresar sus opiniones mediante la selección de opciones

dentro de un rango de valores permitidos para una variable (Gauch et al. 2007). Un

punto en contra de este método es que requiere tiempo del usuario y las personas

no siempre están prestas para proporcionar la información necesaria.

A través de métodos automáticos se crea el modelo de usuario. En este caso, la

adquisición de datos puede ser realizada en función del comportamiento y activi-

dades mostradas por los usuarios al momento de interactuar con algún sistema. Un

módulo de aprendizaje puede ser requerido para cumplir este propósito (Khribi

et al. 2009).

Frente a las desventajas de las dos opciones anteriores, un método semi-automático

de construcción del perfil sería ser más aconsejable, así el usuario podría validar

y retroalimentar los datos de preferencia generados por el sistema antes de recibir

las recomendaciones.

Un elemento que también se debe considerar cuando se está definiendo la represen-

tación del perfil de usuario es que los intereses del usuario pueden cambiar con el tiempo

(Montaner et al. 2003) dificultando el mantenimiento de los perfiles. Por lo indicado, es

importante que se valore la información que será parte del perfil, aunque una mayor can-

tidad de datos del usuario puede significar una mayor capacidad de personalización del

sistema, sin embargo, existirá una dificultad mayor para mantener el perfil. También, es

importante valorar las fuentes de datos desde las cuales se va a extraer esta información,

deberían quedar aquellas que ofrezcan información oportuna, exacta y pertinente.

Montaner et al. (2003) presentan diferentes aspectos acerca del perfil de usuario,

como: representación y generación del perfil inicial, técnicas de aprendizaje del perfil,

fuentes de información que registren la actividad del usuario y representen los intereses

del usuario, técnicas de adaptación del perfil, entre otros aspectos.
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Una vez que se ha definido el modelo de usuario y antes de que el componente

de filtrado o método de comparación haga su trabajo, el sistema debe analizar las

representaciones de los recursos de información del catálogo con el objetivo de identificar

los ítems que podrían ser de particular interés para el usuario (Pazzani and Billsus 2007).

En un enfoque de filtrado basado en contenido, la representación de los elementos de

información dependerá del tipo de recurso. Si el documento es textual, el modelo espacio

vectorial y la indexación de semántica latente -en inglés Latent Semantic Indexing- son

dos de los métodos que utilizan los términos extraídos del contenido de los recursos y

los representan como vectores en un espacio multidimensional.

La importancia de los términos puede ser determinada mediante la métrica TF-IDF,

utilizada tradicionalmente en el campo de la Recuperación de la Información. De esta

manera es posible aplicar métodos de matching o aplicar medidas de similaridad de

texto (Pazzani and Billsus 2007).

En dominios como la Web donde abundan los recursos semi-estructurados, la repre-

sentación de cada documento se realiza en base a sus atributos. Cada atributo puede

tener un conjunto de valores posibles y algunos campos serán de texto libre. Una apro-

ximación común para tratar con campos de texto libre es convertir el contenido en una

representación semi-estructurada. Por ejemplo, cada palabra puede ser vista como un

atributo, con un valor booleano indicando si la palabra está en o no en el contenido, o

con un valor entero indicando el número de veces que la palabra aparece en el documento

(Pazzani and Billsus 2007).

Luego que se han construido las representaciones de los recursos y de los usuarios,

los resultados generados por un sistema recomendador basado en contenido serán selec-

cionados de acuerdo a un método de correlación aplicado entre el contenido del recurso

y las preferencias del usuario. En este caso, se pueden aplicar las mismas métricas de

similaridad utilizadas en el campo de la Recuperación de la Información.

Otro sencillo método de filtrado que se puede adoptar es el de vecinos más cerca-

nos, el cual permite encontrar los n documentos más cercanos a uno preferido por el

usuario. Existen otras técnicas de filtrado, como Rocchio, métodos probabilísticos, de

clasificacion lineal y de aprendizaje maquina, metodos de decision, entre otros.

Finalmente, algunas de las limitaciones de los sistemas basados en contenido se

pueden destacar, Marko (1997) y Adomavicius & Tuzhilin (2005) en (Meyer 2012):

35



2. ESTADO DEL ARTE

La diversidad de los recursos recomendados al usuario es limitada debido a que

las recomendaciones dependen de las acciones pasadas del usuario. De hecho,

el sistema sólo recomendará elementos para los que el usuario ha demostrado

anteriormente interés. Ese es un problema cuando aparecen nuevos usuarios que

tienen perfiles vacíos o restringidos debido a que el sistema no será capaz de hacer

alguna recomendación para ellos y llevará tiempo hasta que las recomendaciones

sean realmente precisas y se correspondan a los intereses del usuario.

El proceso de dar una retroalimentación o calificación a los recursos recomendados

puede resultar tedioso para el usuario, por el tiempo y esfuerzo requeridos. Sin

embargo, las evaluaciones del usuario son indispensables para generar las futuras

recomendaciones.

Este tipo de filtrado requiere tener acceso al contenido de los recursos, esto fun-

cionará correctamente con elementos basados en texto, pero no con material mul-

timedia. En el caso de vídeos, imágenes o audio la solución puede ser conocer la

especificación de las características de cada elemento, aunque en el contexto de

la Web, este requerimiento no siempre puede ser alcanzado. Además, incluso con

recursos basados en texto, puede resultar un problema.

2.3.2.2. Sistema recomendador colaborativo

El filtrado colaborativo -CF por sus siglas en inglés- es el proceso mediante el cual

se evalúan los elementos de información en base a las opiniones de la gente (Herlocker

et al. 2004, Schafer et al. 2007).

Este enfoque se basa en el supuesto de que las personas con gustos similares cali-

ficarán o valorarán de una manera similar a los elementos que tengan características

similares (Schafer et al. 2007). Por tanto, como lo señala Meyer (2012), el CF es llamado

content agnostic puesto que este método no requiere datos que describan los elementos

a recomendar, un ítem ID es suficiente.

Un sistema recomendador basado en conocimiento recomienda a un usuario elemen-

tos no vistos que han sido del agrado de otros usuarios con similares intereses. Para un

usuario determinado, la exploración de nuevos elementos está garantizada por el hecho

de que se consideran perfiles de usuario similares quienes retroalimentaron al sistema y
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en base a sus preferencias se estiman las calificaciones de elementos desconocidos para

el usuario objetivo (Khribi et al. 2009, Lee 2012).

Estos sistemas derivan la similitud de información en base al comportamiento y

las actividades del usuario (Meyer 2012). Para encontrar comunidades de usuarios con

intereses equivalentes o relacionados se analizan los archivos de traza los cuales son

comparados de alguna forma con el objetivo de encontrar correlaciones de uso. La

colaboración se da por el hecho de que la información que está siendo usada para filtrar

una gran colección de información es proporcionada por todos los usuarios del sistema

(Hiralall 2011). Por esta razón, este tipo de sistema es uno de los más adoptadas para

recomendar recursos y productos en la Web.

Actualmente, se reconocen dos métodos de filtrado colaborativo, basados en la si-

milaridad de usuarios y basados en la similaridad de los ítems calificados.

Los algoritmos de filtrado colaborativo tradicionales se enfocan en el cálculo de las

similitudes entre los usuarios o entre los ítems, a partir de las calificaciones explícitas

que los usuarios han otorgado a los ítems. En el primer caso -basado en el usuario- el

usuario recibirá las recomendaciones hechas por los elementos que más les han gustado a

los usuarios similares. En el segundo caso -basado en ítem-, los elementos recomendados

serán aquellos que son similares a los que el usuario le gustaron en el pasado (Ruiz-

Montiel and Montes 2009).

De los dos métodos mencionados, el más antiguo fue introducido en 1994, se ha

denominado filtrado colaborativo puro -en inglés conocido como user-user CF-. Dado

un usuario, el objetivo primario de este enfoque es encontrar a otros usuarios con un

comportamiento de calificación similar y utilizar las calificaciones de la comunidad sobre

otros recursos, para predecir lo que le puede interesar al usuario actual (Ekstrand et al.

2011). Por tanto, este método requiere una función para calcular la similitud entre dos

usuarios y un método que utilice las similitudes y calificaciones de los usuarios para

generar predicciones.

Debido principalmente a problemas de escalabilidad de este primer enfoque, a me-

dida que la cantidad de usuarios se incrementa, en el 2001 surgieron los sistemas el

filtrado colaborativo basados en contenido (Ekstrand et al. 2011) -también conocidos

en inglés con el nombre de Item-item collaborative filtering-. Este método de filtrado se

enfoca en determinar la similitud entre los recursos utilizando las calificaciones que la
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gente ha realizado sobre los ítems. Este mecanismo de filtrado se popularizó a través

del servicio de comercio electrónico Amazon.

A diferencia del anterior método de filtrado que utiliza las similitudes en el com-

portamiento de calificación o interacción de los usuarios para predecir las preferencias,

el CF basado en contenido, utiliza las similitudes entre los patrones de calificación de

los recursos. Esto significa que, si dos recursos tienden a ser preferidos por los mismos

usuarios, entonces podría existir una relación de similitud entre ambos recursos y se

esperaría que los usuarios con similares preferencias les guste recursos similares. En este

caso, la similitud entre ítems es deducido a partir de los patrones de calificación antes

que en la información extraída desde los recursos, enfoque utilizado en el filtrado basado

en contenido (Ekstrand et al. 2011).

Respecto del perfil de usuario, éste es construido a partir de las calificaciones pro-

porcionadas por el usuario, por tanto, las recomendaciones no dependen de las carac-

terísticas del usuario sino de la experiencia de la comunidad de usuarios quienes tienen

los mismos gustos que el usuario que está viendo un determinado recurso. Para definir

esa comunidad, se utilizan algoritmos de filtrado colaborativo.

En Marlin (2004), los intereses de usuario son modelados a través de un árbol multi-

capa con una estructura dinámicamente cambiante; las capas superiores se utilizan para

modelar los intereses del usuario en categorías fijas, y las capas inferiores describen even-

tos dinámicos como los intereses a corto plazo. La estructura definida permite realizar

un seguimiento de los comportamientos del usuario y por tanto captar los cambios de

interés.

Por otra parte, respecto de los elementos de información, no es necesario analizar su

descripción o contenido; el único atributo que se requiere es un identificador que direc-

cione de forma única a cada recurso. Siendo no indispensable conocer las características

de un elemento, el método de filtrado colaborativo supera las debilidades de filtrado

basado en contenido. Debido a la diversidad de contenidos que puede recomendar, a

partir de las preferencias de un grupo de usuarios "similares", reduce la importancia de

la cantidad de calificaciones propias que el usuario tiene que dar.

Respecto de los métodos y técnicas de filtrado colaborativo, existen diferentes op-

ciones, desde algoritmos de aprendizaje máquina, hasta enfoques basados en la teoría

de redes sociales (Mirza et al. 2003).
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En vista que el filtrado colaborativo depende principalmente de la experiencia de la

comunidad de usuarios -antes que del perfil del usuario- se requieren aplicar métodos

para identificar comunidades que compartan gustos o intereses similares. Schafer et al.

(2007) organizan estos algoritmos en: no-probalísticos y probabilísticos, dependiendo

de si se basan o no en un modelo probabilístico para representar las distribuciones de

probabilidad de calificaciones predichas o para rankear las listas de recomendación. En

el grupo de algoritmos no-probabilísticos se incluyen técnicas de aprendizaje automático

y técnicas de factorización de matriz -en inglés matrix factorization-.

El algoritmo más convencional de aprendizaje automático es el de los vecinos más

cercanos -k-Nearest Neighbors algorithm o kNN por sus siglas en inglés- (Schafer et al.

2007) . Los algoritmos basados en kNN pueden ser adoptados en sistemas CF basados

en contenido o CF basados en usuarios. Si se está diseñando un CF del primer tipo,

kNN puede ayudar a identificar la vecindad de elementos más cercanos a un elemento

objetivo, en función de las calificaciones de usuarios a ítems similares. Si se trata del

segundo enfoque, CF basados en usuario, kNN puede ayudar a generar predicciones en

base a la similaridad entre usuarios a partir de las calificaciones realizadas por usuarios

similares.

Por otra parte, diferentes técnicas de factorización de matriz se han aplicado con

éxito a CF (Takács et al. 2007), incluyendo SVD -singular value decomposition-, pLSA

-probabilistic latent semantic analysis)- y MMMF –maximum margin matrix factoriza-

tion –.

Dependiendo de la tarea de recomendación se pueden combinar algoritmos de dife-

rentes familias. Tal es el caso del sistema Gravity o GRS -por sus siglas en inglés Gravity

Recommendation System- descrito por sus autores en (Takács et al. 2007), presentado

en el reto Netflix Prize1. GRS aplica la combinación de varios enfoques diferentes, prin-

cipalmente kNN y técnicas de factorización de matriz, con el objetivo de maximizar

su rendimiento ante un problema que consiste en predecir la calificación de películas a

partir de información como los títulos y año de cada película, ninguna otra información

descriptiva de usuarios o elementos a recomendar fue requerido.

Cuando se aplican enfoques no probabilísticos como los mencionados, y principal-

mente, cuando se eligen algoritmos basados en aprendizaje máquina, se deben asumir

algunos retos como: reducción de la dimensionalidad, escasez de datos, requerimientos
1http://www.netflixprize.com/
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intensivos en tiempo y memoria, entre otros. En Schafer et al. (2007) se afirma que

algoritmos basados en KNN-user pueden ser particularmente costosos en términos de

tiempo y memoria.

En relación a los algoritmos probabilísticos, éstos se enfocan en predecir la califi-

cación que un usuario asignaría a un determinado elemento. La calificación estimada

se basa o en el valor de puntaje más probable o en un valor esperado. Para derivar

las dependencias probabilísticas entre usuarios y recursos, la familia de técnicas más

popular son las redes bayesianas (Schafer et al. 2007).

La predicción de rating es la tarea primaria que se puede realizar con datos basados

en calificación. Dado un elemento y usuario en particular, el objetivo es predecir la cali-

ficación que el usuario asignaría el elemento no calificado anteriormente, se recomiendan

los recursos con las calificaciones estimadas más altas (Marlin 2004).

A más de los algoritmos convencionales de filtrado colaborativo, existen otras pro-

puestas que incluyen algoritmos basados en grafos. Sawant (2013) en Sanderson and

Croft (2013), propone la aplicación de un algoritmo de inferencia basado en red para

resolver el reto Yelp Dataset Challenge1. En este caso se trata de representar el dataset

de Yelp -sitio en línea de negocios- usando un grafo bipartito ponderado. Un proceso

de asignación de recursos basado en red produce medidas de similitud entre cada par

de usuarios y cada par de empresas, que luego se utilizan para producir calificaciones y

recomendaciones previstas.

En la Web, los enfoques de filtrado basados en colaboración son populares, sin

embargo, Balabanović and Shoham (1997) afirman que este tipo de sistema adolece de

los siguientes problemas:

1. No se pueden recomendar nuevos recursos sino hasta que haya sido calificado por

la comunidad y si no hay ninguna recomendación no puede haber un período

considerable de tiempo hasta que el elemento sea presentado a los clientes por el

sistema.

2. Menos recomendaciones para los usuarios con gustos inusuales: desde que las re-

comendaciones se realizan en base a las similitudes entre los usuarios, el que no

tiene gustos comunes obtendrá menos o ninguna recomendación en absoluto.

1http://www.yelp.com/dataset_challenge
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3. No se pueden comparar usuarios que no han valorado el mismo elemento puesto

que de que cada elemento sólo se conoce un identificador, para formar parte de

la misma comunidad dos usuarios tienen que calificar el mismo artículo y de la

misma maner

2.3.2.3. Sistema recomendador basado en conocimiento

A diferencia de los otros dos tipos de sistemas de recomendación mencionados, los

sistemas basados en conocimiento no dependen de grandes cuerpos de datos estadísticos

sobre objetos calificados o usuarios particulares. Burke (2000) afirma que el componente

de conocimiento de estos sistemas no tiene que ser excesivamente grande, más bien se

requiere el conocimiento suficiente para determinar qué recursos están relacionados entre

sí. Además, este tipo de enfoque está preparado para aprovechar las fuentes heterogéneas

de datos abiertos que de forma libre están disponibles en la Web.

Po lo mencionado, los sistemas basados en conocimiento intentan aliviar el problema

del arranque en frío - en inglés,cold-start-, el cual sucede cuando un usuario o un recurso

es nuevo en el sistema y por tanto, no existen datos de sus preferencias, interacción

o calificaciones previas. Particularmente el uso de Datos Abiertos Enlazados permite

cerrar la brecha entre la necesidad de información histórica y el reto de idear nuevas

estrategias de recomendación avanzadas (Musto et al. 2014).

Este tercer tipo de sistema utiliza el conocimiento explícito que existe sobre una

colección de objetos, las preferencias del usuario, las condiciones de recomendación y

el conocimiento del dominio, así solventar la falta de información necesaria para que

el sistema comience su operación. Por esta razón, éstos sistemas pueden ser diseñados

en situaciones en las que no se pueden aplicar enfoques alternativos como el filtrado

colaborativo y el filtrado basado en contenido.

Como principal desventaja se puede señalar al potencial cuello de botella durante

la adquisición de conocimiento provocada por la necesidad de definir la recomendación

del conocimiento de una manera explícita (Burke 2000).

En un diseño de recomendación híbrido, los sistemas de recomendación basados en

conocimiento pueden ser fuertemente acoplados a otros tipos de filtrado de información

(Burke 2000).

Aunque pueden existir diferentes opciones para modelar, gestionar, codificar y explo-

tar el conocimiento subyacente a los sistemas recomendadores basados en conocimiento,
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dada la emergencia de las tecnologías Web y concretamente de las tecnologías semán-

ticas, durante esta investigación, se concentró el estudio en sistemas recomendadores

semánticos o basados en datos enlazados.

Los sistemas de recomendación semánticos se caracterizan por incorporar conoci-

miento semántico en sus procesos con el fin de mejorar la calidad de las recomendaciones

(Codina and Ceccaroni 2010).

Además, los sistemas basados en conocimiento se caracterizan por su flexibilidad

puesto que es capaz de proponer diferentes opciones en situaciones donde no se ha

encontrado una solución y ofrecer explicaciones acerca de los elementos recomendados.

Si no existe ningún elemento que realmente se ajuste a los intereses de un usuario -

ya sea porque el valor de similitud calculado no supera un determinado umbral o el

conjunto de restricciones es incompatible con el conjunto dado de requerimientos del

usuario-, explota mecanismos de apoyo al usuario, de tal manera que pueda realizar

cambios mínimos en el conjunto dado de requerimientos y así una solución podría ser

encontrada (Felfernig and Burke 2008).

Para que el sistema pueda ofrecer los mejores resultados requiere de fuentes de datos

diferentes o adicionales a las que describen al usuario, a los recursos y/o interacciones o

calificaciones. En este caso se necesitan modelos y repositorios que describan al contexto

o dominio de interés del usuario y de los recursos (Felfernig and Burke 2008), de manera

que las representaciones de estos elementos puedan ser enriquecidos a partir de los

datos adicionales y así mismo se puedan tomar mejores decisiones al poder procesar la

semántica de la información.

Una de las características más destacables de un sistema basado en conocimiento

es su naturaleza conversacional - en inglés, Conversational recommendation -. Es decir,

los requerimientos y las preferencias de los usuarios son determinados dentro de un

ciclo de retroalimentación. (Chen et al. 2013) argumentan dos razones para adoptar

esta característica: i) la complejidad del dominio del recurso en el que a menudo es

imposible articular todas las preferencias de los usuarios a la vez; y ii) las preferencias

del usuario, típicamente, no son conocidas exactamente al principio, pero se construye

dentro del alcance de una sesión de recomendación.

Burke (2000) identifican otras características que comparten estos sistemas: i) la

centralidad de ejemplos, ii) métricas de similitud basada en el conocimiento, y iii) es-

trategias de recuperación de tareas específicas.
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Felfernig and Burke (2008) identifican dos enfoques de la recomendación basada en

conocimiento, recomendación basada en casos y recomendación basada en restricciones.

En cuanto a fuentes de conocimiento utilizadas, ambos enfoques son bastante similares.

Las características que identifican a estos sistemas los convierten en una herramienta

para ayudar a los usuarios a explorar y con ello a entender un espacio de información.

Los usuarios son una parte integral del proceso de descubrimiento de conocimiento,

elaborando sus necesidades de información en el curso de la interacción con el sistema

(Burke 2000).

Muchas aplicaciones de recomendación basada en casos apoyan en concepto de críti-

ca, para ello generalmente se utilizan diferentes mecanismos de interacción y navegación,

de manera que el usuario pueda retroalimentar al sistema, respondiendo mediante co-

mentarios o críticas a un ítem recomendado identificando como éste difiere de su ideal

-solicitudes de cambio-, es decir, se ofrece al usuario la posibilidad de que pueda comen-

tar cómo quisiera que sea un determinado producto o recurso respecto del elemento que

actualmente está viendo.

A continuación, las críticas son usadas para la recomendación del ítem candidato;

algunos sistemas incluso pueden tomar en cuenta las anteriores críticas del usuario y

recientes propuestas incluso explotan la información almacenada en los registros de

interacción del usuario para reducir aún más el esfuerzo de interacción en términos del

número de ciclos necesarios para las críticas; en (Burke 2000) se mencionan algunas

propuestas de este enfoque. Y así de esta manera, el propio usuario puede participar en

la formulación de requisitos sobre la marcha, en respuesta a los ejemplos (Burke 2000,

Felfernig and Burke 2008).

En cuanto a las tecnologías subyacentes a los sistemas recomendadores basados en

conocimiento, se pueden destacar:

Las tecnologías de la Web Semántica y Datos Enlazados -en inglés, Linked Data

están cambiando la forma en la que la información es almacenada, descrita y explotada.

Por el año 2001, Berners-Lee et al. introdujeron el término de Web Semántica,

para referirse a una Web de significados en la que los documentos y contenido de la

Web se codifican mediante lenguajes formales y los objetos y entidades de esta Web se

describen mediante vocabularios consensuados. Debido a la complejidad de adoptar este

enfoque, ha emergido la Web de Datos, un espacio de datos RDF en el que se describen

e interconectan entidades a nivel mundial.
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Por otra parte, el término Linked Data se refiere a un conjunto de mejores prácticas

para la publicación y enlazado de datos estructurados en la Web (Bizer et al. 2009),

su cumplimiento puede ayudar a superar la dificultad que pueden experimentar los

diferentes agentes de software para compartir datos y la semántica subyacente (Dietze

et al. 2013).

Los Criterios de Diseño de Datos Enlazados -en inglés, Linked Data Design Issues-,

propuestos en el 2006 por Tim Berners-Lee, proporcionan directrices sobre cómo utilizar

tecnologías Web estandarizadas para crear enlaces a nivel de datos entre las diferentes

fuentes de datos Web (Bizer 2009).

En Web Semántica, los recursos se describen de acuerdo a un esquema de metadatos

llamado vocabulario u ontología. Cada recurso y propiedad se identifican a través de un

identificador de recurso único (URI) con una opción de des-referenciación, esto significa

que, a través de las URIs definidas para identificar recursos y propiedades, se puede

extraer información de valor para enriquecer la descripción de todo tipo de entidades y

objetos del mundo real (Musto et al. 2014).

Las descripciones de los recursos y las relaciones se codifican en el lenguaje RDF

-acrónimo de Resource Description Framework - y se almacenan en un repositorio de

tripletas. Para recuperar los datos publicados en la Nube de Datos Enlazados, se utilizan

tecnologías recomendadas por la W3C como SPARQL.

SPARQL es un lenguaje declarativo para consultar grafos RDF que le permite a

un usuario especificar con precisión la información deseada a través de un conjunto

de filtros aplicadas sobre las propiedades de los recursos o usuarios Web. La última

versión disponible es SPARQL 1.1 y la mayoría de repositorios de datos RDF ofrecen

el respectivo soporte para este lenguaje.

En el campo de la recomendación Web, SPARQL no soporta directamente algu-

nas tareas comunes de un sistema recomendador -como determinar la similitud entre

elementos-, sin embargo, SPARQL facilita recuperar datos precisos sobre los recursos a

recomendar a través de la combinación de diferentes filtros. Además, este lenguaje de

consulta puede ser utilizado en las etapas de pre-procesamiento y post-procesamiento

de los datos de entrada y salida de un sistema clásico de filtrado de información, con el

objetivo de eliminar la ambigüedad, además de poder enriquecer, conectar y recuperar

datos heterogéneos de diferentes dominios, repositorios o sistemas (Ayala et al. 2014).
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Como se ha nombrado, otra de las tecnologías que hace posible la Web Semántica

son las ontologías (Gruber 1993), utilizadas para representar los recursos digitales y a

los usuarios. A partir de la estructura y semántica definida por una ontología se puede

implementar un motor de reglas o de consultas para acceder y explotar las características

de las entidades descritas mediante la ontología.

Actualmente dado el creciente interés por la descripción de recursos y entidades

Web, ontologías livianas y vocabularios abiertos están siendo definidos y reutilizados en

la Web.

En los primeros sistemas basados en conocimiento se definían ontologías cerradas

y orientadas a un dominio particular. Hoy en día, se puede acceder de forma abierta

y directa a un significativo número de fuentes de conocimiento abierto y multidominio

como DBPedia, uno de los casos más representativos de la Web de Datos Enlazados y

que hace consultables los datos de la Wikipedia.

Otro elemento clave de este tipo de sistemas de filtrado, son los Sistemas de orga-

nización de conocimiento -Knowledge Organization System, KOS por sus siglas en

inglés-, los cuales pueden ser utilizados para mejorar la organización y la recuperación

de documentos.

En la Web Semántica, SKOS1 -por sus siglas en inglés, Simple Knowledge Organisa-

tion Systems- es utilizado para representar relaciones de mapeo entre sistemas. Propor-

ciona una forma estándar para representar sistemas de organización del conocimiento

utilizando RDF para describir esquemas de conceptos como tesauros, esquemas de cla-

sificación, listas de encabezamientos de materia, taxonomías y otro tipo de vocabulario

controlado, garantizando así la interoperabilidad entre aplicaciones.

En 2009, SKOS alcanzó el estatus de Recomendación del W3C. La ontología de

SKOS es popular para organizar conocimiento. En el sitio dataHub.io2, 149 conjuntos

de datos fueron encontrados para el formato SKOS «format-skos».

En SKOS, los elementos de un tesauro son representados por medio de concep-

tos entre los que se establecen relaciones jerárquicas. Las propiedades skos:broader y

skos:narrower son utilizadas para garantizar una relación jerárquica directa entre dos

conceptos SKOS.

1http://www.w3.org/TR/skos-reference/
2http://datahub.io/dataset?q=format-skos
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Además del uso de sistemas formales o vocabularios controlados para organizar la

información en grandes colecciones de recursos, hoy en día, se está explorado el uso de

vocabularios abiertos o fuentes de datos creados de forma colaborativa.

Puesto que uno de los aspectos que es cuestionable en un tesauro tradicional es la

falta de actualización, por tanto, un enfoque de clasificación formal se puede comple-

mentar con las categorías que la gente espontáneamente comparte en fuentes sociales.

Wikipedia la enciclopedia creada por las personas es el caso más claro de éxito de este

enfoque ya que los usuarios constantemente la pueden editar.

En cuanto a los algoritmos y técnicas, para crear un sistema de recomendación es

necesario definir la técnica de personalización y el algoritmo de recomendación (Shisheh-

chi et al. 2010). Para la personalización se utilizan tecnologías de la web semántica como

las ontologías, las cuales al definir un esquema y la semántica en la que los términos

clave se conectan, es posible identificar los elementos que cumplen un cierto conjunto

de condiciones que satisfagan los requerimientos de un usuario determinado.

Los sistemas semánticos pueden utilizar dos tipos de enfoques diferentes para generar

las recomendaciones (Codina and Ceccaroni 2010):

Filtrado basado en el mecanismo de difusión de activación -en inglés,

spreading activation- o algoritmo de recomendación por dispersión, mantiene los

intereses del usuario y trata el perfil de usuario como una red semántica. Las

calificaciones de interés de un conjunto de entidades semánticas son propagados

a otras entidades relacionadas basadas en pesos pre-calculados de relaciones de

conceptos.

No implementa mecanismos de inferencia, más bien utiliza semántica ligera pa-

ra generar recomendaciones en base a rutas encontradas entre los valores de las

propiedades de los recursos y el perfil de usuario definido por un conjunto de

características (ver Figura 2.5). Bajo este esquema, un recurso es calificado de

acuerdo al grado de interés del usuario por cada una de las entidades semánticas

asociadas al recurso (directa o indirectamente). Luego por cada propiedad del re-

curso, se calcula su peso el cual es determinado por los pesos promedios de todas

las entidades por las cuales el usuario ha manifestado algún interés. Al final, la

calificación del recurso estará determinado por la suma acumulada de los pesos

de sus propiedades.
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Figura 2.5: Caracterización del Algoritmo de Dispersión

Considerando el caso presentado en la Figura 2.5, la recomendación seguiría el

siguiente curso de acción:

1. Determinar las entidades que son preferidas por el usuario (user), es decir,

se consideran a todas las entidades que se encuentran vinculadas al usuario

(userA) con algún peso mayor a 0, siendo en este caso ->Entity11, Entity21

y Entity23.

2. Determinar las propiedades que vinculan al recurso analizado (Resource1)

con las entidades identificadas en el punto 1 ->property1 y property2.

3. Calcular el peso de cada propiedad (w(pi)) seleccionada en el punto 2, según

el peso promedio de las entidades de interés para el usuario (ej)) (ver 2.3)

w(pi) =

∑N
j=1 w(ej)

N
(2.3)

4. Calcular la calificación o rating (r) del recurso, valor que representaría el
grado de interés del usuario por tal recurso en función del peso de cada
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propiedad, valores obtenidos en el punto 3 ( ver expresión 2.3):

r(rk) =

∑M
i=1 w(pi)

M
(2.4)

Según el grafo presentado en la Figura 2.5, la calificación del recurso, Resource1,
según las preferencias conocidas del usuario, UserA, será de:

r(Resource1) =
w(property1) + w(property2)

2
=

0,5 + (0,5 + 0,4)/2

2
= 0,45 (2.5)

Este algoritmo requiere datos de preferencias del usuario sobre un recurso o sobre
las entidades que lo describan. Antes de aplicar un enfoque como este se debe
realizar un proceso de selección de las propiedades que describen a los recursos
más adecuados.

Inferencias basadas en dominio o algoritmo de recomendación basado en infe-
rencia semántica. Como su nombre lo indica, aplica inferencias sobre los intereses
de los usuarios teniendo como base la estructura jerárquica definida por la onto-
logía.

Este método infiere el grado de interés de un usuario hacia un concepto determi-
nado utilizando la estructura jerárquica definida por relaciones entre conceptos
inferiores y superiores - inferencia denominada propagación ascendente, y entre
conceptos hermanos o propagación lateral.

La propagación ascendente -en inglés upward propagation- es uno de los métodos
más utilizados y se basa en la idea principal de que un usuario estará interesado en
un concepto general si existen intereses sobre sus sub-conceptos directos, siempre y
cuando la suma ponderada de estos intereses supere un umbral determinado. Este
tipo de mecanismo permite inferir nuevos conocimientos acerca de los intereses
a largo plazo de los usuarios y por tanto permite modelar perfiles de usuario
enriquecidos (Codina and Ceccaroni 2010, Fink and Kobsa 2002).

La propagación lateral - en inglés sideward propagation- se puede aplicar sobre
una estructura jerárquica de subconceptos, siempre y cuando el usuario manifieste
interés en un porcentaje mínimo -valor conocido como umbral de inferencia- por
los subconceptos directos de un concepto dado; en este caso, se puede inferir
que el usuario también estará interesado en los sub-intereses restantes del mismo
concepto superior. El peso que se predice es calculado en función del peso promedio
de los sub-conceptos o conceptos hermanos en los que el usuario está interesado
(Codina and Ceccaroni 2010, Fink and Kobsa 2002).
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Frente al primer algoritmo mencionado -difusión o propagación de la activación-
este tipo de algoritmo implica una complejidad mayor tanto computacional co-
mo lógica, puesto que requiere buscar conocimiento implícito en las relaciones que
vinculan a los recursos que comparten propiedades en común. A través de estas re-
laciones se forman secuencias de recursos para finalmente obtener una calificación
para cada uno.

Los algoritmos de inferencia, requieren ciertos parámetros de configuración para
poder iniciar su operación. De forma concreta, se requiere establecer un umbral
-en inglés, threshold - expresado como un porcentaje mínimo de cubrimiento de
subconceptos en los que un usuario está interesado respecto del conjunto total de
subconceptos de una categoría dada. En (Fink and Kobsa 2002), se habla de dos
parámetros, dependiendo del método específico que se vaya a utilizar, así, en el
caso de utilizarse la inferencia ascendente, se deberá establecer el parámetro u,
y para aplicar inferencia lateral, se puede fijar un porcentaje de umbral para el
parámetro, s.

A continuación, mediante el caso expuesto en la Figura 2.6, y según lo pro-
puesto por Fink and Kobsa (2002) se explica el funcionamiento de los dos mé-
todos de filtrado de inferencia basada en dominio. Como se puede observar en
la figura, existe un usuario interesado en algunos conceptos relacionados al ám-
bito de Java y plataformas de software, el interés de cada concepto es determi-
nado por un peso, weigth. El problema trata de determinar si es posible, pre-
decir si el usuario estaría interesado en los sub-conceptos no calificados, esto
es, Software_program_in_Java y WxPython, y en los conceptos superiores
Java_platform_software y WxWidges.

Si el umbral de la propagación lateral es del 75 por ciento, es decir, s = 75 %, y
el umbral de propagación ascendente es del 60 por ciento, esto es u = 60 %, el
primer paso es verificar si es posible aplicar los métodos, para ello se realizan las
siguientes comprobaciones:

• Puesto que el concepto Java_platform_software tiene 4 hijos, 3 de ellos
son de interés para el usuario, entonces se tendría un porcentaje de cobertura
del 75 por ciento, este valor es mayor que s y que u, por tanto, se podrían
aplicar los dos métodos: el método ascendente para poder determinar el peso
del concepto superior, Java_platform_software, y el método lateral para
predecir el peso del sub-concepto, Software_programmed_in_Java.

• En el caso del concepto WxWidges, tiene 3 sub-conceptos, para dos de los
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Figura 2.6: Caracterización del Algoritmo de Inferencia

cuales se conoce el interés del usuario, por tanto, el porcentaje de cubrimiento
es del 67%. En este caso, se supera el umbral requerido para la propagación
ascendente pero no la de la propagación lateral. Con esta comprobación,
es posible concluir que sólo es posible aplicar el método ascendente para
determinar el peso del concepto superior WxWidges, no pudiendo llegarse
a establecer el peso para el sub-concepto hermano, WxPython.

Luego de conocer los enfoques a aplicar, continúa el proceso de estimar los pesos
para los conceptos de interés. A continuación, se explican los pasos para el caso
del concepto Java_platform_software.

1. Determinar el peso inferido, wi, para el sub-concepto Software_programmed

_in_Java a través de la propagación lateral (ver 2.6):

wi(siblingConcepti) =

∑N
j=1 w(siblingConceptj)

N
(2.6)
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Es decir:

wi(Software_programmed_in_Java) =

=
w(Java_development_software) + w(Java_platform_games) + w(Java_libraries)

3

=
0, 9 + 0, 1 + 0, 5

3
= 0, 5

(2.7)

2. El peso inferido para el sub-concepto Software_programmedxxcv_in_Java,
es asignado al concepto superior Java_platform_software, es decir, wi =

0, 5.

Completando el proceso para el sub-grafo de la derecha, el peso inferido para el
concepto con valor desconocido, WxWidget, será de (0, 3 + 0, 5)/2 = 0, 4. Como
se explicó anteriormente, el valor para el sub-concepto WxPython no puede ser
inferido puesto que no se supera el mínimo porcentaje establecido como umbral
para la propagación lateral.

Finalmente, puesto que ya se conocen los pesos para los dos nodos hijos del con-
cepto superior Cross− platform_software, se podría establecer su peso. En la
Figura 2.7 se pueden ver los resultados completos; la etiqueta, wi se refiere a los
pesos inferidos durante la aplicación del algoritmo.

Figura 2.7: Resultados del proceso de inferencia

Como se puede observar en la Figura 2.7, mediante los métodos de inferencia,
fue posible inferir tres conceptos adicionales en los que el usuario podría estar
interesado, con diferente grado de preferencia.

Entre los trabajos en los que ha planteado o aplicado sistemas recomendadores basa-

dos en conocimiento, se han podido identificar dos líneas de trabajo: i) uso de ontologías

y datos RDF disponibles en fuentes de datos abiertos, para explotar la semántica del
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contenido representado; y ii) algoritmos propios para recomendar en un escenario de

datos enlazados.

En cuanto al primer grupo de trabajos, una ontología es utilizada para calcular

correlaciones entre recursos y para inferir características semánticas que las ontologías

describan explícitamente. Una vez que los usuarios y/o los recursos a recomendar han

sido descritos mediante la ontología se puede aprovechar la semántica subyacente para

que los sistemas recomendadores puedan encontrar mejores resultados (Ruiz-Montiel

and Montes 2009).

La inferencia de características semánticas es posible gracias a la aplicación de ra-

zonamiento ontológico. En Ruiz-Montiel and Montes (2009) se toma ventaja de las

ontologías de dominio para clasificar y descubrir nueva información sobre los recursos a

recomendar, sobre los perfiles de los usuarios e incluso sobre el contexto. Otro trabajo

en esta línea es presentado por (Fink and Kobsa 2002), quienes utilizan inferencias de

dominio para poblar los modelos de usuario con supuestos adicionales sobre los intereses

de un usuario al hacer inferencias basadas en la estructura jerárquica de los intereses.

Con respecto al segundo enfoque, propuestas de algoritmos de recomendación nue-

vos o mejorados, en (Ayala et al. 2014) se propone RecSPARQL. RecSPARQL añade a

SPARQL algunas funcionalidades de recomendación como: filtrado colaborativo y ba-

sado en contenido, permite especificar el modelo de recomendación subyacente para

calcular las similaridades, esto significa que la extensión de SPARQL puede soportar

recomendaciones independientemente de la ontología o dominio de interés; además, in-

corpora un operador para calcular la similaridad entre usuarios y recursos.

Considerando que la recomendación intenta generar una lista de recursos para un

usuario y que los lenguajes de consulta como SPARQL son propios para trabajar con

datos, en (Ayala et al. 2014) se analiza si ambos paradigmas de recuperación -de infor-

mación y de datos- pueden ser combinados y así beneficiarse mutuamente.

Derivan diferentes ventajas del uso de datos semánticos en tareas de recomendación,

ya sea a través de un enfoque puro basado en conocimiento, es decir, basado en ontologías

e inferencia, o ya sea a través de enfoques más prácticos y adaptables a la Web como el

uso de datos RDF y vocabularios abiertos (Di Noia et al. 2012).
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2.3.2.4. Sistemas de filtrado híbrido

Los sistemas recomendadores híbridos combinan diferentes estrategias de recomen-

dación para proporcionar un mejor rendimiento que el que proporcionaría una estrategia

sola. Dado que cada enfoque de los presentados tiene puntos débiles pero también fuer-

tes, los sistemas híbridos son construidos para aprovechar las ventajas de diferentes

métodos en un solo sistema.

La mayoría de estos sistemas funcionan mediante la combinación de varias fuentes

de datos de entrada o varias estrategias de recomendación. En Khribi et al. (2009), se

presentan diferentes formas de combinar los enfoques basado en contenido y en colabo-

ración, es una de las combinaciones más usuales, aunque existen diferentes maneras de

combinarlos, generalmente, estos sistemas usan el análisis de contenido para identificar

los elementos que cumplan la necesidad inmediata del usuario, y usan filtrado colabo-

rativo para tratar y capturar características, como la calidad que es difícil de analizar

de forma automática (Schafer et al. 2007).

Adomavicius and Tuzhilin (2005) afirman que existen tres formas diferentes de com-

binar métodos colaborativos y basados en contenido en un sistema de recomendación

híbrido: i) implementación de ambos enfoques por separado y combinando sus predic-

ciones; ii) incorporación de algunas características de un sistema basado en contenido

en un sistema de filtrado colaborativo o viceversa; y iii) construcción de un modelo

integrado que incorpore las características de ambos enfoques. En (Balabanović and

Shoham 1997) se destacan las ventajas de diseñar una aproximación híbrida, lo cual

dependerá de cómo se combinen los enfoques seleccionados.

En cuanto a propuestas que combinen enfoques de recomendación basados en co-

nocimiento, Cantador et al. (2008b) proponen un modelo de recomendación híbrido en

el que las preferencias del usuario y las características de los recursos son descritos en

términos de conceptos semánticos definidos por ontologías de dominio. Estas representa-

ciones son utilizadas para encontrar similitudes entre los individuos en múltiples capas

semánticas. Tales capas corresponden a comunidades de interés implícitas, en base a las

cuales es posible aplicar filtrado colaborativo.

Otra propuesta de hibridación se presenta en (Mirza et al. 2003), es este caso, el

enfoque primario de filtrado es colaborativo pues depende de las conexiones entre las

personas y las relaciones recogidas de forma explícita entre los usuarios y los elementos
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elegidos, y se incorporan características de un grafo de red para hacer recomendaciones

enfocadas en la conectividad de la red social.

Un grafo, representación subyacente al modelo de datos RDF, es adecuado para

hacer frente a información heterogénea, puesto que permite representar diversos objetos

del mundo real y sus relaciones como nodos y bordes en el grafo. Además, los usuarios

podrían describir sus consultas de recomendación de una forma interactiva y sencilla, a

través de diferentes mecanismos de exploración que son posibles implementar en modelos

de datos interconectados. Por último, se pueden explotar las relaciones indirectas entre

nodos, esto es muy útil para la resolución de un problema de escasez de datos habitual

en plataformas abiertas como la Web (Lee 2012).

Codina and Ceccaroni (2010) identifican otras propuestas en las que se mezclan

diferentes características de los sistemas basados en conocimiento en un enfoque basado

en contenido, concretamente con el objetivo de mejorar su rendimiento. También se

presentan otros recomendadores colaborativos que utilizan la semántica para mejorar el

matching entre perfiles de usuario.

2.3.2.5. Evaluación de los sistemas de localización de información Web

La evaluación de un sistema de recuperación o de filtrado de información puede ser

llevada a cabo en entornos reales donde el usuario interactue directamente con el sistema,

o puede realizarse mediante experimentos en un entorno de prueba o laboratorio.

El proceso de evaluación comprende diferentes dimensiones de la calidad. Múlti-

ples autores han propuesto diferentes enfoques y criterios para determinar la calidad

del resultado final del proceso de localización Web. Así en Mel’nikov et al. (2009) se

menciona que un sistema de información perfecto deberá satisfacer entre otros los si-

guientes requisitos: usabilidad, satisfacción del usuario, organización y estructura de la

información base, efectividad en función del tiempo de respuesta, fiabilidad y exactitud

en los resultados de búsqueda. Además, en el ámbito de los sistemas recomendadores,

se incorporan otros elementos como: serendipity -capacidad para descubrir resultados

no esperados por el usuario-, soporte en línea, complejidad computacional, entre otros

factores.

En la Figura 2.8 se observa un esquema que recoge algunos de los principales factores

que pueden ser considerados para determinar la calidad de un sistema y evaluar así su

rendimiento.
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Según el criterio de calidad, la evaluación puede ser dirigida a través de métodos cua-

litativos y cuantitativos. La evaluación cualitativa, permite ir más allá del rendimiento

del sistema, pudiendo cubrir otras dimensiones del sistema como: cobertura, diversidad

o escalabilidad. Mientras que la evaluación cualitativa puede ser conducida mediante

dos enfoques:

Desde la perspectiva del sistema, se realizan pruebas con el objetivo de encontrar

fallas en el algoritmo en condiciones normales de funcionamiento. Los enfoques

principales para estas evaluaciones son: confianza o exactitud de la predicción, es-

calabilidad o que tan útil es el algoritmo de acuerdo a los recursos computaciona-

les disponibles, y adaptabilidad, es decir, cómo funciona el sistema en condiciones

reales.

Desde la perspectiva del usuario, se realizan sondeos al usuario para diagnosticar

si el sistema reacciona de acuerdo a su opinión explícita; este tipo de evaluación

considera las preferencias del usuario, esto significa responder las inquietudes de

cuán satisfecho está con el sistema, y la confianza, es decir, la opinión del usuario

de si las recomendaciones que se otorgan son las correctas.

Figura 2.8: Calidad en la Recuperación de Información

Como se puede ver en la Figura 2.8, varios de los factores que intervienen en el pro-

ceso no dependen directamente de la estrategia de implementación, aunque se esperaría
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que un buen sistema utilice algunos de los criterios que le permitan descartar contenido

de dudosa calidad.

De los elementos nombrados en la Figura 2.8, los que son inherentes al modelo de

recuperación o recomendación de información, y que por tanto determinan su rendi-

miento son la precisión y la exhaustividad. Cada concepto cumple el mismo objetivo

tanto en los sistemas recomendadores como en los buscadores aunque, en cada campo,

cambia ligeramente la connotación.

En el campo de la recuperación de la información, estos dos indicadores son calcula-

dos en función de un concepto llamado relevancia. Según el Diccionario Enciclopédico,

el término relevancia significa «calidad o condición de relevante, importancia, significa-

ción».

En los sistemas de IR, la relevancia es un concepto fundamental (Heath 2008), puesto

que se relaciona directamente con su objetivo, encontrar documentos relevantes. A pesar

de su importancia, y la enorme cantidad de investigación sobre este tema en el pasado,

la relevancia no es un concepto bien entendido, debido a que la terminología ha sido

utilizada de manera inconsistente. ? intenta aclarar esta cuestión, clasificando distintos

tipos de relevancia, con el objetivo de ayudar a comprender su naturaleza.

