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Resumen

Los sistemas de recomendación en la actualidad nos ayudan a obtener resultados
de búsqueda cercano o adaptados a nuestras necesidades, en los últimos años este
enfoque ha ido cambiando y se ha centrado en los sistemas e-Learning y dentro de lo
que son los sistemas de gestión de aprendizaje, que son tecnologı́as educativas muy
importante para el desarrollo académico de las estudiantes, dentro de los sistemas
de recomendación tradicionales se hace un matching entre lo que es las entradas del
estudiante, que por lo general son las tareas y las notas que se le da al estudiante por
su desenvolvimiento ante una tarea, que es proporcionada por un profesor o algún
sistema.
Este trabajo propone un modelo de recomendación de contenidos educativos
basado en el contexto de un usuario, el cual usa un modelo de contexto que
incorpora el rol, las tareas, ejercicios de programación y su aplicación al problema
de recomendación. Las recomendaciones se hacen sobre la base de la estimación de
la diferencia que existe entre el nivel de conocimiento actual de un usuario frente
a las habilidades que requiere en su contexto que se encuentra. En el trabajo se
usa una técnica de razonamiento probabilı́stico para las recomendaciones, para tener
en cuenta las especificaciones inexactas de las competencias de los usuarios y los
requerimientos en su contexto.
Los experimentos desarrollados en el contexto del estudiante, muestran que,
usando un modelo de razonamiento probabilı́stico ayuda a obtener mejores
recomendaciones de contenidos educativos, según a las competencias faltantes de
un estudiante respecto a un tema que necesita aprender, lo cual se busca hacer una
estandarización para sistemas de recomendación.

Palabras Clave: Sistemas de recomendación, E-learning, Maquinas de aprendizaje,
Redes bayesianas.

III

Abstract

The Recommender systems today help us to obtain results close search adapted
to our needs, in recent years this approach ah been changing and has focused on
e-Learning systems and within what are learning management systems , which are
educational technologies very important for the academic development of students
within traditional systems of recommendation makes a matching between what is the
inputs of the student, who usually are the tasks and notes given to the student for
his development to a task, which is provided by a teacher or some system.
This project proposes a recommendation model for educational content based on
the context of a user, which uses a context model that incorporates the role, tasks,
programming exercises and their application to the problem of recommendation.The
Recommendations are made on the basis of the estimate of the difference between
the current level of knowledge of a user in front of the skills required in their
work context.This project work a technique of probabilistic reasoning is used for
recommendations to take into account the incorrect specifications of user skills and
requirements in their context.
The experiments developed in the context of the student, show that, using a model
of probabilistic reasoning helps to get better recommendations of educational content,
according to the missing competences of a student on an issue that needs to learn,
which seeks to standardization for recommendation systems.

Keywords: Recommendation system, E-learning, Machine Learning, Bayesian
network.
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Índice . . . . . .
Lista de Figuras
Lista de Tabelas

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

1. Introducción
1.1. Consideraciones iniciales . . . . .
1.2. Trabajos relacionados . . . . . . .
1.3. Motivación . . . . . . . . . . . . .
1.4. Definición del Problema . . . . . .
1.5. Objetivos de la investigación . . .
1.5.1. Objetivo de la investigación
1.5.2. Objetivos especı́ficos . . . .
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6.17.Gráfico recall-precision para el sistema de recomendación . . . . . . . .
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CAP ÍTULO
1

Introducción

1.1.

Consideraciones iniciales

E

n el dominio de la educación existe gran cantidad y diversidad
de material educativo que puede contribuir al proceso enseñanza y
aprendizaje, además de la variedad y profundidad de conocimientos previos

[Carrillo and Ochoa, 2013].
En la actualidad estamos viviendo un tiempo entre quienes usan las computadoras
y quienes programan las computadoras [Worsley and Blikstein, 2013], y por lo
tanto varias disciplinas se están dando cuenta que es muy importante las

habilidades de pensamiento computacional y depuración, ya que esta, nos da la
facilidad de pensar de manera constructiva sobre cualquier número de tareas
[Worsley and Blikstein, 2013].
Un objeto de aprendizaje (OA) es “cualquier recurso digital que puede ser
utilizado repetidamente para facilitar el aprendizaje”[Wiley, 2002]. Los OAs pueden
ser utilizados por un estudiante que desee aprender un tema, o pueden ser utilizados
por los docentes para elaborar el material educativo que será enseñado a sus
estudiantes, para adquirir estos OA, los pueden adquirir a través de consultas en
los distintos repositorios que están en la nube, existe tanto material educativo que
contienen temas que son muy útiles para unos usuarios y otros no. Todo usuario que
realiza una misma búsqueda temática, obtiene como resultado la misma lista de OAs
[Wiley, 2002].
La forma de aprender conocimientos sobre temas especı́ficos a través de los años
ha ido evolucionando partiendo desde el aprendizaje asistido por computadoras,
luego los contenidos fueron administrados a través de los sistemas de gestión de
aprendizaje, en los últimos años aparecen los MOOCS (Massive Online Open Source)
3

y la tendencia son los sistemas Adaptive eLearning que es un nuevo medio de
aprendizaje y enseñanza que utiliza un sistema de tutorı́a inteligente para adaptar
el aprendizaje en lı́nea con el nivel de conocimientos del alumno.
El aprendizaje en lı́nea es un camino revolucionario para dar educación en la
vida moderna beneficiando a más personas. Un sistema de recomendación es una
pieza de software que ayuda a los usuarios a identificar la información de aprendizaje
más interesante y relevante de entre un grupo grande de información educativa
[Marı́n et al., 2013]. Estos sistemas pueden estar basados en filtrado colaborativo,
contenido o hı́brido [Niemann et al., 2010]
El objetivo de este trabajo de investigación es crear un modelo de sistema de
recomendación basado en el contexto de un usuario, los objetos de aprendizaje el cual
se utilizará como caso de estudio son de programación Web, las recomendaciones
se hacen sobre la base de la estimación de la brecha que existe entre el nivel
de conocimiento actual de un usuario frente a las habilidades que requiere en su
contexto.

1.2.

Trabajos relacionados

1.3.

Motivación

Se desarrollará un modelo de aprendizaje para sistemas de recomendación,
debido a que los estudiantes muchas veces al adquirir conocimiento de un tema,
quedan incompletas las competencias de aprendizaje, debido a que los sistemas
tradicionales e-Learning al ser masivos no cuentan con una retroalimentación o una
personalización del aprendizaje, por lo cual el sistema de recomendación ayudará a
proponer contenidos educativos para cumplir el conocimiento de esas competencias.

1.4.

Definición del Problema

Los sistemas de recomendación muchas veces por la falta de la personalización
y retroalimentación del aprendizaje, no ayudan a adquirir ciertas competencias
necesarias de un estudiante sobre un tema que es de su interés.

1.5.

Objetivos de la investigación

1.5.1.

Objetivo de la investigación

Proponer un modelo de aprendizaje para sistemas de recomendación basados en
el contexto del usuario usando un modelo de razonamiento probabilı́stico.
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1.5.2.

Objetivos especı́ficos

Identificar los fundamentos teóricos que aporten a las técnicas para el desarrollo
de un modelo de razonamiento probabilı́stico.
Identificar y proponer el tipo de modelo de sistema de recomendación.
Analizar, identificar y proponer las técnicas para el sistema de recomendación.
Proponer la arquitectura básica de funcionamiento del modelo.
validar y evaluar el modelo propuesto a través de la implementación del sistema
de recomendación.

1.6.

Hipótesis

La propuesta de un modelo de aprendizaje para un sistema de recomendación
basado en el contexto del usuario, nos ayudará a recomendar objetos de aprendizaje
que ayudará a cumplir con ciertas competencias de aprendizaje de un usuario.

1.7.

Organización del Trabajo

Este trabajo está organizado en cuatro capı́tulos, incluyendo esta introducción, y
tiene la siguiente estructura:
En el Capı́tulo 2 describe los principales conceptos relacionados a sistemas de
recomendación.
En el Capı́tulo 3 describe los conceptos de e-Learning y las tecnologı́as que están
detrás de estas.
En el Capı́tulo 4 describe los principales técnicas de predicción.
En el Capı́tulo 5 describe la propuesta del trabajo de investigación.
En el Capı́tulo 6 describe y muestran los experimentos realizados
En el Capı́tulo 7 se presenta las conclusiones del trabajo de investigación.
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CAP ÍTULO
2

Sistemas de recomendación y
Objetos de aprendizaje

2.1.

L

Consideraciones iniciales
os sistemas de recomendación de contenidos se han hecho muy populares
en los últimos años. Entre los ámbitos más extendidos se encuentran
las recomendaciones de productos en tiendas online, pelı́culas, vı́deos,

música, libros, productos o recomendaciones de perfiles a los que seguir en redes
sociales, y ahora se está centrando a la recomendación de contenidos educativos,
principalmente a e-Learning en lo que respecta a sistemas de gestión de aprendizaje.
En el contexto de los objetos de aprendizaje se busca hacer las recomendaciones de
acuerdo a las caracterı́sticas de los estudiantes y sus necesidades de aprendizaje.
Con el fin de mejorar las recomendaciones, estos sistemas deben realizar procesos
de retroalimentación e implementar mecanismos que les permitan obtener un gran
volumen de información sobre los usuarios y el uso que le dan a los objetos de
aprendizaje [Li, 2010].
En el capı́tulo se abordan las principales caracterı́sticas de los sistemas de
recomendación, necesarias para comprender su funcionamiento y sus distintas
aplicaciones. En primer lugar se describen los principales tipos de sistemas de
recomendación, centrándonos en los que se emplean en el resto de la investigación:
los basados en contexto. En este capı́tulo además, ofrecemos al lector una revisión
sobre los principales elementos a considerar en las evaluaciones con los sistemas
de recomendación. Finalmente se incluye un sección donde definimos el concepto de
objetos de aprendizaje (OA), ya que serán estos los items recomendados por el sistema
de recomendación que se usa en la investigación.
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2.2.