Según Schamber (1994), la relevancia es la utilidad o potencial uso de los docu-

mentos recuperados, con relación a la satisfacción de los objetivos, el interés, el trabajo

o los problemas intrínsecos del usuario. En consecuencia, un documento se considera

relevante, si éste contiene información de valor según la necesidad de información de

un usuario (Manning et al. 2008). Según este enunciado, un mismo documento podría

ser considerado relevante por una persona, y para otra persona podría resultarle no

relevante; es decir, la percepción puede variar en función de los motivos que producen

la necesidad de información o el grado de conocimiento que sobre un tema posee cada

usuario.

La relevancia podría ser calificada de forma categórica, es decir, se podría definir

en términos binarios -relevante o no relevante-, o podría medirse en función de una

escala nominal como: muy relevante, relevante y poco relevante, entre otros valores.

Métodos de calificación manual, realizada de forma explícita por el usuario, o métodos

automáticos pueden ser utilizados para calcular la relevancia.

Ochoa (2008) presentan algunas métricas para determinar la relevancia de objetos de

aprendizaje. Proponen indicadores para clasificar los objetos de aprendizaje de acuerdo
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a su relevancia en el contexto de una búsqueda y de acuerdo al concepto de relevancia

propuesto por Borlund (2003) según quien existen cuatro tipos independientes de rele-

vancia: i) la relevancia de acuerdo al tópico -en inglés topical relevance- es alcanzada si

el tema cubierto por el recurso de aprendizaje corresponde al tema de información que

el usuario necesita; ii) la relevancia algorítmica o del sistema, representa lo bien que

la consulta de usuario y el objeto de aprendizaje se corresponden; iii) la pertinencia,

cognitiva o relevancia personal representa la relación entre el objeto de la información

y la necesidad de información del usuario, tal y como es percibido por el usuario; y iv)

la relevancia situacional que representa la relación entre el objeto y la tarea laboral que

genera la necesidad de información.

Para determinar la capacidad del sistema para recuperar la totalidad de documentos

relevantes, se utiliza la precisión como medida de pertinencia de los resultados devueltos

por el sistema. Como se indica en la expresión 2.8, la precisión es la proporción de

documentos recuperados que son relevantes para la necesidad de información del usuario

(Salton and McGill 1983).

precision =
|documentosRelevantes ∩ documentosRecuperados|

documentosRecuperados
(2.8)

Otra medida, complementaria a la precisión y que es utilizada para medir la capa-
cidad del sistema de conseguir documentos relevantes es la exhaustividad. La expresión
de exhaustividad 2.9) definida por Salton (1983), en el caso ideal, alcanzaría el valor de
1, equivalente a encontrar todo lo relevante que existe en una colección de documentos.

exhaustividad =
|documentosRelevantes ∩ documentosRecuperados|

documentosRelevantes
(2.9)

Como se puede observar, las expresiones 2.8 y 2.9 tienen el mismo numerador, lo
que cambia es el denominador, esto tiene dos consecuencias: i) la precisión será mayor
mientras mayor sea la cantidad de los documentos relevantes en el conjunto de los
documentos recuperados; por otra parte, la exhaustividad será mayor mientras el sistema
coleccione la mayor cantidad de documentos relevantes, independientemente de si son
recuperados o no.

En el ámbito de los sistemas recomendadores, Shani and Gunawardana (2011) expli-
can que la precisión y exhaustividad pueden ser utilizadas para determinar la efectividad
del sistema basado en contenido para predecir si el usuario utilizará o no los elemen-
tos recomendados, es decir, se aplican para evaluar la predicción de uso en base a un
conjunto de datos que describen los elementos que cada usuario ha utilizado o calificado.
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El concepto de precisión, explicado anteriormente para sistemas de recuperación
de información, también aplica en sistemas recomendadores. Sin embargo, en lugar de
determinar si un resultado podría resultarle relevante a un usuario, en el campo de la
recomendación, se intenta determinar si el resultado podría ser útil para un usuario.
Para el cálculo de la expresión 2.8 también cambia el estado de un documento, pasa de
ser recuperado a ser recomendado.

Además, en enfoques basados en filtrado colaborativo se utiliza la validación cruzada
-en inglés cross-validation- sobre un conjunto de datos de prueba, con el objetivo de
evaluar las calificaciones que los usuarios podrían asignar a los recursos (Mirza et al.
2003)

Por otra parte, para determinar la precisión del sistema para predecir las califica-
ciones de los recursos se puede calcular el error promedio entre la calificación real y la
calificación generada para cada uno de los recursos recomendados. Entre las métricas
más populares están: el error medio absoluto -Mean Absolute Error o MAE, por sus
siglas en inglés-, el error cuadrático medio de predicción -Root Mean Squared Error o
RMSE, por sus siglas en inglés-. El valor más bajo en cada métrica ofrece la calidad de
recomendación mayor (Meyer 2012). La explicación de ésta y otras métricas se puede
encontrar en (Shani and Gunawardana 2011).

Al momento de interpretar los resultados de la evaluación de un sistema, Meyer
(2012) advierte la ocurrencia de algunos problemas : i) cada recomendación (usuario,
elemento) que no coincida con una pareja idéntica (usuario, elemento) existente en los
registros de los logs no se puede evaluar, ii) no distinguir cuáles de las recomendacio-
nes son realmente útiles, iii) preferir sistemas simples que recomienden los objetos más
populares -más vistos o calificados-, a expensas de los sistemas que realizan recomenda-
ciones arriesgadas pero útiles, como seleccionar los ítems más populares vs. ítems que
mayor provecho podrían ser para un usuario.

2.3.2.6. Principales retos y problemas que deben hacer frente los sistemas
recomendadores

Gestión del arranque en frío y Escasez de datos.
Los enfoques de recomendación, basados en contenido y basados en colaboración,

adolecen del problema conocido como arranque en frío -en inglés, cold start problem-, es-
to ocurre cuando nuevos usuarios o nuevos elementos son agregados al sistema. Además,
la falta o escasez de datos puede afectar el rendimiento de los sistemas recomendadores,
por tanto, el mayor reto es tener una gran cantidad de datos para hacer efectiva las
recomendaciones.

58



2.3 Sistemas de localización de recursos digitales en la Web

La incapacidad o limitación de los enfoques de filtrado basado en contenido puede
producir recomendaciones "sesgadas hacia los elementos antiguos". En algunos dominios
en los que el comportamiento o tendencias antiguas de los usuarios pueden cambiar
con el tiempo, esta limitación puede producir un efecto negativo en el rendimiento
del sistema. Por tanto, es un reto que los sistemas estén preparados para detectar los
cambios en las intenciones o preferencias de los usuarios (MacManus 2009).

Los sistemas basados en contenido pueden reducir el problema del arranque en frío,
Nguyen & Kofod-Petersen (2007) en (Nguyen and Kofod-Petersen 2014) incorporando
datos sociodemográficos del usuario para inferir perfiles, de esta manera se puede agru-
par a los usuarios de acuerdo a las características demográficas compartidas, incluso se
puede asumir ciertos intereses de acuerdo a su perfil profesional u ocupación.

Aunque un enfoque de filtrado basado en contenido -o un enfoque híbrido- puede
enfrentar de mejor manera este problema en relación al tamaño del perfil de usuario.
Por el contrario, un sistema colaborativo puro requiere cantidades significativas de cali-
ficaciones de usuarios (Meyer 2012). En caso de que existan nuevos usuarios, resultará
difícil poderle proporcionar recomendaciones si antes no ha calificado algún material.

Cuando un usuario aún no ha calificado una cantidad suficiente de recursos, una
alternativa para afrontar la falta de datos es utilizar calificaciones implícitas, mirando
el comportamiento del usuario en los archivos de traza de los sistemas (Hiralall 2011),
al minar la información sobre las preferencias de los usuarios se podrá predecir la valo-
ración de nuevos elementos, aunque no todos los usuarios califiquen o valoren todos los
elementos que han visto.

A diferencia de los enfoques basados en contenido y colaborativos, un sistema reco-
mendador basado en conocimiento, puede explotar la gran cantidad de datos abiertos
existentes en diferentes diferentes dominios, especialmente, datos generados mediante
iniciativas basadas en las guías de diseño de Datos Enlazados Abiertos, de esta manera
los sistemas de recomendación pueden hacer frente a los problemas de arranque en frío
y escasez de datos (Musto et al. 2014).

El uso de una gran cantidad de datos enlazados plantea nuevos desafíos a los inves-
tigadores del campo de los sistemas recomendadores, pues se deben encontrar formas
eficaces de integrar el conocimiento externo en paradigmas de recomendación. En (Mus-
to et al. 2014) se presenta una investigación preliminar en la que se propone y se evalúa
la inclusión de diferentes características de Datos Abiertos Enlazados en sistemas de
recomendación.

Modificación de datos y capacidad de reacción.

Un sistema recomendador en línea debe ser capaz de tomar en cuenta los cambios
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en el perfil de los usuarios en tiempo real. Por ejemplo, si un usuario añade un objeto
calificado a su perfil, o cambia la calificación de un objeto previamente clasificado, el
sistema debe ser capaz de ver inmediatamente el impacto que esta nueva información
tiene sobre el sistema de recomendación. Esto es aún más importante si el usuario
reacciona a una recomendación equivocada que indica que un artículo en particular
recomendado por el sistema no le agrada. De lo contrario, la interacción con el sistema
se degrada, y los usuarios estarán menos dispuestos a proporcionar información Sarwar
et al. (2001) en (Meyer 2012).

Super-especialización.

Durante la recomendación, la super-especialización ocurre cuando el usuario recibe
elementos demasiado similares a aquellos que previamente valoró o vio (Meyer 2012).
Particularmente los algoritmos basados en contenido pueden verse afectados por este
problema cuando los elementos no tienen las mismas características especificadas en
el perfil de interés de un usuario, entonces, debido a problemas de significado de las
palabras clave como la sinonimia, algunos recursos incluso siendo similares pueden no
ser recomendados.

Los sistemas de filtrado colaborativo son menos vulnerables a este problema, pues
tienden a conducir a elementos inesperados o diferentes -característica conocida como
serendipity- que podrían ser valiosos para un usuario (Schafer et al. 2007).

Así mismo, los sistemas recomendadores basados en conocimiento, y particularmen-
te, los enfoques basados en semántica, son idóneos para ofrecer resultados variados,
puesto que pueden explotar diferentes estructuras y relaciones semánticas para encon-
trar elementos relacionados más allá de la similaridad exacta de términos.

Finalmente, se debe aclarar que el problema de la sobre-especialización depende
de la técnica utilizada para el análisis de texto, algunos algoritmos pueden mitigar o
incrementar el problema. Por ejemplo, SVM tiende a ser robusto con respecto al sobre-
ajuste y puede escalar hasta dimensiones de datos considerables (Di Noia et al. 2012).

Rendimiento.

Un requisito clave de un sistema recomendador para la Web es que sea escalable,
considerando la gran cantidad de datos y la gran cantidad de usuarios Web. Diferentes
combinaciones de enfoques de filtrado han sido diseñadas para poder ofrecer recomen-
daciones en línea con un rendimiento aceptable.

Como se ha mencionado, los sistemas recomendadores, basados en contenido y co-
laborativos, requieren una gran cantidad de datos para determinar ítems o usuarios
similares. El procesamiento intensivo de datos al demandar una cantidad significati-
va de recursos computacionales, puede repercutir negativamente en el rendimiento y
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escalabilidad del sistema (Meyer 2012).

Además de la información interna que requiere cada sistema para operar, los sistemas
recomendadores basados en contenido, con el objetivo de mejorar la representación de
los elementos de información a recomendar, pueden intentar conseguir datos externos
desde diferentes fuentes, esto implica mayor capacidad de procesamiento de datos.

El problema de escalabilidad también puede afectar a los sistema colaborativos ba-
sados en usuario, puesto que debe ser inicializado con una gran cantidad de datos de
calificaciones pues un sistema con una pequeña base puede ser poco útil, más aún si
el número de ítems calificados es bajo (Burke 2000). Así mismo, aunque un sistema
de recomendación colaborativo basado en ítems puede ser más eficiente y escalable al
permitirse hacer cálculos offline considerando que la similitud entre ítems es más está-
tico, sin embargo, si se accede a servicios externos que contengan comentarios sobre los
mismos ítems, la escalabilidad puede ser un requisito difícil de mantener (Meyer 2012).

A más de la cantidad de datos, los algoritmos que tradicionalmente se usan en
sistemas recomendadores basados en contenido o colaborativos-basados en ítem pueden
ser de alta complejidad. La familia de algoritmos kNN que son incorporados en ambos
enfoques se incluyen en esta categoría. Una alternativa es elegir métodos como las reglas
de asociación que pueden operan en diferentes segmentos de tiempo. Además, métodos
de matriz de factorización como Gravity (Takács et al. 2007) y otros métodos basados
en calificaciones se consideran más escalables que los métodos colaborativos basados en
contenido.

En cuanto a los sistemas recomendadores basados en conocimiento, tienen la venta-
ja de poder incluir fuentes de información Web de tal manera que permitan enriquecer
semánticamente la descripción de los ítems y de los usuarios. Esta característica pue-
de incrementar el rendimiento del sistema puesto que podrán inferencias más allá del
análisis basado en matrices de calificaciones.

Por otra parte, la información puede cambiar en el tiempo, por tanto, los cálculos
no deberían ser realizados offline, aunque si se lo hace online la complejidad de pro-
cesamiento puede incrementarse significativamente en relación al número de usuarios
(Ruiz-Montiel and Montes 2009).

Otro problema de rendimiento asociado a los enfoques de filtrado colaborativo es
el conocido en inglés como ramp-up, el cual ocurre cuando existe un gran número de
usuarios cuyos hábitos no son conocidos, en este caso el sistema puede no ser útil para
la mayoría de los usuarios; y mientras no se haya recogido un número suficiente de ítems
clasificados, el sistema no será útil para un usuario particular (Burke 2000).

A diferencia de los sistemas recomendadores no semánticos, que se basan en el cálculo
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de la similaridad utilizando coeficientes de correlación entre usuarios, ítems o usuarios e
ítems, un sistema basado en conocimiento puede ser menos sensible a los problemas de
rendimiento mencionados. Así, no se ven afectados por el problema de ramp-up, ya que
sus recomendaciones no dependen de una base de calificaciones de los usuarios. Tampoco
es dependiente de la información de un usuario particular, puede ofrecer resultados
adecuados aún a usuarios anónimos (Burke 2000).

Problemas de semántica.

Entre los factores negativos que afectan a enfoques de filtrado basados en la simila-
ridad de texto es el aparecimiento de problemas de significado tales como la sinonimia
y la polisemia. Mediante la incorporación o la creación de conjuntos de datos enlazados
codificados en tecnologías de la Web Semántica, estos problemas se resuelven de forma
automática(Di Noia et al. 2012).

Principalmente los sistemas de recuperación de información y los sistemas recomen-
dadores basados en contenido pueden ser sensibles a problemas de semántica, debido
a que se determina la similaridad de contenido en base a métricas que consideran la
dimensión léxica o sintáctica del texto y dejan de lado la semántica (Lee 2012).

Las descripciones de los campos y los títulos pueden estar bien definidos, pero las
relaciones de los objetos de aprendizaje, especialmente los recuperados de otros repo-
sitorios y reutilizada, en el sistema no pueden ser bien organizados, y un sistema de
este tipo pueden ser incapaz de organizar un curso adecuado para un estudiante espe-
cífico, si la semántica de las palabras clave de entrada no se reconoce correctamente a
reflejo de la voluntad real y la preferencia del usuario. Y las intenciones y preferencias
concienciación de los usuarios es lo que se llama la Personalización (Wang et al. 2007).

Información que se explota.

Generalmente, los sistemas clásicos se enfocan en explotar la información disponible
de los usuarios y de los recursos. Sin embargo, otras dimensiones podrían ser explotadas,
como el contexto o el dominio de conocimiento subyacente.

La gestión de "long tail".

La gestión de long tail es importante, especialmente en aplicaciones comerciales,
donde se requiere explotar el catálogo de productos, incluyendo a los artículos que no
son muy populares. Si este es el propósito se puede gestionar la tasa de artículos del
catálogo que son recomendados por el sistema, y mediante la incorporación de funciones
de .ayuda para explorar.el usuario podría llegar a recursos menos conocidos (Meyer
2012).

El reto en este punto es que los sistemas recomienden ítems impopulares sólo a los
usuarios expertos, y recomienden a usuarios inexpertos los artículos más populares. Esto
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implica incorporar el paradigma de long tail en sistemas recomendadores, tanto para
los artículos infrecuentes y los usuarios poco frecuentes (Meyer 2012).

2.3.3. Tendencias en los Sistemas de Filtrado de Información

Tareas asociadas a la Recuperación de Información y Sistemas Recomendadores
están experimentando con procesos que integran datos enlazados disponibles en la Web
y que están codificados mediante tecnologías semánticas.

Gracias a la emergencia de las tecnologías de la Web Semántica, se han propuesto
algunos métodos para aprovechar los datos enlazados y hacer frente a los problemas y
la complejidad de localizar y clasificar los recursos abiertos.

A continuación, se destacan las principales contribuciones de la Web Semántica en
el ámbito de la recuperación y filtrado de información.

2.3.3.1. Desarrollos actuales en el campo de la Recuperación de información

Es inevitable destacar el gran éxito de las herramientas de recuperación de infor-
mación para ayudar a las personas a encontrar respuestas a sus consultas mediante los
recursos disponibles en la Web; sin embargo, también es indiscutible su falta de efectivi-
dad en casos en los que las personas tienen una necesidad de información, sin embargo,
muchas veces no saben qué palabras utilizar o no saben qué mismo es lo que necesitan.

La efectividad de los motores de búsqueda es cuestionable, pues aunque estas he-
rramientas pueden ser buenas encontrando e indexando grandes cantidades de recursos
Web, es común que se incorporen entre los resultados miles de recursos irrelevantes
(ruido) o que se descarten recursos muy valiosos (silencio), entre otras razones por su
limitada capacidad para entender la petición solicitada. Lo mencionado, sumado al he-
cho de que el contenido Web no es procesable por las máquinas y que el significado de
la información no está descrita de forma explícita, contribuyen a limitar el rendimiento
de los IRS.

Si el contenido de las páginas Web fuera procesable y entendible por máquinas,
es decir, si los datos y los objetos de la Web estuvieran descritos mediante «esquemas
comunes y consensuados» (Gruber 1993) y estuvieran codificados en lenguajes formales,
los agentes de software serían capaces de realizar deducciones e inferencias lógicas para
ofrecer resultados más satisfactorios para el usuario. Bajo este argumento, han surgiendo
algunas contribuciones en las que se aplican diferentes enfoques y tecnologías de la Web
Semántica.

Con el surgimiento de la Web de datos, enfoques y marcos de trabajo han sido
propuestos para asumir algunas de las tareas asociadas a la recuperación de información,
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específicamente se están experimentando con procesos que integran los datos enlazados
disponibles en la Web y que están codificados mediante tecnologías semánticas.

Dos potenciales beneficios pueden distinguirse desde aproximaciones basadas en da-
tos enlazados aplicados al campo de la IR: las entidades y recursos que son identificados
mediante URIs y que constan en repositorios RDF son apropiados para anotar y clasifi-
car recursos, así como para organizar y agrupar resultados, por tanto, es posible mejorar
el rendimiento de taras clásicas de procesamiento de texto como el reconocimiento de
entidades o tópicos en el texto, así como encontrar equivalencias entre dos términos o
conceptos, o crear mappings que permitan manejar múltiples esquemas de descripción
de recursos web pero a la vez que permitan ofrecer acceso unificado y flexibilidad, al ser
posible la navegación por estos múltiples esquemas. En definitiva lo que se pretende es
aliviar los temas de multilinguismo, granularidad y esparcidad de términos, diferentes
esquemas formales e informales de áreas temáticas.

Como lo afirman Wang et al. (2007) la mayoría de los sistemas de recuperación de
información pueden realizar bien la correspondencia de palabras clave, sin embargo,
son deficientes al momento de determinar el significado de la consulta de usuario y
aprovechar la semántica del contenido así como las consultas de inferencia.

A continuación, mediante la Figura 2.9, se identifican las principales tareas del pro-
ceso de recuperación de información y las funcionalidades que pueden ser potenciadas,
mediante la aplicación de técnicas y tecnologías de la Web Semántica.

Como se puede observar en la Figura 2.9, las propuestas que intentan mejorar la
precisión de los sistemas de recuperación, pueden ser clasificadas de acuerdo a su objetivo
primario: i) entender mejor las necesidades de información de las personas; ii) mejorar
la precisión al momento de encontrar los recursos; y iii) ofrecer resultados mejorados
mediante la organización y refinamiento de resultados.

Otra de las líneas de trabajo en relación a la recuperación de información Web, es la
adaptación o personalización de las tareas de recuperación. Concretamente, se habla de
recuperación de información personalizada -PIR por sus siglas en inglés- la cual intenta
responden de forma más precisa de acuerdo a un modelo de usuario construido en base
a sus interacciones pasadas.

En cuanto a la entrega personalizada de contenido, Steichen et al. (2012) presentan
un estudio comparativo entre los sistemas de recuperación de información personalizada
y los sistemas basados en hipermedia adaptativa -AH por sus siglas en inglés-. Mientras
que los PIR proporcionan información personalizada principalmente a través de técnicas
adaptativas de ranking de documentos, AH ofrece información personalizada a través
de composiciones y presentaciones adaptativas. En el estudio, disponible en (Steichen
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Figura 2.9: Proceso de recuperación de información mediante enfoques semánticos

et al. 2012), se destaca que ambos enfoques pueden ser complementarios, especialmente,
cuando los usuarios que tienen necesidades de información imprecisas, necesitan asis-
tencia para explorar y navegar entre los recursos e información. En la Figura 2.10, se
indican los 3 niveles de personalización que pueden ser abordados durante el proceso de
búsqueda.

2.3.3.2. Tendencias en el campo del Filtrado de información

Cada uno de los enfoques de filtrado tiene sus fortalezas y debilidades. Como se
mencionó en el apartado anterior, las limitaciones comunes de los sistemas de recomen-
dación clásicos son: arranque en frío, escasez de datos -sparsity, sobre-especialización y
dependencia del dominio. Aunque alguna combinación particular de técnicas de reco-
mendación puede mejorar la calidad de las recomendaciones, en algunos dominios, no
hay una solución general para superar estas limitaciones.

El uso de la semántica para representar formalmente los datos pueden proporcionar
varias ventajas en el contexto de los sistemas de recomendación personalizados, tales
como la contextualización dinámica de los intereses del usuario en dominios específicos
y la garantía de la interoperabilidad de los recursos del sistema (Codina and Ceccaroni
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Figura 2.10: Dimensiones de personalización durante el proceso de recuperación

2010).

Por lo indicado, los sistemas recomendadores basados en conocimiento, están emer-
giendo en el actual contexto de la masificación de datos, usuarios y de servicios Web. En
este escenario, uno de los enfoques de filtrado que ha surgido, es el basado en consultas.

En un sistema basado en consultas (Schafer et al. 2007), las recomendaciones se
basan en una clasificación que refleja lo bien que los ítems coinciden con las preferencias
establecidas de forma explícita por el usuario. Lenguajes de consulta similares a SQL
como el estándar SPARQL podrían ser utilizados para extraer un conjunto de resultados
para cada usuario. Al adoptar enfoques basados en consultas, es posible atender reque-
rimientos complejos del usuario, a través de la combinación de diferentes restricciones
para ciertas propiedades de los ítems.

Uno de los aspectos que se deben abordar cuando se incorporan sistemas de cono-
cimiento publicados como datos enlazados es limpiar y reducir el conjunto de datos de
manera que se puedan optimizar las consultas, reduciendo el tiempo de cálculo reque-
rido y además para asegurar la calidad de los datos analizados. Passant (2011) como
parte del proceso de recomendación proponen incluir un componente de curación de
datos, eliminando las propiedades y valores de propiedades que pueden ser irrelevantes
para la tarea de recomendación o que pueden conducir a problemas de calidad de datos

En los últimos años, también se ha encontrado una tendencia por tratar de explotar
las tecnologías de la Web Semántica con el fin de resolver los problemas de interope-
rabilidad de los enfoques de filtrado clásicos. Sin embargo, mientras que el enfoque de
Datos Enlazados se ha posicionado como el estándar de facto para el intercambio de
datos en la Web Semántica, todavía se requieren esfuerzos para consolidar su uso en la
comunidad del aprendizaje en línea (Dietze et al. 2013).
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Por lo tanto, la iniciativa de Datos Enlazados abre oportunidades para mitigar de
manera importante los problemas de interoperabilidad y mejorar sustancialmente la
calidad, cantidad y accesibilidad de los datos relacionados al aprendizaje y enseñanza
en línea. Datos Enlazados ofrece un alto potencial de mejorar la aceptación y el impacto
de los sistemas de recomendación en e-learning (Dietze et al. 2013).

Por otra parte, enfoques de Web Semántica están siendo adoptados para la cons-
trucción de modelos de preferencias de usuario. En (Parundekar and Oguchi 2012) se
presenta una propuesta de integración tecnologías de Web Semántica, una base de da-
tos enlazados, y algoritmos de aprendizaje de máquina para construir un modelo de
preferencia de los lugares que a un conductor le podrían interesar. Los resultados pre-
liminares muestran que el modelo de preferencia es capaz de proporcionar al conductor
una experiencia personalizada por los lugares de interés.

Otro esfuerzo relacionado al uso de datos enlazados RDF intenta mejorar la capa-
cidad de aprendizaje de los sistemas recomendadores. En (Lin et al. 2011) se propone
un modelo predictivo basado en redes bayesianas alimentado por estadísticas obtenidas
a través de consultas realizadas a un SPARQL endpoint, es decir, se accede remota-
mente a datos externos de esta manera se pueden obtener información actualizada; la
desventaja es que el procesamiento en línea puede no ser una opción viable en algunos
dominios donde se requieran respuestas inmediatas.

Un aspecto que está surgiendo en relación al uso de enfoques de Web Semántica, es
la explotación de sistemas de organización de conocimiento, con el objetivo de ampliar
los términos que describen al usuario o a los ítems a través de conjuntos de conceptos
relacionados, que de forma explícita, son especificados en sistemas abiertos de conoci-
miento. A partir de la información disponible, se pueden crear enlaces entre recursos
semánticamente similares.

En cuanto al problema del arranque en frío y la escasez de datos que afectan a los
dos métodos básicos de filtrado, basados en contenido y colaborativos, en (Lee 2012)
se presenta un framework de recomendación multidimensional basado en grafos. El
autor del framework, destaca que la limitación de los sistemas actuales que son de
dos dimensiones, es decir, únicamente permiten explotar las dimensiones de usuario
e ítem, con esta información se generan listados de ítems que le pueden interesar a
un usuario. Lee propone métodos de recomendación multimensionales -MDR en inglés
multi-dimensional recommender, concepto introducido por (Adomavicius and Tuzhilin
2001) basados en grafos heterogéneos y homogéneos. Los grafos heterogéneos pueden
expresar objetos del mundo real y sus relaciones de forma mucho más expresiva.

Lee (2012) propone considerar dimensiones adicionales para mejorar la precisión de
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las preferencias del usuario están variables de tipo demográfico como: ubicación, tiempo
o estación. De esta manera se podrían soportar búsquedas con múltiples intenciones,
por tanto, existe la flexibilidad de representar y procesar varias consultas.

Finalmente, otra tendencia se relaciona a minar las opiniones y acciones que los
usuarios registran en las redes sociales para alimentar el perfil de usuario y ofrecer
recomendaciones personalizadas.

En Liu and Maes (2005) se explora la construcción de un modelo de usuario según
los rastros que las personas dejan en las redes sociales infiriendo sus intereses cotidianos
a partir de ahí. A través de la evaluación y discusión, los autores sugieren que las
recomendaciones, formuladas en este espacio de red no sólo son precisas sino que también
son claras visualmente. Este hallazgo y otros más sugieren que las redes sociales basadas
en Web pueden ser consideradas como una nueva fuente para alimentar un modelo de
usuario independiente del dominio.

Otra estrategia para enriquecer las descripciones de entidades Web, como personas,
recursos y organizaciones, es utilizar la gran cantidad de datos enlazados, codificados
mediante tecnologías de la Web Semántica. La Nube de Datos Enlazados provee un
sinnúmero de descripciones de todo tipo, las cuales pueden ser usadas para completar
la información disponible de los usuarios o de los OERs.

2.4. Sistemas de localización en el ámbito del aprendizaje
en línea

Dada la popularidad de los buscadores Web y el éxito de los sistemas recomendado-
res, particularmente en el ámbito del comercio electrónico y los negocios, esta sección
inicia analizando las diferencias y desafíos que implica diseñar una solución orientada a
mejorar la localización de recursos pero en el ámbito del aprendizaje en línea.

Luego se analizan las propuestas conocidas para encontrar material de aprendizaje
en línea. En este punto es importante aclarar que aunque el tipo de material en el que
se centra este trabajo son los recursos educativos abiertos, las conclusiones del estu-
dio realizado en el ámbito del aprendizaje en línea son válidas para ser aplicadas en la
presente investigación. Además las aproximaciones encontradas pueden ser inspirado-
ras para diseñar una solución que mejore el descubrimiento de los recursos educativos
abiertos.
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2.4.1. Retos de la localización de material de aprendizaje en línea

Diferentes autores han abordado el problema de localizar material de aprendizaje
a través de diferentes enfoques, aunque como Cechinel et al. (2013) señalan: «aún no
se han evidenciado resultados reales del uso de estas técnicas en conjuntos de datos de
entornos reales o en plataformas abiertas como la Web».

La Web es el entorno donde se publican los OERs y es el sitio al que la gente acce-
de para encontrarlos. A continuación, se nombran algunas diferencias entre .encontrar
recursos 2.encontrar recursos educativos.en la Web.

Si a nivel de la Web, las necesidades de información de los usuarios pueden tener al
menos tres propósitos (Broder 2002): i) encontrar la dirección de un sitio en particular
-tarea navigacional-, ii) adquirir cierta información a partir de un conjunto de páginas
apropiadas -tarea informacional-, y iii) realizar una actividad mediada por la web -
tarea transaccional-; en el ámbito educativo, las necesidades de información de los
usuarios van más allá de obtener un simple listado de recursos.

La recomendación en el ámbito de la educación formal puede perseguir diferentes
propósitos, como estimular el interés de los estudiantes o ayudar al aprendiz a adquirir
nuevos conocimientos (Winoto et al. 2012). Mientras que en sistemas educativos abier-
tos o en sistemas informales, puede ser amplio el espectro de usuarios que se
relacionan con el aprendizaje de un tópico o de un tema en particular.

Tanto si el usuario pertenece a un sistema de aprendizaje formal o si éste no perte-
nece a alguna institución educativa, el usuario puede acceder a la Web con el objetivo
de encontrar material de soporte. Los perfiles pueden incluir personas con escasas o li-
mitadas competencias informacionales o con poco conocimiento del dominio a estudiar,
esto puede convertirse en una barrera para localizar los recursos más adecuados.

Por tanto, como lo señalan Steichen et al. (2012), el descubrimiento de material
educativo debe ir más allá de encontrar unos pocos documentos precisos; por una parte,
el aprendiz puede requerir asistencia del sistema y por otra parte, puede requerir
el feedback de la comunidad de usuarios con los que comparte el dominio de interés.

En cuanto a la aplicación de los sistemas de filtrado de información, en el ámbito
del aprendizaje en línea, varios autores señalan diferencias sustanciales frente la reco-
mendación tradicional orientada al comercio y a los negocios:

Jasnani (2013) destaca que suficiente atención se ha dedicado a los temas de
implementación técnica, modelación matemática y métricas de rendimiento de un
sistema recomendador. Sin embargo, los aspectos no-técnicos también deberían
ser tomados en cuenta con el fin de mejorar el rendimiento de los sistemas, sobre
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todo si éstos se aplican en entornos especiales como la educación.

Las recomendaciones valiosas son aquellas que ofrecen los recursos de aprendizaje
adecuados a los usuarios adecuados en el momento adecuado, y se adaptan a
las necesidades cambiantes de los usuarios. Ding et al. (2010) se refiere a estas
características como un sistema perfecto de aprendizaje personalizado.

Aunque las preferencias de los usuarios cambien en el tiempo, como lo señalan
(Manouselis et al. 2010), lo importante es identificar los objetivos de aprendizaje
relevantes y apoyar a los estudiantes en el logro de ellos. Por tanto, en el ámbito
educativo, las recomendaciones pueden resultar útiles durante un lapso
de tiempo más largo que el de las recomendaciones de productos.

El sistema debe ofrecer soporte para que los aprendices alcancen sus ob-
jetivos de aprendizaje, es decir, deben proporcionar una secuencia de recursos
de aprendizaje relevantes para hacer una determinada tarea (Manouselis et al.
2010). Para cumplir este objetivo el sistema debería incluir capacidades de
diálogo y de ayuda en la exploración de recursos (Meyer 2012).

Además de lo mencionado, la capacidad conversacional de un sistema recomen-
dador es clave en un dominio como el aprendizaje abierto en línea, especialmente
cuando se trata de usuarios anónimos. En este caso, el sistema puede aprovechar
los datos de interacción para mejorar el conocimiento del usuario en cada sesión.

Los diálogos también podrían proporcionar a los aprendices la oportunidad de
retroalimentar al sistema acerca de la pertinencia de las recomendaciones recibi-
das (Buder and Schwind 2012). Desde una dimensión social, también puede ser
importante, que el sistema trate de captar las opiniones de los usuarios expertos
o con un nivel de conocimiento superior con el objetivo de guiar la selección de
materiales por parte de usuarios principiantes.

Otro aspecto a favor de un sistema menos automático y autónomo es que según
Buder and Schwind (2012), existe relación positiva entre la participación de las
personas y el aprendizaje que puedan alcanzar. A través de diferentes actividades
de calificación, los alumnos pueden reflexionar acerca de las características de
los recursos recomendados y esto podría funcionar como una valiosa estrategia
metacognitiva de motivación.

En comparación con un sistema recomendador típico existen múltiples particu-
laridades que deben ser consideradas respecto del tipo de aprendizaje requerido,
por ejemplo, aprender un nuevo concepto o reforzar los conocimientos
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existentes pueden requerir diferentes tipos de recursos de aprendizaje
(Manouselis et al. 2010).

Los sistemas recomendadores clásicos se orientan a la personalización de acuerdo
a los gustos o preferencias de las personas; por tanto su eficacia puede ser de-
terminada por las decisiones del cliente como por ejemplo la compra del artículo
recomendado.

En el contexto educativo, la personalización debe realizarse de acuerdo al
conocimiento y actividades del usuario, en este caso, es más difícil establecer
eventos de aprendizaje que proporcionen información sobre la eficacia del sistema
de recomendación (Buder and Schwind 2012). Además, si los usuarios no tienen
conocimientos previos en un dominio específico, los ítems recomendados deberían
tener un nivel de competencia ligeramente por encima del nivel actual del aprendiz
(Manouselis et al. 2010). usuario experto en un dominio puede requerir diferentes
recomendaciones que las de un usuario novato (Buder and Schwind 2012, Drachsler
et al. 2009).

Por tanto, un sistema recomendador para recursos educativos abiertos debe ser
consciente del contexto - en inglés, context-aware- con el fin de adaptarse al co-
nocimiento del aprendiz, al nivel de dominio o habilidad en cada tema y a sus
actividades de aprendizaje.

En un dominio orientado al comercio o negocio, la cantidad de comentarios y
calificaciones realizadas a los artículos puede ser significativa, a mayor cantidad
de datos puede mejorar la calidad de las recomendaciones basadas en valoraciones.
Sin embargo, en entornos de aprendizaje en-línea y abiertos no se puede asegurar
una cantidad suficiente de valoraciones como para generar recomendaciones. Por
tanto, nuevos diseños o la combinación de diferentes enfoques (Burke 2000) deben
ser diseñados para identificar recursos de aprendizaje útiles para todo tipo de
usuarios.

Además, en el enfoque clásico de filtrado colaborativo, el análisis de las califi-
caciones simples podría no ser un indicador suficiente como para determinar la
relevancia de cada material, puesto que una calificación alta para un determinado
recurso únicamente podría significar que un usuario o lo encontró fácil o difícil
o quizá divertido (Buder and Schwind 2012). Más bien se debería solicitar
la retroalimentación del usuario desde diferentes perspectivas; aunque
esto podría reducir la colaboración del usuario por el tiempo requerido
para hacerlo.

71



2. ESTADO DEL ARTE

Según Resnick and Varian (1997) los sistemas de recomendación convencionales
como los de filtrado colaborativo se basan en la responsabilidad colectiva, es decir,
las recomendaciones son generadas por una comunidad de pares. En escenarios
educativos abiertos basados en Web, las recomendaciones pueden ser
requeridas por diferentes perfiles usuarios como profesores, tutores, o
revisores. Por tanto, los diferentes roles deberían generar diferentes tipos de
recomendaciones de manera que cada grupo y cada usuario pueda tener el control
o poder de decisión sobre determinado curso de acción.

Además de las diferencias mencionadas entre la recomendación en un contexto más
tradicional vs. la recomendación orientada al aprendizaje en línea, existen ciertas par-
ticularidades con los entornos de aprendizaje abiertos donde se despliegan los OERs:

En sistemas de aprendizaje específicos, la recomendación de objetos de aprendizaje
se realiza mediante la comparación entre el perfil del estudiante y los metadatos
del objeto de aprendizaje. Generalmente los objetos están descritos mediante dos
estándares conocidos: LOM y Dublin Core.

Sin embargo, los estudiantes novatos pueden no tener ni idea de lo que necesitan ni
de lo que son los metadatos de los objetos de aprendizaje. Además en un entorno
de aprendizaje informal, los aprendices pueden no estar vinculados a ninguna
institución, por tanto, no es razonable exigir a los estudiantes familiarizarse con
los estándares de metadatos (Wang et al. 2007) y más bien los sistemas deben
incorporar nuevas capacidades para construir el perfil del estudiante
dinámicamente, ofreciendo el soporte respectivo para que el usuario
apoye este proceso de forma natural.

La idoneidad y el alcance de las recomendaciones dependerán fundamentalmente
de la calidad y cantidad de los datos disponibles de los aprendices, y, en particular,
de los metadatos de los recursos de aprendizaje; sin embargo, en un entorno
en línea, existe una variedad altamente fragmentada de estándares y
propuestas para compartir y reutilizar los datos educativos (Dietze et al.
2013).

En un entorno abierto, los atributos de los recursos de aprendizaje pue-
den no ser definidos (Wang et al. 2007) o bien pueden ser heterogéneos.
Además, en los diferentes repositorios educativos pueden no haber sido organiza-
dos de acuerdo a un sistema común de clasificación de conocimiento, la falta de
acuerdo dificulta la localización de los recursos educativos abiertos.
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En un reporte publicado en el año 2013, llevado a cabo por uno de los consorcios
más reconocidos en el ámbitos de los OCWs, los usuarios respondieron que uno de
los aspectos clave es mejorar la organización de los cursos de acuerdo a disciplinas
de conocimiento (OCWC 2013).

2.4.2. Búsqueda de Recursos Educativos Abiertos

En la actualidad, se pueden destacar tres tipos de herramientas de búsqueda que
pueden ser utilizadas para encontrar Recursos Educativos Abiertos en la Web: i) motores
de búsqueda generales como Google; ii) servicios especializados que buscan en determi-
nados repositorios OER; y iii) servicios que buscan material de un formato específico
como video-tutoriales, presentaciones, libros, entre otros. A través de estas herramien-
tas, el usuario envía sus consultas ingresando palabras clave, y en ciertos casos, puede
refinar la búsqueda eligiendo valores para ciertas propiedades de los materiales.

La herramienta más utilizada por los usuarios comunes son los motores de búsqueda
generales, los cuales pueden devolver cientos o miles de resultados dependiendo del nivel
de especificidad y precisión de las palabras clave utilizadas para la búsqueda.

Para encontrar resultados más pertinentes, Google, mediante el servicio de búsqueda
avanzada, ofrece al usuario la opción de elegir determinados derechos de uso y así
el usuario puede filtrar los recursos publicados con licencias abiertas, sin embargo, la
mayoría de personas no utilizan estas opciones avanzadas y se limitan a buscar de la
forma tradicional, por tanto, no existe la garantía de encontrar material de aprendizaje
abierto.

Para delimitar la búsqueda en repositorios OER, los usuarios pueden optar por uti-
lizar algunos servicios especializados como los ofrecidos por: Connexions1, MERLOT2,
OERCOMMONS3 o Serendipity search engine4.

Si el usuario requiere material de tipo audiovisual como imágenes, animaciones, au-
dio o video se pueden buscar material con licencia de Creative Commons en: Flickr
Creative Commons Search5, el repositorio de imágenes Wikimedia Commons6, Free-
soundproject7, y CCmixter8 para encontrar canciones.

1http://cnx.org/content/browse_content/
2http://www.merlot.org/merlot/materials.htm
3http://www.oercommons.org/search
4http://serendipity.utpl.edu.ec/
5http://www.flickr.com/creativecommons/
6http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
7http://freesound.iua.upf.edu/
8http://ccmixter.org/
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2.4.3. Recomendación de material de aprendizaje

Propuestas específicas enfocadas en la recomendación de recursos educativos abiertos
no han podido ser encontradas, por tanto, a continuación se describen algunas iniciativas
más clásicas en el dominio de los objetos de aprendizaje.

Si se trata de ofrecer resultados personalizados al usuario de algún tipo de sistema
de aprendizaje en línea, Dietze et al. (2013) destacan a la recomendación junto a la
adaptación, como características centrales de los entornos de aprendizaje potenciados
por tecnología - o TEL por sus siglas en inglés Technology-enhanced Learning-. Los
sistemas recomendadores orientados al aprendizaje aplican técnicas de filtrado de infor-
mación para seleccionar los materiales de acuerdo a las preferencias y necesidades de
un aprendiz.

Con el objetivo de identificar alguna o parte de las expectativas y requerimientos
de los sistemas recomendadores en el ámbito del aprendizaje en línea, a continuación se
destacan algunas de las propuestas que se han podido encontrar.

Además, desde el punto de vista tecnológico, los trabajos que se destacan han si-
do clave para determinar las limitaciones de las propuestas actuales y en función las
conclusiones al respecto definir las características o capacidades que debería tener un
sistema orientado a mejorar la localización de recursos educativos abiertos.

En cuanto a la personalización de objetos de aprendizaje según en enfoque basado en
semántica, en (Wang et al. 2007) se propone un modelo de recomendación de objetos de
aprendizaje descritos mediante SCORM y publicados en repositorios Web. Un enfoque
ontológico es adoptado para realizar el descubrimiento semántico, así como también
incorpora enfoques basados en preferencias y basados en correlación para clasificar el
grado de relevancia de los objetos de aprendizaje de acuerdo a la intención y preferencias
del alumno.

En cuanto al proceso se resume en los siguientes tres pasos: i) inferir la real in-
tención del estudiante e intentar encontrar algunos objetos de aprendizaje adecuados,
los términos usados por el usuario son extendidos a través de los conceptos
conseguidos desde la ontología, en este caso se utilizó un algoritmo de expansión
basado en inferencia, añadiendo así una dimensión semántica a su propuesta; ii) para
la recomendación de los objetos de aprendizaje, se aplican dos algoritmos de evaluación
que consideran las preferencias personales del estudiante y además consideran las su-
gerencias de sus vecinos; iii) finalmente en base a información de retroalimentación del
estudiante se actualizan los perfiles de los estudiantes (Wang et al. 2007).

Según Adomavicius et al. (2011) en (Winoto et al. 2012), la información de con-
texto puede impactar en cuándo, cómo y quiénes consumirán los recursos
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recomendados, es decir, son factores que inciden en la satisfacción sobre el sistema.
Por tanto, un sistema de recomendación debe ser sensible al contexto con el fin de
diagnosticar correctamente el conocimiento y actividades del aprendiz.

Winoto et al. (2012) proponen considerar información de contexto del estudiante
como: conocimiento, expectativas y objetivos de aprendizaje, facilidad de uso, entre
otros aspectos. Para generar las recomendaciones, los autores proponen un enfoque de
filtrado colaborativo aplicando el algoritmo de vecinos cercanos sobre un conjunto de
datos de estudiantes de un curso de ingeniería de software. El perfil de cada usuario
fue construido con información recolectada a través de un cuestionario diseñado para el
efecto. A partir de los resultados obtenidos se pudo evidenciar que los métodos basados
en CF puros dependen de la calidad de los vecinos y la densidad de la base de datos de
clasificación.

En otro trabajo, Khribi et al. (2009) proponen un framework para construir reco-
mendaciones automáticas. En este trabajo se tiene en cuenta tanto el historial de acceso
Web de los alumnos a las plataformas de aprendizaje así como el contenido del material
de aprendizaje. Los datos recolectados son procesados a través de un esquema híbrido
entre técnicas de minería Web y un sistema abierto de recuperación de información
Web. Las representaciones de los alumnos se realiza mediante un vector de los objetos
de aprendizaje visitados por los alumnos y de los elementos del plan de estudios en los
que el estudiante estuvo interesado.

En (Fouad-Ibrahim 2012) se lleva a cabo la recuperación personalizada y la reco-
mendación de los objetos de aprendizaje. El perfil del estudiante incorpora información
como el estilo de aprendizaje del alumno inferido en función de su comportamiento con
el sistema de aprendizaje.

En el trabajo mencionado, la recuperación semántica y personalizada de los objetos
de aprendizaje se basa en la expansión semántica de las palabras clave de la consulta del
usuario. Estos términos ampliados -en inglés, expanded terms- son usados para deter-
minar la similitud semántica entre los objetos de aprendizaje y los términos ampliados
del alumno (Fouad-Ibrahim 2012).

Otro trabajo relacionado a la recomendación de recursos de aprendizaje es presen-
tado en (Ding et al. 2010). Los autores proponen un método híbrido de filtrado el cual
genera recomendaciones en función de un perfil de usuario de dos niveles: i) el perfil
de grupo refleja los usuarios cuyas necesidades de aprendizaje son similares al usuario
actual y es la base para el filtrado colaborativo; y ii) el perfil basado en tópicos
describe los intereses del usuario respecto de los temas que ha aprendido y
refleja la necesidad del aprendizaje de un usuario en determinados temas y
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es la base del filtrado basado en contenido.
En cuanto a los recursos de aprendizaje, éstos son organizados de acuerdo a los

tópicos de aprendizaje aplicando para ello análisis de texto. Para realizar las recomen-
daciones se recorre el mapa de relaciones entre los tópicos y los recursos (Ding et al.
2010).

2.5. Discusión y Trabajos relacionados

Las aproximaciones actuales de búsqueda y recomendación Web han permitido acer-
car los recursos Web a los usuarios que los necesitan. Sin embargo, dependiendo del en-
foque, las personas pueden requerir mayor o menor esfuerzo para acceder a los recursos
correctos.

Cuando se intenta satisfacer necesidades de información de los usuarios Web que,
como se ha mencionado, generalmente son expresadas de forma imprecisa y ambigua
y tienen un fin informativo, las aplicaciones basadas en recuperación de información
pueden ayudar a encontrar los recursos necesarios.

Aunque la principal ventaja de los motores de búsqueda es su facilidad de uso,
pueden no estar preparados para asistir al usuario a encontrar recursos más precisos
y por tanto, al presentar resultados diversos y en grandes cantidades el usuario puede
verse abrumado al momento de elegir los recursos adecuados.

Frente a la gran cantidad de documentos disponibles en la Web y con el objetivo de
ofrecerle al usuario un subconjunto de recursos que le podrían ser útiles de acuerdo a
sus preferencias y requerimientos de información, surge la necesidad de diseñar tareas
de personalización enfocadas al descubrimiento de documentos Web.

Los sistemas recomendadores son eficientes cuando existe una gran can-
tidad de recursos y también son eficientes cuando los usuarios no pueden
describir exactamente sus necesidades de información (Ding et al. 2010). De
acuerdo a esta afirmación y según lo planteado en la sección 2.4.1, éstas son las carac-
terísticas que definen al contexto de los recursos educativos abiertos.

Por tanto, una primera decisión se ha realizado respecto del enfoque primario
que debería ser adoptado para mejorar la localización de recursos educativos
abiertos. Entre los sistemas de recuperación y los sistemas de filtrado de información se
ha elegido el segundo enfoque, con el objetivo de mejorar el descubrimiento del material
educativo por todo tipo de usuarios.

Sin embargo, como se ha indicado en el apartado anterior, en paradigmas abiertos de
aprendizaje en línea no es posible alcanzar ciertos requerimientos de los sistemas clásicos
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de recomendación, esto es, los enfoques de filtrado basado en contenido y colaborativos.
Entonces, en el siguiente punto se discute acerca del enfoque de filtrado de información
que puede ser más adecuado para mejorar la localización de recursos educativos abiertos.

2.5.1. Definición del mecanismo de Filtrado

Como resultado de la investigación realizada, se puede concluir que la mayoría de
esfuerzos de filtrado de información se ha centrado principalmente en: (i) la manera
de obtener y modelar las preferencias de los usuarios; y (ii) los algoritmos para la
identificación de los elementos que podrían ser evaluados positivamente por un usuario.
Sorprendentemente menos atención se ha prestado a los procesos de toma de decisión
de los usuarios que utilizan estos sistemas (Chen et al. 2013).

Por otra parte, como se ha explicado en los apartados anteriores, en el ámbito del
aprendizaje en línea los usuarios pueden requerir más allá de un listado de recursos. Por
tanto, una función principal de los sistemas de recomendación es ayudar a la
gente a hacer buenas elecciones y decisiones.

Los sistemas que de forma explícita soportan el proceso de toma de decisiones po-
drían explotar de mejor manera el conocimiento generado como producto de las deci-
siones realizadas por las personas. Una cantidad creciente de investigaciones sobre la
interacción de los usuarios con los sistemas de recomendación se está llevando a cabo
con el objetivo de mejorar su facilidad de uso y aceptación y mejorar la experiencia de
los usuarios de estos sistemas (Chen et al. 2013).

Los sistemas de recomendación basados en conocimiento son ideales para
apoyar la toma de decisiones (Chen et al. 2013). En estos escenarios, el conocimiento
relacionado a la toma de decisiones se convierte en factor de éxito en la implementación
de los sistemas de recomendación.

Aunque en una plataforma de aprendizaje abierto, frente a dos de las características
esperadas de los sistemas recomendadores: orientación y soporte, es importancia encon-
trar el equilibrio necesario de tal manera que la orientación no sea demasiado minuciosa
ni demasiado intensiva sobretodo para quienes requieren mayor autonomía durante el
proceso de localización de material educativo (Buder and Schwind 2012).

Además, todas las propuestas revisadas y presentadas en el apartado 2.4.3 han
sido diseñadas y probadas en entornos controlados o «corpus cerrados» o en entornos
virtuales de aprendizaje (VLE) institucionales. En estos casos un diseñador se encarga
de crear de forma explícita algunos metadatos y relaciones entre los recursos y se encarga
de catalogar de forma manual a los recursos de acuerdo a un determinado esquema de
clasificación de conocimiento.
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Otra característica común que se ha podido detectar es que las evaluaciones así
como las plataformas donde se han efectuado las experimentaciones se enmarcan en el
aprendizaje formal. Por tanto, no está asegurada su escalabilidad y flexibilidad
en escenarios menos estructurados y poco convencionales. Manouselis et al.
(2010) constantan hallazgos similares a los encontrados en esta investigación.

Según Manouselis et al. (2010), en redes de aprendizaje informales las técnicas de
análisis deben ser utilizadas con el fin de crear alguna representación del modelo de
usuario o del dominio. Por ejemplo, el conocimiento previo del usuario de un sistema
informal es un parámetro más bien difuso porque se basa en la información proporcio-
nada por los estudiantes sin ninguna estandarización.

Para manejar la característica dinámica y difusa de los conocimientos previos y para
tratar de lidiar con la ausencia de un modelo de dominio de conocimiento (Manouselis
et al. 2010), técnicas basadas en el análisis semántico son más adecuadas de tal manera
que se pueda inferir información que enriquezca los modelos disponibles.

La falta de mantenimiento y estructura del aprendizaje informal es llamada por
Brusilovsky and Henze (2007) como el «problema del corpus abierto». El problema
del corpus abierto ocurre cuando un conjunto ilimitado de documentos no pueden ser
manualmente estructurados e indexados con conceptos del dominio y metadatos de una
comunidad.

Por lo indicado, las técnicas de recomendación como el filtrado colaborativo son
más apropiadas, ya que requieren poco mantenimiento y mejoran a través del com-
portamiento emergente de la comunidad (Manouselis et al. 2010). Además, el enfoque
colaborativo es adecuado considerando que los repositorios de material de aprendizaje
proporcionan una vía para compartir recursos educativos en la Web, y la mayoría de
ellos proporcionan algunos mecanismos para construir comunidades dinámicas alrede-
dor de sus recursos. La dimensión comunitaria y sus dinámicas sociales han resultado
ser un aspecto importante para el éxito de estos repositorios (Cechinel et al. 2013).

Sin embargo, como se ha mencionado en el apartado 2.2.2, el perfil de usuarios
de OERs está compuesto en gran porcentaje por usuarios auto-didactas y pueden ser
usuarios anónimos, por tanto, conseguir la cantidad de calificaciones para poder
el aplicar filtrado colaborativo es un requerimiento difícil de conseguir en el
ámbito de la localización de OERs.

Por otra parte, en dominios complejos como en el caso de los OERs debido a la
heterogeneidad de dominios de conocimiento, los usuarios pueden requerir especificar,
de forma explícita, ciertos valores para los atributos de los OERs. En este contexto, las
restricciones tienen que ser tomadas en cuenta por el sistema de recomendación. Este
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requerimiento no es compatible con enfoques como el filtrado colaborativo
y el filtrado basado en contenido.

Diferentes enfoques de filtrado y capacidades de los sistemas de recuperación y reco-
mendación podrían ser combinados o diseñados para trabajar en determinados contextos
con el objetivo de ofrecer diferentes conjuntos de materiales que encajen en diferentes
itenerarios de aprendizaje. La Web Semántica a través de la infraestructura tecnológi-
ca provee los esquemas y modelos de datos necesarios para representar dependencias
secuenciales de los recursos de aprendizaje (Drachsler et al. 2009).

Desde el ámbito investigativo se siguen diseñando diferentes esquemas de sistemas
híbridos de recomendación para el contexto del aprendizaje en línea, sin embargo, es
necesario ir más allá del desarrollo de prototipos y realizar evaluaciones integrales de
los sistemas (Buder and Schwind 2012).

Por las razones indicadas y debido a las características esperadas para la recomen-
dación de recursos educativos abiertos, en esta tesis se ha decidido abordar la
problemática desde el enfoque del filtrado basado en conocimiento, concreta-
mente, basado en datos enlazados.

La disponibilidad de una gran cantidad de datos interconectados disponibles en la
llamada Web de Datos -WoD, por sus siglas en inglés- abre el camino para el desarrollo
de una nueva generación de aplicaciones capaces de explotar la información codificada
en la nube (Di Noia et al. 2012).

A pesar de que el enfoque de Datos Enlazados ha producido una cantidad cada
vez mayor de conjuntos de datos, esquemas y herramientas disponibles en la Web, su
asimilación en el área del aprendizaje en línea es todavía limitada. Sin embargo, LD
ofrece oportunidades para aliviar sustancialmente los problemas de interoperabilidad y
mejorar sustancialmente la calidad, cantidad y accesibilidad de los datos de entornos
educativos (Dietze et al. 2013).

En el siguiente capítulo, se puntualiza cuál es el problema y la estrategia de solución
planteada en esta tesis. Antes se presentarán las actuales propuestas enfocadas en el uso
de tecnologías semánticas y datos enlazados en el ámbito del filtrado de información.

2.5.2. Sistemas Recomendadores basados en conocimiento. Trabajos
relacionados

Passant (2011) propone un sistema de recomendación para el ámbito musical. La
DBpedia es utilizada para calcular la distancia semántica entre bandas y artistas mu-
sicales. El sistema denominado, dbrec, fue uno de los primeros sistemas que explotaron
fuentes de datos abiertas como la DBpedia.
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Un componente básico de dbrec es su característica explicativa, a través de una
interfaz el usuario puede navegar entre las recomendaciones. La recomendación se realiza
mediante el algoritmo LDSD - acrónimo de Linked Data Semantic Distance- propuesto
para calcular la distancia semántica entre dos recursos publicados como datos enlazados;
una ontología es utilizada para representar las distancias entre datos RDF.

En el trabajo mencionado se consideraron los enlaces entrantes y salientes de cada
artista, sin embargo, no se explotan las relaciones semánticas existentes entre artistas
musicales descritos en la DBPedia (Musto et al. 2014). La distancia semántica determina
la relación entre dos recursos identificados por una URI. A través del algoritmo LDSD,
es posible otorgar recomendaciones del estilo «If you like X, you should like Y », a partir
de los enlaces directos e indirectos que existen entre dos entidades o recursos Web.

A diferencia de (Passant 2011), en (Di Noia et al. 2012) se utilizan las propiedades
extraídas desde DBpedia y Linked-MDB1 para realizar la expansión semántica de las
descripciones de los ítems musicales, de esta manera es posible añadir una capacidad de
aprendizaje de los perfiles de usuario (Musto et al. 2014). En este caso, el diseño se basa
en la adaptación del método SVM -siglas de Support Vector Machine- para procesar
las tripletas RDF. La eficacia del sistema se evidencia luego de comparar sus resultados
con los dos sistemas de filtrado clásicos: basados en contenido y colaborativos (Di Noia
et al. 2012).

El enfoque semántico de Di Noia et al. (2012) se enfoca en explotar el modelo de
datos semántico para representar tanto los perfiles de usuario como los ítems. Aunque
en el trabajo se utiliza el método SVM, la propuesta no se restringe a este algoritmo en
particular. SVM es usado para clasificar películas en base a sus descripciones publicadas
como datos enlazados.

Concretamente las relaciones semánticas que se minan son: subject de Dublin Core
y broader de SKOS. A través de estas propiedades se expanden las descripciones de los
ítems, y además permiten inferir conexiones ocultas entre dos nodos a través de vínculos
indirectos. Para que el grafo RDF pueda ser procesado por la técnica de clasificación
SVM, es convertido a una representación vectorial de características.

Otro trabajo en el que se ha utilizado DPBedia es presentado por Musto et al. (2014).
En este caso, el modelo de datos es utilizado para capturar las relaciones complejas entre
los usuarios, los ítems y otro tipo de entidades. Recorriendo los caminos que conectan
a los usuarios y a los ítems se calculan las recomendaciones a través de un algoritmo
de aprendizaje de clasificación llamado SPRank. SPRank es un algoritmo híbrido capaz
de generar listados de ítems recomendados en función de las preferencias del usuario. A

1http://www.linkedmdb.org/
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partir de un modelo basado en grafo, los caminos que conectan al usuario a un elemento
determinado son visitados con el fin de calcular una puntuación de relevancia para dicho
elemento.

La propuesta de Musto et al. (2014) se enfoca en la recomendación de libros. A partir
del texto de cada recurso se realiza un proceso de anotación vinculando las entidades
detectadas a elementos de Wikipedia. Luego se realiza un proceso de expansión para
añadir miles de nodos al grafo original. Finalmente, el árbol es podado, eliminando los
nodos que no corresponden a los usuarios o a libros y que tienen un número total de
enlaces entrantes y salientes menor a 5.

La experimentación de la propuesta incluyó la comparación de resultados conside-
rando diferentes combinaciones de fuentes de datos: datos enlazados, anotaciones semán-
ticas reconocidas en el contenido y sólo contenido de los libros. Los mejores resultados
se consiguieron con la combinación: datos enlazados y anotaciones semánticas.

Además se realizaron pruebas con diferentes clases de algoritmos: i) modelo espacio
vectorial, ii) clasificadores para determinar si un determinado ítem puede ser interesante
o no para el usuario; y iii) basados en grafos, como PageRank con Priors. Diferentes con-
figuraciones produjeron diferentes resultados, así: la combinación de características de
anotación semántica y datos enlazados tienen el potencial de mejorar el rendimiento de
varios algoritmos de recomendación, por el contrario, los peores resultados se obtuvieron
usando sólo datos enlazados o sólo contenidoMusto et al. (2014).

Las contribuciones realizadas por Di Noia et al. (2012), Musto et al. (2014), Passant
(2011) aunque no sea precisamente en el ámbito educativo, permiten confirmar que un
mecanismo de filtrado basado en datos enlazados y esquemas abiertos de conocimiento
puede resultar una buena combinación para llevar a cabo una propuesta en el ámbito
del aprendizaje abierto e informal.
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3

Planteamiento del Problema

3.1. Resumen

Los Recursos Educativos Abiertos tienen el potencial de fomentar el auto-aprendizaje
y el aprendizaje continuo, sin embargo, los usuarios pueden experimentan barreras para
encontrar el material adecuado.

A pesar de la gran cantidad de contenidos abiertos disponibles en la Web, la comu-
nidad docente y aprendices pueden requerir apoyo para descubrir los OERs que pueden
ser adaptados a su propio entorno de aprendizaje.

Por otra parte, los aprendices requieren soporte en la localización de contenidos
abiertos, de manera que puedan encontrar los recursos correctos. La poca disponibilidad
de sistemas que apoyen el descubrimiento de contenidos abiertos se convierte en una
limitante para empoderar a los aprendices y sean ellos quienes dirijan su propio proceso
de aprendizaje.

En este capítulo, se discuten los principales desencadenantes de la problemática
actual, así como los objetivos y contribuciones de este trabajo.

3.2. Formulación general del problema

En la actualidad, algunos de los sistemas de aprendizaje en línea, proporcionan
a los usuarios interfaces para buscar recursos de aprendizaje según palabras clave. La
herramienta más popular entre los usuarios para encontrar información en la Web son los
motores de búsqueda, sin embargo, son conocidas las limitaciones de estas herramientas
pues no siempre encuentran resultados efectivos.

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, otro tipo de sistema que ha surgido
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para hacer frente a la sobrecarga de información son los recomendadores. Este tipo de
sistema a más de ser eficientes cuando existe una gran cantidad de recursos también
son eficientes cuando los usuarios no pueden describir exactamente sus necesidades de
información. Sin embargo, existen ciertos requerimientos que estos sistemas demandan
para que sus resultados sean efectivos y no pueden ser cubiertos en el contexto de los
OERs.

Por tanto, el diseño de una solución para encontrar OERs debe asumir algunos retos,
es por ello que esta investigación se ha centrado en el análisis en los siguientes aspectos.

3.2.1. Conocimiento del dominio y características del entorno

Los Recursos Educativos Abiertos tienen como medio de difusión la Web. La natura-
leza del movimiento abierto y del entorno promueven la libre publicación de contenidos,
sin estándares ni formatos pre-establecidos. En este sentido, algunas dificultades técnicas
y tecnológicas deben ser superadas al momento de procesar los datos de los materiales.

Explotación de conocimiento en un contexto abierto: Los buscadores especializa-
dos en un dominio pueden aprovechar el contenido y las características particulares
de los recursos, sin embargo, no llegan a explotar el conocimiento del área temática
en la cual forma el recurso.

En sistemas recomendadores, para hacer frente a esta limitación propuestas como
las de Wang et al. (2007) incluyen tesauros y ontologías de dominio, sin embargo,
han sido utilizados en entornos de aprendizaje cerrados o controlados. A nivel de
la Web, se requieren esquemas más dinámicos y abiertos.

Esta limitación de los sistemas actuales, la falta de explotación del conocimiento
en un contexto abierto, produce una de sus mayores debilidades: incapacidad para
producir aserciones o resolver problemas de contexto y significado de la informa-
ción.

Procesamiento de grandes cantidades de datos heterogéneos.

Cada institución y productor de OER, los anota utilizando diferentes etiquetas
o esquemas de conocimiento informales y heterogéneos. Por tanto, la cantidad y
calidad de metadatos disponibles también puede ser variable.

Este factor fue identificado en el estudio delOpen Education Consortium -conocido
antes como OCWC-, donde los encuestados destacaron que una forma de mejorar
los OCW es realizar una «mejor caracterización de los recursos de acuerdo a áreas
temáticas» (OCWC 2013).
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Otro reto que se deriva de manejar grandes cantidades de información es el cos-
to de procesamiento. Buscadores generales como Google, han sido exitosos en la
Web porque representan a todo recurso Web mediante una técnica sencilla, sin
embargo, esto les impide procesar la semántica de su contenido. Esto puede pro-
ducir dos efectos: una gran cantidad de resultados inapropiados y a omitir recursos
importantes que ayuden al usuario a adquirir las competencias que necesita.

Por otra parte, los sistemas de búsqueda especializados, que podrían ser más efec-
tivos para manejar información de contexto y problemas de ambigüedad, requieren
vocabularios controlados, que como se ha comentado, a nivel de la Web, puede no
ser una solución muy escalable.

Además, a pesar de los esfuerzos y avances en el ámbito de los sistemas de filtrado
por mejorar la calidad de sus recomendaciones, el éxito de estos enfoques, hasta
ahora, se ha limitado a servicios y repositorios controlados (Ding et al. 2010,
Khribi et al. 2009).

Las propuestas de sistemas recomendadores que se han revisado utilizan métodos
basados en aprendizaje automático o técnicas estadísticas para determinar si dos
recursos o usuarios son similares o pertenecen al mismo grupo. La similitud que se
llega a establecer no explora ni aprovecha la diversidad y riqueza semántica de los
datos ni sus relaciones. Además, el procesamiento de grandes cantidades de datos
mediante técnicas de aprendizaje automático puede requerir intensivos recursos
computacionales y de tiempo.

Estructura heterogénea de recursos: Además, de la falta de acuerdos para describir
el material educativo, se evidencia una heterogeneidad en la estructura y esquema
de los metadatos de los materiales (Piedra et al. 2014b).

Los buscadores especializados de material requieren una base estructurada de
metadatos de los recursos. Sin embargo, por la dificultad para extraer y procesar
las descripciones de los OERs, los esfuerzos por implementar sistemas basados en
enfoques tradicionales pueden multiplicarse.

3.2.2. Características de los usuarios de OER

Los sistemas de búsqueda tradicionales, no utilizan el conocimiento del usuario,
por tanto, si dos usuarios con diferentes intenciones de búsqueda utilizan las mismas
palabras clave para formular sus consultas, el buscador devolverá los mismos resultados.
Además, los buscadores son efectivos para encontrar información, siempre y cuando el
usuario tenga bien definidos sus objetivos y necesidades de información.
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En el caso de los OERs pueden ser diferentes las motivaciones por las que los usuarios
los requieren. Dependiendo del perfil del usuario -profesor, estudiante o autodidacta-
existirán necesidades de información específicas. Esto significa que las motivaciones e
intención de búsqueda en cada caso puede ser diferente.

Un profesor requerirá cursos asociados a una área de conocimiento o temática para
usarlos, reusarlos o adaptarlos para una determinada clase. Un estudiante podría re-
querir los recursos que le permitan reforzar o complementar su proceso de aprendizaje.
Y un autodidacta quizá busque los cursos que le permita obtener una certificación o
alcanzar algunas competencias.

Los usuarios requieren más que unos pocos documentos precisos. Más bien podrían
requerir asistencia para dirigir la búsqueda y podrían incluso requerir apoyo para fami-
liarizarse con el conocimiento de un dominio en particular (Steichen et al. 2012).

A diferencia de los buscadores, los sistemas recomendadores filtran los recursos de
acuerdo a los intereses de los usuarios y son capaces de ofrecer un mejor soporte al
usuario al momento de encontrar los recursos que necesita. El problema radica en que
la eficacia de estos sistemas depende de la disponibilidad de grandes cantidades de datos.

Un usuario de un sistema de aprendizaje formal existe una amplia gama de variables
que pueden ser modeladas: preferencias, estilos, metas y objetivos de aprendizaje, entre
otras. En un entorno de aprendizaje informal, en cambio, pueden ser limitadas las
posibilidades de conseguir todos esos metadatos de un usuario.

En entornos de aprendizaje controlados, la información del usuario puede ser obteni-
da de forma implícita desde los repositorios de los sistemas que gestionan el aprendizaje.
Sin embargo es necesario considerar que uno de los perfiles de usuario de OER son los
autodidactas o personas no vinculadas a un sistema de educación formal, por tanto,
conseguir información de interacción que ayude a construir un perfil de usuario puede
no ser muy viable en todos los casos.

Además, pueden ser variados los niveles de conocimiento y dominio de los usuarios
de OER, un grupo puede tener débiles capacidades para buscar información. Según
un estudio de la Universidad de la Laguna (Hernández-Hernández 2010), se llegó a
establecer que una de las características de la nueva generación de estudiantes, es que
a pesar de la avalancha de fuentes de información e información, ellos no saben cómo
buscar. Es decir, sus capacidades informacionales no han evolucionado a la par que la
cantidad y calidad de repositorios.

Ya sea que el usuario sepa cómo expresar de forma precisa sus necesidades de in-
formación, o si descubre los recursos de forma incidental, en cualquier caso, el usuario
puede requerir asistencia más aún cuando existen decenas de repositorios de material
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educativo distribuidos por toda la red. El hecho de no encontrar material relevante para
soportar un proceso de enseñanza o aprendizaje puede resultar ser un factor inhibidor
en un proceso de aprendizaje forma o informal.

3.3. Caracterización del problema abordado

Las particularidades del descubrimiento de material, en un entorno educativo abier-
to, son identificadas en esta sección. Aunque el éxito en la localización de material
educativo en la Web depende de diferentes factores, en este punto, se identifican aque-
llos aspectos relacionados a los usuarios y al contexto educativo de los OERs.

3.3.1. Perfiles de usuarios heterogéneos en un entorno abierto

Una de las características del usuario de OER es que decide qué, dónde y cuándo
desarrollar su proceso de aprendizaje. En este sentido, existen características comunes
y atributos diversos que deben ser considerados al momento de proporcionar las reco-
mendaciones. Por tanto, es importante identificar sus propiedades que, en un contexto
como la Web, deberían ser consideradas al momento de descubrir los materiales que
les puedan ser más pertinentes, puesto que como lo señalan (Pazzani, 1999; Lekakos y
Giaglis, 2006 ) en (Winoto et al. 2012), un sistema recomendador debe ser sensible a los
diferentes segmentos de la población, esto incluye diferentes roles de usuario y diferente
nivel de dominio de un usuario respecto de un determinado tópico.

A continuación, se detallan las diferentes dimensiones de usuario que influyen en el
diseño de una solución orientada a proporcionar un servicio de localización de material
personalizado.

Rol de Usuario. Respecto del rol de usuario se pueden identificar dos perfiles
básicos: profesores y aprendices. Esta última categoría se divide a su vez en: estu-
diantes de un sistema formal (como una institución educativa), autodidactas (no
necesariamente vinculados a un sistema de estudios) y profesionales vinculados a
una organización (sistema no formal).

La distinción del rol de usuario es requerida puesto que en función de esta carac-
terística pueden variar sus motivaciones, intereses y objetivos.

Estilo de aprendizaje. Al momento de aprender, es conocido que las personas
tienen preferencia por ciertos estilos de aprendizaje; algunas personas son auditivas
o visuales, otras personas aprenden haciendo cosas o vinculándose con la gente
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

(social). Identificar el estilo de aprendizaje de un estudiante y ofrecer recursos
coherentes con estos estilos, puede contribuir a mejorar la habilidad de aprendizaje
del estudiante.

Nivel de conocimiento en un determinado dominio o temática. El nivel
de conocimiento de un usuario respecto de un determinado tema es clave para
encontrar el material más adecuado de acuerdo a su nivel de dominio.

Perfil de Usuario en un contexto abierto. En el ámbito del e-learning, son
variadas las propuestas para modelar un usuario. Algunos autores citados en (Wi-
noto et al. 2012) como Tang y McCalla (2009) demostraron la importancia de
incluir varios contextos pedagógicos en el perfil de usuario al momento de hacer
una recomendación de artículos académicos, como: intereses, objetivos de búsque-
da y objetivos relacionados. Por otra parte, en (Winoto et al. 2012) se analiza el
impacto del nivel de estudios del interesado (grado y posgrado).

Además, para mejorar la capacidad de entendimiento del sistema en relación a las
intenciones e intereses de los usuarios y para mejorar el conocimiento de un usuario
sobre un dominio determinado, es necesario identificar variables que definan el
comportamiento del usuario, el cual podría ser determinado en la medida que
se tenga acceso a información de su interacción, como calificación de recursos
educativos preferidos.

En un entorno abierto, la obtención de información implícita y explícita del usuario
es limitada. Por ejemplo, el rastreo de la interacción de los estudiantes dependerá
de la forma de vinculación del usuario con un sistema o institución educativa.
Como se ha mencionado, entre los usuarios de OER están personas no vinculadas a
un sistema educativo, por tanto, existirán usuarios sin participación en un entorno
tecnológico educativo particular.

Usuarios con débiles capacidades de búsqueda o de conocimiento del
dominio. Una de las motivaciones por la que las personas buscan en la Web, es
porque intentan encontrar la información que les permita resolver algún problema
o alcanzar alguna meta (Belkin 2000), es decir, una persona busca información
porque, en un determinado momento, tiene un bajo nivel de conocimiento respecto
de un dominio o tópico.

Cuando una persona tiene un débil conocimiento respecto de un tema, puede
afrontar dos situaciones: 1) al momento de formular un requerimiento de bús-
queda, puede no saber cómo elegir las palabras correctas para representar sus
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necesidades de información o puede no ser capaz de especificar las características
más destacadas de los recursos de información potencialmente útiles; y 2) al mo-
mento de seleccionar los materiales, puede no saber determinar cuáles le resultarán
útiles.

El bajo o nulo conocimiento del dominio de un usuario evidencia un patrón de
búsqueda común en las personas, como: utilizar consultas cortas o no modificar
las consultas iniciales (Winoto et al. 2012); en estas condiciones, se diluye la
posibilidad de que consiga el material de apoyo requerido.

3.3.2. Publicación en abierto de Recursos Educativos

En un entorno abierto y descentralizado como la Web, de forma constante, se están
publicando y compartiendo recursos. La excepción no han sido los OER, que por miles
se pueden encontrar en diferentes repositorios.

Una de las consecuencias de la apertura de conocimiento y la facilidad de publicación,
es la heterogeneidad de: contenido, esquemas de metadatos y descripciones de material
educativo. Además muchos recursos pueden no tener descripciones que les permitan
ser localizados o descubiertos por las herramientas de búsqueda. A continuación, se
puntualizan las características particulares acerca de la publicación de materiales en
abierto.

Acceso a repositorios de materiales distribuidos. Los OER son publicados
en los repositorios de cada institución, y dependiendo de factores como el medio de
distribución -texto, audio, video- y tipo -curso completo, presentaciones, imágenes,
etc.-, son desplegados en diferentes plataformas, que no siempre son accesibles para
poder obtener los metadatos.

Manejo de vocabularios de conocimiento heterogéneos. Cada institución
y productor de OER, describe los OER libremente, utilizando diversos esquemas
de metadatos.

La heterogeneidad de metadatos y métodos usados para describir los recursos
educativos dificultan el acceso automático e integrado a esta información. Esta
puede ser una de las razones por la que los OERs pueden permanecer ocultos y
por tanto subutilizados por los usuarios.

Metadatos y datos faltantes de recursos. Este factor pueden ser producido
por descuido o por desconocimiento de prácticas de publicación.
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Por ejemplo, cuando de forma espontánea un facultativo u otro tipo de experto
interesado en compartir sus conocimientos y aprendizajes, decide crear o adaptar
un OER, utilizando plataformas sociales o métodos de creación informales. Incluso,
información faltante o incompleta puede encontrarse en los recursos educativos de
los repositorios institucionales, quizá por omisión o errores en la etiquetación del
OER, al momento de publicarlo en el repositorio.

Además, aunque recursos tipo OCW y MOOC son pioneros en incorporar infor-
mación pedagógica del curso, otro tipo de OER más finos no incorporan este tipo
de información que puede ser explotada para conocer acerca de los contextos de
uso de un recurso, así como sus objetivos de aprendizaje y alcance.

Otra información que es clave a la hora de recomendar OERs, y que generalmente
no es posible encontrarla, es el rating o la calificación que los usuarios asignan al
material educativo. En sistemas que incorporan un enfoque de filtrado basado en
colaboración, esta información es la base para poder recomendar recursos sobre
los que no se tiene mayor información y que no han vistos por un usuario.

Finalmente, no siempre están claras los derechos y permisos para los que un OER
está habilitado. Esto puede limitar los usos correctos que se puede realizar con un
recurso.

Información y características requeridas de los materiales. Con fines de
enseñanza, un usuario puede requerir los recursos que puedan ser usados en dife-
rentes contextos. Además, los OERs pueden tener múltiples usos y posibilidades
de combinación y en este caso se trata de encontrar aquéllos que el profesor pueda
integrar en su proceso de enseñanza.

3.4. Hipótesis y objetivos del trabajo

Para que un OER pueda ser usado como estrategia de aprendizaje, en un proceso
de enseñanza formal o informal, debe tener determinadas características e incluir cierta
información, de manera que facilite su descubrimiento por parte de herramientas de
búsqueda y su uso por parte de las personas.

Ante la dificultad que pueden afrontar los usuarios para encontrar los recursos edu-
cativos más pertinentes para alcanzar las competencias requeridas y considerando que
el no encontrar los recursos correctos puede ser una limitante para empoderar a los
aprendices y sean ellos quienes dirijan su propio proceso de aprendizaje, en este trabajo
se han planteado las siguientes hipótesis:
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H1: En entornos abiertos y heterogéneos como la Web un recurso educativo puede
ser caracterizado de tal manera que facilite su descubrimiento.

H2: A nivel de la Web, es posible definir un modelo de usuario que habilite el
descubrimiento personalizado de recursos educativos abiertos.

H3: Es posible, diseñar un servicio abierto que realice recomendaciones de material
educativo, basado en las preferencias de un aprendiz, así como en la representación
conocida de los recursos.

En la Tabla 3.1 se resumen las variables del problema y la situación abordada en la
presente investigación. Como se puede ver por cada situación o problemática detectada
se ha definido al menos una hipótesis.

Tabla 3.1: Mapeo entre dimensión del problema e hipótesis

Hipótesis Dimensión del
Problema

Descripción del Problema

H1: En entornos abiertos y
heterogéneos como la Web un
recurso educativo puede ser
caracterizado de tal manera
que facilite su
descubrimiento.

Publicación
abierta de
contenidos

Descripción heterogénea de recursos. Cada productor
de OERs los describe libremente. La heterogeneidad de vo-
cabularios y metadatos dificulta el acceso automático e inte-
grado a los datos de OERs.
Manejo de información faltante de recursos educati-
vos. Los usuarios de OERs pueden no tener acceso a material
educativo valioso si éste no tiene las descripciones necesarias
o si éstas son incompletas.

H2: A nivel de la Web, es
posible definir un modelo de
usuario que,habilite el
descubrimiento personalizado
de recursos
educativos,abiertos.

Conocimiento del
usuario

Diverso nivel de conocimiento del dominio y habili-
dades de los usuarios. Los sistemas tradicionales pueden
devuelver una gran cantidad de resultados inapropiados que
pueden desorientar al usuario en lugar de ayudarle a encon-
trar recursos de valor.
Perfil heterogéneo de usuarios de OERs. En entornos
de e-learning concretos, la información del usuario puede ser
obtenida de forma automática, sin embargo, también existen
usuarios anónimos que no dejan rastro de sus intereses o
necesidades de información.

H3. Es posible diseñar un
servicio abierto que realice
recomendaciones de material
educativo basado en las
preferencias de un aprendiz
así como en la representación
conocida de los recursos.

Proceso de
localización de
recursos en la
Web

Gestión de repositorios multidominio en entornos
abiertos. Los buscadores generales son diseñados de forma
independiente al dominio, mientras que los sistemas especia-
lizados se enfocan en un dominio de conocimiento particular
sin asegurar escalabilidad.
Proceso de filtrado de información. Aproximaciones clá-
sicas de recuperación de información se basan en el cálculo
de la similitud entre los documentos y la consulta de usuario
no exploran ni aprovechan la diversidad y riqueza semántica
de los datos ni de sus relaciones.
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Como posibles vías para encontrar un mecanismo de verificación de las hipótesis
planteadas se han definido tres objetivos:

1. Definir los atributos de los usuarios y de los OER que puedan facilitar su descu-
brimiento en un contexto abierto.

2. Enriquecer las descripciones de los recursos aprovechando el conocimiento del
dominio que está disponible en fuentes abiertas.

3. Diseñar un framework que realice recomendaciones de recursos educativos, basado
en las necesidades de un aprendiz proporcionadas de forma explícita así como en
la información de los recursos.

En función de los objetivos planteados, se espera contribuir a mejorar el descu-
brimiento de los recursos educativos abiertos a través de la recomendación de OERs
orientada a usuarios Web heterogéneos. Para poder conseguir este propósito, la pro-
puesta debe explotar las características y preferencias de las acerca de las personas, así
como el conocimiento subyacente que pueda ser obtenido del propio recurso y de fuentes
abiertas externas.

3.5. Suposiciones y restricciones

De acuerdo a las características del problema identificadas en la sección 3.3, una
implementación para la localización personalizada de OERs debe hacer frente a una
serie de desafíos como los aspectos que afectan a la obtención de datos, materia prima
para el procesamiento de una tarea de filtrado de información.

Con el objetivo de establecer un marco apropiado para definir una potencial solución
y luego plantear un escenario de validación coherente, esta investigación se enmarca
en una iniciativa global relacionada a la promoción del acceso, descubrimiento, uso e
interoperabilidad de datos de recursos educativos abiertos mediante diferentes enfoques
basados en tecnologías de la Web Semántica y Datos Enlazados (Chicaiza et al. 2015a;b;
2014, Piedra et al. 2015; 2010a; 2013a; 2014a; 2011a; 2010b; 2013b; 2014b;c).

En los trabajos previos mencionados se ha tomado como base el dominio de los OERs
provenientes de cursos OCW, en este sentido, una serie de suposiciones y restricciones
relacionadas al dominio de trabajo deben ser explicadas.

1. A través del sitio público para consulta de datos de recursos educativos, LOCWD
Repository1, es posible acceder a los metadatos de los OERs. Diferentes tipos

1http://serendipity.utpl.edu.ec/sparql
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3.5 Suposiciones y restricciones

de materiales son descritos en esta fuente: cursos OCW, programas docentes,
presentaciones, actividades de aprendizaje, notas, lecturas, tareas, instrumentos
de evaluación, entre otros.

2. El contenido de los OERs puede ser extraído mediante técnicas de procesamiento
de texto, por tanto, es posible caracterizar al recurso través de un conjunto de
conceptos o tópicos.

3. La tarea de recomendación, en la que se enfoca la propuesta debe generar un
conjunto de OERs que podrían ser útiles para cualquier usuario Web que base su
enseñanza o aprendizaje en función de un conjunto de materiales publicados en
abierto, independientemente del sistema de aprendizaje, pudiendo ser éste formal,
informal o no formal.

4. Los usuarios anónimos de OERs son aquellos individuos no registrados en algu-
na plataforma o repositorio de aprendizaje. Sin embargo, de forma implícita o
explícita se conoce, al menos, su temática o concepto de interés.

5. La utilidad de los recursos recomendados puede aumentar en la medida que se
conozca más acerca del usuario.

Por otra parte, la validación de la presente propuesta ha sido desarrollada conside-
rando un escenario con las siguientes características.

1. El corpus de los OERs evaluados contiene a un subconjunto de los materiales PDF
que forman parte de cursos OCW ofertados por distintas universidades miembro
del Open Education Consortium.

2. La calidad de los OERs recomendados está asegurada puesto que previamente han
sido seleccionados por un equipo docente, antes de ser sido incluidos como parte
de algún curso online. Por tanto, no es propósito de esta investigación profundizar
en los aspectos de la calidad de metadatos de los OERs ni en la forma cómo se
puede garantizar su calidad.

3. Los cursos OCW seleccionados están relacionados a alguna de las temáticas de
Ciencias de la Computación e Ingeniería y están en idioma inglés.

4. Los recursos obtenidos desde cursos OCW han sido diseñados con un fin académico
y son de naturaleza abierta.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

5. En el ámbito de esta investigación se ha realizado una validación cuantitativa y
cualitativa considerando ciertos perfiles de usuarios predefinidos.

6. Aspectos relacionados a la interacción y retroalimentación de usuario no han sido
considerados durante la experimentación.
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4

Método para la generación de
resultados personalizados

4.1. Resumen

Para que la recomendación de recursos educativos abiertos tenga un impacto sig-
nificativo en un usuario, en esta tesis se propone seleccionar aquellos que sean más
pertinentes de acuerdo a sus intereses y conocimiento requerido frente a las temáticas
que el recurso forma.

En este capítulo, se presenta el diseño del marco de trabajo para la localización de
OERs mediante un enfoque basado en Datos Enlazados. El framework está compuesto
por un ciclo de descubrimiento de OERs basado en un proceso de gestión de datos
codificados mediante lenguajes formales y en tres modelos de datos que hacen posible
la recomendación.

El ciclo de descubrimiento intenta aprovechar los datos de los atributos que caracte-
rizan a los recursos de aprendizaje y a los usuarios Web, y los datos que actualmente son
procesables por máquinas y que en grandes cantidades existen gracias a los proyectos
basados en ciclos de publicación de Datos Enlazados.

Los modelos de datos son los componentes del sistema que definen la estructura
para describir a los recursos y a los usuarios y ofrecen el medio para conectar ambas
representaciones y así soportar diferentes mecanismos de filtrado de información.

Antes de describir la propuesta, se describen las guías de diseño y las estrategias tec-
nológicas que han sido adoptadas para asumir los retos y aliviar los problemas asociados
a la recomendación de material en un entorno abierto.
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4.2. Guías y Principios de Diseño

Durante el planteamiento del problema, sección 3.3, se detallaron las características
y retos a la hora de construir un sistema de búsqueda personalizada de OERs. Por
tanto, con el objetivo de comprender cómo cada guía de diseño contribuye a mejorar
las dimensiones del problema abordado en la presente investigación, en la Figura 4.1 se
resumen los elementos base que han dirigido la definición de la presente propuesta.

Figura 4.1: Requerimientos del descubrimiento personalizado de OERs

Como se puede observar en la Figura 4.1, entre los principales retos que el framework
debe asumir están: la poca información del usuario y de los recursos educativos, la
heterogeneidad de vocabularios y esquemas para describir estas entidades y el acceso a
repositorios distribuidos. Para soportar los requerimientos mencionados se han definido
las siguientes guías de diseño.

1. Flexible. El sistema debe saber actuar en situaciones diversas, como:

Iniciar operación con la mínima información de partida, esto es, poca in-
formación del usuario y de sus intereses. En este caso, el propio usuario,
la comunidad y la Web pueden ser los agentes que brinden la información
necesaria para que el sistema pueda arrancar.

La estrategia de filtrado de información se aplica de acuerdo a la información
disponible, mientras más se conozca acerca del usuario y de los materiales
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de aprendizaje, resultados más precisos deberían ser devueltos.

Ofrecer el soporte para integrarse con diferentes enfoques de recuperación y
filtrado con el objetivo de brindar un espectro de resultados que orienten al
usuario a tomar una mejor decisión, esto incluye a los OERs cuya descripción
sea desconocida y/o contenido no sea accesible.

2. Centrado en el usuario. Esto implica que:

El conocimiento acerca del usuario direccione la localización de recursos edu-
cativos abiertos. Tanto la información que el usuario haya proporcionado de
forma explícita, así como la información que pueda ser inferida debe ser to-
mada en cuenta a la hora de encontrar el material más pertinente.

Al momento de proporcionar los resultados al usuario, el sistema escucha
la interacción y retroalimentación del usuario, de manera que el sistema es
capaz de aprender y conocer más acerca del usuario.

La participación del usuario durante la formulación de sus consultas es la
clave para mejorar la conciencia del sistema sobre qué mecanismos de soporte
o asistencia ofrecerle, según su nivel de conocimiento respecto de un dominio.

Los resultados generados por el sistema deben permitirle al usuario com-
prender cómo éstos han sido obtenidos y organizados, es decir, los servicios e
interfaces con los cuales interactuará el usuario deben ser auto-explicativos,
de tal manera que le permita aprender más sobre un tema.

3. Interoperable: Los resultados parciales obtenidos durante cada etapa del proceso
de recomendación deben poder ser combinados e integrados. De esta manera, el
sistema podrá cumplir su objetivo y compartir los datos con agentes externos, con
diferentes fines. Además, la interoperabilidad también implica que el sistema debe
ser independiente de los esquemas de metadatos, de las plataformas y repositorios
educativos, así como del currículo particular de alguna institución.

4. Capaz de aprender: El sistema debe mejorar con los conjuntos de datos que la
gente comparte y organiza en la Web. De forma concreta, estos datos deben ser
usados para conseguir los siguientes fines: i) mejorar el conocimiento acerca del
dominio de interés del usuario; ii) enriquecer las entradas y salidas del sistema; y,
iii) determinar el mejor contexto de la búsqueda, a través, de la desambigüación
de términos, proceso en el que puede participar el usuario.
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Finalmente, la Tabla 4.1 presenta cada uno de los aspectos mencionados en cada
principio de diseño y los requerimientos del framework que ayuda a alcanzar -resumidos
en la Figura 4.1-.

Tabla 4.1: Mapeo entre cada principio de diseño y característica del problema

Aspectos del Diseño Usuario OER Entorno
Guía Principio U1 U2 U3 O1 O2 O3 E1 E2 E3

Flexibilidad
Capaz de operar con la mínima informa-
ción de partida

X X

Gestionar de forma dinámica los perfiles
de usuario y OER

X X

Soportar la combinación con otros enfo-
ques de filtrado

X

Centrado en el
usuario

Seleccionar material de acuerdo al conoci-
miento del usuario

X X

Registrar la interacción y retroalimenta-
ción del usuario

X X

Permitir la participación activa del usuario
durante todo el proceso

X X X X

Ofrecer soporte y proporcionar al usuario,
resultados comprensibles

X

Interoperabilidad
Compartir datos con agentes externos, en
formatos legibles para máquinas

X X X

Ser independiente de esquemas de meta-
datos, plataformas y repositorios

X X

Aprendizaje
Mejorar el conocimiento acerca del usuario
y OERs

X X X X X

Determinar el mejor contexto de la bús-
queda

X X X X

4.3. Estrategias tecnológicas

Para conseguir que la solución sea coherente con cada una de las directrices men-
cionadas en la sección anterior, en esta sección se identifican las correspondientes estra-
tegias tecnológicas que han sido seleccionadas para diseñar el framework. La Tabla 4.2
evidencia la relación entre cada estrategia tecnológica utilizada en el framework frente
a las guías que permiten cumplir.
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Guía de Diseño
Estrategia Tecnológica Centrado

en el usua-
rio

Flexibilidad Inter-
operabilidad

Auto-
explicativo

Aprendizaje

Filtrado híbrido X X X
Enriquecimiento a partir
de fuentes estructuradas

X X X

Representación semántica
de recursos

X X X X

Arquitectura escalable y
reusable en un entorno aca-
démico

X X X

Proceso semi-automático
de recomendación

X X X

Tabla 4.2: Principios y Estrategias de Diseño del Framework.

Como se puede observar en la Tabla 4.2, la mayoría de las estrategias tecnológicas
aseguran la consecución de al menos 3 guías de diseño, este hecho demuestra la cohesión
entre estas variables y la robustez de la definición.

4.3.1. Filtrado basado en datos enlazados

Un mecanismo abierto de filtrado multimensional debe ser considerado para sopor-
tar escenarios heterogéneos. Por una parte puede existir poca información de OER o de
usuarios y por otra parte pueden existir diferentes, múltiples y simultáneas característi-
cas de los recursos educativos abiertos y de los usuarios que deben ser analizadas antes
de proporcionar recursos educativos útiles.

Un mecanismo flexible de filtrado de información es necesario, de manera que se
aprovechen las características conocidas tanto de los recursos como de las personas.