Sistemas de recomendación

Los Sistemas de Recomendación tienen como principal objetivo brindar a los
usuarios resultados de búsqueda cercanos o adaptados a sus necesidades, realizando
predicciones de sus preferencias y entregando aquellos ı́tems que podrı́an acercarse
más a lo esperado [Cañar and Heredia, 2009]. Los sistemas de recomendación son
los aliados de la personalización de sistemas computacionales, principalmente en
la web, por su capacidad de identificar preferencias y sugerir ı́tems relevantes para
cada usuario; para ello se necesita de perfiles que almacenen la información y las
preferencias de cada usuario [Cazella et al., 2010].
Aunque existen diversos tipos de sistemas de recomendación, todos necesitan
una gran cantidad de información sobre los usuarios y OAs para poder realizar
recomendaciones de calidad. De esta forma, dichos sistemas deben proporcionar
mecanismos para recopilar la mayor cantidad de información posible acerca de los
usuarios y OAs requeridos con el fin de realizar mejores recomendaciones. A este
proceso se le denomina retroalimentación[Marı́n, 2014].

2.2.1.

Tipos de sistemas de recomendación

Sistemas de recomendación basado en contenido
En estos sistemas las recomendaciones son realizadas basándose solamente en el
perfil del usuario, utilizan algoritmos “ı́tem a ı́tem” generados mediante la asociación
de reglas de correlación entre ellos [Betancur et al., 2010].
Este tipo de recomendación aprende de los intereses de los usuarios y hace el
proceso de recomendación sobre la base de las caracterı́sticas presentes en los ı́tems.
Para este tipo de sistema de recomendación se hace coincidir los atributos del perfil
del usuario con los atributos de los ı́tems a recomendar [Hdioud et al., 2012]
Para el caso de los OAs, la recomendación se realiza utilizando los metadatos y una
o varias caracterı́sticas del perfil del usuario, el estilo de aprendizaje es un ejemplo de
estas caracterı́sticas por las cuales se puede recomendar OAs. Una aproximación, es
el trabajo presentado en Rodriguez 2012 [Rodrı́guez et al., 2012], donde se propone la
personalización de los resultados de una búsqueda, haciendo una comparación entre
un perfil del estudiante y algunos metadatos de los OAs. Este tipo de sistemas tiene
como principal limitación, los problemas en las búsquedas cuando se tienen datos
poco estructurados y no se puede analizar su contenido, ejemplo en vı́deos y sonidos
[Cazella et al., 2010]. Este problema se minimiza al utilizar solamente los metadatos
de los OAs.
Un ejemplo de estos sistemas de recomendación es mi media manzana.
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Figura 2.1: Sistema de recomendación basado en Contenido donde CR es el componente de
recomendación

Figura 2.2: Pagina web mi media manzana
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Sistemas de recomendación basado en filtrado colaborativo
Las recomendaciones se hacen basándose en el grado de similitud entre usuarios.
Se fundamentan en el hecho de que los OA que le gustan a un usuario, les pueden
interesar a otros usuarios con gustos similares [Vekariya and Kulkarni, 2012]. Para
la realización de un buen sistema de recomendación colaborativo que ofrezca
recomendaciones de calidad, es necesario utilizar un buen algoritmo de filtrado
colaborativo, que tienen como objetivo sugerir nuevos ı́tems o predecir la utilidad de
cierto ı́tem para un usuario particular basándose en las elecciones de otros usuarios
similares. Estos algoritmos se clasifican en: los algoritmos basados en memoria y
basados en modelos [Vekariya and Kulkarni, 2012].
Los basados en memoria utilizan valoraciones que otros usuarios han dado a
un OA, para calcular la posible valoración para el usuario actual y los basados en
modelos hacen uso del modelo del estudiante para construir un perfil o modelo, a
partir del cual se realizan las recomendaciones [Betancur et al., 2010]. Un usuario
de un sistema basado en filtros colaborativos debe calificar cada uno de los ı́tems
utilizados, indicando cuanto este ı́tem sirve para su necesidad de información. Estas
puntuaciones son recolectadas para grupos de personas, permitiendo que cada
usuario se beneficie de las experiencias (calificaciones) de los otros. La ventaja de
estos sistemas de recomendación es que un usuario puede recibir recomendaciones
de ı́tems que no estaban siendo buscados de forma activa, la desventaja es el
problema del primer evaluador, cuando un nuevo OA es agregado a la federación
no existe manera de recomendarlo por este sistema [Cazella et al., 2010].
Cazella [Cazella et al., 2010] propone 3 pasos para utilizar la técnica de filtraje
colaborativo basados en memoria (usuario):
Calcular el peso de cada usuario en relación a la similitud con un grupo de
usuario (medidas de similitud).
Seleccionar un subconjunto de usuarios con mayores similitudes (vecinos) para
considerar la predicción.
Normalizar

las

evaluaciones

y

hacer

las

predicciones

ponderando

las

evaluaciones de los vecinos con sus pesos.
Un ejemplo de estos sistemas de recomendación es netflix.
Sistemas de recomendación basado en conocimientos
Estos sistemas tratan de sugerir objetos de aprendizaje basados en inferencias
acerca de las necesidades del usuario y sus preferencias. Se basa en el historial de
navegación de un usuario, elecciones anteriores [Vekariya and Kulkarni, 2012].
Un sistema de recomendación basado en conocimiento, hace recomendaciones
según el historial de navegación de un usuario, este historial está almacenado con el
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Figura 2.3: Sistema de recomendación basado en filtros colaborativos donde CR es el
componente de recomendación

Figura 2.4: Pagina web netflix
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fin de obtener las preferencias e intereses del usuario y con ello obtener la información
necesaria para generar recomendaciones [Marı́n, 2014]. Estos sistemas también son
llamados sistemas de preferencias implı́citas ya que deducen las preferencias a
partir del comportamiento del usuario y de su historial. Esto permite que en la
mayorı́a de los casos no sea necesario pedir al usuario demasiada información sobre
sus preferencias para que pueda ser recomendado. Sugiere ı́tems basado en las
inferencias acerca de las necesidades y preferencias del usuario según su historial de
navegación [Marı́n, 2014]. En los OAs, la recomendación se realiza a partir del análisis
del contenido de los OAs que el usuario ha evaluado en el pasado positivamente. Se
fundamentan en el hecho de que los objetos que le pueden gustar o interesar al
usuario deben ser similares a OAs que han sido de su agrado en el pasado.
[Marı́n, 2014].

Figura 2.5: Sistema de recomendación basado en conocimiento donde CR es el componente
de recomendación

Un ejemplo de este tipo de sistemas de recomendación es Google.
Sistemas de recomendación hı́bridos
El enfoque hı́brido, busca la unión entre varios enfoques o técnicas de
recomendación con el objetivo de completar sus mejores caracterı́sticas y
hacer mejores recomendaciones [Cazella et al., 2010]. Existen varios métodos de
combinación o integración como [Cazella et al., 2010]
Método ponderado: Donde se combinan las puntuaciones o votos para producir
una única recomendación.
Método de Conmutación: El sistema conmuta entre las técnicas de recomendación en función de la situación actual.
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Figura 2.6: Recomendaciones Google

Método Mixto: Se presentan las recomendaciones de diferentes sistemas de
recomendación al mismo tiempo.
Método de combinación de caracterı́sticas de diferentes fuentes de datos se
entregan como entradas a un único algoritmo de recomendación.
Método de cascada: Cada una de las recomendaciones refina las recomendaciones dadas por los otros.
Función de aumento: Una caracterı́stica de salida de una técnica, se usa como
una caracterı́stica de entrada a otra.
Meta-nivel: El modelo aprendido por un sistema de recomendación se utiliza
como entrada a otro.
Aunque este tipo de sistemas hı́bridos tienen grandes ventajas como entregar
recomendaciones de alta calidad, su presencia en la web es baja. Debido a su complejo
desarrollo de estos sistemas hı́bridos ya que se debe tener en cuenta la gestión de un
modelo de usuario, tener mecanismos para definir y clasificar la información que
puede ser recomendada, la definición de métodos y técnicas adaptativas.
Un ejemplo muy común de este tipo de sistemas de recomendación es el caso de
Facebook.
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Figura 2.7: Sistema de recomendación hı́brido donde CR es el componente de recomendación

Figura 2.8: Recomendaciones Facebook
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2.2.2.

Sistemas de recomendación basado en contexto

El contexto es cualquier información que puede ser utilizado para caracterizar
la situación de las entidades (persona, lugar u objeto) que se consideran relevantes
para la interacción entre un usuario y una aplicación, incluyendo el usuario y el
aplicación sı́ mismos. El contexto es normalmente la ubicación, identidad y el estado
de personas, grupos y objetos fı́sicos u objetos digitales.
Mientras que una cantidad sustancial de la investigación se ha realizado en el
área de sistemas de recomendación, la gran mayorı́a de los enfoques existentes
se centran en recomendar artı́culos a los usuarios o usuarios a los artı́culos y
no toman en la consideración de cualquier tipo de contexto adicional, tales como
tiempo, lugar, la compañı́a de otras personas u otros, en el ámbito educativo las
tareas, los roles, tiempos que demoran en responder los ejercicios propuestos etc.
Es por esta razón que los sistemas de recomendación basado en el contexto, que
se ocupan de modelar y predecir los gustos del usuario y preferencias mediante la
incorporación de información contextual. Esta información contextual puede ser de
diferentes tipos, como el tiempo, la ubicación, compañero, el propósito de una compra,
etc. Además, cada tipo contextual puede tener una estructura complicada que refleja
la complejidad de la información contextual. Esta complejidad de la información
contextual puede adoptar muchas formas diferentes, desde una estructura jerárquica
que se puede ser representado como un árbol.

Figura 2.9: Recomendaciones basadas en contexto

Obtención de la información contextual
De manera explı́cita: Esto implica, el ir directamente a los usuarios y obtener
la información contextual, ya sea preguntando directamente u obtener esta
información por otros medios. Por ejemplo, en un sitio web puede obtener
información contextual al pedir a una persona que llene un formulario o
responder algunas preguntas concretas antes de proporcionarle acceso a la web
15

determinada.
De manera implı́cita: A partir de los datos o del entorno, estos pueden ser, como
un cambio en la ubicación del usuario que puede ser detectado por un GPS en un
dispositivo móvil o a través de información de la interacción almacenada en Logs.
Se pueden llegar a deducir el contexto a través de métodos como la minerı́a de
datos o métodos estadı́sticos. Con el fin de dar con esa información contextual,
es necesario construir un modelo predictivo, un clasificador, y entrenar a los
datos correspondientes. El contexto también puede ser adquirido a través de
links que va visitando o hábitos de navegación.
Recomendación basado en contexto para un modelo de aprendizaje
Los valores de entrada son las caracterı́sticas del perfil del usuario, el contexto
de trabajo y contenido de aprendizaje. Las reglas de recomendación de contenidos
para el aprendizaje del estudiante conecta estos tres componentes. Los atributos
primarios de perfil de usuario comprenden sus antecedentes (su estado actual del
conocimiento) y el papel que define sus aspiraciones a largo plazo. Un perfil de usuario
incluir muchos atributos adicionales, como sus preferencias sobre diferentes tipos de
contenidos y sus hábitos de lectura. El contexto de trabajo se refiere a las tareas
asignadas que se caracterizan por el nivel de competencia requerido en diferentes
dominios de conocimiento. El tiempo disponible para realizar una tarea también es un
parámetro importante. Los Contextos ambientales pueden comprender, momento del
dı́a, el estado del usuario (en el centro educativo, el hogar, de viaje etc.), su dispositivo
y la red de conectividad y muchos de estos factores. Los contenidos se caracterizan
por varios atributos, como el tipo contenido (video, libro electrónico, etc.), los temas
tratados, la profundidad de los contenidos y el tiempo estimado de aprendizaje.
Modelo de datos
La tabla 2.1 muestra el modelo de datos usado como propuesta en el sistema
de recomendación de contenidos educativos. Una breve explicación a continuación.
Un bloque básico es construido para los modelo de datos esta es la tupla <
tema, habilidad >. Indica el valor de las habilidades en un determinado tema. En
nuestro prototipo de investigación, los temas han sido seleccionados a partir de
una clasificación establecida a partir de una malla curricular de programación web
de [Laboratoria, 2015] en el dominio de FrontEnd con HTML, CSS y JavaScript.
Modelamos el nivel de habilidades para diferentes temas en una escala de cinco
puntos. La tupla tema-habilidad tienen semánticas diferentes en diferentes contextos.
Por ejemplo, se describe el nivel de habilidades de un usuario en varios temas en el
perfil de usuario. Por otra parte, indica la habilidad requerida en un tema en un
contexto de tareas, y desarrollo a nivel de un editor de código de programación.
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El perfil de usuario en su contexto programación web generalmente comprende
competencias de los usuarios y sus metas de aprendizaje. La obtención de
información confiable en cualquiera de los dos aspectos es un trabajo difı́cil. Hay dos
fuentes de dicha información: (a) autodeclarado: según lo declarado por el alumno,
por ejemplo, en una biodata o de su sitio web personal, y (b) Evaluado: como se
obtiene a partir de una evaluación formal y registrado en algún sistema de gestión
de aprendizaje o su término en ingles Learning Management System (LMS). Si bien
los resultados de la evaluación formal puede ser más fiable, son generalmente menos
granular. Se utiliza sobre todo la información según lo declarado por el alumno hacia
sus competencias. Esta información ha sido subjetivamente validado con los registros
disponibles en el LMS. Para el aprendizaje como meta, necesitamos combinar sus
tareas, ejercicios en editor de programación y sus aspiraciones autodeclarados.
El contexto es uno de los aspectos más difı́ciles de entender y modelar. En general,
el contexto puede incluir muchas facetas incluyendo la personalidad del usuario, el
medio ambiente donde está situado y muchos de estos factores [Dey, 2001]. Para
el papel actual, hemos considerado dos aspectos principales para el contexto de la
organización que son requeridas: (a) el rol asignado a un usuario y (b) las tareas
asignadas al usuario. En cualquier punto del tiempo, un usuario se le asigna un
rol que define en términos generales las actividades que se espera realizar. Cada
función requiere ciertas competencias o conjuntos de habilidades que un usuario
necesita adquirir para llevar a cabo sus funciones y para su crecimiento profesional.
Por lo tanto, el rol de un usuario se establece en un contexto a largo plazo para su
aprendizaje. En general, hay una serie de funciones predefinidas en una organización.
Un usuario generalmente se le asigna una o más tareas en cualquier momento dado.
Cada tarea requiere un poco de conjunto de habilidades y debe ser completado con un
plazo finito. Nosotros clasificamos el marco temporal en tres categorı́as de acuerdo a
un análisis de estudio. Suponemos que el conjunto de tareas son repetitivas y existe
una base de datos de tareas en la organización, además de que tratándose de un
sistema enfocado a programación hay un módulo editor de programación, donde los
estudiantes suben y prueban sus códigos de acuerdo a un ejercicio planteado. Sin
embargo, esto no es un supuesto restrictivo debido a que nuevas tareas siempre se
pueden agregar a la base de datos. Otra información de contexto, tales como las
preferencias de lectura del usuario, la hora del dı́a, etc. También se puede definir y
ser incorporado fácilmente en nuestro framework de razonamiento.
Con el fin de integrar la variedad de recursos, un sistema de recomendación
necesita utilizar algunos metadatos comunes. La biblioteca virtual de contenidos
puede ser construida a través de un esfuerzo de colaboración de expertos en el tema y
de referencias bibliográficas y los metadatos de los contenidos de aprendizaje se puede
crear de forma manual o en una forma automatizada [Motelet and Baloian, 2006].
IEEE LOM [IEEE, 2002] proporciona un conjunto completo de metadatos para
la descripción de contenidos educativos. Varios perfiles de aplicaciones están
17

Cuadro 2.1: Modelo de datos usado para el sistema de recomendación

A. Tupla Tema-Habilidad
Tema
Uno o mas conjunto de temas de Plan
estudios [Laboratoria, 2015]
Habilidad
Uno de {0:Ingenuo, 1:Conocimiento
Basico, 2: Intermedio, 3: Avanzado,
4:Experto}
B. Modelo perfil de usuario
Único identificador para un usuario
Usuario-ID
Nombre Usuario
El nombre del usuario
Competencias
Un arreglo de tupla < tema, habilidad >
C. Modelo Rol
Rol-ID
Único identificador para un rol
Habilidad Requeri- un arreglo de tuplas < tema, habilidad >
da
D. Modelo Tarea
Tarea-ID
Único identificador para una tarea
Descripción Tarea
Descripción de la tarea asignada
Tema-Habilidad
Un arreglo de tuplas < tema, habilidad >
E. Modelo Editor
Editor-ID
Único identificador para un ejercicio en
Editor
Descripción
Descripción del ejercicio planteado
Similitud
{0:diferente, 1:similar 2:idéntico }
Tema-Habilidad
Un arreglo de tuplas < tema, habilidad >
F. Tupla Tarea-Tiempo
Único identificador para una tarea
Tarea-ID
Tiempo
Uno de {0:Inmediato, 1:Corto, 2:Largo}
G. Asignación
Usuario-ID
Único identificador para un usuario
Rol usuario
Uno de los rol-id
Tarea usuario
Un arreglo de tuplas < T area −
ID, tiempo >
H. Modelando Contenido
General/Identificador Único identificador para el objeto de
aprendizaje
General/Titulo
Nombre del objeto de aprendizaje
General/Autor
Autor del objeto de aprendizaje
General/Descripción Descripción sobre el objeto de aprendizaje
General/Keyword
Temas seleccionados de un conjunto de
temas
Educacional/Nivel
Uno de {0:Muy Fácil, 1:Fácil, 2:Normal,
Dificultad
3:Difı́cil, 4:Muy Difı́cil }
Educacional/
Uno de {0:Categorı́a-1(E-book,Curso
Aprendizaje
tipo Web, etc.), 1:Categorı́a-2(Libro, Tutoriarecurso
les, Presentaciones, etc.), 2:Categorı́a3(Documentos referencias)}
Educacional/Tı́pico Uno de {0:Muy bajo(≤ 21 dı́a), 1:Bajo ( 12 −
18
tiempo aprendizaje
2 dı́as), 2:Medio (2 − 15 dı́as), 3:Alto(15 −
45 dı́as), 4:Muy Alto( 45 dı́as) }
Localización/Técni- URL del objeto de aprendizaje
ca

Cuadro 2.2: Diferencias entre los sistemas de recomendación [Carrillo and Ochoa, 2013]

Caracterı́stica
Análisis de los atributos del
item
Análisis del perfil del usuario
Análisis de las interacciones
del sistema
Análisis de las calificaciones
de los usuarios sobre los
items
Problemas de arranque frio
Problemas de escalabilidad

Basado
en
contenido

Filtrado Colaborativo

Basado
en
conocimiento

Hı́brido

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

No
Si

Si
Si

Si
Si

No
Si

disponibles para el uso de esta norma en un escenario para una aplicación especı́fica.

2.2.3.

Diferencias entre los sistemas de recomendación

A continuación se muestra en la Tabla 2.2 con las diferencias entre los diferentes
sistemas de recomendación.

2.2.4.