Para la resolución del problema se propone la aplicación de un enfoque basado en
datos enlazados para descubrir material con el objetivo de aprovechar las mejores carac-
terísticas de los sistemas basados en corpus de datos abiertos y además debe facilitar la
integración con otras implementaciones de sistemas recomendadores. La aplicación com-
binada de diferentes enfoques de filtrado permitirá aprovechar las mejores capacidades
de cada método y así soportar una diversidad de escenarios.
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4.3.2. Enriquecimiento de datos a partir de fuentes abiertas estruc-
turadas

Además, el framework debe aprender y ser capaz de inferir información faltante a
partir de diferentes fuentes de datos estructurados que son accesibles desde la Web y
que aumente la posibilidad de encontrar material relevante.

Al combinar fuentes de datos publicados según las guías de datos enlazados y fuentes
de datos creados colectivamente, un sistema puede aprovechar el potencial de integra-
ción, interoperabilidad y reuso que ofrecen los enlaces semánticos, y la dinámica de los
vocabularios creados por los usuarios, por tanto, el sistema puede evolucionar con los
usuarios (Wu et al. 2006).

Por otra parte, el conocimiento subyacente a un dominio puede ser explotado con
diferentes fines, como orientar la búsqueda del usuario al facilitarle la exploración entre
conceptos del dominio, mejorar los resultados al realizar una búsqueda o filtrado según
un contexto.

En este punto es clave el framework se aproveche los datos enlazados abiertos y
las tecnologías asociadas. Por tanto, también es posible, realizar el filtrado a partir de
múltiples fuentes de datos.

Los repositorios de conocimiento social, como la Wikipedia, están disponibles en la
Web en formato procesable por máquina; en este tipo de fuente, los conceptos y las rela-
ciones entre ellos son organizados por la gente y pueden convertirse en un insumo valioso
a partir del cual el sistema puede aprender más acerca del dominio de conocimiento.

4.3.3. Representación semántica de recursos

Uno de los enfoques tradicionales para representar a los recursos y a los usuarios,
es una matriz bidimensional de características. Cada matriz permite relacionar dos
elementos al mismo tiempo. En este sentido, existen limitantes para poder identificar
vínculos o características compartidas por más de dos entidades al mismo tiempo.

Para la solución se han elegido aproximaciones basadas en tecnologías de la Web
Semántica, específicamente, optamos por una representación basada en un modelo RDF,
es este caso, es posible aplicar lenguajes de consulta, similar a una base de datos, y por
tanto, se facilita la ejecución de consultas complejas y muldimensionales.

Por otra parte, el contenido descrito mediante tecnologías semánticas facilita su
descubrimiento. De esta manera según afirman Herzog et al. (2007) «un buscador se-
mántico pueda encontrar resultados más precisos y puede aplicar procedimientos de
razonamiento en los metadatos».
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4.3.4. Arquitectura escalable y reusable en un entorno académico

Una infraestructura orientada a servicios ofrece facilidad y flexibilidad de integración
con otros sistemas, y maximiza el reuso de los componentes individuales en otras solu-
ciones. Por tanto, servicios funcionales y de visualización son requeridos para realizar
las tareas definidas por el framework.

4.3.5. Proceso semi-automático - conversacional

La recomendación de material educativo requiere implementar un método semi-
automático. De esta manera el usuario, quien recibe las recomendaciones, participa en
las diferentes etapas del proceso:

Definir y refinar el dominio de interés. Las experiencias de aprendizaje de un
alumno específico, generalmente, se enfocan en un interés determinado. Permitir
a los estudiantes elegir un tema puede ser motivador para ellos. La asistencia al
usuario al momento de plantear sus necesidades de información respecto de un
tema determinado implica que el usuario pueda realizar exploraciones guiadas del
dominio pero de manera independiente.

Explorar entre conceptos. La visualización facetada de conceptos aprovechando
los sistemas de organización de conocimiento que definen relaciones taxonómicas
entre los conceptos de un dominio de conocimiento, permite hacer inferencias y
facilita la creación de servicios de exploración de conceptos, de esta manera, el
estudiante puede interactuar con diferentes fines: i) aclarar sus pensamientos, ii)
analizar y organizar la información, iii) integrar conocimientos recién adquiridos,
iv) mejorar su conocimiento del dominio, v) proporcionar un mejor feedback al
sistema, vi) refinar una consulta, entre otros. La representación visual es uno de
los estilos de aprendizaje preferidos por los estudiantes.

Validar los resultados recomendados y retroalimentar al sistema. Las limitaciones
de la Web de documentos, pobre en datos estructurados e integrados sobre una
determinada persona, determina la importancia de registrar los datos de interac-
ción de una persona mientras intenta localizar material. Por tanto, para mejorar
la conciencia del sistema sobre las necesidades y expectativas de los usuarios, se
deberá tratar de entender su comportamiento para así saber que recursos ofrecerle
y también para mantener actualizada la base de conocimiento del usuario.
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4.4. Descripción del Framework

El proceso que realiza un sistema de descubrimiento personalizado de recursos en la
Web implica la gestión de tres componentes: i) objetos a ser encontrados, es decir, los
recursos educativos abiertos; ii) el estudiante, profesor o autodidacta quien demanda
una petición; y iii) el modelo de datos de la recomendación que soporta los procesos de
selección y filtrado de datos de ambos componentes antes de identificar y proporcionar
los OER más adecuados. La Figura 4.2 presenta cada uno de estos componentes así
como los procesos necesarios para gestionar cada conjunto de datos.

Figura 4.2: Framework para la recomendación de Recursos Educativos Abiertos

Según lo definido en las guías de diseño, sección 4.2, la presente propuesta intenta
aprovechar el conocimiento existente en la Web para conocer más acerca del usuario y
de los OERs, con el objetivo de proporcionar recomendaciones abiertas y flexibles de
acuerdo al contexto.
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Por tanto, como se puede observar en la Figura 4.2, los procesos que manejan los
datos de cada componente del sistema, son organizados de acuerdo a las 3 etapas de la
gestión de conocimiento: adquisición, codificación y aplicación o explotación de conoci-
miento. De forma adicional, como se puede observar en la Figura 4.2, la aproximación
presentada tiene como componente central el de Enriquecimiento de datos, proceso no
considerado en los esquemas clásicos de recomendación y que gracias a la gran cantidad
de datos consultables desde la Web, es posible explotar para alimentar los componentes
del sistema.

A continuación, se proporcionan más detalles de cada componente y de cada proceso
que conforman el framework.

1. Gestión de Perfil de OER. Se encarga de obtener, almacenar, integrar, anotar
y agrupar los datos de los recursos educativos abiertos. Las actividades que se
realizan en este componente se basan en dos vocabularios LOCWD y RECOER,
cuyo detalle es presentado en el capítulo 5.

2. Gestión de Perfil de Usuario. Al igual que el componente anterior se encarga
de manejar datos, pero en este caso, corresponden a características y atributos
de usuario. En el capítulo 6, se presenta el vocabulario semántico propuesto para
describir usuarios de OER, modelo que debe ser alimentado y actualizado antes
de realizar alguna recomendación.

3. Recomendación de OER. Este componente se basa en un enfoque basado en
datos enlazados para encontrar los recursos educativos abiertos que cubran los
requerimientos de un determinado perfil de usuario. En el capítulo 7 se detalla
este componente.

La gestión de cada componente, se lleva a cabo mediante un ciclo de procesamiento
compuesto por una serie de actividades transversales: Adquisición y Representación
(A), Enriquecimiento (B), y Retroalimentación (D). La fase de Explotación, (Actividad
C. de la Figura 4.2), representa a una gama de aplicaciones que podrían consumir
los datos de OER y usuario con diferentes fines; en el caso puntual de la presente
tesis, representa al sistema recomendador. Finalmente, las actividades son divididas en
tareas. A continuación, se ofrece una breve descripción de cada proceso y sus actividades
correspondientes:

1. Adquisición y Codificación (A): incluye la captura de metadatos desde diferentes
repositorios y fuentes Web y la respectiva la generación de datos según vocabu-

103



4. MÉTODO PARA LA GENERACIÓN DE RESULTADOS
PERSONALIZADOS

larios abiertos. Esta etapa termina con el almacenamiento de estos datos en un
repositorio local

Objetivo: Gestionar una representación computable de usuarios y recursos educa-
tivos abiertos de tal manera que facilite su procesamiento de forma automática.

Selección de fuentes de datos accesibles de forma automática. En este punto,
pueden considerarse medios sociales, que generalmente, ofrecen datos me-
diante APIs; y fuentes de datos RDF, que pueden ser consultadas mediante
un lenguaje de consulta o una API.

Obtención de datos, se refiere a extraer los datos desde las fuentes seleccio-
nadas, utilizando los medios disponibles; y además, a la obtención de datos,
de forma explícita, desde el usuario.

Gestión de perfil, en primera instancia se trata de asociar a cada recurso
educativo y usuario una representación que permita realizar recomendacio-
nes. Una vez que el usuario participe en el componente de recomendación, el
objetivo es retroalimentar cada perfil según la interacción del usuario.

El perfil de OER debe representar ciertas propiedades de un material como:
palabras clave, área de conocimiento, tipo de recurso, institución, autores,
licencia, entre otros. Mientras que el perfil de usuario debe reflejar sus intere-
ses y principales objetivos de aprendizaje. La información a representar es
aquélla que el usuario esté dispuesto a proporcionar y la que, en un contexto
abierto, sea posible recuperar.

2. Enriquecimiento (B): organiza y complementa los datos de los perfiles de los re-
cursos educativos abiertos y de los usuarios en base a los datos abiertos publicados
en fuentes estructuradas o sociales.

Objetivo: Complementar el perfil de usuario y el perfil de OER con datos obte-
nidos desde fuentes de datos estructurados creados colectivamente y sistemas de
organización de conocimiento.

Anotación semántica, asocia recursos y entidades semánticas al contenido del
material educativo e información del usuario.

Clasificación, asigna nuevas categorías, como conceptos de alto nivel, a los
recursos educativos abiertos y/o usuarios.

3. Explotación (C): esta fase genérica de aplicación de conocimiento puede ser rea-
lizada con diferentes fines. En éste caso, se enfoca en la recomendación de OERs.
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Un aspecto importante de esta etapa es la incorporación de un motor de consul-
tas para el filtrado de información. y finaliza con la generación dinámica de un
listado ordenado de recursos; la calificación de cada recurso se consigue a través
de algoritmos de clasificación que dan prioridad a la contribución social.

Objetivo: Seleccionar los recursos más pertinentes para un usuario.

C.1. Filtrado. Actividad que puede ser implementada mediante un motor
que genere consultas, de forma dinámica, de acuerdo a los requerimientos del
usuario, y a la información disponible del dominio y de los recursos educa-
tivos. Como resultado, se generará un conjunto de tripletas RDF, con infor-
mación descriptiva de los OERs. Como se puede ver en la Figura 4.2, ésta
actividad es genérica y podría ser utilizada por cualquier tipo de aplicación.

C.2. Generación de recomendaciones. En base a los resultados proporcionados
por el motor de consulta, genera una lista ordenada que incluye los recursos
educativos que potencialmente podrían servir al usuario.

C.3. Gestión de interacción. Proporciona al usuario un conjunto de concep-
tos jerárquicos del dominio, de esta manera se ofrece asistencia a quién lo
requiera. El usuario puede elegir entre las opciones presentadas de manera
que se refine la solicitud inicial.

4. Retroalimentación (D): incorpora diferentes estrategias de inferencia y derivación
semántica sobre los datos de interacción generados por los usuarios al momento
de interactuar con el sistema.

Objetivo: Mantener actualizados los perfiles de usuarios y de OER y permite su-
gerir diversas opciones de refinamiento de resultados de tal manera que el usuario
pueda mejorar sus intentos de búsqueda.

D1. Derivación semántica. Implica la aplicación de diferentes métodos de infe-
rencia y derivación semántica sobre la información explícita que proporciona
el usuario a través de los diferentes mecanismos de interacción que el sistema
le pueda ofrecer -a través del elemento denominado, gestión de interacción-.

En la Web, considerando que un requisito fundamental es el de escalabilidad,
mecanismos de inferencia ligera o derivación semántica deben ser aplicados
para responder de forma efectiva con nuevos resultados dependiendo de las
acciones de los usuarios. A través de la derivación semántica, se podrían
establecer nuevas relaciones entre la representación de dos recursos que no
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se encontraban vinculados, o en caso de que exista un vínculo, se intentará
explicitar un peso que represente la fuerza de la conexión.

D2. Actualización de perfil. En base a los nuevos hechos que hayan podido
ser capturados por el sistema, luego de que el usuario ha interactuado con él
y en base a los cambios de contexto que se hayan detectado, en el entorno,
éstos datos serán formalizados y almacenados en la base de conocimiento
local.

En las siguientes secciones se comentan ciertos aspectos de cada componente.

4.4.1. Gestión de datos de OERs

A partir del ciclo de datos definido por el framework para el descubrimiento de
OERs, el componente de gestión de datos de los recursos educativos aborda tres as-
pectos principales: i) la gestión de metadatos de un recurso educativo; ii) la anotación
semántica a partir del reconocimiento de entidades nombradas -como personas, institu-
ciones, tópicos o localizaciones- en el contenido del recurso; y iii) la clasificación temática
de los OERs de acuerdo a un tesauro predefinido. En el capítulo 5, se define el modelo
de datos para OERs que soporta estas tres tareas.

De los tres aspectos mencionados, los dos primeros son detallados en esta inves-
tigación. En el capítulo 7 se presentan las funciones requeridas para completar estas
actividades. El primer aspecto, la gestión de datos de los recursos educativos abiertos
forma parte del ciclo de publicación de datos enlazados de otro trabajo de investigación
desarrollado en GICAC-UPM.

Para que el flujo de datos se realice de forma adecuada, el aseguramiento de ciertas
características base deben ser cumplidas durante el proceso.

1. Flexibilidad con información faltante o desconocida.

El escenario ideal para encontrar recursos en grandes repositorios de material es
que éste esté etiquetado y debidamente catalogado. Sin embargo, como se ha dis-
cutido, el modelo abierto de compartición según el cual se publican los materiales
educativos no asegura que las descripciones de un recurso estén completas. Esto
afecta negativamente al uso de estos materiales por parte de los usuarios, sobre-
todo de aquellos que utilizan buscadores especializados ya que material educativo
valioso podría ser omitido si éste no tiene las descripciones necesarias o si éstas
son incompletas.
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Para hacer frente a esta situación, dos enfoques complementarios pueden ser com-
binados: i) cuando es posible coleccionar metadatos de un OER, proponemos un
modelo semántico que lo caracteriza con atributos clave que ayuden a mejorar
su descubrimiento por parte de agentes automáticos; y ii) los recursos educativos
abiertos son enriquecidos con conceptos del dominio encontrados en repositorios
de datos organizados según esquemas de conocimiento abiertos.

A través de sistemas de organización de conocimiento abiertos, es posible realizar
inferencias, recorrer taxonomías de conceptos, ampliar palabras clave, y en general,
aprovechar la semántica de las relaciones entre conceptos.

2. Categorizar los recursos educativos abiertos de acuerdo a características
compartidas.

Una de las tareas comunes que se realizan en grandes colecciones de datos es
agrupar los recursos de acuerdo a su similitud, de esta manera, los sistemas reco-
mendadores pueden ofrecer objetos de información parecidos a alguno visto por
un usuario.

Por tanto, cómo determinar la similitud entre dos documentos, ha sido una de las
cuestiones más abordadas por las diferentes propuestas de sistemas recomendado-
res.

Dependiendo del enfoque utilizado para representar o caracterizar al recurso edu-
cativo, se puede optar por: i) técnicas de procesamiento de datos si la descripción
de OER está basada en metadatos. En este caso, técnicas de learning machine
pueden ser aplicadas sobre los diferentes atributos del recurso; y, ii) técnicas de
recuperación de información, si se tiene acceso al contenido del OER, en esta si-
tuación, modelos booleanos, probabilísticos, o el modelo de vector semántico, y
otros pueden ser aplicados.

Para poder aplicar técnicas supervisadas de aprendizaje automático o modelos
probabilísticos, se requieren grandes cantidades de datos correspondientes a OER
previamente categorizados y de calificaciones que los usuarios hayan proporciona-
do a los materiales.

Considerando que en el caso de los OERs es más difícil acceder a un corpus de
recursos previamente clasificados de acuerdo a si son interesantes o no de acuerdo
a un tópico, en el caso de la presente propuesta, que está basada en conocimiento,
se ha optado por combinar enfoques aplicables a modelos semánticos y técnicas
de recuperación de información con el objetivo de crear enlaces semánticos entre
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dos recursos que compartan un subconjunto de características en común.

En el capítulo 7 se describe de forma detallada la propuesta para clasificar OERs
de acuerdo a un tesauro de conocimiento.

3. Gestionar datos distribuidos y heterogéneos mediante tecnologías se-
mánticas y datos enlazados.

En los últimos años el acceso a fuentes de datos heterogéneas en un entorno
distribuido se ha convertido en un problema de creciente interés (Francesconi
et al. 2008). La heterogeneidad de metadatos y datos que describen los recursos
educativos online dificultan el acceso automático e integrado a esta información.
Esta puede ser una de las razones por la que los OERs pueden permanecer ocultos
y por tanto subutilizados por los usuarios.

En un trabajo previo (Piedra et al. 2014b), se analizó el problema del acceso a
los repositorios OER. En este trabajo se extrajeron los metadatos de los recursos
disponibles en los sitios OCW de los miembros de la OCWC y de UNIVERSIA,
durante este proceso, se pudo evidenciar que uno de los mayores desafíos de ini-
ciativas OCW es hacer frente a la heterogeneidad de los repositorios existentes.
La heterogeneidad conduce a problemas de interoperabilidad y accesibilidad de
contenido abierto entre instituciones y al interior de ellas. La falta de interopera-
bilidad afecta el descubrimiento, la reutilización, la re-mezcla y la adaptación de
los materiales.

Para lidiar con los tres aspectos mencionados, enfoques basados en tecnologías se-
mánticas se han convertido en una tendencia consiguiendo mejorar el acceso e interope-
rabilidad de repositorios de material educativo distribuido en la Web.

4.4.2. Gestión de datos de Usuario

Conforme se aclaró en el componente de gestión de datos de OERs, el detalle de las
actividades que conforman el ciclo, no son explicadas en este documento debido a que
los aspectos relacionados a la participación del usuario no forman parte del alcance de
la evaluación.

Como contribución para mejorar la gestión de datos de usuarios, un modelo de datos
para describir diferentes perfiles de usuarios es presentado en el capítulo 5.

Luego de analizar la problemática inherente a la recomendación de recursos educa-
tivos de aprendizaje, a continuación se realizan plantean ciertas cuestiones que pueden
afectar al proceso de gestión de datos de usuarios de OER.
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1. ¿Cómo combinar e integrar los datos de un usuario recogidos en diversos
medios?

La diversidad de datos, estructuras y vocabularios que cada servicio Web ofre-
ce dificultan esta tarea. La naturaleza descentralizada, abierta y extensible de
la Web, dificulta la integración de recursos y datos debido a la heterogeneidad
de contenidos y sistemas y a las pocas posibilidades de interoperar datos entre
servicios y repositorios.

De forma específica, la filosofía bajo la cual han sido creados los servicios de la
Web Social han posibilitado que la gente pueda publicar y compartir sus datos
y contenidos de forma fácil y descentralizada. Mediante los diferentes servicios
sociales, las personas se comunican, aprenden y opinan.

Por tanto, la distribución de la información del perfil de un usuario implica proce-
sar una gran cantidad de datos dinámicos, redundantes y ambiguos (Manouselis
et al. 2010). Por este motivo, es necesario definir ciertas estrategias de control
de actualización de datos y ciertos métodos para el tratamiento de problemas de
semántica. Aroyo et al. (2006) destacan problemas puntuales que pueden ocurrir
cuando se alimenta un perfil de usuario a partir de distintas fuentes.

Por otra parte, la obtención de información de contexto relacionada al dominio, al
proceso y a las evidencias de aprendizaje, puede resultar una tarea compleja, si se
lo realiza a través de una red de nodos y el acceso a esta información no siempre
es posible (LMS cerrados).

Frente a la problemática mencionada, en el capítulo 5 se define un modelo abierto
de usuario de OERs definido en función de información que puede ser obtenida a
través de diferentes cuentas en-línea. Para conseguir la escalabilidad requerida, la
propuesta adopta el enfoque de vocabularios abiertos y de datos enlazados.

Al utilizar el enfoque de datos enlazados, es posible vincular entidades y atributos
similares o relacionados entre sí, provenientes de fuentes heterogéneas. De esta ma-
nera, el perfil podría ser visto como un concentrador de diferentes características
de usuario, así, diferentes aplicaciones podrían aprovechar esta información para
ofrecer servicios personalizados al usuario, de acuerdo a sus intereses y necesidades
de información.

En cuanto a la diversidad de esquemas y vocabularios para nombrar a los atri-
butos y las entidades relacionadas a un usuario -por ejemplo, para referirse a la
trayectoria profesional y ocupacional de una persona, se suelen utilizar términos
como: occupational background, experience, position, entre otros-, en este trabajo
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se han estudiado diferentes propuestas de metadatos y vocabularios para describir
personas.

A partir del análisis realizado, ha sido posible llegar a un modelo común para des-
cribir a los usuarios de OER asegurando así la portabilidad de sus perfiles puesto
que como se justificará más adelante, se han elegido los estándares y modelos más
reconocidos y/o populares. Como es destacado por Aroyo et al. (2006), aunque
existen diferentes aproximaciones de modelos y arquitecturas de usuario, se de-
be llegar a establecer un modelo que, al menos, defina las suposiciones sobre los
conocimientos, los objetivos, las preferencias, experiencias y las habilidades del
usuario.

En esta investigación, no se proponen métodos o estrategias para validar y con-
solidar los datos de usuario que provengan de diferentes fuentes. Más bien, se
recomienda utilizar un esquemas de metadatos de procedencia de datos para de-
finir preferencias por datos de ciertos proveedores.

Además, se puede dar prioridad a nuevos datos en lugar de los antiguos. Según
Wang and Jin (2010), la nueva información representa mejor los intereses actuales
de los usuarios. Aroyo et al. (2006) analizan las situaciones que pueden suceder
cuando existen diferentes versiones de la misma información o cuando existen
diferentes esquemas de descripción de los usuarios; además, explican los diferentes
enfoques que se pueden adoptar para solucionar los problemas en los datos que se
presenten.

2. ¿Cómo mantener actualizado el perfil del usuario?

Para responder esta inquietud es necesario identificar y aplicar los métodos que
ayuden a determinar en qué atributo de usuario y cuándo ha ocurrido un cambio.

Como estrategia general para abordar esta problemática, en esta tesis se da mayor
relevancia a las características de usuario que pueden ser capturadas desde un en-
torno abierto y que medianamente se mantienen estables en el tiempo. Los tópicos
de interés para el usuario así como los recursos con los cuales haya interactuado
son preferidos en esta propuesta.

Aunque atributos como las competencias y habilidades del usuario son importantes
a la hora de determinar el estado de conocimiento de un usuario, éstos atributos
por ser dependientes de un proceso y un entorno de gestión educativo no son
detallados en el modelo de usuario.

Con respecto a este tema, Su et al. (2012) presentan un procedimiento para la
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actualización automática del modelo de interés de usuario. Este trabajo podría ser
un buen punto de partida para mantener actualizados los intereses del usuario que
cambien con el tiempo, puesto que se basa en la teoría de spreading activation, el
modelo de interés del usuario puede ser actualizado cada vez de forma automática.

3. ¿Cómo coleccionar los datos de usuario?

De dos formas básicas se puede obtener la información de usuario, implícita y ex-
plícita. El método de perfil implícito representa el comportamiento de los usuarios
y la captura de su historial de búsqueda. Una ventaja principal de este enfoque
es que es menos intrusivo y no requiere intervención del usuario. Los cambios
en los intereses o área de búsqueda de los usuarios no podrán, sin embargo, ser
reflejados de manera inmediata en los resultados devueltos por los motores de bús-
queda. El método explícito, por otra parte requiere que los usuarios especifiquen
explícitamente su perfil y sus necesidades de información (Pannu et al. 2011).

Un aspecto que no es abordado en esta investigación pero con el objetivo de
respetar los requisitos de diseño del framework, en este trabajo se presenta un
modelo para representar el perfil explícito de usuario, es decir, caracteriza los
atributos del usuario a partir de la información y recursos que el usuario suministra
a través de servicios sociales en la Web. Más adelante, es posible extender el
modelo para cubrir el componente implícito del perfil, como su comportamiento,
preferencias cognitivas, entre otros.

4.4.3. Aproximación general de recomendación

El enfoque adoptado para localizar recursos educativos abiertos, de acuerdo a un
determinado perfil de usuario, aprovecha el conocimiento de fuentes de datos descritas
mediante estructuras semánticas y publicadas según los criterios de diseño de Datos
Enlazados.

En esta sección, se explica la aproximación general diseñada para recuperar los
recursos educativos abiertos que podrían ser pertinentes para un usuario determinado,
considerando que pueden ser diferentes las condiciones para conseguir información en
plataformas abiertas, y por otra parte, considerando que existe un espectro variado de
dimensiones y atributos de los OERs y de los usuarios que podrían ser utilizadas durante
la obtención de los resultados personalizados.

Aunque el enfoque de filtrado elegido en esta investigación es el basado en cono-
cimiento -concretamente, en datos enlazados-, la propuesta bien podría ser combinada
con algún otro tipo de filtrado más tradicional.
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En el caso de las recomendaciones basadas en contenido, es posible combinar los
resultados proporcionados por un módulo de recuperación del material educativo inde-
xado y los resultados obtenidos por un motor basado en consultas encargado de filtrar
de acuerdo a las características de los OERs y las preferencias de los usuarios.

Por otra parte, una solución híbrida entre filtrado basado en datos enlazados y filtra-
do colaborativo, podría mejorar la capacidad de respuesta de todo el sistema, al poder
detectar los recursos y preferencias compartidas por un grupo o comunidad de usuarios,
más allá de las limitaciones del procesamiento de texto y de las grandes cantidades de
datos de calificaciones de usuario que requieren los sistemas colaborativos puros. Una
base de conocimiento compuesta a partir de sistemas de organización de conocimiento,
permitirá clasificar y enriquecer los perfiles del usuario para de esta manera reducir la
dependencia de información de calificaciones.

La implementación del tipo de recomendación que se propone puede ser construida
a través de diferentes métodos y tecnologías; aunque dada la facilidad para acceder a
los datos de fuentes abiertas de conocimiento, a través de lenguajes de consulta como
SPARQL, la propuesta de filtrado se basa en un motor de consultas el cual se encargaría
de seleccionar los recursos de acuerdo a una serie de criterios de interés para el usuario.

Un trabajo preliminar en el que se experimentó con un enfoque similar al propuesto
en esta tesis, sirvió para encontrar documentación relacionada a los requisitos de soft-
ware definidos en el marco de proyectos de desarrollo; el prototipo de búsqueda basado
en metadatos y consultas estructuradas demostró que es posible tomar ventaja de la
infraestructura actual para organizar e integrar los metadatos de los recursos que se
encuentran en las bases de datos o archivos existentes (Chicaiza et al. 2010).

A más del motor de consultas, y de acuerdo a la naturaleza de la propuesta de
filtrado, otro componente fundamental es la base de conocimiento, construida a partir de
dos sistemas de organización de conocimiento diferentes pero complementarios. Debido
al rol fundamental del componente señalado, en el siguiente apartado se explica su
finalidad.

4.4.3.1. Base de conocimiento para la clasificación y enriquecimiento de
entidades

La capa de conexión del sistema o base de conocimiento se genera a partir de la
conexión de al menos dos sistemas de organización de conocimiento. Al mapear concep-
tos equivalentes o relacionados de dos tipos diferentes de esquemas de conocimiento: i)
una taxonomía o estructura jerárquica definida por un experto o entidad reconocida, y
ii) una folksonomía, o esquema de conocimiento creado colectivamente por la gente, es
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posible aprovechar la dinámica y flexibilidad de representación de conocimiento de un
sistema abierto, para así alimentar o enriquecer la estructura definida por un esquema
más rígido como un tesauro controlado.

La base de conocimiento del sistema puede ser considerada como la capa de conexión
entre las representaciones de los OERs y de los usuarios, pues facilita su clasificación
de acuerdo a un esquema de conocimiento formal y además, permite encontrar rutas
entre ambas representaciones, de tal manera que se puedan ofrecer recomendaciones
útiles para el usuario aunque no resulte tan evidente detectar la correlación entre OER-
OER, OER-Usuario y Usuario-Usuario. Puesto que los conceptos constituyen la capa
intermedia a través de la cual se conectan todos estos elementos, durante el proceso de
filtrado, pudieran detectarse rutas indirectas entre un par de elementos.

En la Figura 4.3 se ilustra cómo la base de conocimiento puede funcionar como
el elemento catalizador que ayude a encontrar conexiones entre los recursos educati-
vos abiertos y los usuarios que acceden a estos recursos para soportar sus tareas de
enseñanza-aprendizaje.

Figura 4.3: Meta-relaciones utilizadas para el filtrado de datos

Como se puede ver en la Figura 4.4, el sistema de organización de conocimiento
a partir del cual inicia el proceso de construcción de la base de conocimiento es un
vocabulario controlado como un tesauro. A partir de las áreas o conceptos de este
sistema, el objetivo es extender los términos asociados a cada uno. Al tener una base
de conocimiento extendida, en lugar de tener un número determinado de conceptos
asociados a un área se tendrá un grafo extendido el cual luego podrá ser consultado
para realizar las tareas del sistema recomendador.
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Figura 4.4: Enriquecimiento de un tesauro a partir de un sistema de conocimiento abierto

Como se ha explicado, el núcleo de la presente aproximación, lo representa una
base de conocimiento publicada en la Web de Datos, por tanto, el filtrado basado en
conocimiento, constituye el core de esta propuesta. Esta es una de las principales di-
ferencias con otros trabajos relacionados a sistemas recomendadores que se centran en
los algoritmos de procesamiento. La principal apuesta de este enfoque es explotar las
relaciones semánticas y jerárquicas que conectan conceptos o entidades en la Web. El
enfoque basado en conocimiento posibilita direccionar los otros dos enfoques de filtrado
tradicionalmente utilizados en los sistemas recomendadores.

Finalmente, otro punto a favor de la aproximación es que al enriquecer los términos
de la capa intermedia, aprovechando la estructura taxonómica de conceptos, es posible
aprovechar la gran cantidad de datos disponibles en la Web de Datos, para habilitar
otros mecanismos de filtrado de datos.

4.4.3.2. Relación de la propuesta con otros enfoques de filtrado

Como es conocido, en un sistema recomendador basado en contenido, los recursos
recomendados son seleccionados en base a la correlación entre la representación del
recurso y las preferencias de un usuario determinado.

Para realizar el filtrado basado en contenido, los conceptos del usuario pueden ser
enriquecidos a partir de la taxonomía de conceptos definida por la capa intermedia de
conocimiento y a partir de los valores de los atributos que el usuario ha encontrado
interesantes en ciertos recursos de aprendizaje.

En la Figura 4.5 se puede observar que aunque en un sistema basado en contenido
la información del perfil del usuario es necesaria, sin embargo, no se requiere tener un
perfil completo, es suficiente con los conceptos o palabras clave que sean de interés del
usuario; la especificación de los niveles de competencia por cada tema pueden o no
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Figura 4.5: Enfoque de filtrado basado en contenido

ser utilizados para mejorar la precisión. En este caso, los sistemas de organización de
conocimiento como las taxonomía y folksonomías son utilizadas para encontrar OERs
relacionados y que podrían ser sugeridos a un determinado usuario.

Por otra parte, el filtrado colaborativo, está basado en el supuesto de que las perso-
nas con gustos similares calificarán o valorarán de una manera similar a los elementos
que tengan características similares (Schafer et al. 2007). A partir de la base de conoci-
miento central definida en la presente propuesta, los perfiles de los usuarios pueden ser
enriquecidos con conceptos relacionados a sus intereses.

Al conectar usuarios a través de intereses basados en conceptos, se facilita la tarea
de encontrar usuarios similares de acuerdo a lo que otros usuarios han visto, calificado
o recomendado. Un punto importante es procesar las recomendaciones de acuerdo al
nivel de conocimiento del usuario, puesto que puede ser enriquecedor para un usuario
principiante, las recomendaciones inferidas a partir de un usuario que tenga un nivel de
dominio más avanzado que el suyo.

La Figura 4.6 ilustra las conexiones entre usuarios con intereses compartidos, las
cuales pueden ser inferidas mediante un enfoque de filtrado basado en estructuras taxo-
nómicas, como el que ha sido propuesto. Por otra parte, en cuanto a los OERs se puede
ver que no es necesario acceder a su descripción o contenido para generar recomenda-
ciones, base de los sistemas recomendadores colaborativos. Además se puede reducir la
dependencia de la cantidad de calificaciones (Burke 2000), en el dominio de los OERs
puede ser incierta la cantidad de calificaciones disponibles para un ítem o un conjunto
de recursos en particular y se pueden complementar para ofrecer resultados mejorados.

Tanto si se realiza la implementación del framework mediante el enfoque de filtrado
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Figura 4.6: Enfoque de filtrado colaborativo

basado en datos enlazados, como si se lo utiliza combinado con las otras dos formas
básicas de filtrado, los resultados ofrecidos al usuario pueden proporcionarle una expe-
riencia enriquecedora. Más adelante en el capítulo 8, se presentan diferentes escenarios
de aplicación del framework.
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5

Caracterización de Recursos
Educativos Abiertos

5.1. Resumen

Los recursos educativos abiertos deberían ser descritos, clasificados y caracterizados
de tal manera que faciliten su descubrimiento por parte de agentes de software y éstos
los puedan sugerir a los diseñadores de cursos y aprendices de todo el mundo. Por
tanto, el presente capítulo tiene como objetivo identificar los atributos de un OER que
incrementen sus posibilidades de descubrimiento por parte de agentes máquina.

Las características de un OER son agrupadas en un perfil que complementa la pro-
puesta del vocabulario LOCWD definido para describir los metadatos de un OER. Este
esquema es descrito en (Piedra et al. 2014b) y se participó en su definición como parte
del equipo implementador.

De forma concreta, en este capítulo se detallan las características de un recurso
educativo según su naturaleza, los atributos y los valores que podrían ser de interés
para un usuario determinado, las dimensiones de agrupamiento y conectividad de OER
-es decir, la relación y pertenencia de un OER a un recurso de mayor granularidad-.

Otro aspecto importante del perfil ha sido vincular los términos que son mencionados
en el contenido del recurso, estas anotaciones sirven para mejorar su visibilidad.

Antes de detallar las actividades y demás aspectos relacionados a este componente,
se comentan los trabajos existentes en el área y a partir de las conclusiones encontradas
se plantean los requerimientos de diseño.
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5.2. Descripción de materiales digitales

La descripción de recursos educativos puede realizarse en función de estándares de
metadatos controlados o por medio de vocabularios abiertos.

Los estándares de metadatos son especificaciones formales que se usan para describir
material educativo de cualquier tipo. Los metadatos son un vehículo para soportar la
interoperabilidad entre máquinas -intercambio de información- y el descubrimiento de
recursos por parte de usuarios humanos (Al-Khalifa and Davis 2006). Algunas propues-
tas para la especificación de esquemas de metadatos están disponibles en tecnologías de
la Web Semántica como: XML(S), RDF(S) y OWL.

Para la descripción de recursos educativos digitales, tradicionalmente, se han utili-
zado dos estándares de metadatos: i)LOM1 (1484.12.1-2002 Learning Object Metadata)
propuesto por el IEEE LTSC (Learning Technology Standards Committee), y ii)DC2

(Dublic Core) propuesto por la Iniciativa de metadatos de Dublin Core (DCMI). De los
dos estándares, el primero fue propuesto para describir material educativo, y Dublin
Core más bien cubre la descripción de cualquier recurso digital.

De forma concreta, la especificación IEEE LOM consiste de nueve categorías de
metadatos que incluyen 60 elementos de datos. Cada categoría tiene un propósito espe-
cífico, tales como la descripción de los atributos generales de los recursos (Fouad-Ibrahim
2012), así como para caracterizar los propósitos educativos y pedagógicos de un material
de aprendizaje, como: Interactivity Type, Learning Resource Type, Interactivity Level,
Semantic Density, Intended End User Role, Context, Typical Age Range, Difficulty,
Typical Learning Time, Description y Language.

En entornos pequeños o cerrados como los repositorios de objetos de aprendizaje,
es habitual el uso de esquemas como LOM, el primer estándar de metadatos e-learning,
publicado en el año 2002. Sin embargo, si se considera que en la Web ya están disponi-
bles miles de recursos educativos, la obtención, la actualización y la gestión de ciertos
metadatos como: typical age range, typical learning time, interactivity level, requerirán
un esfuerzo considerable; además, en varios casos, este tipo de información pudo no
haber sido explícitamente definida o es difícil determinar por medios automáticos.

Por otra parte, Dublin Core se ha convertido en el esquema de metadatos más popu-
lar en la Web, por tanto, su re-utilización aumenta las posibilidades de poder interoperar
entre diferentes tipos de repositorios. Aunque este esquema también proporciona un me-
dio para describir los recursos de aprendizaje, no lo permite hacer con el mismo grado
de especificidad que lo proporciona LOM (Hoel and Jon 2011).

1http://standards.ieee.org/findstds/standard/1484.12.1-2002.html
2http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/

118

http://standards.ieee.org/findstds/standard/1484.12.1-2002.html
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
http://standards.ieee.org/findstds/standard/1484.12.1-2002.html
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/


5.2 Descripción de materiales digitales

El conjunto de elementos Dublin Core, o lo que se conoce habitualmente como "DC
simple.es definido por la norma ISO15836; 15 elementos forman parte del conjunto de
elementos y se usan para describir cualquier objeto de información. Diferentes elementos
de metadatos que permiten describir el contenido y la propiedad intelectual del recurso
han sido definidos, como: title, subject, description, source, language, relation, coverage,
creator, publisher, contributor, rights, date, type, format, identifier.

Además de los elementos básicos -ninguno obligatorio y todos repetibles- existen
otros mecanismos que sirven para adaptar DC a las necesidades concretas de información
y que hacen que este modelo de metadatos sea aplicable a cualquier proyecto de sistema
o servicio de información digital. El conjunto de elementos DC se ha convertido en una
infraestructura operacional del desarrollo de la Web Semántica.

IEEE LOM y DC comparten algunas similitudes, sin embargo, esta situación llevó a
una confusión significativa de los actores de la comunidad educativa puesto que no eran
interoperables, y los implementadores, resolvían los problemas de interoperabilidad con
soluciones provisionales. Es en este contexto, a raíz de la formación dentro de la norma
ISO/IEC de SC36 -subcomité 36, TI para Learning, Education and Training - ITLET-,
que se inició un proyecto sobre metadatos para recursos de aprendizaje y surgió entonces
Metadata Learning Resource -MLR por sus siglas en inglés- (Hoel and Jon 2011).

El estándar ISO/IEC 19788-1 MLR (Metadata for Learning Resources) está basado
en DC y OAI y es 100% compatible con ellos pero enriquecida por elementos de apren-
dizaje. Debido a sus estrictas reglas para implementación y extensiones, cualquier perfil
de aplicación puede ser desarrollado. MLR puede ser utilizado como base para cualquier
sistema de perfil, mapeo y etiquetado de OER.

Otra propuesta que ha surgido en años recientes es Learning Resource Metadata
Initiative1 -LRMI por sus siglas en inglés- desarrollado en un marco común de metadatos
para la descripción de recursos de aprendizaje en la web. LRMI es apoyado por los
motores de búsqueda de Google, Bing y Yahoo, y Creative Commons. LRMI pretende
convertirse en una extensión del vocabulario schema.org para anotar material educativo
en la Web.

Entre los elementos de datos compartidos por MLR y DC se pueden nombrar: title,
creator, subject, publisher, contributor, relation, coverage y rights. Metadatos definidos
propiamente por MLR son: date, description, format, identifier, language, source y type.

Según un post de Evan Bailey2 del Departamento de Educación y Comunidades del
Gobierno de Australia, MLR y LRMI son dos enfoques diferentes. Uno de los objetivos

1http://www.lrmi.net/about
2https://elearningstandards.wordpress.com/2012/05/31/metadata-acronyms-mlr-or-lrmi/
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de MLR es armonizar entre los metadatos de LOM y Dublin Core, ya que incorpora los
aspectos tanto de .objeto de aprendizaje"de LOM, el modelo de entidad-relación de la
Web Semántica y el modelo abstracto de Dublin Core.

Por otra parte, LRMI en el momento que sea incorporado a schema.org llegará a
tener una mayor acogida para el etiquetado de los recursos educativos en la web. La
reflexión de la autora la lleva a preguntarse, cómo va a terminar la lucha entre los están-
dares de facto como MLR, DC y LOM frente a un estándar ratificado internacionalmente
como LRMI.

Luego de mencionar algunos de los estándares disponibles, se puede observar que
desde diferentes perspectivas, la comunidad y expertos han iniciado una
discusión acerca de qué estándar es mejor o más completo; criterios como
apertura, soporte, extensibilidad e interoperabilidad han dado la victoria
parcial a uno u otro estándar.

Sin embargo, mientras la discusión continua, en plataformas abiertas como la
Web donde se publican libremente los recursos no se puede imponer el uso
de determinados estándares, ni se puede controlar la cantidad y calidad de
metadatos que se deberían especificar por cada recurso.

Por lo indicado, para el dominio de los OERs se propone reutilizar un modelo de
datos basado en Web Semántica el cual luego puede ser mapeado a los esquemas de
metadatos que se consideren relevantes para mejorar la interoperabilidad de los datos
de los recursos educativos abiertos.

A continuación se destacan dos propuestas en las que se ha contribuido como parte
del grupo GICAC1 de la Universidad Politécnica de Madrid implementador de las dos
propuestas.

En el 2010, se presentó una primera aproximación para describir OERs. En (Piedra
et al. 2010b) se propuso la ontología OWL denominada «OER-CC»; en aquella ocasión,
se enfocó el modelado de tal manera que la ontología pueda ser utilizada por las ins-
tituciones de educación superior y otros proveedores para facilitar el intercambio y el
descubrimiento de material. Esta primera experiencia, permitió entender el contexto, el
alcance y términos del dominio analizado.

Un trabajo más maduro fue presentado en el 2014 en (Piedra et al. 2014b), donde
se implementó un vocabulario para describir recursos educativos abiertos con especial
énfasis en caracterizar cursos tipo OCW. Este vocabulario se denomina Linked Data
OpenCourseWare2 -LOCWD, por sus siglas en inglés- y ha sido la base para plantear

1http://gicac.loxa.ec/
2http://carbono.utpl.edu.ec:8080/locwd/
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una extensión que soporte la recomendación de OERs. Desde un enfoque de Datos
Enlazados, este modelo de datos es perfectamente compatible con cualquiera de los
esquemas mencionados.

A partir de los dos trabajos previos, a continuación, se describe la especificación de
la extensión del vocabulario LOCWD para el soporte de tareas de recomendación.

5.3. Definición del Perfil de OERs habilitado para la reco-
mendación

Como tarea previa a la definición, se realiza el planteamiento de algunas cuestiones
clave relacionadas a la caracterización de OERs, que pueden impactar en su descubri-
miento por parte de agentes de búsqueda y que el perfil debería intentar cubrir. Por
cada uno de los requerimientos del perfil, se han diseñado estrategias con el objetivo de
asegurar su cumplimiento.

Finalmente, se presenta la extensión del vocabulario LOCWD el cual define nuevos
atributos y propiedades de un OER con el objetivo de facilitar el filtrado de información
y así proporcionar resultados personalizados a los usuarios.

5.3.1. Requerimientos del Perfil y Estrategias de la Definición

5.3.1.1. Flexibilidad para caracterizar recursos heterogéneos

En el contexto de la Web y de los repositorios institucionales digitales, la descripción
del material se realiza desde un enfoque de metadatos ésta es la forma más habitual
para proveer acceso a los usuarios mediante diferentes servicios de búsqueda.

El método de caracterización de OERs mencionado también es apropiado conside-
rando que el proceso de aprendizaje puede ocurrir en una variedad de formas, además de
la textual, puede ser visual o auditivo, entonces a través de un conjunto de metadatos,
el usuario podrá elegir los recursos más coherentes de acuerdo a sus preferencias, con el
objetivo de reforzar ciertas habilidades y actitudes (Dias and Diniz 2013).

Por otra parte, puesto que a nivel de la Web no siempre es posible tener acceso al con-
junto de metadatos de los recursos otro tipo de estrategias más escalables es requerido,
como la construcción de una representación basada en el contenido del recurso, método
utilizado por los buscadores Web a través de técnicas de indexación de contenido.

Por tanto, para caracterizar a un OER se deben considerar los diferentes formatos
y medios en los que los recursos educativos son distribuidos en la Web.
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Para soportar la búsqueda de diferentes formatos de OER, se adopta un enfoque hí-
brido, esto significa combinar una representación basada en su contenido -materializada
en forma de anotaciones semánticas-, así como en sus metadatos y atributos. La anota-
ción semántica es vista como un elemento clave para lograr que los recursos sean visibles
a un agente de búsqueda y por otra parte, los metadatos ofrecen la facilidad de soportar
diferentes mecanismos de filtrado de información.

Además, con el objetivo de facilitar la localización de OERs, como estrategia de
representación, se ha elegido un modelo basado en estructuras de conocimiento, es decir,
a parte de los atributos propios de un OER, las tecnologías semánticas y los sistemas
de organización de conocimiento son utilizados para explicitar relaciones ocultas de un
OER con otros OERs con los cuales comparta algunas características y para describir
a un OER mediante áreas de conocimiento que no han sido mencionadas directamente
en el recurso educativo.

5.3.1.2. Coexistencia con diferentes esquemas de metadatos

Como se ha comentado, diferentes esquemas de metadatos pueden ser utilizados por
los proveedores para describir el material según la visión de cada universidad (Piedra
et al. 2014b). Por tanto, el modelo de datos de un OER debería ser flexible, de manera
que pueda soportar la coexistencia de diferentes esquemas.

De forma concreta, mediante tecnologías de la Web Semántica, es posible reusar los
estándares existentes y asegurar su interoperabilidad, a través de dos opciones.