Caracterı́sticas de los recomendadores

A continuación presentaremos algunas de las caracterı́sticas encontradas en los
sistemas recomendadores. Se hace una clasificación de las mismas ya que cada una
tiene que ver con distintas funcionalidades o aspectos de diseño del recomendador.
Las caracterı́sticas han sido obtenidas después de la revisión de un gran número de
artı́culos sobre sistemas recomendadores de los últimos años. Estas caracterı́sticas
las hemos asociado con los siguientes aspectos de diseño [Iniesta, 2009]: (a) las
decisiones acerca de quién lleva la iniciativa en la recomendación, (b) la estrategia
de interacción usuario recomendador empleada, (c) la estrategia de selección seguida,
(d) el nivel de personalización incluido, y (e) la inclusión de facilidades que permitan
aumentar la confianza en la recomendación.
Iniciativa en la recomendación
Podemos distinguir dos tipos de recomendadores en base a quién lleva la iniciativa
en la recomendación. Ası́, podemos tener un recomendador reactivo, en el que es
el usuario quien lleva la iniciativa realizando una consulta al sistema. En el otro
lado están los recomendadores proactivos. En este caso el que lleva la iniciativa es
el recomendador, que realizará una propuesta inicial al usuario basándose en el
historial pasado del usuario, en valoraciones asociadas a los productos, o en cualquier
otro dato relevante. Habitualmente, en este segundo caso entre usuario y sistema se
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mantiene una conversación en la que el usuario puede ir indicando al sistema hacia
dónde se dirigen sus intereses.
Un ejemplo de recomendador reactivo es Analog Devices [Iniesta, 2009], donde el
usuario debe rellenar un extenso formulario indicando los parámetros del dispositivo
electrónico que está buscando. Entree [Iniesta, 2009] también opera de manera
reactiva, haciendo recomendaciones basadas en una consulta en la que el usuario
ha especificado caracterı́sticas tales como el tipo de cocina, el precio, el lugar, etc.
relativos al restaurante al que le gustarı́a acudir.
En los recomendadores reactivos la consulta puede realizarse de múltiples
maneras. Hay sistemas que presentan un formulario con múltiples caracterı́sticas
de los productos. El usuario rellena dicho formulario con sus preferencias usando un
vocabulario controlado de posibles valores para cada caracterı́stica.
Estrategia de interacción usuario-recomendador
En cuanto a la interacción que se produce entre el usuario y el recomendador
distinguimos dos estrategias: single-shot y conversacional [Smyth, 2010].
Los recomendadores single-shot son aquellos en los que se muestra un conjunto
de productos recomendados al usuario y éste tiene la oportunidad de elegir uno o
descartarlos. Si la recomendación no agrada al usuario, éste deberı́a empezar de
nuevo para obtener nuevos productos. Es decir, en una solicitud de recomendación
el usuario no puede refinar sus requisitos.
Analog Devices [Iniesta, 2009] es un ejemplo de recomendador single-shot. En
la recuperación el sistema muestra los 10 mejores resultados que cumplen los
contenidos de la consulta. Si ninguno de estos resultados satisface al usuario, éste
deberá rellenar el formulario de nuevo, pudiendo incluso asignar prioridad a los
atributos que considere más importantes. Finalmente, cuando el usuario consigue
el dispositivo que busca puede acceder a las especificaciones detalladas del mismo
mediante un enlace.
Los recomendadores conversacionales son aquellos en los que la recomendación
se entiende como un proceso iterativo en el que el usuario puede ir refinando sus
requisitos hasta obtener productos adecuados para él. Básicamente, existen dos
estrategias de conversación: navegación por propuesta o navegación por pregunta. En
la primera, un conjunto de productos son propuestos al usuario y el sistema obtiene
retroalimentación del usuario con la que refinar sus requisitos. En la navegación por
preguntas el sistema recoge los requisitos del usuario a partir de la formulación de
un conjunto de preguntas cuidadosamente seleccionadas en forma y en tiempo.
Estrategia de selección
A la hora de seleccionar los productos a recomendar hay sistemas que siguen una
aproximación “tradicional” basada en la similitud con o entre productos, o con o entre
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usuarios, y recomendadores que apuestan por innovar en la estrategia de selección
introduciendo una medida de calidad que tenga en cuenta otros aspectos aparte de
la similitud[Iniesta, 2009].
Personalización
La personalización de las tecnologı́as promete al usuario una experiencia en lı́nea
más atractiva, una experiencia que se adapte a sus preferencias a largo plazo, ası́
como a sus necesidades a corto plazo, tanto en términos de la información que se
le presenta como en la forma en la que se presenta. En particular, las preferencias
del usuario deben ser consideradas como una importante fuente de información con
la que guiar el proceso de recomendación[Iniesta, 2009]. En teorı́a, los sistemas de
recomendación personalizados deben ser capaces de responder eficazmente a los
usuarios con menos información en la consulta. Es decir, si el sistema ha aprendido
preferencias del usuario, éstas deben poder completar la información sin necesidad de
que el sistema tenga que volver a pedı́rsela, dando lugar a sesiones de recomendación
más cortas, en las que el usuario alcanzará un ı́tem deseado más fácilmente.
Confianza de recomendación
Proporcionar buenas explicaciones inspira confianza en el usuario en cuanto
al sistema que utiliza, aumenta la satisfacción por los resultados obtenidos, hace
rápido y sencillo a los usuarios encontrar aquello que quieren, y los persuaden
para aceptar aquel item que le fue recomendado [Tintarev and Masthoff, 2007]. Los
sistemas recomendadores también pueden proporcionar explicaciones al usuario,
justificando ası́ por qué los productos mostrados como resultado de la recomendación
fueron recuperados. Se definen siete posibles objetivos de explicación en un
recomendador[Tintarev and Masthoff, 2007]:
Transparencia. Una recomendación acompañada de una explicación puede
clarificar al usuario cómo funciona el sistema.
Análisis. Las explicaciones deben ser parte de un ciclo donde el usuario
entiende lo que está pasando en el sistema y ejerce el control sobre el tipo de
recomendaciones realizadas, mediante la corrección de supuestos erróneos.
Confianza. Un usuario puede ser más indulgente, y tener más confianza en las
recomendaciones, si entiende por qué le realizó una mala recomendación y ası́
podrá evitar que ocurra de nuevo. Los usuarios también aprecian que un sistema
sea “franco” y admita que no ha realizado una buena recomendación.
Efectividad. Ayuda al usuario a tomar buenas decisiones. Una explicación eficaz
ayuda al usuario a evaluar la calidad de los productos sugeridos de acuerdo a
sus propias preferencias.
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Capacidad de persuasión. Ayuda a convencer a los usuarios para que elijan entre
alguna de las propuestas.
Eficiencia. Ayuda al usuario a tomar decisiones más rápidamente. Las
explicaciones deben hacer más rápido para los usuarios el proceso de decidir
cuál de los productos recomendados es mejor para él.
Satisfacción. Incrementa la facilidad de uso o disfrute. Las explicaciones pueden
aumentar la satisfacción del usuario con el sistema [Iniesta, 2009], aunque si
las explicaciones son pobres probablemente disminuya el interés del usuario o
la aceptación del sistema.

2.3.

Objetos de Aprendizaje

Un OA (Objeto de Aprendizaje) es un conjunto de recursos, autocontenible,
diseñado y creado en pequeñas unidades digitales, con un propósito educativo
para

maximizar

el

número

de

situaciones

en

las

que

se

puede

utilizar

(reutilizable)[Rosanigo and Bramati, 2011].
La idea central de los OA es la de facilitar una educación flexible y personalizada
permitiendo que los estudiantes y profesores puedan adaptar los recursos didácticos
de acuerdo con sus propias necesidades, inquietudes y enseñanza.
Para lograr este objetivo, los contenidos educativos se fragmentan en unidades
modulares independientes que pueden ser secuenciadas y reutilizadas en distintos
entornos y en diferentes aplicaciones. Además, se les provee de una estructura de
información externa (metadatos), que es un conjunto de atributos que describen el
recurso. La incorporación de metadatos tiene como objetivo encontrar y localizar los
OA, ofrecen criterios que facilitan las búsquedas y permiten un acceso más rápido a
aquellos OA que cumplan los requisitos marcados[Cortés, 2009].
Con este concepto en mente se puede empezar a establecer una serie de criterios
pedagógicos y tecnológicos para comprender qué son los objetos de aprendizaje, cómo
es su funcionamiento y cuáles son los requisitos para la producción de verdaderos
objetos de aprendizaje.
Complementando esta información los OA son pequeñas estructuras independientes que incluyen un objetivo, una actividad y un procedimiento de evaluación (lo que
se conoce como información interna) a la cual se adjunta una información externa o
metadatos para su catalogación; de esta forma un OA está integrado por los siguientes
componentes [Cortés, 2009]:
Objetivos del aprendizaje: son los términos que definen las competencias o los
logros que se quieren generar en el estudiante al finalizar la interacción con el
OA.
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Contenido informativo: son los textos, imágenes, vı́deos, simulaciones, etc; que
brindarán al estudiante la información necesaria para el logro de los objetivos
propuestos.
Actividades de aprendizaje: son las acciones o realizaciones que se sugiere haga
el estudiante para el logro de los objetivos.
Evaluación: es la evidencia que permite dar cuenta del nivel de logro y
correspondencia entre los contenidos y las actividades con los objetivos
propuestos.
Metadatos: es la información acerca de la información, en otras palabras, es la
etiqueta donde se encuentran las caracterı́sticas generales del OA que facilita su
búsqueda en un repositorio de OA y su uso en una plataforma de aprendizaje
virtual.

2.3.1.