1. A nivel de metadatos, los esquemas o vocabularios codificados mediante tecnolo-
gías de la Web Semántica, y la creación de predicados entre diferentes estándares
posibilita gestionar los datos de los OERs independientemente de la plataforma y
del esquema de metadatos utilizado,

2. A nivel de datos, se puede utilizar un mismo predicado o propiedad para asociar
un OER a distintos valores (caso 2.1); también es posible utilizar metadatos de
diferentes esquemas para especificar el valor de alguna propiedad de un OER (caso
2.2).

En la Figura 5.1 se ilustra la implementación de cada una de las estrategias men-
cionadas.
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Figura 5.1: Enlazado y descripción de recursos mediante metadatos de diferentes esquemas

5.3.1.3. Soporte de diferentes enfoques de filtrado de información

Aunque el enfoque de esta tesis se centra en la recomendación basada en conoci-
miento, es importante definir un modelo de datos de OERs flexible de ser utilizado en
implementaciones de sistemas recomendadores basados en un único método o en im-
plementaciones híbridas. De esta manera, el modelo de OER soportará mecanismos de
filtrado coherentes con el contexto y con escenarios concretos de aplicación.

Para soportar este requerimiento, nuevamente las tecnologías semánticas ofrecen la
flexibilidad de describir uno u otro conjunto de metadatos, según exista información
disponible en el entorno. Así como es posible asignar múltiples valores a un OER para
describir un único metadato -como el caso del título del recurso en diferentes lenguajes-,
en la Web de Datos Enlazados, también es posible omitir algún atributo que se conozca
o no haya sido especificado.

5.3.2. Perfil de Aplicación de OER

Como se ha mencionado, la propuesta original del vocabulario para describir Open
Educational Resources fue diseñada por Piedra et al. (2013b) y posteriormente fue
afinada en (Piedra et al. 2014b). El conjunto de metadatos definido por el vocabulario
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LOCWD1 incluye elementos básicos propios de un recurso digital, pero además cubre
propiedades específicas del dominio de OCW y OERs como: tipos de recursos educativos,
repositorios, instituciones educativas, áreas de conocimiento, licencias abiertas, entre
otras entidades.

El diseño y la implementación del vocabulario LOCWD no son procesos detallados
en este trabajo, más bien forman parte del alcance de otro proyecto desarrollado por
uno de los investigadores del grupo GICAC.

Sin embargo, a continuación, se comentarán brevemente algunas de sus caracterís-
ticas: i) reutiliza estándares conocidos en el ámbito de e-learning y otros estándares
reconocidos en la Web, como Dublin Core, schema.org y FOAF; ii) la implementación
del modelo de datos se ha realizado mediante el lenguaje RDF(S); y iii) propone nuevos
metadatos para describir OERs como: repositorio institucional, perfil de una institución
de educación superior en un determinado consorcio, definición de licencias abiertas, en-
tre otros. En la Figura 5.2 se puede observar el modelo conceptual del vocabulario,
donde se identifican los principales términos para describir OERs y su entorno.

Considerando el vocabulario base mostrado en la Figura 5.2, en el siguiente punto,
se detallan las actividades realizadas para construir el perfil de aplicación del modelo
con el objetivo de soportar diferentes aproximaciones de filtrado.

5.3.2.1. Modelado de características necesarias para la recomendación

A partir del requerimiento de diseño establecido para el Perfil de Aplicación de
OERs «soporte de diferentes métodos de filtrado de información» se han identificado
los atributos de los recursos educativos abiertos que permitirían implementar al menos
tres tipos de sistemas recomendadores: basados en contenido, colaborativos y basados
en conocimiento y contexto, y una combinación de ellos. Para conseguir este objetivo
se han identificado las siguientes categorías de información.

Metadatos requeridos para el filtrado basado en contenido. Además de los atri-
butos propios de un OER que ya están especificados en el vocabulario LOCWD,
el modelo debe soportar la descripción de las preferencias de los usuarios por
determinados recursos y atributos específicos de un OER.

Metadatos requeridos para soportar el filtrado colaborativo. En esta categoría
de información se deben incluir las relaciones o dependencias entre dos OERs. El
detalle del tipo de relación que vincula a dos OERs, particularmente, puede ser útil

1http://carbono.utpl.edu.ec:8080/locwd/
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Figura 5.2: Modelo conceptual para describir Open Educational Resources

en enfoques de filtrado basado en contenido o en enfoques de filtrado colaborativo
basados en ítem. Cuando se determina la similaridad entre dos recursos educativos
puede explicitarse esta relación de manera que sea más fácil recomendar recursos
similares a alguno preferido por el usuario.

Metadatos basados en conocimiento. Incluye a las etiquetas o anotaciones encon-
tradas en el contenido del material educativo. Además, incluye a los conceptos o
tópicos que son abordados en el recurso; los valores de este metadato pueden haber
sido asignados al recurso, por un experto de forma explícita, o pueden haber sido
identificados a través de métodos automáticos de clasificación de tópicos, según
un esquema jerárquico de conocimiento como un tesauro.
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En la Figura 5.3 se pueden observar las tres categorías de datos asociadas al perfil
de un OER habilitado para tareas de recomendación. Por cada categoría de información
algunos metadatos son identificados pudiendo ser varios de ellos opcionales.

Dependiendo del método de filtrado que se vaya a implementar, otros metadatos son
imprescindibles, por ejemplo, identificador de OER, etiqueta de la anotación o valor de
la calificación; en la Figura 5.3 éstos elementos son identificados mediante un asterisco
(*).

También es importante destacar que algunos metadatos como tópico o tema pueden
tener diferentes rangos de datos, es decir, pueden ser texto libre o pueden referirse a un
concepto o entidad semántica. Dependiendo de la información disponible y los métodos
aplicados para obtener esta información, este metadato puede ser de un tipo o de otro.

Figura 5.3: Atributos del Perfil de OER aplicado a tareas de recomendación

Todas las clases mostradas en la Figura 5.3, excepto OER, forman parte del perfil
de aplicación definido para soportar diferentes mecanismos de filtrado. Por tanto, esta
propuesta complementa al esquema definido por LOCWD.
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5.3.2.2. Búsqueda de vocabularios a reutilizar

El reuso de recursos ontológicos y no-ontológicos reduce el tiempo de desarrollo y los
costes asociados en esta fase, también contribuye a la calidad de la ontología Villazón-
Terrazas (2011). Por tanto, una vez que se han identificado las propiedades de un OER
que influencian un proceso de recomendación, a continuación, se indican los hallazgos
realizados durante la búsqueda.

En el reconocido repositorio de vocabularios y ontologías Linked Open Vocabularies1

se realizó una búsqueda a través de términos clave como: rating, weight, preference, topic
y context. En resumen, se encontraron algunas propuestas, entre las más interesantes se
pueden destacar:

FOAF2, el popular modelo de datos para describir personas y organizaciones,
provee algunos metadatos para identificar los tópicos de un documento, así como
los intereses de un usuario.

schema.org3, el estándar de metadatos impulsado por motores de búsqueda como
Google, propone la categoría de información, Rating, la cual incluye un subcon-
junto de metadatos para describir la evaluación cualitativa o cuantitativa de un
determinado ítem.

DCMI Metadata Terms4, es el estándar de metadatos para describir recursos di-
gitales compuesto de múltiples metadatos que pueden ser utilizados para realizar
filtrado de información basado en contenido. Este esquema también, define ciertos
tipos de relaciones entre dos recursos.

Weighting Ontology5 es una especificación que proporciona un vocabulario para
describir ponderaciones y las respectivas escalas de referencia. El modelo puede
ser utilizado para asociar pesos a ciertos elementos como atributos de un OER o
incluso a los propios recursos de acuerdo a las calificaciones de los usuarios.

Adicional a los 4 modelos mencionados, se propone utilizar dos modelos de datos
para describir el dominio de conocimiento de un OER y para describir la procedencia
de los datos que permiten caracterizar al OER:

1http://lov.okfn.org/dataset/lov/
2http://xmlns.com/foaf/spec/
3http://schema.org/
4http://purl.org/dc/terms/
5http://purl.org/ontology/wo/core#
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SKOS1, estándar para representar sistemas de organización de conocimiento, es
la base para representar los tópicos de los que trata un OER, así como también
es útil para representar las relaciones jerárquicas entre conceptos, de tal manera
que sea posible implementar mecanismos de inferencia liviana a nivel de la Web.

PROV-O2 es una ontología recomendada por la W3C en el 2013. La ontología
PROV (PROV-O) proporciona un conjunto de clases, propiedades y restricciones
para representar e intercambiar información sobre el origen de los datos generados
por diferentes sistemas y en diferentes contextos.

A partir de la revisión de los esquemas analizados, se detectó la necesidad de incor-
porar un nuevo conjunto de conceptos y términos para expresar propiedades ponderadas
asociadas a un OER, como tópicos o anotaciones.

5.3.2.3. Definición del modelo formal del perfil de aplicación de OER

En este último apartado, se presenta el diseño del modelo formal para describir
OERs. Un nuevo espacio de nombres3 ha sido creado para incluir los elementos mostra-
dos en el modelo conceptual de la Figura 5.3 y que aún no han sido especificados por
los estándares analizados.

La Figura 5.4 presenta todos los metadatos del perfil de aplicación de OERs. Bási-
camente se pueden distinguir diferentes formas de caracterizar a un recurso educativo,
desde atributos basados en contenido como las menciones o tópicos que trata la ma-
teria, también se puede distinguir diferentes tipos de relación entre un OER y otros
materiales, y las calificaciones que un usuario o un agente Web puede haber realizado
sobre el OER.

En la parte inferior de la Figura 5.4 se enlistan las URIs de los vocabularios reutili-
zados y que fueron descritos en el apartado 5.3.2.2.

1https://www.w3.org/TR/skos-reference/
2https://www.w3.org/TR/prov-o/
3http://recsys.utpl.edu.ec/oer/schema/
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Figura 5.4: Modelo de alto nivel del Perfil de Aplicación de OER
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6

Caracterización de Usuarios de
OER

6.1. Resumen

Este capítulo tiene como propósito describir el proceso de modelado del perfil de
usuario. De forma concreta, se presenta un vocabulario abierto para describir a los
distintos tipos de usuarios de recursos educativos abiertos.

Al ser la Web el escenario sobre el cual los usuarios de OER se identifican, participan
y contribuyen, se han identificado los principales retos y oportunidades que esta plata-
forma abierta y extensible puede proporcionar al momento de conocer a los usuarios de
recursos educativos abiertos, y a partir de este conocimiento, ofrecerles los recursos más
adecuados.

Antes de presentar el proceso de definición y creación del vocabulario, se presenta un
estudio de los estándares de metadatos y otro tipo de propuestas para modelar usuarios.
A partir de las conclusiones obtenidas del marco teórico, se plantean algunos principios
que sustentan la definición de la presente propuesta.

El modelado de usuario incluye diferentes procesos y dimensiones. Concretamente
Brusilovsky and Millán (2007) consideran tres capas: naturaleza de la información,
estructura y representación, y construcción y mantenimiento. En esta tesis, se abordan
los dos primeros aspectos, es decir, qué dimensiones y atributos del usuario deben ser
caracterizados y cuál debe ser la estructura y la representación del modelo.

En cuanto a la naturaleza de la información, la propuesta ha sido definida en base a
las características que identifican a un usuario como individuo, además de sus intereses,
preferencias académicas y profesionales, y su conocimiento previo. La propuesta también
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ha intentado caracterizar al usuario como un ente social y como tal su pertenencia, de
forma explícita o implícita, a diferentes comunidades y grupos.

Además, para modelar al usuario, se ha considerado la diversidad de características
que puede tener cada perfil, como: i) usuarios activos en la Web de quiénes es posible
conseguir múltiple y variada información; ii) usuario activos en la Web pero no regis-
tran mayor información que lleve a construir un perfil con fines de recomendación; y
finalmente, iii) usuarios que no registran o no comparten su información, por tanto, se
pueden considerar como usuarios anónimos.

Una vez identificadas las potenciales características del usuario de OER y las en-
tidades con las cuáles se relaciona, se ha evaluado su relevancia en el contexto de la
recomendación de recursos educativos abiertos, específicamente, se ha realizado la se-
lección de atributos en base a las características del usuario que pueden encontrar una
correspondencia en el perfil de OER.

Finalmente, en cuanto a la estructura y representación del perfil de usuario, con el
fin de facilitar la compartición, el intercambio y la reutilización del modelo de usuario
entre diferentes aplicaciones, se ha optado por la definición de un vocabulario formal
basado en esquemas y estándares existentes.

6.2. Antecedentes y Trabajos previos

Uno de los temas que está siendo abordado por la comunidad científica es el mo-
delado, la gestión, el almacenamiento y la reutilización de los perfiles heterogéneos
procedentes de diferentes plataformas.

6.2.1. Estándares y modelos de datos para representar usuarios

Con el objetivo de mejorar la interoperabilidad y escalabilidad de perfiles de usuarios
entre diferentes sistemas, concretamente de estudiantes, a continuación, se describen los
estándares más populares.

Para representar a un aprendiz, una conocida especificación es PAPI Learner Stan-
dard (Public And Private Information) propuesta por el Grupo de la IEEE, Learner
Model Working Group. Aunque PAPI es una especificación descontinuada, ha servi-
do como referencia para organizar las características del aprendiz en propuestas como:
(Jeghal et al. 2013, Wei and Yan 2009).

PAPI define y/o referencia elementos para registrar información descriptiva sobre:
adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades, información de contacto perso-
nal, contactos de un alumno, parámetros de seguridad, preferencias y estilos de apren-
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dizaje, rendimiento del estudiante, portafolios creados por alumnos, entre otros. Este
estándar permite especificar diferentes vistas de la información de un aprendiz y de for-
ma sustancial aborda temas de privacidad y seguridad. El draft 8 de la especificación,
plantea 12 partes con el objetivo de proporcionar pequeños módulos de información del
alumno, los usuarios del estándar PAPI pueden elegir las partes que sean apropiados
para su aplicación.

Por otra parte, el consorcio IMS GLC -siglas de IMS Global Learning Consortium-
creó la especificación: IMS LIP -siglas de Learner Information Package- ?. Una propues-
ta inicial de la especificación apareció en el 2001 y en 2005 se oficializó la especificación
final. IMS LIP ha sido utilizada en la construcción de algunos modelos de estudiante y
en algunas aplicaciones como: Elena1, L4All2, EPET3, Europass CV Aplication4 entre
otros. La especificación divide en once categorías o estructuras de datos la información
del aprendiz:

1. identificación, esta categoría de información incluye datos biográficos y demográ-
ficos relevantes para el aprendizaje.

2. objetivos: aprendizaje, la carrera y otros objetivos y aspiraciones;

3. competencias: aptitudes, conocimientos y habilidades adquiridos en los dominios
cognitivos, afectivos y/o psicomotores;

4. accesibilidad: incluye atributos de accesibilidad general de la información -como
capacidades de lenguaje, discapacidades, y preferencias de aprendizaje-, además
incluye las preferencias cognitivas -como estilo de aprendizaje-, preferencias físi-
cas -por ejemplo, preferencia por letra grande, y preferencias tecnológicas -como
preferencia por una plataforma tecnológica en particular-;

5. títulos, certificados y licencias - QCL, por las siglas en inglés de Qualifications,
Certifications and Licenses- otorgadas por autoridades reconocidas;

6. actividades: incluye cualquier actividad relacionada con el aprendizaje en cualquier
etapa del proceso de aprendizaje, como educación formal e informal, formación,
experiencia laboral, y el servicio militar o civil;

7. expediente académico: registro que es utilizado para proporcionar un resumen
basado en la institución de logros académicos en una determinada institución.

1elena-project.org
2lkl.ac.uk/research/l4all/
3eportfolios.ac.uk/ePET/
4europass.cedefop.europa.eu/
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8. afiliación: participación en organizaciones profesionales o grupos.

9. intereses: información que describe los pasatiempos y actividades recreativas;

10. seguridad: conjunto de contraseñas y claves de seguridad asignados al alumno para
las transacciones con los sistemas y servicios de información del alumno; y

11. relaciones: agrupa al conjunto de relaciones que puede existir entre los componen-
tes principales del perfil.

Esta especificación fue pensada para favorecer el intercambio de información entre
diferentes sistemas como: gestión del aprendizaje, de recursos humanos, de información
de estudiantes, de aprendizaje empresarial, de gestión del conocimiento; repositorios de
curriculum vitae y otros sistemas utilizados en el proceso de aprendizaje y que pueden
manejar información del alumno, independientemente de las funcionalidades que poseen
o funciones que cumplen.

El problema con las dos especificaciones mencionadas, es que no han evolucionado
para considerar otras dimensiones, características y servicios abiertos del aprendizaje
en línea.

Además, como lo afirman Wei and Yan (2009), tanto IEEE PAPI como IMS LPI
describen información general de un alumno sin tener en cuenta cómo ésto afecta a los
recursos de aprendizaje.

Otro problema destacado por Ramandalahy et al. (2009) es que los estándares co-
nocidos pueden constituir un obstáculo al momento de compartir y reutilizar perfiles
de estudiantes porque es muy difícil que una aplicación cliente pueda explotar los da-
tos almacenados en diferentes servidores. Por otro lado, su capacidad de extensión es
demasiado bajo, incluso si LIP tiene en cuenta los perfiles de los estudiantes y de los
productores, no permite ampliar el esquema.

6.2.2. Vocabularios y ontologías

Para representar el perfil del usuario, uno de los modelos más utilizados en los úl-
timos tiempos han sido las ontologías, es decir, implementaciones de modelos en OWL
y la descripción de perfiles específicos mediante tecnologías de la Web Semántica ase-
guran la interoperabilidad y el reuso de los datos. Entre los trabajos relacionados, que
proponen modelos semánticos para representar el perfil de usuario, se pueden destacar
los siguientes:

Para describir a un usuario de la Web, existen algunas especificaciones de alto nivel;
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una de las más populares es: FOAF1, siglas de Friend of a Friend. Esta especificación
ha sido ampliamente adoptada para representar los perfiles de usuario Web (Polo et al.
2014).

También está vCard2, actualmente convertido en una recomendación del W3C. Tan-
to FOAF como VCard proponen metadatos de identificación de personas como: nombre,
edad y ocupación. FOAF además permite describir cierta información profesional.

Finalmente, entre las propuestas generales para describir personas, se puede nombrar
la colección Person3 de schema.org, especificación impulsada por los principales motores
de búsqueda pueden interpretar.

Con fines de personalización de contenidos, y específicamente para adaptar contenido
Web, se ha propuesto la ontología GUMO -siglas de General User Model Ontology- ?
la cual define características individuales de una persona que cubren espectros como:
estados físico y emocional, características y personalidad; en este trabajo además se
propone el lenguaje de marcado UserML para gestionar la comunicación entre diferentes
aplicaciones que compartan el modelo de usuario.

En (Wei and Yan 2009) se propone un modelo de perfil de estudiante para facilitar
el desarrollo de sistemas de e-learning personalizados. El modelo extiende la especifi-
cación IEEE PAPI y se centra en información personal crítica que pueda facilitar el
descubrimiento y ensamblaje de objetos de aprendizaje.

Pazzani and Billsus (1997) proponen un perfil general de un usuario Web (no pre-
cisamente orientado al ámbito de e-learning). La propuesta considera el uso del perfil
con fines de recomendación basada en contenido; para ello modela el perfil en función
de las palabras que pueda tener un documento.

En (Jeghal et al. 2013) se presenta una propuesta. que se basa en dos de las especi-
ficaciones más representativas, para modelar información del estudiante en XML, PAPI
e IMS LPI. De esta manera intentan asegurar la portabilidad y reuso de perfiles entre
sistemas que adopten el mismo esquema.

La ontología LLO -siglas de Learner Ontology for Planning of Lifelong Learning-,
basada en el estándar IMS LIP, ha sido propuesta en el marco del proyecto MyPlan4, y
es utilizada para la planificación del aprendizaje continuo lifelong learning. Por tanto,
su enfoque principal es la representación del concepto Timeline y sus relaciones con
otras clases del esquema como: actividades orientadas a objetivos, eventos, acciones,

1http://xmlns.com/foaf/spec/
2https://www.w3.org/TR/vcard-rdf/
3http://schema.org/Person
4Personal Planning for Learning throughout Life, proyecto disponible en:

http://www.lkl.ac.uk/research/myplan/
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resultados de aprendizaje.
Por otra parte, en (Ramandalahy et al. 2009) se presenta la definición de un per-

fil de aprendiz genérico y abierto a través de aplicaciones heterogéneas, la propuesta
está soportada por una arquitectura orientada a servicios (SOA) de tal manera que
se asegure el intercambio y reuso de información del aprendiz. El perfil se caracteriza
por proponer un modelo central integrado por el estándar LIP y algunas propiedades
metacognitivas; además define un alto nivel de abstracción, ofreciendo la posibilidad de
ampliar el modelo básico de alumno, con el fin de cumplir con los requisitos de una
aplicación de aprendizaje específica.

Una propuesta específica en el ámbito educativo, se presenta en (Horváth 2009),
donde se define un modelo que incluye las principales características que preferidas por
el usuario respecto de recursos y dominio de interés. Esta propuesta puede ser aplicada
en enfoques de filtrado basados en contenido, el aprendizaje de los intereses del usuario
se basa en las características o atributos de los objetos calificados por el usuario.

La propuesta mencionada se basa en la premisa de que los usuarios a menudo tienen
sólo una ligera idea acerca de sus preferencias y/o no son capaces de expresarlas correc-
tamente. Debido a estas razones, los autores optan por obtener las preferencias a través
de métodos de minería de datos -proceso denominado aprendizaje de preferencias del
usuario-.

Para modelar intereses y preferencias de usuario, existe el vocabulario experimental
WI1 -siglas de Weighted Interest Vocabulary-, desarrollado en el 2009 para cubrir los
requerimientos del proyecto NoTube. WI modela las preferencias de usuario dentro de
un entorno o contexto determinado, como la ubicación, el tiempo, la actividad o el
dispositivo. La relevancia de un interés para un usuario puede ser establecido mediante
pesos, cuyo valor puede variar dependiendo del contexto. Este vocabulario puede ser
combinado junto a otros vocabularios usados para realizar recomendaciones (Polo et al.
2014).

Otra propuesta para modelar preferencias es STOUP -siglas de (Spatio-Temporal
Ontology of User Preference-. STOUP considera las dimensiones que pueden afectar a
una preferencia, como: actividades, dispositivos, localización y tiempo y evento. Esta
ontología permite expresar preferencias positivas y negativas de un agente con respecto
a objetos y algunas condiciones ambientales.

Otro modelo encontrado es CC/PP -Composite Capability/Preference Profiles- el
cual define una descripción de las capacidades del dispositivo y las preferencias de
usuario; esta información puede ser utilizada para guiar la adaptación de contenido que

1http://xmlns.notu.be/wi/
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se presenta en un determinado dispositivo.
Gauch et al. (2007) proponen un modelo de usuario para proporcionar acceso per-

sonalizado a documentos. En este trabajo una ontología de dominio es utilizada para
organizar los documentos, de tal manera que cada documento es clasificado como un
concepto particular en el dominio de la ontología, entonces, de acuerdo a la historia de
navegación del usuario, los intereses de usuario respecto de cada concepto son obtenidos
y lo registran en el modelo de usuario. Una novedad de esta propuesta es que los concep-
tos de la ontología de dominio son organizados jerárquicamente, aunque la semántica
de las relaciones entre conceptos y la estructura de la ontología no son considerados
durante el cálculo del grado de interés de los concepto del usuario. Además, el método
de modelado de usuario no considera el cambio de los intereses de usuario en el tiempo
(Su et al. 2012).

Cantador et al. (2008a) proponen un enfoque para la construcción de comunidades
de interés multicapa, mediante el clasificación de las preferencias individuales de los
usuarios que se describen según perfiles basados en ontologías. El método construye
perfiles de intereses de los usuarios en base a conceptos específicos, con el fin de encontrar
similitudes entre los usuarios. Los perfiles son divididos en grupos de interés, y en base
a esto, varias capas de comunidades de interés son encontradas.

Por su parte, Su et al. (2012) proponen un modelo de interés de usuario basado
en una ontología de interés. El modelo ontológico de interés de usuario es utilizado en
un esquema de filtrado colaborativo. Para identificar los vecinos similares a un usuario
determinado, en función del cálculo de la similitud semántica de los modelos de interés
de los usuarios, no se refiere a la calificación de los ítems candidatos, y generan ítems
de recomendaciones personalizadas con las opiniones de los vecinos.

La ontología U2MIO para el modelado de usuario proporciona un entendimiento
compartido y común entre proveedores y consumidores de un perfil, es presentada en
(Martínez-Villaseñor et al. 2012). La ontología reutiliza la ontología SKOS y puede
ser vista como una agregación de esquemas de conceptos cada uno representando un
proveedor de perfil o consumidor, y un esquema ubicuo de conceptos de modelo de
usuario.

Otro trabajo donde se aborda el modelado de perfiles de usuario se presenta en
(Polo et al. 2014). En este trabajo se propone FRAP1 (Framework for Ratings and
Preferences). Además del modelo se presenta un lenguaje expresivo y formal con el
objetivo de permitir el intercambio abierto de las preferencias de usuario. El lenguaje de
preferencias es parametrizado con vocabularios especializados y por lo tanto el marco es

1http://purl.org/frap#
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independiente del dominio, es decir, la propuesta puede ser aplicada a cualquier dominio,
siempre que un vocabulario o el esquema está disponible o se pueden construir para ese
dominio.

CTIC la misma organización que creo FRAP, también propone la ontología RECO,
la cual difiere en propósito y objetivo de la ontología FRAP. RECO representa una
lista ordenada de elementos dados por un sistema de recomendación, mientras FRAP
captura usuario preferencias (Polo et al. 2014)

La ontología RECO1 define un vocabulario para representar preferencias y ratings
como restricciones mediante un grafo RDF. Este vocabulario plano proporciona medios
independientes del dominio para describir los perfiles de usuario de una manera coheren-
te y sensible al contexto. RECO ha sido diseñada como una extensión de las ontologías
Friend-of-a-Friend (FOAF) y Who Am I! (WAI).

6.2.3. Caracterización de las propuestas actuales

Según el estudio presentado en el apartado anterior, los enfoques para modelar
usuarios pueden ser clasificados en diferentes categorías. A partir de su diferenciación,
mas adelante se plantean los requerimientos del modelo definido en esta tesis.

Modelos independientes del dominio. Trabajos como (Martínez-Villaseñor
et al. 2012, Polo et al. 2014) definen un modelo de usuario Web independiente del
dominio, es decir, es reutilizable en cualquier ámbito de conocimiento y por tanto,
podría garantizar interoperabilidad entre diferentes aplicaciones. El problema con
estas aproximaciones es que pueden no ser conscientes del estado de conocimien-
to que sobre un campo específico tiene un usuario y pueden ser limitadas para
aprender e inferir conocimiento de un dominio en particular. Esto influye en el
rendimiento de la tarea de personalización que se intente ofrecer al usuario.

Corpus y entornos controlados. Un número considerable de propuestas de
modelado de usuario como (Dias and Diniz 2013, Horváth 2009), se han enfocado
en la identificación de perfiles de docentes y de estudiantes en base a sus preferen-
cias y necesidades como usuarios de un sistema concreto de gestión de cursos o de
entornos controlados donde el usuario centraliza su participación, lo cual difiere
del perfil de usuarios en el contexto de OER.

Captura de la dinámica y enriquecimiento de datos. En este punto se han
encontrado propuestas que utilizan técnicas de minería de datos para inferir nue-

1http://vocab.ctic.es/reco/reco.owl
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vas características del usuario y para actualizar sus valores (Pazzani and Billsus
1997). Un trabajo que no encaja en este grupo y que intenta modelar los intere-
ses cambiantes de los usuarios mediante técnicas apropiadas para la Web, por su
escalabilidad, se presenta en (Su et al. 2012); esta propuesta podría ser extendi-
da para trabajar con repositorios abiertos de conocimiento y corpus de material
distribuidos.

Obtención de datos de usuario a partir de fuentes sociales. Desde que
se ha masificado el uso de las redes sociales, la gente utiliza estos servicios para
compartir material, sus datos y preferencias. Trabajos como (Lops et al. 2011,
Wang and Jin 2010) están experimentando con los datos públicos obtenidos de
fuentes sociales puesto que proporcionan una forma aceptable para identificar
intereses de los usuarios.

Sintetizando lo explicado en los enunciados que preceden, existe un compromiso en-
tre: interoperabilidad y apertura, y dinámica y rendimiento que un determinado modelo
podría aportar a un sistema, dependiendo de su relación con un dominio de conocimiento
en particular. La Figura 6.1 muestra la relación entre estas variables.

Figura 6.1: Requerimientos del modelo de usuario vs. su aporte al rendimiento de un
sistema de recomendación
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6.3. Definición del perfil de usuario de OER

Como parte de la definición del perfil de Usuario, a partir de los hallazgos encontra-
dos en el estudio preliminar, y con el objetivo de asegurar ciertas condiciones exitosas en
la propuesta general de descubrimiento de OERs, se empieza esta sección identificando
los principios de diseño que el modelo de usuario de OER ha intentado conservar.

Luego se presenta el diseño del vocabulario para describir a los usuarios de OER. El
ciclo utilizado incluye: i) la especificación de requerimientos, ii) la búsqueda de recursos
ontológicos y no ontológicos posible de ser reusados y iii) la creación del modelo formal
del vocabulario. La validación del modelo es discutido antes de finalizar, mediante una
serie de escenarios.

6.3.1. Principios de Diseño del Perfil de Usuario

Como se abordó en la sección anterior, el modelamiento de usuarios en el contexto
de plataformas Web abiertas, implica enfrentar ciertos riesgos y tomar decisiones con
el objetivo de aprovechar el conocimiento del dominio sin comprometer el nivel de
dependencia con algún contexto particular. Por tanto, en los siguientes enunciados, se
destacan las características asumidas para hacer frente a la problemática relacionada al
contexto de los OERs.

1. Perfil basado en conocimiento. Esto significa que el modelo debe ser capaz de ser
combinado con vocabularios controlados y sistemas abiertos de organización de
conocimiento. Esta característica posibilita el enriquecimiento e inferencia de nue-
vos datos del perfil de usuario y sobretodo posibilita la organización y clasificación
de los usuarios de acuerdo a intereses comunes.

Aprovechando el potencial que sobre diferentes dominios de conocimiento se en-
cuentran codificados en la Web como datos enlazados. El conocimiento sobre el
dominio de interés del usuario permite realizar mejores recomendaciones de acuer-
do a sus niveles de conocimiento que el usuario tenga respecto de ese dominio.

2. Soporte de información distribuida. el modelo debe facilitar la representación de
perfiles de usuario provenientes de sistemas heterogéneos y distribuidos los cuales
estén habilitados para compartir información del aprendiz o profesor (?).

3. Flexibilidad para soportar diferentes tipos de preferencias e intereses de usuario.
Con el fin de aprovechar las mejores características de los enfoques de filtrado de
información (basados en contenido y conocimiento, y colaborativos), el framework
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de descubrimiento de OER se basa en un enfoque híbrido. Por tanto, el modelo de
usuario ha sido pensado para soportar diferentes tipos de preferencias de usuario
que puedan ser útiles en un entorno combinado.

De forma concreta, tres tipos de preferencias han sido elegidas como de interés
para la presente propuesta: i) intereses de usuario mediante un enfoque basados
en conceptos, en este caso, se requiere un modelo de interés de usuario basado en
tesauros o diferentes sistemas abiertos de organización de conocimiento, de ma-
nera que el modelo se sustente en una estructura más rica y soporte la definición
más precisa del interés o intereses del usuario (Su et al. 2012); ii) atributos del
material preferidos por un usuario; en este sentido se intenta que el framework sea
capaz de ser sensible al contexto y a los gustos particulares de cada usuario; por
ejemplo, para un estudiante que maneja un solo idioma, puede resultarle priori-
tario encontrar los recursos que estén en el idioma que domina; y iii) preferencias
en forma de los documentos que han resultado de interés para un usuario o su
comunidad.

4. Interoperable. El modelo de usuario debe encapsular los atributos de acuerdo a
diferentes dimensiones que caracterizan a un agente humano, de esta manera dife-
rentes aplicaciones podrían compartir el modelo con diferentes fines. Para respetar
este principio, el modelo es definido según un conjunto de categorías de datos, los
cuales han sido formulados en base a requisitos basados en una serie de casos de
uso y facilitar así el mapeo hacia otras especificaciones. Además, para conseguir
la portabilidad del modelo, se ha implementado mediante un vocabulario basado
en tecnologías semánticas recomendadas por la W3C.

5. Privacidad y protección de datos. Con el objetivo de garantizar la integridad y
privacidad de datos de usuario, el perfil público del usuario es consultado, es decir,
se modelan atributos que el usuario ha decidido compartir de forma pública (perfil
público). Además los datos de las cuentas de usuario y otro tipo de información
personal o crítica que sea suceptible de ser difundida, será analizada mediante
procesos locales.

6. Personalización. El modelo de datos de información del usuario de OER debe ser
flexible para soportar adaptaciones en dos sentidos: i) extensión a través de la
incorporación de nuevas características de usuario y de su entorno, y ii) particu-
larización de acuerdo a fines o entornos específicos.
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6.3.2. Especificación de Requerimientos

La especificación de requerimientos del modelo de datos se realizó en base a la
definición de tres escenarios: i) un autodidacta, puede ser un usuario activo en la web que
no está enrolado a una institución educativa y regularmente utiliza recursos educativos
digitales para apoyar sus tareas y adquirir las habilidades requeridas en sus funciones; ii)
un estudiante de un sistema educativo formal quién desea complementar el material de
estudio proporcionado en clase; y, iii) un instructor que desea encontrar los materiales
relacionados a su asignatura.

En la Tabla 6.1, se enlistan algunas de las características que podrían diferenciar a
cada uno de los tres tipos básicos de usuarios de OER. Es importante destacar que el
objetivo del cuadro no es definir estereotipos de cada perfil de usuario, sino más bien
destacar las características que pueden ser más comunes en cada perfil.

Aunque en el escenario descrito, se han diferenciado características de cada perfil,
una persona podría tener más de un rol -como por ejemplo, profesor y autodidacta, o
estudiante y profesor-, por tanto, podría las reunir características provenientes de cada
grupo.

Al analizar la Tabla 6.1, se puede encontrar que entre los autodidactas puede en-
contrarse la gama más variada de usuarios de OER: expertos o principiantes en una
temática, con habilidades para gestionar recursos bibliográfico o puede encajar en el
grupo que no sabe cómo buscar o cómo utilizar las herramientas de búsqueda. Por
tanto, el sistema recomendador debería diferenciar a estos tipos de usuarios para así
satisfacer las necesidades tanto de usuarios principiantes como de usuarios avanzados.

A partir de las características identificadas en la Tabla 6.1, se han definido ciertas
dimensiones que identifican a un usuario de recursos educativos abiertos. En la Figu-
ra 6.2 se puede observar cómo la información de contexto, los objetivos, actividades
del usuario pueden influir en las preferencias e intereses que tenga en un determinado
momento.

La estructura definida en la Figura 6.2 identifica los términos clave del dominio,
lo cual se constituye en el punto de partida para buscar vocabularios posibles de ser
reusados.

6.3.3. Reutilización de recursos ontológicos y no ontológicos

Durante esta etapa se buscaron las ontologías y vocabularios que permitan describir
a las características de un usuario de OER. Al igual que cuando se definió el perfil
de aplicación de OERs, la búsqueda de ontologías se realizó en el repositorio Linked
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Tabla 6.1: Perfiles de usuarios de OER

Dimensión Característica Autodidacta Profesor Estudiante

Personal
Sistema de estu-
dios

Informal o no-formal, es de-
cir, no necesariamente vin-
culado a una institución
educativa.

Formal, vinculación
como instructor

Formal, vinculación como
estudiante

Comportamiento
como aprendiz

Puede ser autónomo y de-
terminado, fijando y alcan-
zando sus propios objetivos
de aprendizaje

Autónomo y auto-
suficiente

Puede desarrollar ciertas
características de aprendiz
autónomo, aunque los ob-
jetivos de aprendizaje son
pre-establecidos.

Experiencia y
habilidades

Experiencia laboral no
requerida, aunque puede
desarrollar competencias
en las áreas de su interés.

En áreas de su espe-
cialización

Experiencia laboral no re-
querida, las competencias
que alcance se relacionan a
las asignaturas en las que
está inscrito.

Social
Tipo de redes en
las que participa

Sociales y profesionales, ó
bien puede ser un usuario
completamente anónimo.

Comunidades de
aprendizaje y profe-
sionales

Comunidades de aprendi-
zaje y redes sociales

Actividades que
comparte en la
Web

En su perfil público com-
parte material relevante
que ha utilizado en su pro-
ceso de formación

Publica y comparte
material en entornos
de aprendizaje cerra-
dos

Comparte material en re-
des o a través de servicios
menos masivos como el co-
rreo

Pedagógica
y Cognitiva

Principales
intereses

Amplio espectro de nece-
sidades de formación e in-
tereses de aprendizaje

En áreas de su espe-
cialización

Relacionados a las temáti-
cas de las materias que cur-
sa

Dominios de in-
terés

Puede dominar algunos as-
pectos en particular, pero
también puede ser princi-
piante en temáticas emer-
gentes o novedosas

Áreas de su especia-
lización

Dependiendo del nivel de
estudios que curse, pue-
de ser principiante o tener
un conocimiento interme-
dio en ciertas disciplinas.

Tipo de mate-
rial que puede
requerir

Se inscribe en cursos y
otros recursos gratuitos de
aprendizaje en línea

Syllabus, lecturas,
presentaciones

Lecturas, tareas, proyectos,
tests.

Intención y
estilo de
búsqueda

Tipos de bús-
quedas

Puede buscar material pa-
ra conseguir un fin acadé-
mico o de aprendizaje es-
pecífico, o puede no saber o
estar consciente de sus ob-
jetivos y así el aprendizaje
sucede al azar o de forma
casual.

Busca material ge-
neralmente de forma
intencional, es decir,
bajo unos objetivos
establecidos.

Busca material general-
mente de forma intencio-
nal, es decir, bajo unos ob-
jetivos establecidos.

Herramientas
de búsqueda
que utiliza

Buscadores generales pero también puede cono-
cer sitios especializados en material educativo.

Buscadores generales o re-
curre a las fuentes de mate-
rial proporcionadas por el
profesor
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Figura 6.2: Dimensiones que caracterizan al usuario

Open Vocabulary1; adicionalmente, se seleccionaron estándares, tesauros y otro tipo de
esquemas reconocidos para describir a usuarios y que fueron mencionados en el punto
6.2 de este capítulo.

Los vocabularios describen semánticamente conceptos relacionados en el dominio
de trabajo. Los atributos, propiedades y entidades que no son considerados en estos
vocabularios, han sido diseñados y creados como parte de la propuesta. A continuación,
se enlistan los vocabularios que se han seleccionado puesto que favorecen la integración
e interoperabilidad de datos de usuario en la Web.

RDF Schema2, y OWL-Web Ontology Language3 para describir los términos ge-
nerales del vocabulario.

SKOS-Simple Knowledge Organization System4 para organizar el conocimiento,
taxonomías, y otras jerarquías temáticas que definan las preferencias de los usua-
rios.

FOAF Vocabulary5, el estándar más popular para representar a personas, organi-
zaciones y sus respectivos atributos y relaciones.

1http://lov.okfn.org/dataset/lov/
2http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
3http://www.w3.org/TR/owl2-overview/
4http://www.w3.org/2004/02/skos/
5http://xmlns.com/foaf/spec/
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vCard1 especificación desarrollada por la IETF para la descripción de personas y
organizaciones.

Dublin Core-DC-2 proporciona un vocabulario para describir las características
básicas de cualquier recurso digital que represente la preferencia de un usuario.

Dublin Core Metadata Initiative -DCMI- Metadata Terms3 usado para representar
documentos y sus atributos multi-valuados.

VIVO ontology4 permite describir diferentes conceptos en el dominio académico
y científico.

Open Provenance Model Vocabulary5 para describir la procedencia de los datos
de los usuarios Web.

schema.org6, conjunto de esquemas de metadatos que permiten mejorar la capa-
cidad de descubrimiento de un recurso por parte de agentes Web.

6.3.4. Definición del Modelo Conceptual

En esta sección, el objetivo es identificar y describir los conceptos y los términos del
modelo de usuario, relevantes para mejorar el descubrimiento de recursos educativos.
A través de la construcción de un glosario de términos se identifican los metadatos,
intereses, actividades y objetivos de los usuarios, siendo este diccionario la base para
construir un modelo que describa al usuario de OERs. En la Tabla 6.2 se muestra un
extracto de los metadatos y las categorías de información de usuario consideradas en el
modelo.

Una vez que los conceptos y propiedades han sido identificados, es momento de
especificar las relaciones que vinculan a cada par de conceptos del modelo (ver Figura
6.3).

6.3.5. Representación semiformal de los usuarios de OER y validación
del modelo

La formalización intenta construir un modelo semi-computable a partir del modelo
conceptual de usuario y a partir de los metadatos definidos por vocabularios externos.

1http://www.w3.org/TR/vcard-rdf/
2http://dublincore.org/documents/dces
3http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
4http://vivoweb.org/ontology/core
5http://open-biomed.sourceforge.net/opmv/ns.html
6https://schema.org/

145

http://www.w3.org/TR/vcard-rdf/
http://dublincore.org/documents/dces
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
http://vivoweb.org/ontology/core
http://open-biomed.sourceforge.net/opmv/ns.html
https://schema.org/
http://www.w3.org/TR/vcard-rdf/
http://dublincore.org/documents/dces
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
http://vivoweb.org/ontology/core
http://open-biomed.sourceforge.net/opmv/ns.html
https://schema.org/


6. CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DE OER

Tabla 6.2: Extracto del glosario de términos

Concepto: Usuario
Grupo de información: Información de Contacto, incluye datos biográficos y demográficos rele-
vantes para una tarea de enseñanza/aprendizaje.
Metadato Descripción del metadato Rango esperado de valores
Nombres Nombres del usuario Texto libre
Descripción/resumenInformación descriptiva y breve del usuario Texto libre
Correo electrónico Dirección de correo electrónico Dirección de correo
Localización Ubicación del usuario, puede ser ciudad, región,

país
Dirección HTTP

Lenguaje Lenguaje de origen del usuario Dirección HTTP
Página web Dirección de la página de inicio del usuario Dirección HTTP
Concepto origen: Profile
Grupo de información: Profile Management, agrupa la información necesaria para identificar el
perfil de un usuario en determinado servicio Web, así como también para identificar la fuente de
origen y procedencia de esta información.
Metadato Descripción del metadato Rango esperado de valores
Identificador Identificador del perfil de usuario Dirección HTTP o cadena de

texto
User Usuario de la cuenta de red social Dirección HTTP
Source El origen de la información del perfil de usuario Dirección HTTP
Fecha de creación Fecha de creación del perfil Fecha
Fecha de publica-
ción

Fecha en la que se publicó la información del
perfil

Fecha

Concepto origen: Profession
Grupo de información: Professional or occupational, incluye datos sobre la profesión u ocupación
en la que un usuario trabaja o ha trabajado.
Metadato Descripción del metadato Rango esperado de valores
Titulo Titulo profesional u ocupacional que el usuario

desempeña en una organización
Texto

Cargo Designación de la función ocupacional del usua-
rio

Texto

Sector ocupacio-
nal

Industria o sector del mercado de la organización Concepto
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Figura 6.3: Modelo Conceptual de Alto Nivel

Al modelar los tres tipos de usuario de OERs, se podrá validar de forma temprana si
el modelo propuesto será capaz de representar la diversidad de características de un
usuario de OER. Con fines de ilustración, en la Figura 6.4, se presenta la descripción
de los datos personales de un usuario.

Continuando con la descripción del caso ilustrado en la 6.4, el perfil que incluye el
historial de la experiencia profesional u ocupación de un usuario así como la formación
conseguida es mostrado en la Figura 6.5.

Finalmente, en la Figura 6.6 se representa la información respecto del contexto,
preferencias e intereses del usuario. Cuando aún el usuario no ha interactuado con
el sistema, los pesos de cada tópico de interés serán nulos; conforme se registre la
interacción se podrán actualizar los valores.

La Figura 6.6 presenta las preferencias de usuario expresadas como conceptos o
tópicos, sin embargo, éstas también pueden ser manifestadas como preferencias hacia
recursos y atributos específicos de los materiales.

Como estrategia de validación preliminar del perfil de usuario, en el reconocido
evento Frontiers in Education, 2016 1 realizado en octubre del 2015 en Texas-Estados
Unidos, se presentó formalmente el modelo, siendo aceptado el trabajo titulado « A
user profile definition in context of recommendation of open educational resources. An

1http://fie2015.org/
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Figura 6.4: Representación de usuario, datos personales

approach based on linked open vocabularies »
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6.3 Definición del perfil de usuario de OER

Figura 6.5: Representación de usuario, experiencia académica y ocupacional

Figura 6.6: Representación de usuario, intereses y skills
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7

Propuesta para la Recomendación
de OERs

7.1. Resumen

A partir de la definición de los perfiles de usuario y de los recursos educativos
abiertos, en este capítulo, se explicará el mecanismo de filtrado basado en conocimiento,
encargado de identificar los OERs más adecuados de acuerdo al perfil de un usuario.

El método de filtrado que se propone en esta tesis, intenta soportar una serie de
condiciones y oportunidades que ofrecen los entornos del usuario y de los OERs.

Al ser una propuesta basada en conocimiento, el componente central de esta aproxi-
mación lo constituye un meta-grafo que enlaza dos tipos complementarios de sistemas
de organización de conocimiento, descritos mediante tecnologías de la Web Semántica;
por una parte, se trata de un sistema formal de clasificación de conocimiento y por
otra parte, se ha elegido un sistema abierto generado por la gente. Esta base de co-
nocimiento es utilizada para clasificar los recursos de aprendizaje y para conectar las
representaciones del usuario y de los OERs.

7.2. Diseño de Funciones de recomendación

Aprovechando la gran cantidad de descripciones de entidades en la Web en formatos
legibles para las máquinas, diferentes procesos o funcionalidades del sistema podrían ser
automatizados. En los siguientes puntos, se identifican los procesos clave para soportar
la recuperación personalizada de OERs.