Necesidad de objetos de aprendizaje

Las plataformas e-learning pueden ser desarrolladas a través de extensiones o
mejoras concretas, es ası́ como pueden ser apoyados por herramientas de terceros o
por integraciones hechas por las mismas instituciones. Las instituciones que hayan
optado por la creación de su propia plataforma y quieran mejorarla, deben desarrollar
las extensiones o mejoras necesarias, encontrándose ante un mercado cada dı́a más
competitivo con mejores y más económicas herramientas. La idea de volver a utilizar
recursos para disminuir los costes viene desde el ámbito del software. La reutilización
del software es considerada por muchos autores como uno de los enfoques más
adecuados para incrementar la productividad, ahorrar tiempo y reducir los costes
de su desarrollo [Morgado, 2008].
Por otra parte, las instituciones que han creado sus propias soluciones o sistemas
de gestión de aprendizaje tienen desventajas como la imposibilidad de compartir
recursos con otras instituciones. Todo curso que sea exportado desde un sistema de
gestión de aprendizaje propio para ser cargado en otro debe ser reconstruido desde
cero al igual que los cursos importados. Incluso muchas de estas plataformas carecen
de la función importar/exportar. Otra razón que han dado origen a este concepto se
debe a la estructura que presentan los contenidos en la red. Esta es de tipo asociativo
y jerárquico, los contenidos se relacionan con otros a través de enlaces, conduciendo
no siempre a información de interés. Esta forma de interactuar con los contenidos
hace más difı́cil la tarea del diseño de documentos, búsqueda y localización de
información relevante. Los OAs además de ser reutilizables deben presentar ciertas
caracterı́sticas que faciliten su búsqueda, localización y recuperación
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2.3.2.

Caracteristicas de los Objetos de aprendizaje

Según las definiciones analizadas sobre los OAs, éstos deben cumplir con
ciertas caracterı́sticas que permitan su reutilización en diversas situaciones sin
problemas de compatibilidad con otras plataformas. Para que esto sea posible, los
OAs deben cumplir con ciertos requisitos técnicos y funcionales que como señalan en
[Morgado, 2008].
No se puedan dividir en unidades más pequeñas, es decir, debe contener una
unidad mı́nima de aprendizaje.
Con sentido en sı́ mismas (no dependan de otros).
Susceptibles de ser combinados con otros OAs para componer una unidad
superior (capı́tulo, bloque, unidad didáctica, etc.).
Accesibles dinámicamente a través de una base de datos o repositorio. Esto es
posible debido a la información de los OAs contenida en los metadatos.
Interoperables, duraderas y capaces de soportar cambios tecnológicos sin ser
rediseñados.
Para que los requisitos mencionados sean factibles, los OAs deben cumplir principalmente con las caracterı́sticas de: Interoperabilidad, Accesibilidad, Reusabilidad y
Granularidad.
1. Interoperabilidad: La posibilidad de que los OAs sean reutilizados refleja que
deben tener la capacidad de ser interoperables, es decir, importados y exportados
en cualquier tipo de plataformas, lo cual los hace también más durables. Para
que esto sea posible es necesario estructurar la información de manera uniforme
con la ayuda de estándares y especificaciones e-learning
2. Accesibilidad: La Accesibilidad es entendida en este contexto como la capacidad
de ser buscado y localizado a través de los metadatos (datos sobre los datos) de
los objetos, de esta manera es posible conocer las caracterı́sticas de los objetos
desde diversos puntos de vista para su reutilización.
3. Reusabilidad: Se trata de una de las caracterı́sticas más importantes de los OAs.
El concepto de reusabilidad de OAs es descrito como la posibilidad y adecuación
para que el objeto sea usable en futuros escenarios.
4. Granularidad: El tamaño o granularidad de los OAs es otra importante
caracterı́stica porque está estrechamente relacionado a la capacidad de
reutilización
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2.4.

Consideraciones finales

Como discutido a lo largo de este capı́tulo, los sistemas de recomendación han
sido utilizado para recomendar distintos items desde pelı́culas, parejas, páginas
web, productos, y ahora se enfoca a recomendación de objetos de aprendizaje que
son relevantes para un estudiante para mejorar sus competencias sobre un tema
especı́fico.
En este capı́tulo se desarrolla y se hace una revisión de los sistemas de
recomendación basado en un contexto de usuario, en el caso del estudiante, su
contexto son las tareas, los ejercicios, el tiempo en que se demora en resolver tanto
las tareas como los ejercicios, ası́ mismo se muestra un modelo de datos que esta
enfocado a un sistema de recomendación y un conjunto de tuplas de tema, habilidad.
Finalmente en este capı́tulo se menciona la definición de objeto de aprendizaje, y se
describe la información de metadatos para su catalogación y su integración como
componente. En la propuesta del trabajo de investigación los objetos de aprendizaje
serán los diversas unidades que se desarrolla según a una malla curricular, propuesta
para el curso de programación web.
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CAP ÍTULO
3

E-Learning

3.1.

Consideraciones iniciales

E

l e-Learning, es un concepto de educación a distancia en el que se integra
el uso de las tecnologı́as de la información y otros elementos pedagógicos,
didácticos para la formación, capacitación y enseñanza de los usuarios o

estudiantes en lı́nea, es decir, se puede entender como una modalidad de aprendizaje
dentro de la Educación a distancia. En la actualidad se usa diversas herramientas
y medios diversos como es internet, intranet, producciones multimedia como son:
Textos, imágenes, audio, video, etc., literalmente e-Learning es aprendizaje con
medios electrónicos, enseñanza dirigida por la tecnologı́a. Dentro de estas tecnologı́as
educativas encontramos lo que son los sistemas de gestión de aprendizaje y los MOOC
(Massive Open Online Course) que estos al ser masivos y muy escalables, se tiene
la dificultad de que no se recibe una retroalimentación y una personalización del
aprendizaje.
En este capı́tulo definiremos los conceptos de e-Learning y las diferentes
caracterı́sticas de este tipo de sistemas para el aprendizaje, ası́ mismo se ven las
distintas modalidades de e-Learning.
En este capı́tulo abordaremos la definición de MOOC, su aparición y el significado
de sus siglas. También veremos en este capı́tulo la definición de sistemas de gestión
de aprendizaje.
En este capı́tulo tocaremos el tema de la importancia de la necesidad de
aprendizaje en una organización y lo que implica este.
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3.2.

E-Learning

El proceso de aprendizaje no es ajeno a los cambios tecnológicos, ası́ pues el
aprendizaje a través de las TIC (llamado en adelante e-learning) es el último paso de
la evolución de la educación a distancia. El e-learning proporciona la oportunidad
de crear ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante. Estos escenarios
se caracterizan además por ser interactivos, eficientes, fácilmente accesibles y
distribuidos[Josep, 2007].
El tema dominante hoy en el ámbito educativo no es el del mayor acceso a más información. El reto a que realmente se enfrentan los estudiantes es el de ordenar y dar
sentido a la cantidad ingente de material disponible[Anderson and Garrison, 2007].
Es imposible asimilar de forma adecuada toda la información existente ni siquiera
en un área reducida de conocimiento. Esta explosión de información y los diversos
avances en el terreno de las comunicaciones hacen necesarios nuevos enfoques que
ayuden a gestionar la situación .
La adquisición, actualización y uso de conocimientos, son las funciones que las
personas en la actualidad requieren para tener un buen proceso educativo. Por lo
tanto, uno de los factores determinantes para que las personas se integren a ella,
es su habilidad u oportunidad para capacitarse rápido, constantemente y de una
manera flexible. Esa flexibilidad que es facilitada por la tecnologı́a ha generado
nuevas problemáticas para cada modalidad de aprendizaje, desde el aprendizaje
presencial hasta el aprendizaje móvil, pasando por el elearning y el b-learning
[Medellin et al., 2012].
El método de transmisión o comunicación es una influencia contextual
importante.

Ası́

pues,

los

educadores

deben

ser

conscientes

del

contexto

que están creando desde la perspectiva tanto pedagógica como tecnológica
[Anderson and Garrison, 2007].
Se puede concluir que esta nueva forma de aprender no se trata de un cambio
para adaptarse a los nuevos tiempos y a la modernidad de las tecnologı́as, sino de
una respuesta a los cambios producidos por la era digital que ha impulsado nuevas
formas de interactuar, conocer, aprender y vivir, y con ello la necesidad de formar
personas que participen activamente en la sociedad, con espı́ritu crı́tico y reflexivo.
Producto del cambio mencionado anteriormente, entre los aspectos que caracterizan a un sistema e-learning para el aprendizaje se encuentran [Morgado, 2008]:
Disponibilidad de información y servicios las 24 horas, los siete dı́as de
la semana, lo que significa que los estudiantes no tienen un horario
predeterminado para aprender y consultar a los docentes, como ocurre en el
aula tradicional.
Comunicación sı́ncrona o ası́ncrona, a través de la cual los estudiantes pueden
interactuar con sus tutores para realizar consultas y ser orientados en su
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proceso de E/A (enseñanza/aprendizaje), como también interactuar con sus
pares para realizar actividades de forma colaborativa.
Es ası́ como la visión del e-learning en cuanto al aprendizaje no se reduce a una
simple instrucción, el aprendizaje se puede producir en cualquier momento, por ello,
no se espera que se produzca solamente en el momento en que se interactúa con
los contenidos de un programa informático. La construcción propia de la realidad
que se convierte en aprendizaje tiene matices sociales, por tanto, las redes deben ser
utilizadas para reforzar este objetivo.
Sobre la base de estas caracterı́sticas de e-learning, se pueden apreciar aspectos
claves que afectan a la formación de los estudiantes, entre estos se encuentra la
posibilidad de acceder en cualquier momento a los recursos didácticos e intervenir
cuando se estime conveniente, en este sentido lo importante no es tener los recursos
disponibles, sino promover que el estudiante integre los conocimientos activamente.

3.2.1.

Modalidades de e-Learning

En este capı́tulo se ha discutido y analizado el concepto de e-learning donde se
ha enfatizado el uso de tecnologı́as de la información, especialmente Internet como
medio de ayuda a profesores para la enseñanza de estudiantes que no se encuentran
fı́sicamente en el mismo lugar. Sin embargo, la no presencialidad absoluta no es un
sinónimo de e-learning ya que se puede realizar a través de diversas modalidad como
se explicará a continuación [Morgado, 2008].
Totalmente en lı́nea: Tal como su nombre lo indica esta modalidad consiste en
que todo el proceso educativo realizado a través de e-learning es no presencial.
En esta modalidad los estudiantes acceden a los contenidos, actividades, tareas
y tutores del curso a través de plataformas tecnológicas.
Semipresencial: O conocido como b-learning (de sus términos en inglés blended
learning) que significa también escenarios múltiples en los que se combina
actividades presenciales, sincrónicas y de e-learning como una unidad integrada
de aprendizaje. En otras palabras, se trata de la combinación de una modalidad
en-lı́nea con clases presenciales.
E-learning ası́ncrono es más común que el anterior y se refiere a una participación
diferida en el tiempo por parte de los estudiantes. En este caso el contenido y las
actividades están disponibles a través de un servidor web. Es ası́ como los estudiantes
pueden acceder a la plataforma e-learning y acceder a los recursos y colaborar con
sus pares y profesores en cualquier momento y lugar. Existen también diversas
herramientas que apoyan la modalidad ası́ncrona, como el caso del correo electrónico,
los sitios web, los foros de discusión etc. Sin embargo, es importante mencionar que
las herramientas utilizadas para e-learning sı́ncrono también pueden ser empleadas
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Figura 3.1: Diferencias entre e-learning y b-learning [e Hernandez, 2005]

para la modalidad ası́ncrona, esto es posible cuando la experiencia de aprendizaje en
vivo son guardadas para ser utilizada en otras ocasiones.

3.3.

Sistemas de gestión de aprendizaje

También conocido de sus términos en ingles Learning management systems,
actualmente, este tema manifiesta una alta convergencia que se inserta en la
aplicación de las tendencias educativas modernas y de las tecnologı́as de la
información y las comunicaciones en los procesos docentes y forma parte de los
métodos activos de construcción del conocimiento que desde las últimas décadas
del pasado siglo de desarrollan. La gestión educativa puede considerarse como la
gestión del entorno interno de la entidad docente hacia el logro de sus objetivos.
Algunos autores y entidades la relacionan con los aspectos de las nuevas tendencias
y transformación educativa, calidad total y uso de las tecnologı́as en su desarrollo.
La gestión educativa incluye, además de la gestión docente o administración
educacional, otros factores que deben ser considerados en los procesos de dirección
estratégica institucionales [Vidal Ledo et al., 2014].
Los sistemas de gestión de aprendizaje funcionan con tecnologı́a web y cumplen
determinados estándares que aseguran la interoperabilidad (capacidad del sistema
de trabajar con otro diferente), su reusabilidad (capacidad de reutilización de sus
objetos de aprendizaje), la gestión (disponibilidad de información acerca de los
estudiantes, los contenidos y los procesos docentes), la accesibilidad (fácil acceso
a los contenidos y procesos en tiempo y de forma apropiada) y durabilidad (capacidad
tecnológica de garantizar la estabilidad y permanencia de los recursos necesarios
[Vidal Ledo et al., 2014]

3.4.

Massive Online Open Source

En primer lugar serı́a conveniente tomar en consideración algunas cuestiones
terminológicas. MOOC, cómo se ha dado a conocer de manera generalizada, son
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las siglas para Massive Open Online Course, o Curso Online Abierto y Masivo en
español. Aunque se ha generalizado también en los paı́ses de habla hispana el término
derivado del inglés “MOOC”, también podemos encontrar referencias a estos cursos
bajo las siglas COMA.
Esta denominación fue acuñada en 2008, de manera casual, por Dave Cormier
y Bryan Alexander tras ver el altı́simo número de estudiantes registrados en el
precursor directo de los MOOC, un curso de la Universidad de Manitoba abierto
al público por primera vez por George Siemens y Stephan Downes, Connectivism
and Connective Knowledge. Esta denominación se ha mantenido para los cursos
ofertados, principalmente, por los principales proveedores de MOOC que serán
analizados en este trabajo: Coursera, EdX, Mirı́ada X y Udacity.
Desde el principio comenzaron a surgir posturas crı́ticas acerca de lo equivocado
de llamar MOOC a cursos ofertados que en realidad no lo son. Como apuntaba David
Wiley a mediados de 2012: “Almost every so-called MOOC violates at least one letter
in the acronym”[Wiley, 2012] . Para conocer mejor en qué consiste exactamente un
MOOC, lo que deberı́a ser y cuál es la realidad actualmente, analicemos las siglas una
a una:
MASSIVE. Los cursos deben ser masivos, es decir, no sólo tienen ser capaces de
asimilar miles (incluso cientos de miles) de alumnos registrados, sino que deben
estar orientados a este propósito. Es la caracterı́stica que se atribuye a la filosofı́a
con la que nacieron los MOOC; en un mundo interconectado y en crecimiento,
el acceso a la educación superior de calidad debe ser masivo, y sus instructores
deben estar capacitados para resolver todos los problemas que puedan surgir a
raı́z de ofertar cursos sin lı́mite de inscripciones. Pero para cumplir el criterio
de masividad no solo basta con un software adaptado para una gran actividad e
interacción, sino que también los contenidos deben ser de alcance global.
OPEN. El acceso abierto es el punto fuerte de los MOOC. Se puede entender
“abierto”desde la perspectiva de la gratuidad, de los requisitos de acceso o de
otros condicionantes para poder registrarse en uno de estos cursos, pero lo
cierto es que la apertura al público de contenidos y métodos de enseñanza de
las más prestigiosas instituciones universitarias ha supuesto una revolución sin
precedentes en el mundo del e-learning. En principio, que un curso sea abierto
supone que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda inscribirse
sin pagar matrı́cula o costos adicionales y que pueda completarlo sin acreditar
méritos académicos o de cualquier otro tipo. La gratuidad, sin embargo, es
un principio controvertido: mientras que es uno de los pilares básicos de los
MOOC y el atractivo para la gran mayorı́a de estudiantes, económicamente es
muy difı́cil de sostener en un contexto de crisis económica y educativa a escala
global[Amatriain et al., 2011].
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ONLINE. Sobre este aspecto no parece haber problemas ni matizaciones que
hacer; todos los cursos son accesibles únicamente a través de internet. Las
actividades, los contenidos, la evaluación, la vı́a de contacto con los profesores
(o “facilitadores”) y otros servicios se realizan o se pueden visualizar en lı́nea al
100 %. David Wiley se alegra de que, al menos, en este punto todos podamos
estar de acuerdo: “At least, MOOCs offered to date had been online – so at least
there’s one thing we can agree on”[Wiley, 2012].
COURSE. Un curso debe contar con una serie de elementos y estructurar sus
conocimientos con orientación al aprendizaje y a crear conocimiento para ser
considerado como tal. De tal manera, se espera que un curso organice tareas,
evalúe a los alumnos y dé la posibilidad de acreditar la superación del mismo por
medio de algún reconocimiento especı́fico. Si bien los MOOC ofertados a través
de las plataformas principales que se estudian en este trabajo cuentan con todos
los requisitos fundamentales para ser denominados “cursos”, hay algunos casos
en los que no existe la evaluación de los conocimientos adquiridos, como es el
caso del MOOC Connectivism and Connective Knowledge de Siemens y Downes
[Amatriain et al., 2011].

3.5.

Necesidad de aprendizaje en una Organización

Una encuesta realizada en una organización de TI[Saraswat et al., 2015] dio
la información que hay dos principales motivadores para el aprendizaje. (a) La
motivación intrı́nseca que resulta de la inherente la curiosidad de entender y
descubrir. Provocado intelectualmente por los colegas y superiores a menudo estimula
la búsqueda del conocimiento, también es tener más confianza en uno mismo y
respeto de sı́ mismo por parte de los empleados. El aprendizaje dirigido por una
motivación intrı́nseca puede seguir ya sea de manera informal o un método formal. (b)
La motivación extrı́nseca que resulta de una necesidad de establecer la credibilidad
en la organización y los cı́rculos profesionales. En más largo plazo, es generalmente
visto como una fuerza o un arma hacia el crecimiento y las oportunidades de
carrera. El aprendizaje dirigido por motivación extrı́nseca está siempre en una forma
estructurada y, a menudo asociada con una certificación. Ello a menudo se vincula
con las recompensas y el reconocimiento de la organización.
La encuesta también revela tres plazos distintos para el aprendizaje como se
menciona en [Saraswat et al., 2015].
(a) Inmediata: los requisitos que deben cumplirse dentro de 24 a 48 horas. Por lo
general, se refiere a cómo, por ejemplo, cómo implementar una lógica particular,
cómo utilizar un determinada herramienta, y ası́ sucesivamente. Por lo general
adquirir estos conocimientos y adquisición de recursos informales se encuentran
en intranet e Internet, como blogs técnicos y tutoriales cortos.
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(b) A corto plazo: este tipo de requisito de conocimiento implica un profundo
conocimiento sobre algún tema especı́fico y deben ser adquiridos en un plazo
de 2 a 6 semanas. Ejemplos incluyen algoritmos que pueden alcanzar algunos
resultados especı́ficos, por ejemplo algoritmos de aprendizaje automático, para
agrupación[Saraswat et al., 2015]. Aprender el uso de herramientas complejas,
como el látex o OpenCV También entra en esta categorı́a. Ellos forman alrededor
del 10-15 % de las necesidades totales. los fuentes de ese conocimiento pueden
ser tutoriales, cursos cortos.
(c) A largo plazo: estos requisitos se deben cumplir, por lo general dentro de
3 a 6 meses, aunque existe flexibilidad. Implican la adquisición experiencia de
dominio en dominios especı́ficos, por ejemplo, Big Data, visión por computador
o de movilidad.

3.6.

Consideraciones finales

En este capı́tulo se estudió la importancia de las tecnologı́as educativas, en
especı́fico lo que es los sistemas e-Learning y dentro de ellos los sistemas de gestión de
aprendizaje, los MOOC, y la importancia del aprendizaje en una organización, debido
que estos sistemas al ser muy masivos, es que se pierde el aprendizaje personalizado
al ser muchos usuarios, no hay una forma de cómo verificar las competencias que
son necesarias para el aprendizaje de un estudiante sobre un tema de su interés,
la propuesta que se plantea en este proyecto de investigación trabaja sobre un
sistema e-Learning, donde el sistema de gestión de aprendizaje son de una modalidad
semipresencial.
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CAP ÍTULO
4

Técnicas de predicción

4.1.