La Figura 7.1 muestra las funciones y los procesos que han sido diseñados como
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Figura 7.1: Funciones base para la recomendación basada en conocimiento

parte del núcleo del sistema de filtrado basado en conocimiento. De todos los elementos
que forman parte del ciclo, únicamente el relacionado a la interacción del usuario no es
abordado en esta investigación puesto que no forma parte del alcance definido.

Como se puede ver en la figura referida, los metadatos o entidades asociados a un
usuario, a un OER o a un concepto constituyen la entrada para el proceso de expansión
de entidades el cual intenta encontrar las entidades o recursos semánticos relacionados
a ese término de entrada. Las entidades que se coleccionen, durante esta etapa son
integradas y procesadas con el objetivo de crear una base de conocimiento para el
sistema recomendador.

Cuando se ha establecido el mecanismo de expansión de entidades, se puede crear
la base de conocimiento del sistema. Esta fuente luego es utilizada con diferentes fines.

Anotación semántica de entidades, tanto de recursos como de usuarios.

Recomendación de entidades para ampliar la consulta de un usuario o enriquecer
las anotaciones de un usuario o recurso.

152



7.2 Diseño de Funciones de recomendación

Clasificación tópica de recursos educativos abiertos de acuerdo a un sistema formal
de organización de conocimiento y iv) implementación de diferentes funcionalida-
des y servicios orientados al usuario final que les permita conocer más acerca de
sus necesidades de información y de los resultados que les proporciona el sistema.
Finalmente, todas estas tareas generarán más datos y sobretodo más relaciones en-
tre instancias, de ésta manera, el motor de consulta y el servicio de recomendación
podrán generar los resultados más pertinentes para un usuario. A continuación,
cada una de estas funciones es detallada.

7.2.1. Expansión de entidades

Una de las capacidades básicas que debe asumir un sistema basado en conocimiento
es identificar los nodos clave de una red de conocimiento, dado un nodo raíz y un
contexto; esto es posible aplicando un proceso iterativo de recorrido por un sub-grafo
denominado difusión de recorrido -en inglés spreading activation-.

Tomando como base el mecanismo de difusión de recorrido, en este proyecto, se
ha diseñado un proceso de expansión de entidades en el que se recorren las relaciones
semánticas que vinculan a dos nodos para incrementalmente obtener más entidades re-
lacionadas. A partir de la colección de datos enlazados, aplicaciones de este mecanismo
de recorrido son discutidas más adelante, como: anotación semántica de recursos, reco-
mendación o sugerencia de entidades relacionadas a un determinado tópico de interés,
clasificación de recursos de acuerdo a un conjunto de tópicos, ampliación o extensión
de la consulta del usuario, entre otros; es decir, el grafo de relaciones semánticas puede
ayudar a predecir conceptos más específicos (Syed and Finin 2008).

En la Figura 7.2 se presentan las actividades necesarias para extender un nodo a
partir de la visita de los nodos vecinos. Como se puede observar, el proceso trabaja con
dos estructuras de datos:

1. El elemento a ser extendido es definido por una tripleta de datos compuesta de: 1)
un término que puede corresponder a una palabra clave, el nombre de un sujeto,
o cualquier otro texto de interés; 2) el lenguaje en el que está expresado ese
término; y 3) el contexto del término, que puede ser una palabra o una frase que
definan al término. De estos tres elementos, el parámetro requerido es el término
y aunque opcionalmente pueden especificarse el lenguaje y el contexto, la omisión
de sus valores puede producir errores o ruido durante el proceso de expansión. La
siguiente lista corresponde a combinaciones aceptadas de esta entrada:

* term = ”Matematicas”, lang = ”es”, context = ””
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Figura 7.2: Proceso general de expansión de entidades

* term = ”Ecuador”, lang = ””, context = ”Place”

* term = ”Universidad Politecnica de Madrid”, lang = ””, context = ””

2. Un conjunto de vértices o nodos y aristas o enlaces dirigen el recorrido a través
del grafo, es decir, si un predicado es especificado en esta estructura, entonces se
deberá visitar el nodo al cual se conecta para activar ese nodo y así difundir la
expansión.

La estructura de datos definida para esta entrada consta de: i) la URI del vértice
o arista; ii) el tipo de elemento, en este caso se indica si la URI representa a un
vértice o a una arista; iii) el peso o valor real perteneciente al rango [-1 .. 1] que
indique la importancia -valor positivo- o la insignificancia -valor negativo- de un
determinado elemento dentro del proceso de recorrido; y iv) el patrón de la URI
-o namespace- del elemento que está siendo analizado. En el caso de DBPedia,
repositorio de datos enlazados, que en esta tesis, ha sido tomando como referencia
para la mayoría de tareas de enriquecimiento y explotación de datos enlazados,
una lista de posibles valores para esta entrada se muestran en la Tabla 7.1.
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Tabla 7.1: Conjunto de recursos DBPedia que direccionan el recorrido por el grafo sub-
yacente

No. Ítem type weight URI pattern
1 http://purl.org/dc/terms/subject E 1

http://dbpedia.org/resource/

2 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-
ns#type

E 0.7

3 http://dbpedia.org/property/skills E 0.5
4 http://dbpedia.org/property/discipline E 0.5
5 http://dbpedia.org/property/genre E 0.5
6 http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects E 0.8
7 http://dbpedia.org/ontology/field E 0.5
8 http://www.w3.org/2002/07/owlClass V -0.5
9 http://dbpedia.org/class/yago/Group100031264 V -0.5
10 http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing V -0.5
11 http://dbpedia.org/resource/Category:Living_

people
V -0.5

12 http://purl.org/dc/terms/subject E 1
http://dbpedia.org/resource/
Category:

13 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#broader E 1
14 http://www.w3.org/2004/02/skos/core#related E 1
15 http://www.w3.org/2002/07/owl# equivalent-

Class
E 1 http://dbpedia.org/class/

yago/

De acuerdo a lo establecido en la Tabla 7.1, si el nodo actual que se está explorando
es el recurso DBPedia, Computer Science1, se seleccionarían todos los ítems que
están entre las filas 1 a 7, esto se deduce, puesto que el patrón o namespace de la
URI analizada es <http://dbpedia.org /resource/>.

Además para el recorrido, se seleccionarán todos los ítems que representen a una
relación, es decir, los elementos de tipo <E>- edge o arista-. Éstos predicados
corresponde a las relaciones que conectan al nodo actual a otros elementos que
serán visitados en la siguiente iteración. Analizando los valores de los pesos, el
primer predicado subject2 de Dublin Core es más relevante que los otros predicados
establecidos.

Los elementos de la Tabla 7.1 que corresponden a un nodo -tipo vértice o <V>-
también son considerados durante el proceso de recorrido del grafo, sobretodo para
limitar la expansión por los nodos que tengan un peso negativo. Esto quiere decir,
que los nodos que están entre las filas 8 a 11 nunca serán activados para propagar
la difusión, aunque estén conectados de alguna manera al nodo analizado, esto es,
Computer_science.

1http://dbpedia.org/resource/Computer_science
2http://purl.org/dc/terms/subject
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La forma de seleccionar los elementos a visitar durante el recorrido así como la
asignación de los pesos son aspectos clave para controlar el proceso de recorrido
por determinadas rutas.

Métodos automáticos pueden ser establecidos para crear una tabla de configura-
ción como la indicada. En esta investigación, como prueba de concepto se constru-
yó la tabla de forma manual en base a un análisis exploratorio por un subgrafo de
conceptos en el contexto de Ciencias de la Computación. Esta selección podría ser
refinada dinámicamente conforme el usuario interactúe con los resultados, aunque
como se mostrará en el capítulo 7 -sección 9.3-, los resultados obtenidos con esta
aproximación para la clasificación temática de OERs han sido satisfactorios.

Una vez descritas las estructuras de datos necesarias para llevar a cabo el proceso,
en los siguientes puntos, se describe cada una de las tareas.

7.2.1.1. Reconocimiento de entidades

En Web Semántica, una entidad puede ser cualquier recurso identificado mediante
una URI. En el contexto de los recursos educativos abiertos, una entidad pueden ser
las instituciones proveedoras de material, los autores de los recursos, los conceptos y
temáticas de los que trata el curso, información geográfica, entre otros.

El reconocimiento de entidades -en inglés, Entity recognition- en el contenido o
descripciones de los recursos de aprendizaje, inicia cuando se aplican técnicas de pre-
procesamiento de texto para eliminar errores o vocablos innecesarios en la entrada. La
tripleta de entrada -estructura A de la Figura 7.2-, entonces puede ser procesada para
tratar de encontrar los recursos semánticos que mejor representen al término origen,
de acuerdo a un contexto definido. Por tanto, el objetivo de esta tarea es encontrar
una URI o un subconjunto pequeño de URIs a partir de las cuales inicie el proceso de
expansión o recorrido por el grafo. Esta funcionalidad es implementada por servicios
Web como:

DBPedia Lookup1 permite buscar URIs DBpedia a partir de una palabra clave. De
dos formas se puede invocar el servicio: i) utilizando la API Keyword Search para
encontrar recursos DBpedia afines a una cadena de texto dada, la cadena puede
constar de una o múltiples palabras, y ii) el API Prefix Search, permite imple-
mentar funciones de autocompletado de texto. En cada caso, el número máximo
de resultados devueltos es de 5; los resultados se organizan de acuerdo a las clases

1http://lookup.dbpedia.org/api/search.asmx/
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y categorías a las que pertenece el recurso. Para ofrecer mejores resultados, este
servicio puede recibir como información de contexto, la clase a la cual pertenece
el término.

Sem4Tags1 identifica el significado de etiquetas multilingües asociándoles recursos
DBpedia. Este proceso tiene en cuenta el contexto de la etiqueta expresado como
el conjunto de etiquetas de los usuario que co-ocurren cuando anotan un recurso.
Sem4Tags usa un repositorio de significados multilingüe (MSR por sus siglas en
inglés) creado a partir de información de la Wikipedia. En este repositorio, cada
palabra se relaciona con un conjunto de posibles significados que se han extraído
de las páginas de des-ambiguación de Wikipedia. Para seleccionar el significado
más probable para una etiqueta, Sem4Tags utiliza un modelo de vectores que tiene
en cuenta los términos que aparecen en cada una de las páginas Wikipedia que
definen un significado. Actualmente el servicio no está disponible.

7.2.1.2. Recorrido del Grafo

Un proceso de recorrido por el conjunto de datos, basado en el mecanismo spreading
activation, es propuesto para expandir el conjunto de URIs encontradas en la tarea
anterior. El método de spreading activation es un algoritmo iterativo que aplica la
búsqueda primero en amplitud para activar nodos vecinos a un nodo semilla localizado
en la estructura de datos del grafo (Troussov et al. 2009).

Para evitar el recorrido exponencial por secciones poco interesantes del grafo y con el
objetivo de encontrar recursos realmente relevantes, se requiere identificar los predicados
que deberán ser recorridos, por esta razón, esta tarea requiere realizar una configuración
inicial de los vértices y aristas claves en el proceso de propagación -ver la estructura B
presentada en la Figura 7.2.

En la Figura 7.3 se muestra un subgrafo, con parte de los elementos visitados
durante el proceso de expansión a partir de un nodo semilla. El en caso expuesto, el
nodo raiz es <dbr:Java_(software_platform) >, a partir de ahi se recorre el grafo para
activar otros nodos y encontrar entidades relacionadas. Los nodos que se vinculan al
nodo raíz a través de un predicado que conste en la tabla de configuración -ver Tabla
7.1- serán actividados -en la Figura aparecen en un óvalo verde-, y los nodos que se
vinculan a través de un predicado no seleccionado o los nodos que correspondan a la
URI de un concepto penalizado -en la Tabla 7.1 corresponden a los ítems de tipo <V>y
peso negativo- no serán expandidos.

1http://grafias.dia.fi.upm.es/Sem4Tags/
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Figura 7.3: Ilustración de los nodos que se activan durante el proceso de recorrido

La cantidad de recursos que se coleccionen durante el recorrido, aumentará en la me-
dida que se establezca un nivel de profundidad más alto. Un valor razonable a establecer
para la profundidad de recurrido, lo cual a su vez, determina la cantidad de iteraciones
de ejecución del algoritmo de expansión, dependerá de la tarea en la que se vayan a
aplicar los datos recolectados. Para recomendar términos relacionados o ampliar la con-
sulta de usuario, un nivel 2 puede ser más que suficiente; si por el contrario, se intenta
utilizar la base de conocimiento para anotar semánticamente los recursos educativos,
una profundidad de 3 puede ser necesario.
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7.2.1.3. Procesamiento de entidades

Una vez que se ha recolectando una gran cantidad de entidades relacionadas al
término proporcionado como entrada, algunas actividades de procesamiento de las URIs
obtenidas deben ser realizadas con el objetivo de asegurar la calidad de los resultados
proporcionados, y generar un listado ponderado de entidades relacionadas.

La Limpieza de datos -en inglés Data Cleaning- tiene como objetivo mejorar la
calidad de datos RDF mediante un proceso que se encarga de remover datos
erróneos o ambiguos. En este caso se pueden aplicar diferentes tareas de limpieza
para descartar URIs de recursos que podrían violar algún elemento o dimensión de
calidad de datos RDF. En el framework AJAX (Galhardas et al. 2001), definido
originalmente para bases de datos relacionales, se detallan varias de las operaciones
disponibles; la elección de las tareas a aplicar sobre el conjunto de datos RDF
coleccionados durante la etapa anterior, dependerá del uso de los datos extraídos
y del agente al que está destinado esta información.

Una de las tareas habituales de limpieza es la integración de datos. En la nube de
datos enlazados -y más aún si se trata de fuentes de conocimiento social- puede
existir más de una URI para representar a una misma entidad -problema conocido
como co-referencia-, en este caso, se trata de unificar las representaciones de una
misma entidad mediante un solo identificador, de esta manera se pueden consolidar
las descripciones y se puede reducir información redundante. Esta actividad es
importante, sobretodo en funcionalidades orientadas al usuario final, por ejemplo,
cuando se trata de sugerir tópicos a las personas, éstas deberían ver un solo tema
sin importar su origen o su URI original, entonces en este caso se agrupan las
URIs que tienen la mismo significado y representan al mismo recurso.

De forma puntual, los predicados owl:sameAs y dbpedia-owl:wikipageRedirects
pueden ayudar a agrupar URIs equivalentes. En otros casos donde puede aplicar
la integración, es cuando un subconjunto de recursos tienen una pequeña variación
en sus URIs pero se refieren a un mismo tema; en este caso, la estrategia puede
consistir en mapear un grupo de URIs de recursos equivalentes a un concepto
único el cual será mostrado al usuario.

Ponderación de entidades. Los resultados recogidos durante el proceso de expan-
sión son pesados de acuerdo a la frecuencia de aparición de una determinada
entidad en el conjunto de tripletas recolectadas. En esta tesis, para determinar el
peso para cada entidad se ha realizado una adaptación de la tradicional métrica

159



7. PROPUESTA PARA LA RECOMENDACIÓN DE OERS

utilizada en Sistemas de Recuperación de Información, el índice invertido o TF-
IDF. En su forma original, esta métrica calcula un peso para cada término (t)
presente en un corpus de documentos indexados (d) de acuerdo a la frecuencia de
ocurrencia (f(t, d)) del término.

Siendo NG el número total de tripletas recolectadas durante el recorrido por el
grafo de datos enlazados (G), y (G′) es un subconjunto del grafo relacionado a un
determinado contexto, el peso de cada arista (ai) visitada durante el proceso de
recorrido, alrededor de un nodo de interés, es calculado según la expresión (7.1):

tf − idf(ai) = (tf(ai, G
′
) ∗ idf(ai, G)) + 1 (7.1)

Donde:

tf(ai, G
′
) =

f(ai, G
′
)

NG′
(7.2)

idf(ai, G) = log2(
NG

f(ai, G)
) (7.3)

Mediante la expresión (7.1) es posible determinar la relevancia básica de cada
entidad, de acuerdo a un determinado contexto o concepto de interés. Si no se
proporciona un determinado contexto, se calcularía la métrica considerando el
universo de tripletas encontradas. En trabajos como ? se proponen otros métodos
para rankear a entidades de bases de conocimiento.

7.2.2. Creación de la Base de Conocimiento

A partir de la función de expansión o recorrido presentada en el apartado anterior
es posible crear la base de conocimiento que servirá para anotar semánticamente y
clasificar los recursos educativos abiertos.

Como se explicó previamente, la capa central que permitirá conectar a usuarios
y OERs está formada por un grafo de conceptos interconectados provenientes de dos
sistemas de organización de conocimiento. Por una parte, se trata de un sistema de
clasificación de conocimiento formal, como un tesauro, y por otra parte, está un sistema
abierto de conocimiento.

Como se puede ver en la Figura 7.4, el flujo de trabajo para la creación de la base
de conocimiento inicia con la selección de un vocabulario de conocimiento controlado
y aprovecha los datos, las relaciones semánticas y la estructura de grafo dirigido de
las fuentes de conocimiento social o vocabularios abiertos. A partir de este sistema se
enriquece el sistema controlado.
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Figura 7.4: Enfoque general para la creación de la base de conocimiento

Por tanto, al menos dos tipos de fuentes de datos son requeridas para efectuar el
proceso: i) vocabulario controlado, como la Nomenclatura de 6 dígitos de la UNESCO,
y un ii) un vocabulario abierto, como la DBPedia, que describe todo tipo de conceptos.
A partir de las correspondencias establecidas entre pares de conceptos equivalentes de
ambos vocabularios, se realiza el respectivo proceso de expansión con el objetivo de
enriquecer y buscar conceptos relacionados a cada uno de los tópicos definidos por el
tesauro controlado.

Mediante este proceso, se consigue enriquecer las áreas de conocimiento definidas
por el tesauro formal o vocabulario controlado, a partir de los recursos semánticos
encontrados en fuentes abiertas de datos RDF. El resultado es un catálogo de entidades
como personas, lugares o conceptos relacionados con un tema específico. Como se puede
ver en la Figura 7.4, dos tareas se realizan de manera offline:

Mapeo entre el sistema de clasificación formal o controlado y el sistema de organi-
zación social y abierto, esto supone afrontar el problema de definir la equivalencia
entre dos conceptos (Francesconi et al. 2008).

De forma concreta, durante la creación de enlaces entre las entidades de ambos
esquemas, se deben enfrentar desafíos importantes como: variaciones del nombre
de cada categoría, ambigüedad de entidades o falta de datos. Para asumir el primer
desafío, se debe realizar una tarea previa de pre-procesamiento de texto; para
resolver los problemas de ambigüedad, puede ser necesario obtener o proporcionar
información adicional; y en cuanto al tercer aspecto, éste puede ocurrir debido
al hecho de que algunas sub-disciplinas definidas por el tesauro controlado han
perdido vigencia, por tanto, no se produce un impacto importante si es que no es
han encontrado recursos equivalentes.

A partir de las posibles asociaciones encontradas, relaciones semánticas son crea-
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das y almacenadas en la base de conocimiento. En el futuro estas equivalencias
son utilizadas para anotar y clasificar los recursos.

Enriquecimiento de entidades mediante la expansión de conceptos. Durante este
paso se realiza la expansión de los conceptos del tesauro controlado a través de
las categorías correspondientes encontradas en las fuentes de datos sociales.

Esta tarea inicia con la recolección de datos desde fuentes de datos enlazados,
luego de un proceso de pre-procesamiento de datos es posible realizar una serie
de tareas que permitirán extraer entidades y vincular OERs mediante relaciones
semánticas.

De forma concreta, para encontrar entidades relacionadas (por ejemplo, tópicos
o áreas de conocimiento) a cada una de las sub-disciplinas del sistema formal, se
aplica el método de expansión descrito en el apartado anterior. De forma recursiva
se recorre el grafo definido por la fuente social y estructurada; en cada iteración,
los nodos vecinos a cada nodo que está activo son visitados.

En este punto, es clave elegir los predicados que representen las relaciones semán-
ticas que unan los nodos más influyentes. Como se explicó en el apartado 7.2.1.1,
se propone asociar un peso a cada relación seleccionada de tal manera que al final
se determine una calificación para cada nodo -según la expresión 7.1-, de esta
manera, se podrán seleccionar los tópicos de mayor influencia. Para terminar esta
tarea, atributos descriptivos de cada entidad, como etiqueta, resumen, nombres
alternativos y comentario en varios idiomas, pueden ser recuperarlos. Toda esta
información se almacena en el repositorio local de conocimiento.

Más adelante, los datos obtenidos en esta etapa son utilizados para anotar y
conectar los recursos digitales que se ofrecen para el aprendizaje y conectar a
todos los usuarios de OERs.

Como resultado de este proceso, en la Figura 7.5 se observa un subgrafo enriquecido
entre dos sistemas de organización de conocimiento. Por ejemplo la sub-disciplina de
la UNESCO 120323 la cual corresponde a <Lenguajes de Programación>es mapeada
al categoría DBPedia <Programming_languages>. En el tesauro original de la nomen-
clatura de la UNESCO, únicamente existe una relación desde esta sub-disciplina a su
concepto superior 1203 -correspondiente a Ciencias de la Computación-; pero si se nave-
ga por el subgrafo obtenido desde la DBPedia a través del predicado <owl:sameAs>se
pueden llegar a establecer más conexiones que lleven a encontrar una amplia gama
de tópicos relacionados como: MATLAB, lenguajes de programación numéricos, entre
otros.
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Figura 7.5: Mapeo y enriquecimiento de campos de conocimiento de la UNESCO a partir
de conceptos SKOS disponibles en DBPedia

7.2.3. Anotación y enriquecimiento semántico

En la presente propuesta para la recomendación de OERs, de acuerdo a intereses
personalizados, la anotación semántica es utilizada para enriquecer las descripciones de
los recursos e entidades reconocidas en el contenido de los recursos del corpus.

De forma tradicional, la anotación semántica requiere reglas o bases de datos léxicas
para identificar entidades nombradas en un texto o recurso. En esta tesis, desde un
enfoque de Datos Enlazados, las entidades encontradas durante el proceso de enrique-
cimiento de un vocabulario controlado son utilizadas como base de datos léxica para
realizar esta tarea.

En la Figura 7.6 se pueden observar las actividades principales de este proceso.
Primero se procesan localmente los OERs capturados desde los repositorios selecciona-
dos de material educativo, luego continua el reconocimiento de entidades nombradas
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en el texto de los OERs a partir de la base de datos léxica creada durante el proceso
anterior. Como también se puede observar en la Figura, las entidades reconocidas son
almacenadas en el repositorio de conocimiento local y servirán para realizar consultas
posteriores por parte de los servicios de recomendación ofrecidos al usuario final.

Figura 7.6: Etapas de la anotación semántica de OER

7.2.3.1. Procesamiento de Documentos

En esta etapa se aplica el método tradicional de indexación de documentos apli-
cado por los sistemas de recuperación de información. A continuación, se resumen los
principales pasos.

Crawling. Durante este paso se capturan, desde la Web, los materiales de las
colecciones seleccionadas de OERs, con el objetivo de obtener una copia de los
documentos Web en un directorio local, esto se realiza para poder aplicar diferentes
funciones de procesamiento de texto.

Pre-procesamiento. En este segundo paso, el texto de los materiales educativos
es analizado con el objetivo de separarlo en palabras o tokens y aplicar técnicas
léxicas y morfológicas para eliminar ciertos caracteres especiales y términos vacíos;
de esta manera se trata de mantener los términos que puedan aportar información
al modelo.

Indexación y Almacenamiento. La indexación es una de las tareas básicas que
realiza un motor de búsqueda sobre los objetos de información, de esta manera,
se construye la representación del documento según un conjunto de términos que
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se encuentren presentes en un documento. Las consultas de usuario son mapeadas
a este conjunto de términos y así se seleccionan los resultados de acuerdo a la
similaridad entre la consulta de usuario y la representación de cada documento
del corpus.

El método tradicional utilizado en sistemas de búsqueda basados en contenido se
basa en crear un índice invertido mapeando cada palabra clave a un conjunto de
páginas en las que esté el contenido; a partir de esta información, será posible
mapear las necesidades de información de los usuarios a una consulta formal que
acceda al contenido indexado.

7.2.3.2. Enriquecimiento de la base de conocimiento

Una vez que el contenido ha sido procesado, continúa el reconocimiento de entidades,
tarea descrita en el apartado 7.2.1.1. Como se ha mencionado al inicio de este apartado,
para reconocer entidades nombradas en los OERs, el vocabulario léxico tomado como
referencia es la base de conocimiento construida a partir de las conexiones semánticas
entre los términos existentes en repositorios de conocimiento publicados bajo principios
de Datos Enlazados. Luego de identificar las entidades asociados a un recurso se crean
las anotaciones entre los recursos educativos y las entidades semánticas reconocidas.

A continuación, el conocimiento estructurado y accesible en fuentes de datos enlaza-
dos, es utilizado para enriquecer contextualmente los metadatos y el contenido de cada
recurso educativo, a partir de las entidades o anotaciones encontradas en el contenido
del material. De forma concreta, se propone utilizar la base de conocimiento resultante
de mapear y enriquecer dos sistemas de organización de conocimiento, uno controlado
y otro abierto - ver tarea 7.2.2-.

Entre las principales ventajas de la anotar semánticamente recursos, según un enfo-
que basado en datos abiertos enlazados, están:

Diferentes métodos de análisis de datos pueden ser aplicados sobre las anotaciones
creadas con el objetivo de encontrar co-relaciones o patrones en los datos y sus
conexiones y así generar nuevas conexiones y por tanto nuevo conocimiento.

Realizar búsquedas mejoradas más allá de la búsqueda léxica. Puesto que la re-
comendación basada en conocimiento, básicamente intenta, a partir de un grafo,
encontrar rutas entre OERs y usuarios, gracias a las relaciones semánticas defini-
das por las ontologías y las relaciones jerárquicas definidas por vocabularios para
organizar conocimiento, de esta manera, se pueden llegar a encontrar rutas que
no estén establecidas de forma explícita.
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Una regla como la que se indica en la expresión 7.4 permite asociar un concepto
superior a un OER que está relacionado a un concepto de menor jerarquía.

forall(?R)

[rdfs :Resource(?r) AND skos :Concept(?c1) AND skos :Concept(?c2)

AND dcterms :subject(?r, ?c1) AND skos :broader(?c1, ?c2)]

− > [dcterms :subject(?r, ?c2)]

(7.4)

Flexibilidad en el reconocimiento léxico de entidades. Fuentes de datos RDF crea-
das colectivamente, en particular DBPedia, permiten inferir variaciones en los
nombres de las entidades o conceptos representados semánticamente; esto permi-
te maximizar las probabilidades de detectar entidades en un texto.

En la Figura 7.7 se presenta un caso de cómo se pueden aprovechar las relaciones
semánticas definidas entre recursos DBPedia para inferir nuevas etiquetas o títulos
de los recursos. Concretamente, se hace uso de dos predicados: i) wikiPageRedi-
rects definido en la ontología DBPedia1 para agrupar diferentes URIs DBPedia
que representen a la misma entidad; y ii) label, propiedad de datos definida en
el vocabulario RDFS para especificar etiquetas para cualquier entidad Web, en
diferentes lenguajes. En el caso ilustrado se muestra un subconjunto de posibles
variaciones para referirse a Ciencias de la Computación, esto incluye nombres en
diferentes lenguajes, acrónimos, y pequeños cambios en las denominaciones del
recurso.

7.2.4. Recomendación de entidades

La sugerencia de conceptos o entidades asociados a un determinado término o ano-
tación se constituye en una función básica de la presente propuesta puesto que permite
complementar y enriquecer la descripción tanto de OERs como de usuarios.

Para determinar la relevancia de una entidad tomada como referencia respecto de
un conjunto de entidades relacionadas, en esta tesis se apuesta por el uso de enfoques
que explotan la estructura semántica de redes de conocimiento abiertas y extensibles,
como DBPedia.

El enriquecimiento del conjunto de anotaciones asociadas a un recurso digital o
usuario, puede incrementar las posibilidades de encontrar rutas que lleven a los recursos

1http://dbpedia.org/ontology/
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Figura 7.7: Explotación de relaciones semánticas para enriquecer las etiquetas o nombres
de recursos semánticos

más adecuados para satisfacer las necesidades de información de un usuario particular,
puesto que a través del enriquecimiento ocurre la ampliación de la red de términos
asociados a una entidad particular.

De forma concreta, la función de recomendación de entidades puede ser utilizada
con los siguientes propósitos:

Recomendación de tópicos, funcionalidad orientada para las personas.
Mientras que algunos usuarios Web pueden saber exactamente lo que están bus-
cando y les gustaría respuestas inmediatas, en otros casos pueden estar dispuestos
a explorar y ampliar sus conocimientos viendo otros temas relacionados en base
a un interés inicial. A menudo, el interés inicial del usuario puede vincularse a
una entidad particular de una base de conocimiento, y en este caso es natural
recomendar las entidades vinculadas para una mayor exploración. Conocer la es-
tructura jerárquica de los tópicos relacionados a una determinada área es posible
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gracias al uso de relaciones jerárquicas entre conceptos definidas por vocabularios
como SKOS.

Expansión de términos, funcionalidad orientada a máquinas. Al extender
un término de usuario o un término relacionado a un OER, se puede sugerir un
subconjunto de entidades estrechamente relacionadas; esto amplia las posibilida-
des de que las máquinas puedan encontrar resultados valiosos, más allá de lo que
se podría conseguir con una búsqueda exacta de palabras. Incluso gracias a repo-
sitorios multi-lenguaje como DBPedia, es posible obtener los nombres o títulos de
recursos semánticos en diferentes idiomas, de esta manera, la búsqueda se podrá
realizar en múltiples idiomas. Además, al incorporar esta funcionalidad en cual-
quier sistema de localización de material, se podrán proporcionar funcionalidades
de asistencia al usuario, de manera que éste pueda explorar y refinar sus consultas.

Según el flujo general del proceso de expansión mostrado en la Figura 7.2, la función
de recomendación de entidades puede ser implementada una vez que un término ha sido
reconocido como entidad semántica y se ha realizado el recorrido por el grafo de datos
RDF seleccionado.

Como resultado del proceso de expansión, cientos o miles de entidades pueden ser
visitadas durante el proceso de recorrido a través de los predicados seleccionados; consi-
derando esta situación, es importante identificar un pequeño subconjunto de entidades
que estén más estrechamente relacionadas a una determinada entidad. Como lo mencio-
nan Blanco et al. (2013), analizar la gran cantidad de entidades candidatas a recomendar
es un problema de ranking. En este punto, se presenta la función de ranking propuesta
para identificar las top-n entidades relacionadas a un determinado concepto.

Algunas de las aproximaciones conocidas de sugerencia de tags se basan en el con-
tenido de los documentos (Song et al. 2011) y/o en las etiquetas que la comunidad
ha compartido en el pasado; generalmente, en estos enfoques se aplican algoritmos de
aprendizaje de máquina o probabilísticos como SVM (Semantic Vector Machine) o LSA
(Latent Semantic Analysis).

En esta tesis, se propone aprovechar las relaciones semánticas entre entidades, en
lugar de centrar el interés en definir el mejor algoritmo para realizar esta tarea. Con-
cretamente, se propone utilizar vocabularios o diccionarios abiertos para encontrar co-
rrelaciones entre dos conceptos y explotar las relaciones semánticas que vinculan a los
recursos semánticos; éstos dos elementos pueden ser la clave para determinar patrones
de asociación entre entidades y conceptos, por tanto, realizar sugerencias de calidad.

Con el objetivo de calcular el grado de asociación entre entidades candidatas y poder
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elegir así el conjunto final de las top-n entidades a recomendar, se asigna un peso a las
relaciones semánticas que vinculan a cada par de recursos. Para calcular la calificación
final, se consideran variables como: el número de iteraciones del proceso de recorrido,
el ciclo o iteración en la cual se encontró un determinado recurso, el peso de cada
propiedad, y el peso obtenido durante la expansión.

Para elegir los vértices (vi) que serán sugeridos de acuerdo a un tema de interés (o)
se propone determinar su relevancia en base a los pesos de las aristas o relaciones (p) que
han permitido llegar al término desde el nodo origen (o), y a partir del peso asignado
a cada vértice que se encuentre en el camino (tf(vj)) cuyo valor es determinado por la
frecuencia de visita del nodo durante el proceso de recorrido.

Por tanto, según lo definido en la expresión7.1, la función de ranking para una
entidad candidata a ser recomendada (r(vi)) se determina en función de la intensidad
del camino que la une al vértice origen (o) y es inversamente proporcional a la distancia
que las separa (d).

r(vi) =

j∑
i=1

p(vi−1,vi) ∗ tf(vi)

di
(7.5)

El planteamiento de la métrica ha sido inspirado por la teoría de grafos, considerando
conceptos como grafos ponderados, distancia y adyacencia.

El proceso que se ha descrito puede ser aplicado para enriquecer cualquier keyword,
incluso las palabras utilizadas por el usuario cuando realiza una búsqueda.

7.2.5. Clasificación Temática de Recursos Educativos Abiertos

El objetivo de la clasificación temática de OERs es mejorar su descubrimiento me-
diante la asignación del campo (s) de conocimiento (s) dominante del recurso, según
esquemas jerárquicos de organización de conocimiento tradicionalmente utilizados en
colecciones de documentos académicos.

A diferencia de los métodos tradicionales de clasificación de documentos según áreas
temáticas en los que se utilizan métodos probabilísticos o automáticos, en este trabajo,
se propone la explotación de las estructuras de los grafos subyacentes a las fuentes
de datos seleccionadas para realizar esta tarea. En Chicaiza et al. (2014) se presentan
algunas de las iniciativas relacionadas que cumplen este propósito y la oportunidad que
supone explotar fuente de datos publicadas bajo principios de Linked Data y creadas
colectivamente.

El proceso de clasificación temática de OERs que se ha definido se fundamenta en la
idea de que «a partir de la lista de entidades identificadas en el contenido de los recursos o
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en sus metadatos -anotaciones semánticas- es posible determinar el área de conocimiento
del recurso.» Para cumplir este propósito, se explotan las relaciones semánticas definidas
por vocabularios y ontologías, y por esquemas para organizar conocimiento como SKOS.

Conforme se ha mencionado previamente en este mismo capítulo, el núcleo de la
presente propuesta es una base de conocimiento representada por el grafoG, construida a
partir del enriquecimiento de un tesauro formal (T ) conforme a las entidades y conceptos
definidos por un esquema creado colectivamente (F ). Las conexiones entre estos dos
esquemas dirigen la clasificación de los materiales digitales.

Antes de explicar el mecanismo de catalogación de OERs de acuerdo a una estructura
jerárquica de conocimiento (T ), es necesario partir de las siguientes definiciones. Sean:

D = {d1, d2, ..., di} la colección de OERs a clasificar;

A = {a1, a2, ..., aj} la colección de entidades que han sido identificadas en los OERs.
Siendo A ∈ F ;

GF = (D,PF , A) el conjunto de tripletas que especifican las asociaciones entre
documentos y las entidades reconocidas. PF , representa al conjunto de predicados que
los vinculan.

CF = {cf1, cf2, ..., cfk} el conjunto de conceptos y categorías asociadas a cada
entidad reconocida. Estas categorías de elementos son establecidas por el sistema de
conocimiento abierto o folksonomía F .

CT = {ct1, ct2, ..., ctl} el conjunto de conceptos y campos de conocimiento definidos
por el tesauro objetivo T , por tanto, se refiere a las temáticas que se asignarán a cada
OER del conjunto D.

GTF = (CF , P TF , CT ) es el conjunto de tripletas que definen el mapping entre
los conceptos de los dos tipos de sistemas de conocimiento: el tesauro o formal T y el
social o folksonomía F . P TF es el conjunto de relaciones semánticas que vinculan a los
conceptos de ambos esquemas.

GF = (A,PF , CF ) representa a las tripletas que describen la relación entre cada
entidad reconocida y el (los) concepto(s) o categoría(s) a las que pertenece(n). PF es el
conjunto de predicados que reflejan una relación jerárquica como ’X es un Y’ o ’X es un
tipo de Y’ o un vínculo temático como ’Y es un tópico del recurso X’. Un subconjunto
de valores posibles de predicados es PF = {rdf : type, dct :subject, owl :subClassOf}

RT =
{
r1(cf1, ct

′
), r2(cf2, ct

′
), ..., rk(cfk, ct

′
), ...

}
es el conjunto de calificaciones

que cada concepto del esquema abierto o folksonomía F ha recibido en un determinado
contexto, definido por un concepto del esquema formal T , es decir, es una disciplina
de conocimiento del sistema objetivo el cual contiene las categorías a asignar a cada
recurso educativo abierto.
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Tomando como base las definiciones dadas, es posible asociar las entidades A del
esquema social F detectados en los OERs -conjunto representado por D-, a través del
predicado recsys :domain, según la regla 7.6

IF
{
GF = (D,PF , A)

}
Λ
{
GF = (A,PF , CF )

}
Λ
{
GTF = (CF , PTF , CT )

}
THEN

{
GT = (D, recsys :domain,WCT )

} (7.6)

Es decir, para cada OER del conjunto D, se infieren uno o varios conceptos ponde-
rados WeightedConcept(WC) provenientes del esquema formal o tesauro objetivo T .
Siendo: WCT = {wc1, wc2, ..., wcn}, donde ∀wc ∈WC tiene asociado un peso w(sc), y
es definido por el siguiente conjunto de tripletas:

:wct rdf: type recsys :WeightedConcept .

:wct recsys :relatedConcept :ct .

:ct rdf: type skos :Concept .

:wct recsys :weight weight(wct) .

(7.7)

El peso (weight) de cada concepto ponderado wct, esto es weight(wct), es proporcio-
nal a la frecuencia acumulada f̄ del concepto asociado ct, el cual a su vez es determinado
por el ranking que aporta cada categoría o entidad del esquema social cf identificado
en el OER. Mientras mayor sea el valor de weight(wct), mayor influencia tendrá ese
dominio de conocimiento en el OER. Una métrica sencilla es propuesta para calcular el
peso de cada concepto ponderado (ver 7.9).

weight(wctn) = log2(f̄(ctn)) (7.8)

Siendo:

f̄(ctn) =

n∑
m=1

(rn(cfn, ct
n) ∗ f(ctn)) (7.9)

A través de la aproximación presentada para clasificar OERs, se podrá tener una
categorización multidominio de cualquier recurso, el peso de cada concepto del tesauro
determinará su mayor o menor vinculación a un dominio determinado.

7.2.6. Generación de recomendaciones

Una vez que las representaciones de los OERs y de los usuarios han sido enriquecidas
a partir de la base de conocimiento del sistema -creada a partir de al menos dos tesauros
vinculados-, se puede utilizar un enfoque basado en consultas para poder generar las
mejores respuestas para un usuario determinado.
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Como se presentó en la Figura 7.1, dos componentes básicos permiten generar
las recomendaciones: i) un motor de consultas, que accede al repositorio semántico de
metadatos y anotaciones de los materiales educativos y usuarios, y como si se tratase
de una base de datos, filtra los OERs que satisfacen una determinada consulta de
usuario; y ii) una función de ranking o de ordenamiento de los resultados, de manera
que se recomiende al usuario los recursos mejor puntuados y el sistema pueda sugerir
escenarios de acción alternativos.

7.2.6.1. Filtrado basado en datos enlazados

El mecanismo principal de filtrado de datos de la presente propuesta lo constituye
un motor de consultas, el cual se encarga de construir y ejecutar consultas, de forma
dinámica, para así tratar de encontrar los OERs que mejor emparejen un determinado
perfil de usuario.

En un trabajo previo, Chicaiza et al. (2010), bajo este mismo enfoque, propusieron
un buscador de artefactos de requisitos de software; como se pudo validar, el método es
eficaz cuando se conocen los metadatos de los recursos a recomendar. En esta ocasión, se
amplia esta propuesta y se ha añadido un componente que provee flexibilidad semántica
durante el matching entre las anotaciones de los OERs y los datos de los usuarios. De
forma concreta, se ha incorporado una función de extensión para cada una de las ano-
taciones relevantes de las entidades implicadas. Conforme se ha explicado previamente,
como parte de la propuesta se ha diseñado una función de recomendación de entidades,
la cual es invocada previamente para extender los términos de búsqueda y así ampliar
las posibilidades de encontrar resultados.

Antes de explicar el mecanismo de filtrado de información, es necesario partir de las
siguientes definiciones.

Definición 1. Perfil de Usuario. Según lo definido en el Capítulo 6 -Caracterización
de usuarios de OER-, un usuario es representado por un conjunto de preferencias (P (u)),
las cuales pueden ser de al menos tres tipos: i) preferencias basadas en conceptos (Pc)
definidos por un sistema de conocimiento (KOS); ii) preferencias en función de las ha-
bilidades del usuario (Ps); y iii) preferencias según el contexto del usuario (Pd). Cada
preferencia puede ser diferenciada por un valor numérico real positivo o negativo, de-
pendiendo de si la preferencia es del interés o no del usuario. Por tanto, un usuario u

es definido por el conjunto de sus preferencias, así:
P (ui) = Pc(ui) ∪ Ps(ui) ∪ Pd(ui)), siendo:
Pc(ui) =

{(
ui, ca, w(ca)

)
,
(
ui, cb, w(cb)

)
, . . .

(
ui, cm, w(cm)

)}
//Preferencias del usua-

rio ui definidas por un conjunto de conceptos. Los conceptos de interés de un usuario
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Cm particular pueden haber sido definidos por el propio usuario - a través de informa-
ción explícita proporcionada por él u obtenida a través de un servicio social -, o bien la
información pudo haber sido obtenida de forma implícita cuando el usuario eligió, vio
o calificó un recurso educativo. Cada concepto puede tener asociado un peso (w).

Ps(ui) =
{(

ui, sa, k(sa)
)
,
(
ui, sb, k(sb)

)
, . . .

(
ui, sn, k(sn)

)}
//Habilidades o compe-

tencias (Sn) que domina el usuario con un determinado nivel de proeficiencia (k).

Pd(ui) =
{(

ui, da, w(da)
)
,
(
ui, db, w(db)

)
, . . .

(
ui, dl, w(dl)

)}
//Variables de contexto

(Dl) que el usuario prefiere según un determinado nivel (w).

Definición 2. Representación de OER. Según lo definido en el Capítulo 5 -
Gestión de datos de OERs-, un recurso educativo abierto (oj) es representado a través
de un conjunto de metadatos y conceptos relacionados semánticamente. De acuerdo a la
intensidad con la que el concepto representa al dominio de un OER, un valor numérico
o peso (w) es asociado a cada concepto.

P (oj) = Pc(oj) ∪ Pm(oj), siendo:

Pc(oj) =
{(

oj , ca, w(ca)
)
,
(
oj , cb, w(cb)

)
, . . .

(
oj , cn, w(cn)

)}
//Representación de un

OER según un conjunto de conceptos semánticos (Cn). Los conceptos que definen a un
OER pueden haber sido obtenidos en base a información extraída desde su contenido
o metadatos, y en base a términos que han sido inferidos a través de las conexiones
semánticas entre conceptos.

Pm(oj) = G(oj)
′// Un OER definido según un conjunto de metadatos es un sub-

grafo de todas las tripletas que lo caracterizan.

Estas dos dimensiones de cada perfil, basado en conceptos y en metadatos, son
fundamentales para mapear las dos representaciones y así recuperar los materiales más
adecuados.

En base a las dos definiciones proporcionadas, el motor de consulta intentará mapear
el perfil de un usuario al subconjunto de OERs que mejor se emparejen.

7.2.6.2. Ranking de los resultados proporcionados a un usuario

En este punto se intenta responder la pregunta: ¿Cómo determinar la relevancia
de los OERs encontrados por el motor de consulta?. La respuesta es abordada toman-
do como base la función de similaridad utilizada por los sistemas de recuperación de
contenido, es decir, la relevancia de un documento está dada por la sumatoria de los
pesos de cada concepto o anotación asignada al recurso educativo por las respectivas
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ponderaciones de las preferencias del usuario.

Sim(P (oj), P (ui)) =

j∑
l=1

(
Pl(oj) ∗ Pl(ui)

)
(7.10)

Según la expresión 7.10, la relevancia de un recurso educativo abierto dependerá de
la cantidad de conceptos o metadatos compartidos con el perfil del usuario y además
dependerá de la intensidad de los pesos asignados a cada concepto o atributo de los dos
modelos implicados.

Debido a la naturaleza del filtrado de información que se ha propuesto, basado en
consultas, es posible determinar la correlación entre los atributos de un OER y de un
usuario considerando no solo las conexiones directas entre ambos modelos. La base de
conocimiento del sistema y otros conjuntos de datos enlazados externos pueden ser
utilizados para inferir asociaciones indirectas pero interesantes a la hora de determinar
los mejores recursos a recomendar.

Para determinar los pesos de los conceptos y atributos de un OER o de un usuario,
los dos métodos de filtrado basado en conocimiento presentados en el apartado 2.3.2.3
- difusión de la actividad e inferencias basadas en dominio-, pueden ser utilizados con
el objetivo de generar las recomendaciones de los recursos.
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8

Escenarios de aplicación del
Framework

8.1. Resumen

La presente capítulo presenta tres posibles escenarios de aplicación del marco pro-
puesto para el descubrimiento personalizado de OERs. Como se abordará en la siguiente
sección, la puesta a punto de cada escenario puede requerir una estrategia de implemen-
tación diferente y parcial del sistema. Es decir, dependiendo del objetivo y el contexto
de la recomendación es necesario ejecutar ciertas actividades y fases del ciclo de proce-
samiento de datos definidos por el framework.

De forma concreta, se plantean tres escenarios: i) mejorar la capacidad de descubri-
miento de los OERs a través de la clasificación de los recursos en áreas temáticas, ii)
soportar la búsqueda de recursos educativos abiertos por parte de usuarios anónimos y
iii) soportar la recomendación de material según las preferencias de los usuarios.

Los distintos escenarios intentan evidenciar la flexibilidad del sistema para ofrecer
resultados pertinentes de acuerdo a la información disponible, tanto de los materiales
educativos como de los usuarios. Como se ha explicado en el capítulo de la problemática
pueden ser diversas las condiciones que enfrente un sistema de descubrimiento de re-
cursos educativos abiertos, o bien puede ser significativa la información disponible pero
heterogénea o bien ésta puede ser escasa o difícil de conseguir.