Consideraciones iniciales

E

n los últimos tiempos con el gran crecimiento y procesamiento de los
datos los sistemas de recomendación usan tı́picamente técnicas de Machine
Learning, minerı́a de datos, estas técnicas y metodologı́as son aplicadas

sobre un área de un conjunto de vecinos o técnicas de recuperación de información.
Sin embargo, la mayorı́a de estos sistemas llevan en su núcleo un algoritmo que puede
ser entendida como un caso particular de una técnica de minerı́a de datos. El proceso
de extracción de datos por lo general consiste en tres pasos, llevados a cabo en la
serie de los datos: Pre-procesamiento de datos, Análisis de Datos e Interpretación de
los resultados [Zaidman, 2011]. Dentro de las técnicas que veremos encontraremos
los modelos probabilı́sticos, que evita la comparación exacta ( existencia o no de un
término de la consulta en el documento) y posibilita al usuario realizar un proceso
de retroalimentación valorando la relevancia de los documentos recuperados para
que el sistema pueda calcular la probabilidad en posteriores consultas de que los
documentos recuperados sean o no relevantes en función de los términos utilizados
en la consulta sean o no relevantes.
En este capı́tulo mencionaremos la definición de Machine learning, los tipos de
problemas y tareas que se pueden resolver, además de mencionar las categorı́as
que existen. También definiremos los pasos que se hacen para el tratamiento de
los datos. En este capı́tulo veremos la definición de redes bayesianas que serán una
parte importante para el desarrollo de nuestro modelo de razonamiento probabilı́stico,
debido a que los datos que utilizaremos, son y no son cuantificables, para eso
estudiaremos lo que son las Redes Bayesianas.
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4.2.

Machine Learning

Machine Learning o aprendizaje automático de su traducción al español
es un subcampo de la informática que evolucionó a partir del estudio de
reconocimiento

de

patrones

y

teorı́a

del

aprendizaje

computacional

en

la

inteligencia artificial[Hosch, 2014]. El aprendizaje automático explora el estudio
y construcción de algoritmos que pueden aprender y hacer predicciones sobre
datos[Kohavi and Provost, 2000]. Estos algoritmos operan mediante la construcción
de un modelo de ejemplo, insumos con el fin de hacer predicciones basadas en datos o
decisiones[Bishop, 2010], en lugar de seguir el programa estrictamente instrucciones
estáticas. El aprendizaje automático está estrechamente relacionado con estadı́sticas
computacionales; una disciplina que también se especializa en la predicción de
decisiones. Tiene fuertes lazos con optimización matemática, que ofrece métodos,
la teorı́a y dominios de aplicación en el campo. Aprendizaje automático se emplea
en una amplia gama de tareas de computación donde el diseño y programación de
algoritmos explı́citos es inviable. Ejemplos de aplicaciones incluyen el filtrado de
correo no deseado, reconocimiento óptico de caracteres[Yang et al., 2010], los motores
de búsqueda y la visión por computador. El aprendizaje automático es a veces
fusionado con la minerı́a de datos[Heikki, 2012], aunque eso se centra más en el
análisis exploratorio de datos[Friedman, 2010]. El aprendizaje automático y el patrón
reconocimiento “se puede ver como dos facetas de la mismo campo”[Bishop, 2010].
Cuando se emplea en contextos industriales, el aprendizaje automático en métodos
puede ser referido a la analı́tica como predictivos o modelado predictivo.

4.2.1.

Tipos de problemas y tareas

Tareas de aprendizaje de máquina normalmente se clasifican en tres amplias
categorı́as, dependiendo de la naturaleza del aprendizaje “Señal.o “retroalimentación.a
disposición de un sistema de aprendizaje. Estos son[Stuart and Peter, 2003]:
Aprendizaje Supervisado: El equipo se presenta con ejemplos de entradas y
sus salidas deseadas, dado por un “maestro”, y el objetivo es aprender una regla
general que mapea las entradas a las salidas.
El aprendizaje no supervisado: No hay etiquetas se da el algoritmo de
aprendizaje, dejándola a su cuenta para encontrar la estructura en su entrada.
Aprendizaje no supervisado puede ser un objetivo en sı́ mismo (descubrir
patrones ocultos en los datos) o un significa hacia un fin.
Aprendizaje por Refuerzo: Interactúa un programa informático con un entorno
dinámico en el que se debe realizar un determinado objetivo (como conducir un
vehı́culo), sin un maestro dice explı́citamente si tiene acercarse a su objetivo
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o no. Otro ejemplo es aprender a jugar un partido por jugar contra un
oponente[Bishop, 2010]
Entre supervisado y aprendizaje no supervisado se establece el aprendizaje
semisupervisado, donde el profesor da una incompleta señal de formación: un
conjunto de entrenamiento con un poco (a menudo muchos) de las salidas de destino
que falta. Transducción es un caso especial de este principio en todo el conjunto
de problemas casos se conoce en tiempo de aprendizaje, excepto que parte de los
objetivos están desaparecidos.
Otra clasificación de las tareas de aprendizaje automático surge si se considera la
salida deseada de una máquina de aprendizaje automático [Bishop, 2010]:
En la clasificación, las entradas se dividen en dos o más clases y el alumno
debe producir un modelo que asigna las entradas que no se ven a una (o varias
etiquetas clasificaciones) o más de estas clases. Esto es tı́picamente abordado
de una manera supervisada. Filtrado de spam es un ejemplo de clasificación,
donde los insumos son de correo electrónico (u otros) los mensajes y las clases
son “spam “no spam”.
2

En la regresión, también un problema supervisado, las salidas son continuas en
lugar de discretos.
En la agrupación, un conjunto de entradas se dividen en grupos. A diferencia
de la clasificación, los grupos no son conocido de antemano, por lo que está
tı́picamente un sin supervisión de tarea.
Estimación de densidad se encuentra la distribución de insumos en algo de
espacio.
Reducción de dimensionalidad simplifica entradas de mapeo, ellos en un espacio
de menor dimensión. El tema de modelado es un problema relacionado, donde
un programa es dado una lista de documentos del lenguaje humano y es la tarea
de averiguar qué documentos cubren estos temas similares.
Algunas de las aplicaciones que se pueden desarrollar con aprendizaje automático
son:
Sitios web adaptativos
Recuperación de información
Los sistemas de recomendación
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4.3.

Pre-procesamiento de datos

Definimos los datos como una colección de objetos y sus atributos, donde un
atributo se define como una propiedad o caracterı́stica de un objeto. Otros nombres
para objetos incluyen registro, punto, muestra, observación, o instancia. Un atributo
se conoce como una variable, campo, caracterı́stica o función [Amatriain et al., 2011].
En la vida real por lo general necesita ser preprocesado los datos que nos rodea
(limpiado, filtrado, transformado) con el fin de ser utilizados por las técnicas de
machine learning en la etapa de análisis. Nos centramos en tres temas que son
de especial importancia en el diseño de un sistema de recomendación, que es el
procesamiento de los datos, donde podemos trabajar con medidas de similitud,
muestreo, el segundo tema es el análisis, donde podemos enfocarnos en las técnicas
de predicción para recomendar algún ı́tem, acá podemos usar lo que son Redes
Bayesianas, el tercer tema es la interpretación que le podemos dar al resultado de
todo el análisis.

Figura 4.1: Se muestra los pasos generales para un sistemas recomendación con técnicas de
minerı́a de datos

En la Figura 4.1 se muestra el procedimiento habitual que se hace para hacer todo
el proceso de uns sistema de recomendación.
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4.3.1.

Medidas de similitud

Uno de los métodos preferidos de filtrado colaborativo (CF) recomendadores es
utilizar el clasificador k-Nearest Neightbors. Este método de clasificación como la
mayorı́a de los clasificadores y técnicas de agrupamiento depende en gran medida la
definición de una similitud o distancia medida adecuada. El ejemplo más simple y
común de una medida de distancia es la distancia euclidiana observe la ecuación 4.1:
v
u n
uX
d(x, y) = t
(xk − yk )2

(4.1)

i=1

Donde n es el número de dimensiones(atributos) y xk y yk son los k th atributos
(componentes) de los datos del objeto x y y respectivamente.
La distancia de Minkowski es una generalización de la distancia euclidiana
obsérvese la ecuación 4.2:
n
X
1
d(x, y) = (
|xk − yk |r ) r

(4.2)

i=1

Donde r es el grado de la distancia, dependiendo del valor de r, la distancia
genérica de Minkowski es conocido como los nombres especı́ficos: Para r = 1, la City
Block, (Manhattan, taxicab o L1 norm) distancia; para r = 2, la distancia euclidiana,
para r− > ∞ la supremo (Lmax oL∞ norm) distancia, con lo que corresponde a los

cálculos de las distancias máximas entre algunas dimensiones de los datos de los
objetos.
Otro enfoque muy común es considerar los ı́tems como un vector n-dimensional y
cálculo de la similaridad es calcular el coseno del ángulo que ellos forman.
cos(x, y) =

4.3.2.