A partir de los casos de aplicación definidos se plantean estrategias de implemen-
tación del framework basadas en la activación de determinadas actividades y distintos
componentes del sistema.
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8.2. Definición de los escenarios

Como se abordó en el capítulo 4, el framework propuesto para la búsqueda persona-
lizada de OERs está constituido por un ciclo de procesamiento de datos formado a su
vez por 4 fases: adquisición y codificación, enriquecimiento, explotación y retroalimen-
tación. El ciclo planteado puede ser implementado de forma secuencial o bien algunas
fases pueden ser innecesarias dependiendo de la información disponible.

En esta sección, con el objetivo de explicar el potencial de la propuesta para soportar
diferentes escenarios de localización de material, se han identificado tres casos en los
que el sistema puede ser utilizado: i) mejorar la capacidad de descubrimiento de los
OERs a través de la clasificación de los recursos en áreas temáticas, ii) soportar la
búsqueda de recursos educativos abiertos por parte de usuarios anónimos y iii) soportar
la recomendación de material según las preferencias de los usuarios.

La puesta a punto de cada escenario requiere la implementación de parte de las acti-
vidades y fases definidas por el framework. La Tabla 8.1 presenta los distintos métodos
de implementación requeridos para soportar los tres escenarios de aplicación definidos.

Tabla 8.1: Posibles escenarios de aplicación del Framework

Escenario de aplicación Método de implementación
E1. Descubrimiento y organización de OERs M1. Clasificador temático de recursos según un

tesauro de conocimiento predefinido.
E2. Búsqueda de OERs orientada a usuarios
anónimos

M2. Filtrado de material basado en conceptos y
anotaciones semánticas.

E3. Recomendación de material M3. Filtrado de información basado en los me-
tadatos de los recursos.

Los tres escenarios de aplicación presentados representan un subconjunto de las
posibles opciones de uso del sistema. Un escenario puede incluir diferentes combinaciones
entre tipos de usuarios y tipos de materiales. Por ejemplo, la búsqueda de material
multimedia por parte de usuarios anónimos o la recomendación de material textual.
Las tareas de recomendación que el sistema será capaz de soportar dependerá de la
información disponible tanto de los usuarios como de los OERs.

Para cada uno de los escenarios descritos en la Tabla 8.1 es necesario implementar
un subconjunto de las actividades definidas por el Framework y diferentes corpus o
conjuntos de datos son requeridos. A partir de la puesta a punto de los dos primeros
métodos -clasificador temático y recomendador basado en conceptos- en el siguiente
capítulo se explica la validación realizada.

A continuación, se proporcionan más detalles acerca de la preparación del ambiente
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adecuado para la implementación de cada método.

8.3. Métodos de implementación

Con el objetivo de proporcionar una vista de alto nivel de la implementación de los
tres métodos definidos, en la Figura 8.1 se presentan los componentes fundamentales
de cada estrategia, esto es, las fases de procesamiento y las fuentes de datos requeridas.

Figura 8.1: Métodos de implementación

Aunque en la Figura 8.1 se ha delimitado cada estrategia de implementación a
un determinado conjunto de fases y actividades del ciclo de procesamiento, en realidad
pueden ser variados los mecanismos de explotación de los los datos enlazados y la
incorporación de ciclos de procesamiento. A continuación se destacan dos casos:

La recomendación basada en conceptos (método 2 o M2) o anotaciones semánticas
encontradas en el contenido de los OERs también puede aprovechar los metada-
tos que hayan sido especificados por cada material. De esta manera se podrán
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proporcionar resultados más apropiados a un usuario determinado.

La búsqueda de OERs basada en metadatos (método 3 o M3) realizarse sobre
los repositorios de datos enlazados que estén publicados en la nube, pero además
puede aprovechar el conocimiento que haya sido inferido por el clasificador con el
objetivo de permitir al usuario seleccionar el material de acuerdo a determinadas
áreas temáticas.

Debido a qué pueden ser múltiples las combinaciones de actividades y fuentes de
datos utilizadas para implementar un determinado método, a continuación se propor-
cionan detalles de cada diseño, en su forma más básica. De forma concreta dos aspectos
son abordados por cada método: i) las fuentes de datos requeridas puesto que ésta es el
la primera actividad definida por framework (ver Figura 4.4) y ii) las actividades y fun-
ciones fundamentales para conseguir el resultado esperado en función de los escenarios
de aplicación definidos en el apartado anterior.

8.3.1. Clasificación temática de recursos educativos abiertos

De acuerdo al ámbito del escenario de aplicación definido para este método, un
corpus de OERs debe ser seleccionado para realizar la tarea. En este punto es importante
mencionar que el método de implementación también puede ser aplicado para clasificar
a los usuarios del sistema si que éstos han sido descritos en función de preferencias
basadas en conceptos.

Considerando que la naturaleza del método de clasificación propuesto se basa en
anotaciones semánticas, un requisito fundamental que deben cumplir los recursos que
serán clasificados es que éstos puedan ser representados a través de un conjunto de
conceptos definidas por un sistema de organización de conocimiento.

Otra fuente de datos requerida por el clasificador es la base de conocimiento creada
a partir de una taxonomía enriquecida con los temas definidos por una folksonomía
de conocimiento. En los siguientes puntos se proporcionan más detalles acerca de las
características de los conjuntos de datos requeridos por el clasificador.

1. Corpus de Recursos Educativos Abiertos.

El corpus debe estar compuesto por un conjunto de recursos educativos abiertos
apropiado, esto es, cada recurso debe cumplir una de dos características: i) ser de
tipo textual y que permita leer su contenido o ii) el recurso debe estar previamente
representado a través de un conjunto de etiquetas semánticas reconocidas a partir
de una base de conocimiento.
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Debido a la facilidad para extraer conjuntos de datos asociados a OERs a través
de lenguajes de consulta, se ha tomado en consideración al dataset LOCWD1

generado en un trabajo previo (Piedra et al. 2014b).

El dataset de OERs está conformado por un catálogo de metadatos de cursos
OCW y de los recursos educativos abiertos que forman parte de estos cursos. Los
materiales provienen de diferentes repositorios educativos institucionales publi-
cados en la Web. Hasta el 2014 existían más de 7000 cursos y cerca de 100 mil
recursos educativos abiertos indexados.

2. Fuentes de datos requeridas para la construcción de la base de conoci-
miento.

Como se explicó en la sección 4.4.3.1, la base de conocimiento del sistema requiere
al menos dos fuentes de datos enlazados: i) una base de conocimiento formal
definida por expertos y ii) una base social dinámicamente actualizada y organizada
por la gente.

A partir de las disciplinas de conocimiento definidas en el tesauro o taxonomía se
clasifican los materiales de aprendizaje. Las disciplinas de conocimiento son infe-
ridas en función de las categorías o conceptos asociados a las entidades semánticas
reconocidas en el contenido de los OERs y que han sido obtenidas desde la fuente
de conocimiento social.

El uso de un tesauro conocido para clasificar los OERs permite mejorar la orga-
nización de los recursos digitales de manera similar a como se encuentran organi-
zados los recursos bibliográficos en un catálogo físico.

En el ámbito académico existen algunos tesauros de conocimiento. La Tabla 8.2
muestra algunos de los sistemas conocidos y que actualmente están descritos me-
diante SKOS, vocabulario recomendado por el W3C para describir sistemas de
organización de conocimiento.

Los sistemas decimales DDC y UDC son ampliamente utilizados en bibliotecas, sin
embargo, son esquemas propietarios. JACS es uno de los tesauros más completos
y actualizados, a pesar de que sólo está disponible en inglés y su adopción se
ha restringido al Reino Unido. Por último, los tesauros EuroVoc y UNESCO son
sistemas multilingües y multidisciplinares, sin embargo, el primero de ellos cubre
actividades específicas como las del Parlamento Europeo y el segundo cubre más
áreas de conocimiento.

1https://datahub.io/dataset/serendipity
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Nombre del sistema Lenguajes Última ac-
tualización

Contexto de Uso

Dewey Decimal Classifica-
tion1 (DDC)

Superior a 35 2011 Bibliotecas

Universal Decimal Classifica-
tion (UDC) 2

Más de 40 En inglés, 2005 Bibliotecas, servicios de infor-
mación y documentación

UNESCO Nomenclature 3 Inglés, Espa-
ñol, Francés y
Ruso

2008 Recuperación de documentos
en diferentes campos

Joint Academic Coding Sys-
tem (JACS) 4

Inglés 2012-2013 Instituciones de educación su-
perior del Reino Unido

European Training Thesaurus
(EuroVoc) 5

Alrededor de
22

Legislación europea y otros
textos legales

Tabla 8.2: Tesauros académicos.

La decisión de optar por uno u otro sistema dependerá del contexto y sus usos
posibles, por tanto, en esta investigación no se discute cual es la mejor decisión
para clasificar los OERs. Para poner en ejecución este método de implementación
del framework, por su popularidad se ha optado por usar el sistema de la UNESCO.

Frente a los tesauros mencionados, basados en taxonomías controladas, una fuente
de conocimiento social es requerida por el clasificador porque aporta un conjunto
más denso de descripciones de conceptos y entidades relacionadas a un dominio de
conocimiento. La cobertura de términos que puede ofrecer una base social, frente
a los términos definidos por una taxonomía, maximiza la posibilidad de reconocer
entidades en el contenido de los materiales.

En el conocido catálogo de datos abiertos y enlazados, datahub.io6, se pueden
encontrar 125 datasets7 relacionados a DBPedia, la mayor fuente de conocimiento
creada por la comunidad.

Otra fuente de conocimiento social incluye a Freebase8 construida a partir de
un grupo heterogéneo de contribuyentes y alimentada a través de un conjunto
significativo de fuentes como: Wikipedia, WordNet y MusicBrainz.

Como parte de la prueba de concepto del clasificador se ha optado por utilizar la
Nomenclatura de 6 dígitos de la UNESCO9 como taxonomía y la DBPedia como

6https://datahub.io/
7https://datahub.io/dataset?q=dbpedia&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc
8https://www.freebase.com/
9http://skos.um.es/sparql/
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folksonomía. De forma específica se han elegido todos los campos de conocimiento
del área de Ciencias de la Computación para implementar el piloto.

A partir de la selección de las fuentes de conocimiento requeridas, se pueden im-
plementar diferentes mecanismos de extracción de datos enlazados. Como parte de la
prueba de concepto del clasificador, en esta investigación se utilizó un script implementa-
do en Python para extraer los datos relacionados a todas las disciplinas y sub-disciplinas
del campo de Ciencias de la Computación del Tesauro de la UNESCO y los recursos DB-
Pedia asociados. Los datos recolectados fueron almacenados en la base de conocimiento
local como se comenta más adelante.

Una vez que se han seleccionado las fuentes de datos requeridas y se han obtenido
los datos asociados al dominio de interés, el clasificador de recursos involucra la imple-
mentación de dos actividades básicas: i) la creación de la base de conocimiento del
sistema y ii) la anotación semántica de los OERs a partir de las entidades descritas en la
fuente de datos social. La Figura 8.2 presenta la secuencia de las actividades requeridas
para consumir los datos desde las fuentes de datos enlazados y así construir la base de
conocimiento a partir de la cual se realizará la clasificación.

Figura 8.2: Proceso - implementación del clasificador

A continuación, se explicarán los das actividades fundamentales del ciclo presentado.
Las tareas relacionadas a la selección y obtención de datos forman parte del ciclo de
publicación de datos abordado en trabajos previos (Piedra et al. 2014b).

181



8. ESCENARIOS DE APLICACIÓN DEL FRAMEWORK

1. Creación de la Base de Conocimiento.

Según el proceso descrito en la sección 7.2.2, la creación de la base de conoci-
miento implica realizar dos tareas básicas: i) mapear categorías o conceptos de
conocimiento equivalentes, esto es, crear enlaces entre las URIs de cada una de
las disciplinas de conocimiento definidas por la taxonomía seleccionada y los con-
ceptos equivalentes encontrados en la fuente de datos social; y ii) enriquecer los
conceptos procedentes del tesauro a través del recorrido por determinadas propie-
dades del grafo creado por la comunidad.

Para optimizar el recorrido por la fuente de datos social, como se explicó en la
tarea de expansión de entidades (ver 7.2.1) se debe seleccionar un subconjunto de
los predicados que vinculen a los nodos. La Tabla7.1 de la sección 7.2 presentó
un extracto de las propiedades y nodos a partir de los cuales se puede realizar el
recorrido controlado por el grafo de DBpedia.

La Figura 8.3 ilustra el caso de expansión del concepto UNESCO «Inteligencia Ar-
tificial», identificado por el código 120304. Como se puede observar en la imagen,
el proceso inicia con el enlazado de términos equivalentes entre ambos sistemas
de organización de conocimiento; luego a través del método de propagación de la
activación, descrito en la sección 7.2.1 se recuperan más entidades relacionadas al
concepto de interés.

Como resultado del recorrido por el grafo, de las 27 sub-disciplinas de Ciencias
de la Computación definidas por la UNESCO, para 16 de ellas se encontró la res-
pectiva correspondencia automática en la DBPedia, cómo método de búsqueda se
consideró la similitud de los títulos entre las las dos fuentes. Para 7 sub-disciplinas
se realizó el mapping manualmente y para las restantes 4 áreas no se encontró una
correspondencia adecuada. En la Tabla 8.3 se enlista un extracto de los mapeos
realizados entre cada par de conceptos de las fuentes seleccionadas, también se in-
dica la cantidad de tripletas recolectadas durante el proceso iterativo de recorrido
con una profundidad de 2 niveles.

2. Creación de Anotaciones Semánticas

La creación de anotaciones semánticas de acuerdo al contenido de un OER es una
tarea requerida para clasificar el material.

Luego de ejecutar el proceso descrito en la sección 7.2.3 y con el objetivo de
determinar la cobertura de la base de conocimiento del sistema para identificar
entidades en el contenido de los OERs, a continuación, se explica un análisis
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Figura 8.3: Proceso iterativo de creación de la Base de Conocimiento

realizado respecto de la cantidad de anotaciones semánticas creadas por cada
recurso frente a la cantidad de palabras o tokens extraídos desde su contenido.

Con respecto a un corpus de OERs pre-seleccionado, la distribución de tokens de
los documentos vs. la cantidad de anotaciones semánticas reconocidas se puede
observar en la Figura 8.4. El objetivo de esta comparación es determinar si existe
una relación directa entre la cantidad de palabras de un documento y la cantidad
de entidades semánticas reconocidas en un OER. Al observar la Figura referida
evidencia el cumplimiento de este objetivo.

Sin embargo aunque se esperaría una relación proporcional y cercana entre el
número de tokens y de anotaciones, cuando se trabaja con una base semántica
pueden ocurrir algunas variaciones.

Puede ser inferior la cantidad de anotaciones respecto de los tokens porque una
anotación o entidad semántica puede representar a un término compuesto y por
tanto está asociada a más de un token como: Electronic Numerical Integrator And
Computer1, Information and Communications Technology2, High level program-

1http://dbpedia.org/resource/ENIAC
2http://dbpedia.org/resource/Information_and_communications_technology
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Tabla 8.3: Extracto de mapeo entre conceptos de la UNESCO y DBPedia

Área de conocimien-
to

Recurso UNESCO Recurso DBPedia
equivalente

Cantidad de
tripletas

Mathematics unesco:12 dbc:Mathematics 120302
Computer Science unesco:1203 dbc:Computer_science 53401
Accounting unesco:120301 dbc:Accounting 56036
Algorithmic languages unesco:120302 dbc:Procedural _pro-

gramming _languages
80019

Analog computing unesco:120303 dbc:Analog_computers 53271
Artificial Intelligence unesco:120304 db:Artificial_intelligence 521876

ming language1, entre otros.

Por otra parte, el número de anotaciones puede ser superior al número de tokens
cuando para una palabra o término se reconozcan diferentes entidades semán-
ticas. Por ejemplo: el término Çloud Computing"puede ser reconocido a través
de diferentes entidades DBPedia como: Cloud (computing)2, Cloud computing3,
Category Cloud computing4 entre otros.

En la Figura 8.5 se presenta el histograma de frecuencias del porcentaje de ano-
taciones reconocidas en cada documento frente a la cantidad de tokens. Los docu-
mentos que consiguieron una cobertura de anotaciones inferior al 20% constituyen
alrededor del 34% del total de documentos.

A pesar de que aproximadamente para una tercera parte de OERs se consiguió
una pequeña cobertura de anotaciones con respecto a las palabras de cada do-
cumento, en el futuro, la base puede ser ampliada para cubrir otros dominios de
conocimiento. Esto mejoraría la capacidad del sistema para reconocer entidades
de todo tipo y en diferentes dominios de conocimiento.

Bajo un enfoque tradicional, la anotación es realizada considerando fuentes contro-
ladas o diccionarios léxicos como Wordnet, sin embargo, en este tipo de corpus es
reducida la probabilidad de encontrar palabras de dominios especializados. Fren-
te a esta limitación, en esta tesis se ha aprovechado la diversidad multilingüal y
léxica con la que determinado término es nombrado por la gente, de esta manera,
se asegura una probabilidad mayor de encontrar una correspondencia léxica entre

1http://dbpedia.org/resource/High-level_programming_language
2http://dbpedia.org/resource/Cloud_(computing)
3http://dbpedia.org/resource/Cloud_computing
4http://dbpedia.org/resource/Category:Cloud_computing
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Figura 8.4: Distribución de tokens y anotaciones por documento

los términos de los documentos que se indexaron frente al conjunto de posibles
etiquetas de una anotación.

Tomando un caso concreto, la anotación relacionada al concepto Inteligencia Ar-
tificial1, según DBPedia tiene asociadas 62 etiquetas en 12 diferentes idiomas
diferentes. Aprovechando todo el caudal de etiquetas en múltiples lenguajes, in-
cluyendo acrónimos y pequeñas variaciones en el nombre del término se podrá
reconocer una entidad nombrada aunque conste con diferentes etiquetas en dife-
rentes OERs.

Una vez que se han realizado la implementación de las dos actividades explicadas,
puede iniciar el proceso de clasificación de los materiales de acuerdo a áreas de conoci-
miento pre-establecidas.

Para ilustrar el principio de clasificación definido en función del algoritmo de pro-
pagación de la activación, se expone el caso de un OER titulado Çonnecting Java and
Matlab". A través del proceso de anotación, se encontraron como entidades: Java2,

1http://dbpedia.org/resource/Artificial_intelligence
2http://dbpedia.org/resource/Java_(programming_language)
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Figura 8.5: Histograma: Relación entre cantidad de anotaciones vs. Tokens

Matlab1 entre otras. A partir de los términos reconocidos en el contenido del material
inicia el desplazamiento a través de las relaciones jerárquicas que enlazan recursos. El
proceso iterativo termina cuando se encuentra una categoría DBPedia equivalente a
una subdisciplina de la UNESCO. La Figura 8.7 muestra la ruta establecida entre las
entidades anotadas y la categoría objetivo "Lenguaje de Programación".

Finalmente, como se explicó en la sección 7.2.5 el proceso de recomendación de las
áreas temáticas a las que podría estar asociado un OERs es definido por una regla base
(ver expresión 7.6) la cual asocia a un OER un concepto ponderado equivalente a una
disciplina de conocimiento que esté en la ruta del proceso de expansión.

En el siguiente capítulo, Experimentación y Validación, se detallan los resultados
conseguidos luego de implementar este primer método.

1http://dbpedia.org/resource/MATLAB
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Figura 8.6: Reconocimiento de terminos incluyendo la diversidad léxica

8.3.2. Filtrado de material basado en conceptos y anotaciones semán-
ticas

Como se presentó al inicio de la presente sección, el filtrado basado en conceptos
puede ser implementado para generar un potencial listado de OERs que le podrían
interesar a un usuario determinado. Las diferentes combinaciones que se podrían llegar
a establecer permitirán descartar resultados irrelevantes si es que éstos encajan en las
preferencias de los usuarios.

Aunque en un entorno de aprendizaje en-línea, las preferencias de un usuario pue-
den ser de diferente naturaleza o tipo, el mecanismo de filtrado para implementar este
método se centra en los intereses de usuario basados en conceptos. La decisión hacia
este tipo de preferencia se realiza con el objetivo de explotar las estructuras de grafo
existentes en la Web de Datos sobre diferentes dominios de conocimiento.

Por tanto, para soportar este método de localización de OERs dos fuentes básicas
son requeridas: i) al menos un dataset de los conceptos o entidades asociadas a cada
recurso de aprendizaje, y ii) el perfil del usuario definido en función de determinados
atributos como áreas de conocimiento, tópicos o entidades específicas del dominio de
interés del usuario.

De forma opcional, se puede explotar la base de conocimiento generada como parte
del proceso de clasificación temática de OERs. Aunque esta información no es requerida
para aplicar el filtrado basado en conceptos, en esta estrategia de implementación del
framework si se la considera como una de las fuentes de datos a utilizar.

En cuanto a las tareas de procesamiento, como se puede observar en la Figura
8.8, tres fases del ciclo de datos son fundamentales: la adquisición y codificación, el
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Figura 8.7: Clasificación de OER a través de la propagación de la activación.

enriquecimiento de perfiles a través de la clasificación temática y la explotación de datos
mediante un mecanismo de filtrado basado en consultas al repositorio del sistema.

Para ilustrar el mecanismo de recomendación se considera como fuentes de entrada:
i) un perfil de usuario construido manualmente, ii) LOCWD como el catálogo de datos
de OERs y iii) la base de conocimiento creada a partir de las anotaciones semánticas
reconocidas en el contenido de los OERs.

En cuanto al perfil del usuario, como caso ilustrativo se ha definido un modelo
basado en la preferencia de dos conceptos semánticos.

La Figura 8.9 presenta la conexión de los recursos semánticos que forman parte de
la representación del usuario. Básicamente el perfil está descrito mediante el recurso
DBPedia «Java (lenguaje de programación)» y por el campo de conocimiento de la
UNESCO «Lenguajes de Programación». Todos los OERs que tengan como tópico el
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Figura 8.8: Recomendación de OERs basada en anotaciones semánticas

mismo recurso DBPedia definido en el perfil del usuario y que tengan los pesos más
altos como tópicos relacionados al campo de la UNESCO serán los recomendados para
el usuario.

La consulta base para identificar a los OERs que se ajusten a los intereses de un
usuario se presenta en el siguiente script. Como se puede observar, los resultados son
ordenados de acuerdo al peso o fuerza de la relación entre cada OER y el campo de
conocimiento que es parte de las preferencias del usuario.

PREFIX dct: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX schema: <http://schema.org/>
PREFIX rsd: <http://recsys.utpl.edu.ec:8080/oer/resource/>
PREFIX rso: <http://recsys.utpl.edu.ec:8080/oer/schema/>
SELECT DISTINCT ?weight ?oer
WHERE
{
VALUES ?interest {foaf:interest}
rsd:user02 ? interest ?userInterest ; rso :mainInterest ?userMainInterest .
?oer rdf :type <http://purl.org/locwd/schema#OER> .
?oer dct:subject ?userInterest ; foaf : topic ?oerTopic.
?oerTopic rso:subject ?userMainInterest; rso :weight ?weight .

}
GROUP BY ?oer
ORDER BY desc(?weight)

Con consultas como la presentada se seleccionarán los recursos que estén relaciona-
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Figura 8.9: Recursos semánticos que definen los intereses del usuario 2

dos únicamente al área de interés al usuario.
Diferentes plantillas de consultas como la expuesta pueden ser definidas para ser

ejecutadas de acuerdo a las preferencias y los tipos de intereses de los usuarios. Una
pequeña variación puede ser realizada en la plantilla anterior para obtener los conceptos
relacionados al término principal de interés del usuario «Java (lenguaje de programa-
ción)» con el objetivo de obtener los conceptos relacionados y así ampliar la red de
términos de interés del usuario.

8.3.3. Buscador de material basado en metadatos

Como se introdujo al inicio de esta sección, el mecanismo de búsqueda o filtrado
puede basarse en diferentes conjuntos de datos. En este apartado se explicará la forma
básica de filtrado, esto es, consultas a un repositorio de metadatos de material educativo
publicados mediante los principios de Datos Enlazados.

Para implementar este método, como fuente primaria de información se requiere
uno o varios datasets de datos enlazados que contengan los metadatos de los recursos
de aprendizaje. Esta característica es especialmente útil cuando en un repositorio exis-
ten diferentes formatos de recursos como audio o video y su contenido no puede ser
interpretado por las máquinas.

En cuanto al ciclo de procesamiento definido por el framework, el presente método
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requiere la implementación de las actividades asociadas a las fases: A. Adquisición y C.
Explotación. Con el objetivo de explotar la semántica de los datos codificados mediante
modelos basados en RDF, adicionalmente se puede incorporar la fase de Enriquecimiento
para extender los atributos de los materiales y de los usuarios con un conjunto más
amplio de términos relacionados.

La Figura 8.10 presenta el proceso básico a implementar para ofrecer recomenda-
ciones a los usuarios interesados por determinados atributos de los OERs.

Figura 8.10: Clasificación de OER a través de la propagación de la activación.

Además de las actividades propias del consumo de datos enlazados -selección de fuen-
tes, obtención de datos, y demás actividades de la fase A de Adquisición y codificación-,
el núcleo del método de filtrado lo constituye el motor de consultas.

Una aproximación basada en consultas permitirá satisfacer requerimientos comple-
jos del usuario, gracias a la facilidad para combinar diferentes condiciones mediante
operadores lógicos. De forma concreta, SPARQL el lenguaje recomendado para la Web
de Datos, provee una serie de funciones para trabajar con datos de diferente naturale-
za. SPARQL además permite minar estructura definida por modelos basados en grafos.
A través de diferentes operadores es posible recorrer iterativamente y de forma con-
trolada una fuente de datos enlazados, esta característica lo hace más potente que los
tradicionales lenguajes de consulta como SQL.

A partir de los filtros que dinámicamente se puedan establecer con la información
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conocida, se generará un listado de materiales a recomendar. La lista definitiva que será
entregada a los usuarios será determinada por el método de ranking que se utilice para
el efecto.

Considerando la estrategia descrita, filtrado basado en consultas, se han desarrollado
algunos servicios de búsqueda y recomendación (Chicaiza et al. 2010, Piedra et al. 2015;
2011a). El trabajo más reciente incluyó la recomendación de OERs para el diseño de
cursos masivos en línea el cual previamente fue descrito mediante un perfil basado en
un vocabulario RDF.

Si bien es cierto el método de filtrado basado en metadatos puede ser el más básico
de implementar también es el más apropiado para que los usuarios exploren entre los
resultados y proporcionen la retroalimentación más adecuada al sistema.
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9

Experimentación y Validación

9.1. Resumen

Con el fin de potenciar las oportunidades de que un usuario encuentre material
valioso en plataformas abiertas de aprendizaje en-línea, en el capítulo 4 se presentó un
framework basado en datos enlazados, diseñado para que sea capaz de explotar fuentes
estructuradas de conocimiento y codificadas mediante tecnologías de la Web Semántica.

En el presente capítulo se plantean tres escenarios de validación con el objetivo de
cuantificar y cualificar las posibilidades y las limitaciones de la presente propuesta.

La experimentación ha sido realizada en función de las potenciales aplicaciones y mé-
todos de implementación del sistema definidos en el capítulo 8 -Escenarios de aplicación
del Framework -

Además la validación ha sido orientada de acuerdo a las hipótesis y los criterios de
diseño del framework, definidos en secciones previas (ver 3.4 y 4.2 respectivamente). Los
resultados obtenidos luego de la experimentación son discutidos al final del capítulo.

9.2. Consideraciones previas y alcance de la evaluación

La validación de la propuesta ha sido conducida de manera que intente ser coherente
y responda efectivamente a la problemática y a las hipótesis planteadas en el capítulo
3 y resumidas en la Tabla 3.1.

Durante este capítulo, y a partir de cada una de las hipótesis planteadas, se ha dise-
ñado un escenario de validación apropiado para cada una de las principales estrategias
de implementación del sistema, esto es, el clasificador temático de OERs (método 1) y
la recomendación basada en conceptos (método 2).
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En la Tabla 9.1 se mapea la dimensión específica de la problemática abordada en
la validación, así como el método del framework que permite mitigar tal aspecto del
problema y finalmente se describe la estrategia de comprobación del cumplimiento de
las hipótesis.

Según el escenario de validación descrito en la Tabla 9.1, se requiere comprobar la
funcionalidad de dos componentes del framework diseñado para la localización persona-
lizada de OERs, esto es, el clasificador de OERs de acuerdo a las áreas de conocimiento
de un tesauro y el servicio de recomendación basado en consultas.

Antes de ejecutar el plan de validación, la preparación del ambiente adecuado implica
ejecutar tres actividades fundamentales del sistema: i) crear la base de conocimiento del
sistema a partir de la cual se realiza la clasificación temática y la recomendación de
los recursos educativos abiertos, ii) definir y crear los perfiles de usuarios mediante el
esquema propuesto en el capítulo 6 y iii) crear las anotaciones semánticas de los OERs
a partir de las entidades descritas en la base de conocimiento del sistema.

En la Figura 9.1 se hace referencia a los cinco elementos requeridos para llevar a
cabo la validación así como su relación.

Figura 9.1: Diseño del escenario de validación
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Tabla 9.1: Matriz base para la verificación de hipótesis

Problemática: Cada institución o productor de OERs utiliza diferentes esquemas para clasificar los ma-
teriales. La heterogeneidad de vocabularios dificulta el acceso y descubrimiento automático de este tipo de
recurso.
Hipótesis relacionada:
H1: En entornos abiertos como la Web, un recurso educativo abierto puede ser caracterizado de tal manera
que facilite su descubrimiento.
Componente Criterio de diseño del Framework Propósito de la validación Método de evaluación
Clasificación
temática de
OERs.

Flexible. Un OER puede ser ca-
racterizado a través de un con-
junto de entidades y conceptos
semánticos que representen su
naturaleza.
Capaz de Aprender. Un corpus
creado a partir de dos sistemas
de organización de conocimien-
to permite explotar las relaciones
semánticas entre conceptos de tal
manera que se pueda inferir la (s)
disciplinas (s) dominante (s) de
un recurso educativo abierto.

Demostrar que es posible cla-
sificar un OER mediante un
sistema formal de conocimien-
to independientemente del es-
quema o vocabulario nativo de
conocimiento utilizado por los
proveedores.

Cuantitativa basada en
el cálculo de la propor-
ción de éxitos de la ta-
rea de clasificación.

Problemática: Aproximaciones tradicionales de recomendación de material de aprendizaje resultan limita-
das para operar en plataformas abiertas como la Web puesto que requieren coleccionar grandes cantidades
de datos de los usuarios, de los recursos o de la interacción entre ambos.
Hipótesis relacionadas:
H2: A nivel de la Web, es posible definir un modelo de usuario que habilite el descubrimiento personalizado
de recursos educativos abiertos.
H3: Es posible diseñar un servicio abierto que realice recomendaciones de material educativo basado en las
preferencias de un usuario así como en la representación conocida de los recursos.
Componente Criterio de diseño del Framework Propósito de la validación Método de evaluación
Recomendación
de OERs

Centrado en el Usuario. La recu-
peración de material se realiza en
función del perfil de preferencias
del usuario.
Flexible. Tanto los OERs como
los usuarios pueden ser caracteri-
zados, en función de la informa-
ción disponible, a través de un
conjunto de entidades y concep-
tos semánticos que representen su
naturaleza.

Verificar que el mecanismo de
recomendación propuesto es
capaz de encontrar resulta-
dos coherentes con el perfil de
usuario, más allá de la corres-
pondencia de palabras clave.

Cualitativa de acuerdo
a los principios de dise-
ño del Framework y de
acuerdo a las limitacio-
nes actuales de los siste-
mas tradicionales.
Cuantitativa, compa-
rando los resultados con
un enfoque de filtrado
basado en contenido
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En cuanto al dominio de conocimiento en el cual se enmarcó la experimentación se
eligió a Ciencias de la Computación por la familiaridad con la temática mencionada.
Por tanto, la descripción de OERs así como la de los perfiles de usuarios fue realizada
de acuerdo a temáticas de esa área de conocimiento.

9.2.1. Conjuntos de datos

Según la definición del framework propuesto en el capítulo 4 el proceso inicia con
la selección de las fuentes de datos apropiadas. Además, considerando la definición
del escenario de validación descrito en la Figura 9.1, la experimentación de los casos
definidos requiere la identificación y puesta a punto de cuatro conjuntos de datos: i)
OERs, ii) perfiles de usuarios, iii) sistema de conocimiento formal o taxonomía, y iv)
sistema de conocimiento colaborativo o folksonomía.

Respecto del primer conjunto de datos requerido para poner en marcha la validación
del componente de recomendación, en el apartado 9.4.2.2 se describen los perfiles de
usuarios tomados como referencia. En las siguientes dos secciones, se describe el corpus
de OERs y los dos conjuntos de datos necesarios para crear la base de conocimiento,
esto es, la taxonomía y la folksonomía.

9.2.1.1. Corpus de Recursos Educativos Abiertos

El corpus de material seleccionado para la validación está compuesto por un conjunto
de recursos educativos abiertos provenientes de cursos OCW.

A partir del catálogo de OERs, LOCWD, construido en un trabajo previo (Piedra
et al. 2014b), se seleccionó un subconjunto de los recursos existentes relacionados a
alguna temática de Ciencias de la Computación.

El conjunto de datos LOCWD está conformado por un catálogo de metadatos de
cursos OCW y de los recursos educativos abiertos que forman parte de estos cursos. Los
materiales provienen de diferentes repositorios educativos institucionales publicados en
la Web. Hasta el 2014 existían más de 7000 cursos y cerca de 100 mil recursos educativos
abiertos indexados.

Del total de material disponible en LOCWD se seleccionó un grupo de recursos
educativos abiertos en base a los siguientes lineamientos:

OERs cuyo curso OCW esté relacionado a una temática de Ciencias de la Compu-
tación, área de conocimiento seleccionada en el piloto de la validación. Para con-
seguir este objetivo, se realizaron consultas en LOCWD para identificar los OCWs
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etiquetados por sus proveedores con términos como: Information Systems Tech-
nology, Information Processing, Information Processing, Computer Science, In-
formation and Computer Science, Informatics, entre otros. Como resultado e este
proceso de filtrado se seleccionaron los OERs pertenecientes a 391 cursos diferen-
tes.

OERs cuyo contenido sea textual y permita leer su contenido, por tanto, se excluye
el material en formato de imagen.

Finalmente, 3338 OERs en formato PDF cumplieron los requisitos antes descritos,
por tanto, formaron parte del corpus de material educativo.

9.2.1.2. Fuentes de datos para la construcción de la base de conocimiento

Como se explicó en el capítulo 8 -Escenarios de aplicación del Framework -, la base
de conocimiento del sistema requiere al menos dos fuentes de datos enlazados: i) una
base de conocimiento formal, definida por expertos, y ii) una base social dinámicamente
actualizada y organizada por la gente.

Según la estrategia de implementación del clasificador, descrita en la sección 8.3.1,
dos sistemas organizados de conocimiento han sido elegidos.

Por una parte está la Nomenclatura UNESCO, la cual ofrece tres niveles jerárquicos
de organización: i) campos o secciones generales, codificados con dos dígitos, comprende
varias disciplinas; ii) las disciplinas ofrecen una visión general de los grupos de especia-
lidad en Ciencia y Tecnología, se codifican con cuatro dígitos; y iii) las subdisciplinas
son los elementos más específicos de la nomenclatura y representan las actividades que
tienen lugar dentro de una disciplina, se codifican con seis dígitos.

Por otra parte, como sistema de conocimiento social o folksonomía se ha seleccionado
DBPedia1. Como se ha introducido en diferentes secciones de esta investigación, la
DBPedia cubre la descripción RDF de entidades o recursos de todo tipo. Cada recurso
es cosechado desde una página de Wikipedia cuyo contenido es mantenido por miles de
editores en diferentes lenguajes.

A marzo de 2016, DBPedia contiene la descripción de más de 1 millón de concep-
tos vinculados a través de diferentes predicados SKOS, lo que facilita explotar estas
relaciones para realizar inferencias respecto de las tareas a evaluar: clasificación y reco-
mendación de OERs.

1http://dbpedia.org/sparql
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9.2.2. Implementación de actividades básicas del sistema

Como se ha descrito en el escenario de validación de la propuesta -resumido en
la Figura 9.1-, dos actividades estar listas para poner a prueba los dos métodos de
implementación del framework: el clasificador temático y la recomendación de OERs
basada en conceptos.

Las actividades se refieren a la creación de la base de conocimiento y la creación de
anotaciones semánticas, en la sección 8.3.1 se pueden encontrar algunos detalles acerca
de su construcción.

En este punto, es importante aclarar que la creación de anotaciones semánticas de
acuerdo al contenido de un OER es una tarea requerida para evaluar el clasificador, sin
embargo, el conjunto de entidades que se identifiquen en esta etapa, pueden o no ser
utilizadas para evaluar la recomendación puesto que cualquier conjunto de metadatos
expresados en lenguaje RDF son útiles para la recomendación basada en consultas.

A continuación, según lo definido en la Tabla 9.1, se detallas las actividades rela-
cionadas a la validación cuantitativa del clasificador temático de OERs y la validación
cualitativa y cuantitativa del servicio de recomendación.

9.3. Clasificador de acuerdo a áreas temáticas

El objetivo de evaluar el presente componente es demostrar que un OER puede ser
clasificado en determinadas áreas temáticas definidas por un tesauro de conocimiento
considerando la naturaleza o categorías de las anotaciones semánticas identificadas en
su contenido.

El método de evaluación se basa en el cálculo de la proporción de éxitos de la
tarea de clasificación, esto significa, comparar el valor «real» de la área de conocimiento
designada para un recurso versus el área "predicha"por el sistema.

Con el objetivo de generar un valor referencial para las áreas de conocimiento de
cada OER se ha considerado la temática principal asociada a cada curso OCW que lo
contiene. La expresión que a continuación se describe, permite calcular el valor «real»
del área de conocimiento inferida para cada recurso educativo.

// 1. De acuerdo a la tematica principal de un curso OCW, un experto o contribuidor lo clasifica en una determinada area de
conocimiento.

// 2. Un OCW esta conformado por un grupo de OERs los cuales desarrollan el curso de acuerdo a la tematica principal.
// 3. Por tanto, cada OER del curso puede ser clasificado en la misma rea de conocimiento del OCW.

Cuando se trata de recursos compuestos por una serie de materiales, como es el
caso de los cursos OCW, la formulación anterior puede ser un buen punto de partida
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para comparar con los resultados ofrecidos por el clasificador. Aunque es importante
aclarar que la expresión anterior no es una regla puesto que no siempre se cumplirá que
los recursos que compongan un curso traten sobre la misma temática abordada a nivel
global por el curso.

El valor «predicho» para cada OER ha sido calculado de la formulación del clasifi-
cador explicado en la sección 7.2.5.

Antes de comentar los resultados obtenidos, es importante aclarar que un nuevo filtro
se realizó sobre el conjunto de OERs preseleccionados para evaluar la recomendación.

Primero se seleccionaron a cursos OCW que estaban etiquetados con una de las
siguientes áreas de conocimiento: Mathematics, Artificial Intelligence, Programming,
Databases e Informatics. Éstas sub-disciplinas fueron consideradas puesto que tenían la
mayor cantidad de OERs asociados.

Del conjunto de OERs de los cursos OCW alineados a las 4 áreas mencionadas, se
seleccionaron a aquéllos con una cantidad mínima de palabras, de forma concreta, se
eligieron a los documentos que tenían al menos una tasa del 35% de anotaciones frente a
las palabras de su contenido. El valor referencial tomado como umbral fue determinado
de forma empírica de manera que las anotaciones traten de cubrir al menos la tercera
parte de las palabras del documento.

El valor de la tasa puede ser ajustada con el objetivo de determinar el valor ideal
para conseguir un equilibrio entre el máximo rendimiento del clasificador vs. la cantidad
de anotaciones o metadatos de los recursos.

Como resultado de este segundo proceso de filtrado, 191 OERs correspondientes a
15 diferentes OCWs fueron elegidos como candidatos de ser clasificados.

En la distribución mostrada en la Figura 9.2 se puede observar el rendimiento
del clasificador temático de OERs de acuerdo a la predicción realizada por el sistema,
considerando diferentes escalas de análisis.

El acierto de predicción del área de conocimiento considerando la primera predicción
(Top-1) es del 56,02%, esto significa que para un poco más de la mitad de OERs se pudo
predecir correctamente el área de conocimiento. Considerando un rango de predicción
de 3 categorías (Top-3) se observa una mejora del rendimiento, éste sube al%83,43. A
partir de este punto el rendimiento mejora pero no es muy significativo.

A partir de los resultados preliminares obtenidos se puede afirmar que de cada 10
recursos educativos, 8 pueden ser clasificados correctamente, considerando un listado
de las primeras 3 disciplinas de conocimiento predichas.

Otro tipo de análisis que se realizó con los datos generados por el clasificador fue
determinar la relación entre los valores de las áreas de conocimiento conocidas frente a
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Figura 9.2: Precisión del clasificador temático de OERs

los valores calculados. La Figura 9.3 muestra en el eje de las X cada una de las áreas de
conocimiento analizadas (valor real) versus las áreas que fueron estimadas y asociadas
a cada OER. Cada una de las series permite establecer en rendimiento del clasificador,
concretamente, se puede observar que de las 5 áreas de conocimiento seleccionadas
para el análisis, Matemáticas e Inteligencia Artificial obtienen las mejores predicciones;
en contraste, las sub-disciplinas de Programación e Informática, obtienen los peores
resultados.

Considerando una clasificación multidominio, y considerando que el mejor rendi-
miento aceptable del clasificador temático se consiguió con las primeras 3 categorías
predichas, en la Figura 9.4 se puede observar la correlación entre las diferentes cate-
gorías. Los valores más altos por cada una de las líneas que representan a un área de
conocimiento, determinan una mayor relación; por ejemplo, en el caso de Matemáticas,
se observa que existe mayor relación con Inteligencia Artificial, Bases de Datos, Modelos
Causales y Sistemas de Codificación.

Los resultados preliminares obtenidos durante la experimentación de este
escenario, permiten comprobar la primera hipótesis planteada: «En entornos
abiertos como la Web, un recurso educativo abierto puede ser caracterizado de tal
manera que facilite su descubrimiento».

En base a los metadatos y anotaciones semánticas de un OER ha sido posible inferir
las áreas de conocimiento o sub-disciplinas de conocimiento. Esto facilita la organización
de los materiales dentro de un catálogo. Por tanto, también mejora la capacidad de
descubrimiento tanto por agentes humanos como máquinas.

Dos publicaciones evidencian los resultados conseguidos en el clasificador,
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Figura 9.3: Rendimiento del clasificador temático de OERs de acuerdo a las áreas de
conocimiento

(Chicaiza et al. 2014, Piedra et al. 2015). En el primer caso se trata de un artículo donde
se describe de forma completa el proceso y se comentan los resultados preliminares de
evaluación. En el segundo caso, la propuesta de clasificación y enriquecimiento de perfiles
formó parte de un framework orientado a la recomendación de OERs de acuerdo al perfil
de un curso en línea masivo abierto.

9.4. Recomendador de material educativo

Considerando que en la presente tesis se plantea un modelo de recomendación novel
y que el corpus de material educativo abierto no ha sido sometido antes a tareas de
calificación y recomendación, la evaluación de la propuesta ha sido diseñada según dos
métodos:

Validación cualitativa realizada en base a las nuevas características o capacidades
mejoradas que el enfoque propuesto, conducido mediante tecnológicas semánticas
y datos enlazados, aporta a la localización personalizada de material educativo; y

Validación cuantitativa, a partir de una pre-validación funcional considerando la
simulación de escenarios concretos de búsqueda de material, según determinados
perfiles de usuario. Este tipo de prueba se realizó para determinar si las caracte-
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Figura 9.4: Rendimiento del clasificador temático. Top4

rísticas y el perfil de usuario producen listados de OERs personalizados y para
poder comparar los resultados ofrecidos por el sistema propuesto frente a un mé-
todo de filtrado de información conocido en el ámbito de los sistemas basados en
contenido.

9.4.1. Validación Cualitativa

El diseño del framework realizado en función de un ciclo de procesamiento de datos
que actúa sobre tres modelos de datos: OERs, usuarios y base de conocimiento, le otorga
una característica de apertura de tal manera que la plataforma puede ser implementada
de forma integral o bien los servicios o tareas que conforman el ciclo de procesamiento
pueden ser utilizados por separado de tal manera que pueden ser integrados en soluciones
híbridas de recuperación o filtrado de información.

La validación cualitativa ha sido conducida considerando dos características del sis-
tema propuesto: búsqueda centrada en OERs y uso de datos enlazados para enriquecer
la recomendación. En función de estas dos dimensiones, a continuación, se describen las
contribuciones o mejoras esperadas en las aproximaciones actuales que adopten alguna
de las características diseñadas en la presente propuesta.

Como se presentará a lo largo de las dos sub-secciones de este apartado, las ca-
racterísticas identificadas en cada punto permiten comprobar las hipótesis
planteadas.
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9.4.1.1. Contribución a la Búsqueda especializada de material educativo

Con el objetivo de determinar las potencialidades de la propuesta para localizar
OERs, la validación cualitativa se ha realizado en función de las características ofrecidas
por el buscador especializado de material educativo abierto, Serendipity1 vs. el sistema
diseñado. La elección de Serendipity ha permitido realizar una validación cualitativa
coherente con la presente propuesta, puesto que comparten la característica de trabajar
con el mismo corpus de material educativo.

Serendipity es el actual buscador semántico recomendado por el Open Education
Consortium2 y ha sido una de las primeras herramientas en incorporar datos enlazados
para describir las principales entidades asociadas a cursos OCW como: instituciones
proveedoras de material, lenguaje, localización, entre otras (Piedra et al. 2014c).

A continuación, se explica el enfoque de localización de material que utiliza cada
propuesta y cómo los datos enlazados y las funciones diseñadas como parte del fra-
mework pueden contribuir a mejorar el rendimiento de un buscador o herramienta de
localización de material orientada para usuarios anónimos3:

1. Serendipity, ofrece dos mecanismos de búsqueda de material educativo: i) búsque-
da basada en la correspondencia léxica de palabras clave, y ii) búsqueda facetada
la cual permite al usuario refinar la búsqueda a través de categorías o grupos de in-
formación como: tipo de recurso, tópico, tag, proveedor, autor, lenguaje, licencia,
localización geográfica, entre otros.

2. El framework propuesto puede complementar a un buscador especializado como
Serendipity, pues mejoraría su rendimiento, potenciando la búsqueda léxica y fa-
cetada a través de tecnologías semánticas, así:

Antes de aplicar la correspondencia léxica directa entre la consulta del usua-
rio y el contenido de los OERs, en esta tesis se propone una función para
extender la consulta del usuario a través de un conjunto de términos equiva-
lentes, incluyendo: sinónimos, acrónimos o expresiones en diferentes lengua-
jes.

El núcleo de la función, es una consulta SPARQL que recorre grafos de datos
abiertos como DBPedia, con el objetivo de encontrar nodos con un nombre
alternativo y en diferentes lenguajes, extendiendo así la capacidad del sistema

1http://serendipity.utpl.edu.ec/
2http://www.oeconsortium.org/
3El componente de personalización no es abordado en este punto, puesto que no es función del

buscador, y más bien en el siguiente apartado se enfoca el análisis en esta capacidad.
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para encontrar resultados a través de un conjunto más amplio de términos
relacionados. En la Figura 9.5 se puede observar: a la izquierda, parte de los
resultados que devuelve Serendipity ante la consulta de usuario «Artificial
Intelligence» y a la derecha, los términos equivalentes que se pueden obtener
desde DBPedia y que pueden ser utilizados para extender la consulta del
usuario, consiguiendo de esta manera que el buscador amplíe la cobertura de
la búsqueda.

Figura 9.5: Búsqueda de OERs en Serendipity frente a la búsqueda de términos equiva-
lentes en una base de conocimiento abierta

En Serendipity, los tópicos a través de los cuales los usuarios pueden refi-
nar los resultados corresponden a los tags que cada proveedor asigna a los
OERs; por tanto, el usuario puede encontrar una variedad de etiquetas, esto
es, en distintos lenguajes, vocabularios o niveles de granularidad. Mediante
el enfoque propuesto, se puede mejorar la experiencia del usuario, ofrecién-
dole una taxonomía de conceptos relacionados a su temática de interés. En
la Figura 9.6 se puede ver la diferencia entre el listado de tags relacionados
a «Artificial Intelligence» que Serendipity devuelve vs. los conceptos organi-
zados jerárquicamente según estructuras de conocimiento representadas con
el vocabulario SKOS. Así como es posible que el usuario explore entre los
temas que están bajo un determinado campo de conocimiento, también es
posible construir grafos de los conceptos superiores.

La propuesta de clasificación de OERs según un esquema de conocimiento
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Figura 9.6: Temáticas dentro del campo de Inteligencia Artificial

formal (como el utilizado en esta tesis, la Nomenclatura de 6 dígitos de la
UNESCO), mejora la organización y descubrimiento del material educativo
por parte de las personas y agentes software. En la Figura 9.7 se puede
observar el caso de un OER como es descrito en Serendipity por un conjunto
de etiquetas (parte a), y por otra parte, los tópicos DBPedia y las áreas
de conocimiento del tesauro de la UNESCO a los que está asociado (parte
b). En este último caso, cada área de conocimiento tiene asociado un peso
numérico; mientras más alto el valor, significa mayor relación del OER a esa
área de conocimiento.

El valor del campo de conocimiento más las anotaciones semánticas que en-
riquecen la descripción del OER, facilitan al usuario refinar la búsqueda por
términos más específicos. Por otra parte, un buscador basado en estos datos
podrá encontrar mejores resultados al conocer de forma explícita el signifi-
cado de cada etiqueta semántica.

En resumen, a través de los casos mostrados, se han expuesto tres funciones que
pueden ser incorporadas en un buscador de material educativo para mejorar la preci-
sión y cobertura del proceso de recuperación: i) a través de la función de extensión
de la consulta de usuario se mejora la cobertura del sistema puesto que al momento
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Figura 9.7: Descripción y clasificación de un OER

de realizar el matching se incluirá un conjunto más amplio de términos equivalentes;
ii) la recomendación y representación taxonómica de temáticas relacionadas o de tópi-
cos asociados al campo de conocimiento de interés, le permitirán al usuario, refinar la
búsqueda y/o mejorar su comprensión del dominio de conocimiento en el cual requie-
re mayor información; finalmente, iii) la clasificación y anotación semántica de OERs
enriquece la representación de los recursos, añadiendo términos que quizá no se encuen-
tran explícitamente mencionados en el contenido de los recursos, por tanto, mejorará el
rendimiento del sistema.

9.4.1.2. Contribución a la recomendación de OERs

En la Tabla 9.2 se enlistan los dos enfoques primarios de filtrado de información:
sistemas basados en contenido y sistemas colaborativos. Por cada tipo, se resume el
escenario común de uso, las restricciones para aplicar el modelo en el contexto de los
OERs y las capacidades añadidas que podrían tener estos sistemas al complementarse
con enfoques basados en datos enlazados a través de la incorporación de las funciones
diseñadas como parte de la presente propuesta.

9.4.2. Pre-validación Funcional

La capacidad del sistema para soportar diversas necesidades de información de usua-
rios ha sido verificada considerando dos tipos básicos de perfiles: usuarios anónimos y
usuarios con perfiles basados en conceptos ponderados.
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Tabla 9.2: Características mejoradas de un sistema recomendador

Enfoque
de filtrado

Escenario de uso Limitaciones
del enfoque en
el contexto de
los OERs

Capacidad aportada por el Framework

Contenido Se conoce el perfil del
usuario en función de las
temáticas de interés, es
decir, es usuario de un
sistema particular. En
este caso, se ofrece un
listado personalizado de
material de acuerdo al
perfil del usuario.
Para un usuario no re-
gistrado o anónimo se
deben identificar los re-
cursos que ha visitado
o ha calificado para in-
ferir sus preferencias y
así proporcionar una lis-
ta de recursos similares
a los observados por el
usuario.

Los usuarios de
OERs pueden ser
eventuales o anó-
nimos. No están
obligados a regis-
trarse en alguna
plataforma o a ca-
lificar los recursos
a los que acceden.

Recomendación de términos relacionados: Es-
ta funcionalidad le permitirá al usuario na-
vegar entre los conceptos del dominio de su
interés, a través de la exploración, el usuario
podría guiarse para decidir mejor sus intere-
ses y descubrir nuevos contenidos.
Clasificación temática. Crea relaciones se-
mánticas entre un OER o un usuario y una ca-
tegoría de conocimiento perteneciente a una
taxonomía determinada. Los hechos inferidos
enriquecen la información disponible y mejo-
ran el descubrimiento de los recursos.
Ordenamiento de resultados. En un sistema
recomendador basado en contenido, general-
mente, los resultados son rankeados de acuer-
do a la similaridad léxica entre OERs. En
la aproximación propuesta, la representación
de los OERs se define mediante un conjunto
de metadatos y/o entidades semánticas, esto
permite implementar una función de correla-
ción semántica entre dos OER que aproveche
las conexiones semánticas y así encontrar re-
sultados más relevantes.

Colaborativo No se conocen los me-
tadatos de los OERs o
no es posible crear una
representación. El perfil
de usuario es definido en
función de calificaciones
explícitas a los recursos,
es decir. Se proporciona
al usuario un listado de
recursos preferidos por
la comunidad de usua-
rios similares.

Se requieren da-
tos sobre califica-
ciones de usuario.
En el dominio de
los OERs, puede
ser incierta la can-
tidad de califica-
ciones disponibles
para un ítem o un
conjunto de recur-
sos en particular.

Correlación semántica entre usuarios. De for-
ma tradicional, se utilizan coeficientes de co-
rrelación para determinar la similaridad en-
tre usuarios y así generar recomendaciones.
En este caso, los usuarios más cercanos a un
usuario determinado, serán los que determi-
nen los recursos más relevantes. Cuando no
se tiene información de calificaciones previas,
una red de datos enlazados facilita la cons-
trucción de redes de usuarios que se vincu-
len a través de intereses basados en conceptos
equivalentes o relacionados.
Recomendación basada en contexto. A tra-
vés del enriquecimiento semántico de las re-
presentaciones de OERs y usuarios se incre-
mentan las posibilidades de encontrar rutas
hacia resultados más relevantes aunque éstos
no contengan las palabras exactas que definen
al usuario.
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Con el objetivo de poder valorar los resultados proporcionados por el método de
recomendación, se han definido los perfiles en las áreas de Programación e Inteligencia
Artificial. De forma específica, para los perfiles de los usuarios anónimos se ha conside-
rado la primera disciplina y para el caso de la recomendación de usuarios con perfiles
ponderados se ha realizado la definición en función de los conceptos relacionados a Inte-
ligencia Artificial. Por la familiaridad con estas áreas de conocimiento, se ha trabajado
con estas áreas.

9.4.2.1. Búsqueda de OERs para usuarios anónimos

Este escenario, intenta demostrar que el sistema basado en datos enlazados, es capaz
de iniciar su operación con la mínima información de usuario. Dos tipos de usuarios
anónimos son considerados: i) aquéllos que tienen como objetivo aprender sobre una
temática general, o no utilizan o no saben cómo definir términos más específicos, y ii)
aquéllos conocedores de una temática específica, sin embargo, no desean compartir sus
preferencias e intereses a nivel de la Web.

En la Figura 9.8 se presentan las respectivas descripciones de los dos tipos de usua-
rios anónimos mencionados: i) el caso más básico (U1) corresponde a alguien de quién
únicamente se conoce que le interesan OERs relacionados a una temática general como
“Programación”; ii) el segundo caso (U2), corresponde a alguien a quién también le gusta
la Programación (disciplina definida por la Nomenclatura de la UNESCO con el código
120323), pero además tiene una preferencia específica por "Programación en lenguaje
Java".

En cada caso, para generar las recomendaciones, se activa el motor de consultas
el cual está basado en un conjunto de plantillas de consultas SPARQL. Las consul-
tas se ejecutan dependiendo de ciertas reglas establecidas en función de determinadas
características del perfil del usuario.

Para validar la capacidad del sistema para ofrecer conjuntos personalizados de OERs
de acuerdo al perfil del usuario, se comparan las características de los resultados ofrecidos
por el sistema propuesto contra los resultados devueltos por métricas tradicionalmente
utilizadas en sistemas de filtrado basados en contenido.

Debido a que los sistemas de filtrado colaborativos requieren datos de calificaciones
o registros del comportamiento de los usuarios en una determinada plataforma no es
viable realizar el análisis comparativo con este tipo de enfoque porque no se cuenta con
tal información. Por otra parte, el filtrado basado en contenido si puede ser aplicado
puesto que es posible procesar los documentos localmente con el objetivo de construir
la respectiva representación requerida para el filtrado. De forma concreta, se ha imple-
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Figura 9.8: Perfiles de usuarios anónimos

mentado un módulo basado en la librería Gensim1 de Python.
Gensim permite construir diferentes modelos basados en la técnica de factorización

matricial SVD. Para la validación, se ha trabajado con el modelo Latent Semantic
Indexing -o LSI por sus siglas en inglés-, el cual se basa en la extracción de una serie
de factores latentes que caracterizan a los documentos. Para generar la lista de OERs
recomendados, a partir de los factores latentes, se calcula el coeficiente de similitud
del coseno entre los recursos educativos abiertos y el perfil de usuario. Finalmente, los
resultados obtenidos por el modelo LSI son comparados con los obtenidos a partir de la
base de datos enlazados (LD) creada para el desarrollo de esta tesis.

El mecanismo de comparación entre los dos métodos se basa en el siguiente principio:
la búsqueda en el sistema externo se realiza a través de la unión de todas las palabras
clave asociadas al perfil del usuario, mientras que el enfoque de recomendación propues-
to se basa en consultas al repositorio semántico y luego se organizan los potenciales
resultados de acuerdo a diferentes parámetros, dependiendo de la información conocida
del usuario.

A continuación, se resumen los principales hallazgos encontrados durante la experi-
mentación y validación.

1. Recomendación para el Perfil del Usuario U1.

Este primer caso se trata del perfil de usuario más general que se pueda considerar
1https://radimrehurek.com/gensim/
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puesto que lo único que se conoce del usuario es que le interesa una temática
general o amplia. Para este tipo de usuario, la estrategia de recomendación consiste
en:

a) Generar un conjunto de tópicos relacionados al concepto o términos que le
interesan al usuario. En la Figura 9.9 se puede observar un subconjunto de
los temas relacionados a "Programación". La jerarquía de conceptos que ahí
se refleja fue obtenida de la base de conocimiento del sistema, construida a
partir del tesauro de la Nomenclatura de la UNESCO y enriquecida con los
datos enlazados de la DBPedia. La taxonomía de conceptos puede ser
explorada por el usuario para ir estableciendo filtros y conocer más
acerca de cómo está organizado el dominio de conocimiento de su
interés.

Figura 9.9: Taxonomía de tópicos relacionados al tema de interés del usuario U1

b) De acuerdo a los tópicos elegidos por el usuario, el perfil del usuario es ac-
tualizado y nuevos hechos pueden ser inferidos para enriquecer el modelo. Si
el usuario no elige algún concepto o tópico, puede explorar en el conjunto de
OERs recomendados. Para el caso analizado -usuario anónimo interesado en
programación-, en la Tabla 9.3 se pueden ver que los 10 primeros recursos
educativos recomendados por cada método son diferentes.

Del listado de OERs recomendados por el servicio propuesto, se puede obser-
var mayor diversidad de tipos de recursos: 2 libros, 2 presentaciones de
clase, 2 papers y 4 manuales. En contraste, del conjunto de OERs generados
a partir de LSI, el 60% son presentaciones de clase y el resto son documentos
de poco contenido y que hacen relación a problemas propuestos.
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Nro.
Listado de OERs según el método
propuesto

Listado de OERs según LSI

OER Tipo OCW OER Tipo OCW

1 747 Book A Gentle Introduction to
Programming Using Pyt-
hon

1043 Lecture Nonlinear Programming

2 180 Reading Theory of Parallel Systems
(SMA 5509)

1154 Lecture Nonlinear Programming

3 2329 Lecture Computer Language Engi-
neering

1174 Lecture Nonlinear Programming

4 2333 Lecture Computer Language Engi-
neering

1149 Lecture Nonlinear Programming

5 2154 Book Communications and In-
formation Policy

2289 Problem
set

16.01 Unified Engineering
I, II, III, & IV (MIT)

6 1275 Reading Computer System Engi-
neering

1156 Lecture Nonlinear Programming

7 918 Reading Adventures in Advanced
Symbolic Programming

500 Problem
set

16.01 Unified Engineering
I, II, III, & IV (MIT)

8 2321 Lecture Natural Language and the
Computer Representation
of Knowledge

4 Syllabus 16.01 Unified Engineering
I, II, III, & IV (MIT)

9 3813 Manual Fundamentals of Compu-
tational Media Design

1937 Problem
set

16.01 Unified Engineering
I, II, III, & IV (MIT)

10 2058 Lecture Practical Programming in
C

1252 Lecture Computational Biology:
Genomes, Networks,
Evolution

Tabla 9.3: Top-10 de los OERs recomendados por cada método
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Otra diferencia que se puede observar en los resultados obtenidos es que,
alrededor del 90% de los OERs recomendados según el modelo de factoriza-
ción LSI, corresponden a dos cursos OCW. Por otra parte, analizando los
10 primeros recursos ofrecidos por el sistema propuesto, el 100%
proviene de diferentes cursos.

Finalmente, las temáticas de las que trata cada conjunto de OERs
es más variado en el caso del método implementado, pues el mate-
rial se refiere a programación en diferentes lenguajes y áreas como: Python,
computación paralela Cilk y Dryad, programación simbólica, problemas de
optimización, diseño computacional de medios entre otros. En el otro caso,
los OERs se refieren a dos aspectos: programación no lineal, y fundamentos
de programación y computación.

c) A partir de las interacciones del usuario con el sistema, éste podrá aprender
más acerca del usuario, generando resultados más apropiados a través de
consultas con un conjunto de restricciones o filtros más específicos.

Para determinar el grado de relación entre el ranking proporcionado por los dos
métodos, esto es, LSI vs. LD, se toma como referencia el valor del índice TF-IDF,
popular métrica utilizada en el procesamiento de texto para identificar los términos
más importantes de un corpus de documentos. En la Figura 9.10 se presenta
la variación del ranking de los OERs con el TF-IDF más alto y la respectiva
posición otorgada por cada uno de los modelos. Como se puede observar, existe
una relación casi lineal entre el índice TF-IDF y el ranking calculado a partir
de la similaridad de coseno aplicado al modelo LSI. Por otra parte, no se percibe
correlación con los elementos recomendados a través del método propuesto basado
en Datos Enlazados (LD).

Los resultados mostrados en la Figura 9.10 demuestran que mediante el método
propuesto, el usuario recibiría un conjunto de recursos diferentes a los proporcio-
nados por modelos más conocidos que son más dependientes del contenido léxico
de los recursos y que son menos efectivos para procesar la semántica de la infor-
mación.

2. Recomendación para el Perfil de Usuario U2

En este segundo escenario, el perfil del usuario 2 está mejor definido que el usuario
anterior. En este caso la representación semántica de U2 es comparada con el
conjunto de anotaciones que cada OER tiene en la base de conocimiento.

212



9.4 Recomendador de material educativo

Figura 9.10: OERs con más alto índice TF-IDF, comparación de la posición conseguida
por los métodos LSI y LD

La descripción de este caso de recomendación fue expuesto en la 8.3.2 del capítulo
anterior. En este apartado se comentan las evidencias aportadas por el método
durante la experimentación.

La Tabla 9.4 muestra el Top-ten de los resultados obtenidos por el modelo pro-
puesto basado en datos enlazados -LD por sus siglas en inglés- y las respectivas
posiciones que cada OER recomendado recibe según el modelo LSI.

Tabla 9.4: Top-ten de los OERs con mayor posición según LD vs. posición LSI

Id_OER 756 3362 2615 3365 1607 3384 513 2617 576 1702
LD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LSI 11 14 17 33 2 25 26 27 10 51

Analizando el ranking asignado por cada método, se encontró que las mayores
variaciones ocurren para los OERs que están ubicados en las posiciones 10, 4,
8, 7 y 6, según LD, pues reciben puntuaciones menos importantes en LSI. De
la exploración realizada, corresponden a OERs que se relacionan a recursos de
programación que incluyen una gran cantidad de código Java.

Por otra parte, también se analizó cuáles de los OERs dentro del top-ten de re-
comendaciones basadas en el modelo LSI no aparecen en el listado generado por
el modelo de datos enlazados (LD). En este caso el 50% de las recomendaciones
producidas por el método de LSI no aparecen entre los resultados de LD debido a
que corresponden a recursos que hablan sobre programación y lenguajes de pro-
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gramación pero no hablan precisamente sobre programación en el lenguaje JAVA.
Los resultados obtenidos en este caso permiten confirmar que el siste-
ma de filtrado basado en consultas es eficaz para descartar resultados
que no encajan con el perfil del usuario.

9.4.2.2. Generación dinámica de recomendaciones de OERs de acuerdo a
las preferencias de los usuarios

Un tercer tipo de usuario es planteado en este escenario. Se trata de usuarios que ex-
presan de manera más precisa sus preferencias a través de un nivel o peso. Por ejemplo,
a un usuario podría interesarle «Inteligencia Artificial» en general pero más interesado
puede estar en temas de .Aprendizaje automático". En este caso, se podrían generar re-
comendaciones más precisas, al calcular el ranking de cada OERs según las preferencias
ponderadas del usuario.

En este escenario se valida la capacidad del sistema para generar listados personali-
zados de OERs de acuerdo a las preferencias ponderadas del usuario -hecho formalizado
mediante el predicado wi:weight-. En la Figura 9.11 se pueden ver las descripciones de
los perfiles de los usuarios U3 y U4, quienes comparten los mismos intereses aunque
con diferente intensidad; en el primer caso (U3), el usuario prefiere OERs relacionados
a «Supervised Learning» con el doble de intensidad que los OERs que hablen sobre
«Unsupervised learning»; en el caso del usuario (U4) el nivel de interés por estos temas
es exactamente el contrario, es decir, tiene el doble de preferencia por Ünsupervised
learning.antes que en "Supervised Learning".

En base a los perfiles definidos y luego de aplicar el mecanismo de filtrado basado
en consultas, se pre-seleccionaron los OERs a recomendar.

En la Tabla 9.5 se ilustran los resultados del peso calculado para cada OER selec-
cionado de acuerdo al perfil de los usuarios. Por cada OER se obtiene el peso1 asignado
a las a los recursos DBPedia: Supervised_learning y Unsupervised_learning. Como se
puede observar en la tabla mencionada, algunos OERs hablan tanto sobre aprendizaje
supervisado y no supervisado, otros OERs como el 1704 y el 2279 solo tratan sobre el
primer tipo de aprendizaje, finalmente, algunos OERs como el 2658 y el 2684 únicamente
se refieren al enfoque no supervisado.

Como se planteó en la sección 7.2.6, el peso para cada OERs se obtiene a partir de
la suma acumulada del producto de las características de los OERs que cumplen los

1El peso de cada recurso semántico es calculado durante el proceso de anotación semántica, dife-
rentes métricas podrían considerarse para determinar la relevancia de cada término. Para efectos de la
validación, básicamente, se ha considerado el valor equivalente al índice TF-IDF
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Figura 9.11: Descripción de perfiles de usuarios

requerimientos de los usuarios, así:
Para el usuario 3 (U3) y el OER 1500, el cálculo del peso del recurso de aprendizaje

se obtiene de la siguiente manera:

W (OER1500) =
∑

W (FeatureOER1500) ∗W (FeatureUser03)

= W(dbr:Supervised_learningOER1500) ∗W (dbr : Supervised_learningUser03)

+ W(dbr:Unsupervised_learningOER1500) ∗W (dbr : Unsupervised_learningUser03)

= 0,019512966*1 + 0,020918207*0.5
= 0,029972069

(9.1)

En la Tabla 9.5 se resumen los resultados para un subconjunto de los OERs, y
como se puede observar, cada recurso tiene un peso diferente, mientras más alto el valor
calculado mejor es su posición en la lista de recomendaciones.
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Tabla 9.5: Resultado del cálculo del peso de cada OER

Id
OER

W(Supervised
learning)

W(Unsupervised
learning)

Recommendación
U03

Recommendación
U04

W(OER) Rank W(OER) Rank
1500 0,019512966 0,020918207 0,029972069 19 0,03067469 15
1704 0,042194098 0,042194098 13 0,021097049 21
2279 0,044731255 0,044731255 11 0,022365627 20
2322 0,050161999 0,053774454 0,077049226 7 0,078855454 6
2449 0,059246958 0,059246958 9 0,029623479 17
2658 0,089258435 0,044629217 12 0,089258435 5
2684 0,058261089 0,029130545 20 0,058261089 8
2716 0,013303017 0,028522088 0,02756406 21 0,035173596 13
2722 0,078583443 0,050545615 0,103856251 4 0,089837337 4
3068 0,074634778 0,04000483 0,094637193 6 0,077322219 7
3215 0,038966187 0,038966187 15 0,019483093 22
3420 0,165552836 0,044368813 0,187737243 1 0,127145231 2
3453 0,07149449 0,1379578 0,14047339 3 0,173705045 1
3508 0,144559254 0,051656601 0,170387555 2 0,123936228 3
3778 0,015410356 0,049560434 0,040190572 14 0,057265611 9
436 0,022113829 0,023706374 0,033967016 18 0,034763289 14
521 0,046799579 0,016723296 0,055161228 10 0,040123086 12
559 0,102583486 0,102583486 5 0,051291743 10
902 0,049290461 0,026420076 0,0625005 8 0,051065307 11
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Por otra parte, en la Figura 9.12 se observa la variación de la posición de cada OER,
según las preferencias de los usuarios 03 y 04; únicamente el recurso 2722 ocupa la
misma posición en el listado de recomendaciones para ambos usuarios.

Figura 9.12: Ranking de OERs según preferencias de usuarios

Los resultados conseguidos en este escenario han permitido demostrar la flexibili-
dad del sistema para responder con listados personalizados de OERs de acuerdo a las
preferencias de los usuarios.

El mecanismo de filtrado, basado en consultas, facilita trabajar con un número in-
determinado de restricciones establecidas por el perfil de usuario. Ante los resultados
conseguidos, se puede verificar el cumplimiento de la segunda y tercera hi-
pótesis de la tesis: «A nivel de la Web, es posible definir un modelo de usuario que
habilite el descubrimiento personalizado de recursos educativos abiertos» y «Es posible
disenar un servicio abierto que realice recomendaciones de material educativo basado en
las preferencias de un usuario asi como en la representacion conocida de los recursos.»

9.5. Discusión

A partir de los resultados preliminares obtenidos en cada escenario de validación, en
este apartado se comentarán los principales hallazgos encontrados como constatación
del cumplimiento de los Principios de Diseño definidos en la sección 4.2.
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9.5.1. Flexibilidad

En cuanto al principio de Flexibilidad se pueden destacar las siguientes contribucio-
nes de la propuesta.

1. Es capaz de iniciar operación con la mínima información de partida. En el punto
9.4.2.1-Localización de OERs para usuarios anónimos, se ha demostrado que el
sistema es capaz de ofrecer una gama de resultados con distintas características:
mayor diversidad de tipos de recursos y procedencia, además mayor variedad en
las temáticas abordadas por cada recurso. En la Figura 9.10 se demuestra que
los resultados proporcionados por el modelo propuesto difiere de los resultados
generados por un método de recuperación tradicional.

Cuando las preferencias del usuario tratan sobre temáticas que pueden relacio-
narse a diferentes áreas de conocimiento, el sistema ofrece la mayor diversidad de
resultados -caso del usuario 01-. El hecho de que el usuario pueda observar un
grupo heterogéneo de OERs y que además, por cada OER pueda ver los principa-
les tópicos de los que trata cada uno, le facilita que pueda establecer filtros más
específicos para refinar los resultados.

2. Comportamiento del sistema según el perfil del usuario. Cuando las necesidades
de información del usuario son amplias o inciertas, se obtiene la mayor cantidad de
resultados frente a modelos tradicionales como LSI, puesto que entre los resultados
se pueden incluir recursos que no tienen los términos exactos asignados al perfil
del usuario sino que más bien tratan sobre tópicos relacionados o equivalentes.

Por otra parte, cuando el perfil del usuario está definido mediante términos más
específicos, el sistema reacciona con un conjunto más reducido de recomendacio-
nes, pues los filtros permiten establecer condiciones más precisas para recuperar
resultados más ajustados al perfil del usuario.

En definitiva, se puede destacar que el mecanismo de búsqueda y filtrado de infor-
mación del sistema propuesto, se adapta a la información disponible del usuario.
El motor de consultas puede funcionar con una condición o restricción o con un
conjunto combinado de ellas.

3. Ofrece el soporte para integrarse con diferentes enfoques. En los apartados 9.4.1.1
y 9.4.1.2 se identifican los diferentes aspectos relacionados a la recuperación y
filtrado de información en los que podría contribuir el framework propuesto.

Concretamente en la Tabla 9.2 se enlistan las capacidades añadidas que se podrían
conseguir al complementarse con enfoques basados en datos enlazados. El diseño
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del framework basado en un ciclo de datos y tareas independientes pero cohesio-
nadas a través de la base de conocimiento facilita su integración con diferentes
tipos de implementaciones.

9.5.2. Recomendación Centrada en el usuario

El principio de recomendación centrada en el usuario comprende cuatro aspectos:
i) registro de la interaccion y retroalimentacion del usuario, ii) el usuario debe poder
comprender como los resultados recomendados han sido obtenidos y organizados, ii)
participacion del usuario durante la formulacion de sus consultas, y iv) el conocimiento
acerca del usuario direcciona la localizacion de recursos educativos abiertos. De las
cuatro dimensiones nombradas, las dos últimas han podido ser comprobadas en este
capítulo, las otras dos se plantean como parte de los trabajos futuros.

De acuerdo al alcance de la validación, dos componentes específicos han sido puestos
a prueba durante el proceso de experimentación: el clasificador temático y el recomen-
dador basado en consultas. Por tanto, la intervención y el comportamiento del usuario
con el sistema no han sido monitoreados, más bien, a través de la validación cualitativa
explicada en el punto 9.4.1 se han planteado diferentes funcionalidades o servicios que
podrían servir al usuario durante todo el proceso de localización de material.

Por ejemplo, componentes de visualización que le permitan al usuario explorar los
conceptos de un dominio pueden ser construidos debido a que el conocimiento es or-
ganizado en función de vocabularios recomendados por el W3C como SKOS. Al estar
la información codificada en lenguajes formales y esquemas interoperables diferentes
servicios de apoyo al usuario pueden ser construidos, de esta manera, el usuario elegiria
lo que le resulte más motivador o lo que le ayude a mejorar su comprensión del tema
que le interesa.

En cuanto al último aspecto esperado mencionado: el conocimiento acerca del usua-
rio direcciona la localizacion de recursos educativos abiertos, en el punto9.4.2.2 se ha
podido demostrar la capacidad del sistema para generar listados personalizados de OERs
de acuerdo a las preferencias ponderadas de los usuarios.

9.5.3. Interoperabilidad

La interoperabilidad de los datos que sirven como entrada o aquéllos generados por
el sistema, así como las distintas funciones del sistema pueden ser re-utilizados con
distintos fines educativos.

El hecho de los que datos estén en la nube y que éstos puedan ser recuperados
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directamente a través de lenguajes de consulta promueve la compartición con agentes
externos y la coexistencia con otras plataformas.

Además, la definición de los modelos para describir a los recursos educativos y a
los usuarios, explicada en los capítulos 5 y 6, asegura la co-existencia con esquemas
externos gracias a los enlaces semánticos que permiten vincular metadatos de diferentes
vocabularios.

Cuando se requiera generar recomendaciones en función de esquemas de metadatos
diferentes de los definidos, mecanismos basados en inferencia básica pueden actuar para
descubrir metadatos equivalentes y así seguir operando sin contratiempos. Esta carac-
terística, asegura la independencia del mecanismo de filtrado respecto de los esquemas
utilizados.

9.5.4. Aprendizaje

En el apartado 9.4.1.1, se discutió a través de diferentes criterios y casos, la con-
tribución que puede proporcionar la aproximación diseñada para mejorar la búsqueda
especializada de material educativo. De forma específica, se plantearon diferentes esce-
narios en los que el usuario puede participar -explorando conceptos, estableciendo filtros
o eligiendo recursos- de manera que proporcione la retroalimentación necesaria para que
el sistema pueda conocer más acerca de de sus intereses y necesidades de formación.

Especialmente, cuando se trata de usuarios anónimos, ellos deben tener acceso a
diferentes mecanismos de soporte y asistencia a través de taxonomías, el aprendizaje
ocurrirá cuando el usuario elija alguno de los elementos recomendados, en este mo-
mento el sistema podrá inferir nuevas preferencias o intereses basados en las relaciones
jerárquicas entre conceptos.

La estrategia de recomendación presentada en el apartado 9.4.2.1 - ver Figura 9.6-
permite anticipar que de acuerdo a los tópicos elegidos por el usuario, el perfil del usuario
podrá ser actualizado.

Respecto del tema mencionado en el párrafo anterior es importante mencionar que
como parte del proyecto financiado por la Comisión Europea como parte del
programa Lifelong Learning Programme, Startup1, se construyó un servicio Web
de recomendación de entidades relacionadas a las competencias requeridas
por un emprendedor (Tovar et al. 2016). Un mecanismo de visualización2 basado en
grafos fue implementado para facilitar la exploración de los usuarios por los conceptos
sugeridos.

1http://startupproject.eu/
2http://j4loxa.com/sna/ser/recommender/
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Finalmente, a través del módulo de clasificación de recursos de acuerdo a las áreas
de conocimiento de un tesauro, nuevo conocimiento es generado y almacenado con el
objetivo de ser utilizado en el futuro.
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10

Conclusiones y líneas futuras de
trabajo

10.1. Conclusiones

En un entorno de aprendizaje en línea, los recursos educativos abiertos pueden ser
utilizados como estrategia educativa en procesos orientados a la enseñanza y el apren-
dizaje puesto que cubren las dimensiones tecnológica y pedagógica. Este último aspecto
es verificado porque un OER responde a un diseño educativo orientado a un grupo
de destinatarios, y plantea objetivos y competencias de formación (Sicilia 2007). Estas
características facilitan su incorporación y uso en una aula de clase así como en otros
entornos configurables o controlables por el aprendiz.

Para caracterizar a los materiales de aprendizaje existen varios estándares e inicia-
tivas impulsadas por grandes consorcios educativos como IEEE-LOM, Dublin Core y
LRMI. La discusión de los expertos se ha centrado en defender algún estándar mientras
que los promotores de estos esquemas siguen realizando sus mejores esfuerzos por con-
solidar su uso en la Web. Desde un enfoque de Web Semántica y Datos Enlazados es
posible crear un ecosistema de esquemas conectados a través de enlaces entre metadatos
equivalentes, incrementando así las posibilidades de interoperar datos desde diferentes
repositorios.

Para que un material educativo pueda ser incorporado de manera exitosa en prácticas
educativas abiertas y apoye a un aprendiz a adquirir los conocimientos o habilidades
requeridos, éste debe exponer la información adecuada y debe ser caracterizado de tal
manera que sea visible y facilite a las máquinas su descubrimiento. De esta manera, será
posible acercar los recursos correctos a quienes lo necesitan.
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En sistemas abiertos de aprendizaje, es amplio el espectro de usuarios que acceden
a la Web con el objetivo de encontrar el material adecuado que soporte sus procesos de
enseñanza-aprendizaje. Los perfiles pueden incluir a personas con escasas o limitadas
competencias informacionales o con poco conocimiento del dominio que le interesa, esto
puede convertirse en una barrera para localizar los recursos más adecuados.

En la Web, la herramienta más popular para encontrar recursos son los motores de
búsqueda. Su facilidad de uso es indiscutible. Sin embargo, para optimizar la localiza-
ción de recursos educativos abiertos los usuarios requieren asistencia mediante diferentes
mecanismos que les guíen durante el proceso. Los buscadores generales no están prepa-
rados para soportar estas funciones y ante un requerimiento de usuario pueden devolver
una gran cantidad de resultados diversos.

Frente a la gran cantidad de documentos disponibles en la Web y con el objetivo
de ofrecerle al usuario un subconjunto de recursos que le podrían ser útiles de acuerdo
a sus preferencias y requerimientos de información surge la necesidad de diseñar tareas
de personalización enfocadas al descubrimiento de documentos Web.

Además de la gran cantidad de recursos y datos Web, la heterogeneidad y específica-
mente el casi inexistente manejo de la semántica de los sistemas tradicionales dificulta
aún más la tarea de descubrimiento de información. En este contexto, resultan limitadas
las técnicas clásicas de recuperación y filtrado de información Web.

A partir de la investigación desarrollada se ha podido detectar que en las propuestas
de recomendación analizadas, las evaluaciones así como las plataformas donde se han
efectuado las experimentaciones se enmarcan en el aprendizaje formal, por tanto, no
está asegurada la escalabilidad y flexibilidad en escenarios menos estructurados y poco
convencionales como el entorno de los OERs.

Además en el contexto de los OERs existe una diversidad de expectativas de for-
mación y aprendizaje, de hecho los perfiles de las personas que acceden a los OERs
es heterogéneo, por tanto, las necesidades de información de los usuarios también son
diversas, y en algunos casos complejas. Esto deja en evidencia la necesidad de plantear
un nuevo enfoque para abordar el problema de encontrar recursos educativos abiertos.

En esta investigación, se presentó el diseño de un framework orientado a la loca-
lización de OERs de acuerdo al perfil de preferencias de un usuario. El conocimiento
subyacente a un dominio, creado y organizado por la gente se ha utilizado para orientar
la recuperación de material en diferentes contextos. Una vez finalizada la investigación
se describen los principales hallazgos y resultados conseguidos.

1. Una vez diseñado el Framework, como se ha podido evidenciar en el capítulo 8,
diferentes estrategias de implementación pueden ser planificadas. De forma con-
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creta, se han planteado las guías respectivas para poner a punto tres métodos: i)
clasificador temático de OERs, ii) recomendación de material basada en estructu-
ras de conocimiento, y iii) búsqueda orientada a usuarios anónimos.

2. Para soportar las dos tareas principales definidas por el framework: clasificación
y recomendación, una base de conocimiento ha sido creada enriqueciendo semán-
ticamente un tesauro conocido a partir de los conceptos definidos por un sistema
abierto de conocimiento. La Nomenclatura de la UNESCO y el corpus de datos de
la DBPedia fueron utilizados como sistemas de conocimiento para poner a poner
a prueba los dos componentes.

Como parte de la validación, se consideraron los conceptos DBPedia relacionados
a las diferentes disciplinas de Ciencias de la Computación, campo de conocimiento
definido por la Nomenclatura de 6 dígitos de la UNESCO. De los resultados ob-
tenidos luego de la experimentación con un conjunto de OERs preseleccionados,
es posible asegurar que la base puede ser utilizada para clasificar otro tipo de re-
curso Web basado en texto (Chicaiza et al. 2014), enriquecer el perfil de cualquier
entidad semántica y soportar mecanismos de filtrado muldimensional.

3. Las anotaciones y los atributos de un recurso educativo abierto expresados como
datos enlazados permiten inferir nuevas asociaciones y dependencias entre los
recursos y los modelos de los usuarios. Esta característica de los modelos basados
en tecnologías de la Web Semánticas, ha sido explotada con dos objetivos:

Clasificar el material educativo en áreas de conocimiento de acuerdo a un
tesauro establecido. La organización de los OERs dentro de un catálogo es la
vía para ofrecer al usuario el soporte necesario para explorar el conocimiento
del dominio. De esta manera el estudiante podría aclarar sus dudas, propor-
cionaría pistas al sistema para tratar de entender lo que busca y el usuario
sería capaz de adoptar las decisiones más acertadas al momento de elegir sus
recursos de aprendizaje.

Las propuestas existentes de clasificación de recursos -de acuerdo a las áreas
de un dominio- no aprovechan los datos y las relaciones jerárquicas entre
categorías de conceptos y recursos que están disponibles en fuentes de datos
abiertos. A diferencia de los métodos tradicionales de clasificación, en este
trabajo se definió un algoritmo que explota la estructura de grafos y las
relaciones semánticas entre entidades. El resultado de la experimentación
representa una técnica alternativa para clasificar recursos.
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De los resultados preliminares obtenidos se pudo constatar que el clasificador
es capaz de ofrecer predicciones efectivas considerando un listado de hasta 3
áreas candidatas. De forma concreta, se pudo establecer que el método tiene
la capacidad de acertar el área de conocimiento principal de un OER, con
más del 83% de efectividad, si se considera el Top3 del conjunto de elementos
predichos.

Diseñar un mecanismo de filtrado de información basado en consultas. El
método de acceso y filtrado de información es versátil, bien puede ser aplicado
para determinar la correlación entre el perfil de un usuario y la representación
de un OER, o también puede servir para determinar recursos que comparten
características en común y así establecer la similaridad semántica entre dos
OERs o dos usuarios.

Por tanto, el enfoque propuesto puede ser utilizado en una implementación
independiente o bien puede ser integrado con cualquier otro método exis-
tente con el objetivo de cubrir un espectro más completo y especializado de
requerimientos de usuarios. En (Piedra et al. 2015) se realizó la integración
del componente de enriquecimiento y clasificación de OERs para la recomen-
dación de recursos de acuerdo a la definición de un MOOC.

Otra dimensión relacionada a la flexibilidad o versatilidad del método de
filtrado es su capacidad para funcionar con cualquier conjunto de datos pu-
blicados según los criterios de diseño de Datos Enlazados. En esta investiga-
ción, la validación fue realizada con un corpus de OERs basados en texto a
los cuales se les aplicó un proceso de anotación y enriquecimiento semántico.

Sin embargo, cuando exista otro tipo de recursos o cuando no sea posible
tener acceso al contenido de los materiales, el método de recomendación
seguirá funcionando y necesitará información mínima de los recursos como
sus metadatos expresados en tecnologías semánticas. Gracias a iniciativas
como LOCWD, éste requerimiento cada vez es más fácil de conseguir.

El modelo de usuario definido ha permitido comprobar la capacidad del sis-
tema para ofrecer conjuntos de OERs personalizados de acuerdo a las prefe-
rencias de un usuario.

La definición del perfil de usuario de recursos educativos abiertos se basa en
el reuso de vocabularios conocidos. De esta manera se asegura la interopera-
bilidad de los datos de los usuarios, así como el reuso de datos provenientes
de diferentes fuentes de información Web (Chicaiza et al. 2015b).
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A través de los diferentes tipos y escenarios de validación se ha podido comprobar que
la propuesta de filtrado aprovecha el conocimiento acerca de las personas interesadas,
sus características e intereses de aprendizaje, así como del conocimiento subyacente que
pueda ser obtenido del propio recurso y de fuentes abiertas externas.

Otra contribución que se puede destacar es la mejora de la interoperabilidad de los
datos gestionados por el framework gracias al uso de tecnologías recomendadas por la
W3C (Piedra et al. 2014b, Tovar et al. 2012). La facilidad para compartir datos abre
la posibilidad de explotar la información en beneficio de los consumidores o interesados
en este tipo de material.

Finalmente, considerando la dificultad para conseguir datos en un ambiente de
aprendizaje abierto y basado en la Web, la propuesta puede ser una vía para ofre-
cer recomendaciones en base a la información disponible. Desde el punto de vista de los
usuarios, un enfoque de recomendación basado en conocimiento, puede guiarles durante
el proceso de localización de material, con el nivel de soporte e instrucción que el usuario
decida. Esta característica puede ser importante a la hora de promover la plataforma
entre la comunidad de OERs y lograr su aceptación.

10.2. Trabajos futuros

De acuerdo al alcance definido y una vez que se validó la propuesta se proyecta una
serie de posibilidades de continuar la investigación en diferentes vías.

1. Habilitar un servicio Web que reciba como entrada un conjunto de conceptos de
interés del usuario y genere como resultado un conjunto personalizado de recursos
educativos abiertos. Este servicio podría ser integrado en conocidas plataformas de
repositorios de material. Con igual propósito, otra funcionalidad de recomendación
de tópicos relacionados a alguno que le interese al usuario podría ser útil para
que los usuarios puedan decidir la mejor manera de expresar sus necesidades de
enseñanza o formación.

2. Implementar un servicio Web que sea capaz de determinar las áreas de conoci-
miento de cualquier tipo de recurso educativo basado en texto. Para que esto sea
posible, dos tareas deben ser completadas: i) ampliar la cobertura de la base de
conocimiento para que sea capaz de reconocer entidades en diferentes campos de
conocimiento; ii) soportar la configuración de diferentes fuentes de conocimiento
a partir de las cuales se realizará el enriquecimiento del tesauro elegido.
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3. Otros servicios que se pueden implementar para explotar el corpus de conocimiento
creado y las conexiones semánticas entre OERs pueden orientarse a recomendar
ítems similares a otros existentes en el catálogo. Es decir, conocido un recurso
educativo o un usuario se podrían llegar a establecer recomendaciones basadas
en la similaridad semántica detectada con elementos del mismo tipo con los cua-
les compartan ciertas características. Funcionalidades de este tipo, ampliarán las
posibilidades de construir implementaciones más completas capaces de ser útiles
en diferentes escenarios como la recomendación de secuencias de aprendizaje de
acuerdo a un syllabus conocido.

4. Integración de componentes en una plataforma de recomendación. Las anotaciones
y los atributos de un recurso educativo abierto expresados como datos enlazados
permiten inferir nuevas asociaciones y dependencias entre los recursos y los mo-
delos de los usuarios. Es decir, un trabajo que podría continuar es trabajar en la
secuenciación adaptativa tomando en cuenta las características y preferencias in-
dividuales para recomendar secuencias de los OERs. El conocimiento del dominio
disponible en datasets de datos RDF pueden ser aprovechado para determinar las
mejores secuencias.

5. La validación de la propuesta se basó en un conjunto pre-seleccionado de corpus
de OERs y en perfiles de usuarios pre-definidos. Una vez que se implementen las
actividades relacionadas a la gestión de datos de usuario y retroalimentación es
necesario valorar la propuesta en un escenario con recursos y usuarios reales.

Desde el punto de vista de quienes acceden a los recursos de aprendizaje, la puesta
en producción del sistema, permitirá determinar sus potencialidades y limitaciones
y ayudará a esclarecer la mejor vía para implementar una plataforma integrada y
escalable de recomendación.

Desde el punto de vista tecnológico e investigativo, se deben explorar vías para
implementar procesos de recorrido por grafos que sean efectivos y escalables en
entornos masivos y abiertos como la Web. La potenciación de los proceso de
expansión de entidades y de la construcción de la base de conocimiento puede ser
abordada a través de diferentes enfoques: identificar dinámicamente nodos que
no aporten al proceso de recomendación de manera que se limite el recorrido por
nodos irrelevantes, optimizar el proceso de difusión de la activación a través de
un mecanismo adaptativo e implementar tecnologías que aprovechen la naturaleza
distribuida de la Web.
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6. La recomendación centrada en las preferencias del usuario comprende una serie de
actividades que cubren desde la captura de datos hasta la gestión de la interacción
del usuario. La comprensión de lo que el usuario necesita o le podría interesar es
fundamental para generar recomendaciones útiles.

En esta investigación no se han detallado los componentes asociados a la obtención
de datos del usuario ni la interacción. Estos dos aspectos pueden ser abordados en una
investigación futura, de tal manera que la participacion del usuario pueda ser registrada
y sirva para que el sistema aprenda acerca de sus preferencias. La naturaleza de la
recomendación basada en estructuras semánticas ofrece un abanico de posibilidades que
no han sido abordadas por los sistemas clásicos de recomendación basados en matrices
de datos.
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