(x · y)
kxk kyk

(4.3)

Muestreo

El muestreo es la técnica principal utilizada en Data mining para la selección
de un subconjunto de los datos relevantes de un conjunto de datos de gran
tamaño. Se utiliza tanto en la interpretación pre-procesamiento y datos finales. El
muestreo se puede utilizar porque el procesamiento de todo el conjunto de datos es
computacionalmente demasiado caro. También se puede utilizar para crear formación
y las pruebas conjuntos de datos. En esto caso, la formación de datos se utiliza para
aprender los parámetros o configurar los algoritmos utilizado en la etapa de análisis,
mientras que el conjunto de datos de prueba se utiliza para evaluar el modelo o la
configuración obtenida en la fase de entrenamiento, asegurándose de que se realiza
bien (es decir, se generaliza) con datos inéditos.
La cuestión clave para la toma de muestras es encontrar un subconjunto del
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conjunto de datos original que es representativo es decir, que tiene aproximadamente
la misma propiedad de interés de todo el conjunto. La técnica de muestreo más simple
es el muestreo aleatorio, donde hay una probabilidad igual de seleccionar cualquier
elemento. Sin embargo, los enfoques más sofisticados son posibles. Por ejemplo, el
muestreo estratificado de los datos se divide en varias particiones basadas en una
caracterı́stica particular, seguido por un muestreo aleatorio en cada partición de
forma independiente. El método más común para el muestreo consiste en utilizar
el muestreo sin reemplazo: Cuando se selecciona un elemento, éste se elimina de la
población. Sin embargo, También es posible llevar a cabo el muestreo con reemplazo,
donde no se eliminan artı́culos de la población una vez que se han seleccionado,
permitiendo la misma muestra para seleccionar más de una vez.
Es una práctica común utilizar un muestreo aleatorio estándar sin sustitución por
una proporción 80/20 cuando la separación de la formación y las pruebas conjuntos de
datos. Esto significa que usamos muestreo aleatorio sin reemplazo para seleccionar
20 % de los casos para el conjunto de las pruebas y dejar el 80 % restante para la
formación. La proporción 80/20 debe tomarse como una regla de oro que, en general,
cualquier valor de más de 2/3 de la formación conjunto es apropiado. El muestreo
puede conducir a un exceso de especialización a la división especial de la formación y
prueba de conjuntos de datos. Por esta razón, el proceso de formación se puede repetir
varias veces. La capacitación y las pruebas se crean a partir del conjunto de datos
original, el modelo es entrenado utilizando los datos de entrenamiento y prueba con
los ejemplos de la prueba. Siguiente, diferentes conjuntos de datos de entrenamiento
o prueba se seleccionan para iniciar el proceso de entrenamiento o prueba los nuevos
K veces que se repite. Por último, el rendimiento promedio de la K aprendió modelos
está reportado. Este proceso se conoce como validación cruzada. Hay varios técnicas
validación cruzada. En el muestreo aleatorio repetido, un muestreo aleatorio estándar
proceso se lleva a cabo K veces. En n − F oldvalidacióncruzada, el conjunto de datos

se divide en n pliegues. Uno de los pliegues se utiliza para probar el modelo y los

restantes n − 1 pliegues se utilizan para el entrenamiento.

A continuación, el proceso de validación cruzada se repite n veces con cada una

de las submuestras n utilizadas exactamente una vez que los datos de validación.
Debe observarse, sin embargo, que a medida que Isaksson discute en
[Isaksson et al., 2008], la validación cruzada puede ser poco fiable a menos que el
conjunto de datos sea suficientemente grande. Un enfoque común en sistemas de
recomendación es muestrear las votaciones a disposición de los usuarios por ejemplo
en forma de calificaciones para separarlo en formación y las pruebas. Validación
cruzada también es común, aunque un muestreo aleatorio estándar es aceptable
en casos generales, en otros en los que podrı́a necesitar sesgo nuestra toma de
muestras para la prueba de conjunto de diferentes maneras. Podrı́amos, por ejemplo,
tomar una muestra única de la mayorı́a de clasificaciones recientes desde esos son
los que estarı́amos predecir en una situación del mundo real. También podrı́a estar
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interesado en garantizar que la proporción de calificaciones por usuario se conserva
en la prueba configurada y por lo tanto impone que el muestreo aleatorio se realiza
sobre una base por usuario.
Sin embargo, todos estos problemas se relacionan con el problema de la evaluación
de los sistemas de recomendación, que sigue siendo una cuestión de la investigación
y el debate.

4.4.

Análisis de datos

4.4.1.

Redes Neuronales Artificiales

Una red neuronal artificial (ANN) [Zurada, 2012] es un conjunto de nodos
interconectados y ponderado de enlaces que se inspiraron en la arquitectura del
cerebro biológico. Los nodos en una RNA se llaman neuronas como una analogı́a
con las neuronas biológicas. Estos simples unidades funcionales están compuestos
en redes que tienen la capacidad para aprender un problema de clasificación después
de que se entrenan con datos suficientes.

Figura 4.2: Modelo de perceptrón.

El caso más simple de una RNA es el modelo de perceptrón, se ilustra en la
Figura 4.2. Si al particularizar la función φ de activación para usar la simple Función
umbral, la salida se obtiene sumando cada una de su valor de entrada de acuerdo
a los pesos de sus enlaces y comparando su salida contra algunos θk umbrales. La
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función de salida se puede expresar usando la ecuación 4.4. El modelo de perceptrón
es un clasificador lineal que tiene un algoritmo de aprendizaje simple y eficiente.
Pero, además de la simple función Umbral utilizado en el modelo Perceptrón, hay
varias otras opciones comunes para la función de activación como sigmoide, tanh o
funciones escalonadas.
yk =

(
1
0

si

P

si

P

xi wki ≥ θk

xi wki ≤ θk

(4.4)

Una red neuronal artificial puede tener cualquier número de capas. Las capas en
una RNA se clasifican en tres tipos: de entrada, oculta y de salida. Las unidades en
la capa de entrada de los datos que responden se alimenta en la red. Las unidades
ocultas reciben la salida de la entrada ponderada de las unidades. Y las unidades
de salida responden a la salida ponderada de las unidades ocultas y generan la
salida final de la red. Usando neuronas como atómica funcional de las unidades, hay
muchas arquitecturas posibles para ponerlos juntos en una red. Pero, el método más
común es utilizar el feed-forward RNA. En este caso, las señales son de propagado
estrictamente de una manera: desde la entrada hasta la salida.
Las principales ventajas de la red neuronal artificial son que dependiendo de la
función de activación que pueden realizar las tareas de clasificación no lineales, y
que, debido a su paralelo naturaleza, pueden ser eficiente e incluso operar si parte
de la red falla. La principal desventaja es que es difı́cil llegar a la topologı́a de red
ideal para un problema dado y una vez que se decidió la topologı́a de este actuará
como un lı́mite inferior para el error de clasificación. Las redes neuronales artificiales
que pertenecen a la clase de los clasificadores sub-simbólico, que significa que no
proporcionan la semántica para inferir el conocimiento es decir, que promueven un
tipo de enfoque de caja negra.

4.4.2.

Redes Bayesianas

Una red bayesiana[Amatriain et al., 2011] es un marco probabilı́stico para la
solución de la clasificación de problemas. Se basa en la definición de probabilidad
condicional y el teorema de Bayes. La escuela bayesiana de estadı́sticas utiliza la
probabilidad para representar la incertidumbre sobre las relaciones extraı́das de los
datos. Además, el concepto de apriori es muy importante ya que representan nuestras
expectativas o conocimiento previo sobre lo que la verdadera relación podrı́a ser. En
particular, la probabilidad de un modelo dado de datos, es proporcional al producto
de las veces de la probabilidad apriori. El componente probabilidad incluye el efecto
de los datos mientras que el apriori especifica la creencia en el modelo antes de que
se respeten los datos[Amatriain et al., 2011].
En una red bayesiana, cada nodo corresponde a una variable, que a su vez
representa una entidad del mundo real. Por tanto, de aquı́ en adelante hablaremos
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indistintamente de nodos y variables, y los denotaremos con letras mayúsculas, como
X. Utilizaremos la misma letra en minúscula, x, para referirnos a un valor cualquiera
de la variable X. Los arcos que unen los nodos indican relaciones de influencia
causal[Sucar, 2011].
La red bayesiana no trivial más simple que podemos imaginar consta de dos
variables, que llamaremos X e Y1, y un arco desde la primera hasta la segunda como
vemos en la Figura 4.4.

Figura 4.3: La red bayesiana más simple

Para completar el ejemplo supongamos que X representa el conocimiento del
alumno sobre cierto concepto Y los parámetros de la red serı́an:
Nodo X : P (+x) y su complementario P (−x) = 1 − P (+x) que representa la

probabilidad a priori de que un alumno conozca el concepto.

Nodo Y : P (+y/ + x), P (−y/ + x) = 1 − P (+y/ + x) además P (+y/ − x), P (−y/ − x) =

1 − P (+y/ − x).

Veamos el significado de las expresiones:
(+y/ + x) representa la probabilidad de acertar la pregunta conociendo el
concepto.
P (−y/ + x) es la probabilidad de fallar la pregunta sabiendo el concepto.
P (+y/ − x) representa la probabilidad de acertar la pregunta sin conocer el
concepto lo cual se considerarı́a como adivinar la pregunta.

P (+y/ − x) es la probabilidad de fallar la pregunta sin conocer el concepto.
La información cuantitativa de una red bayesiana viene dada por:
La probabilidad a priori de los nodos que no tienen padres.
La probabilidad condicionada de los nodos con padres.
Un ejemplo de esta red estarı́a dada por las siguientes probabilidades.
P (+x) = 0,3 que significa que solamente el 30 % de los alumnos conocen a priori
la pregunta.
P (+y/ + x) = 0,9 significa que el 90 % de los alumnos contestarı́an correctamente
la pregunta
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P (y + / − x) = 0,2 significa que solamente acertarı́an la pregunta un 20 % de los
alumnos sin conocer el concepto (adivinanza).

Conociendo estos datos podemos hacer un análisis y determinar las siguientes
expresiones.
La probabilidad a priori de Y.
P (+y) = P (+y/ + x)P (+x) + P (+y/ − x)P (−x)

P (−y) = P (−y/ + x)P (+x) + P (−y/ − x)P (−x)

Las probabilidades a posteriori dada una evidencia observada e, P ∗ (x) = P (x/e),
y para calcularla se aplica lo que es el teorema de bayes, que esta dada por:
P ∗ (+x) = P (+x/ + y) =

P (+x)P (+y/+x)
P (+y)

Teorema de Bayes
La interpretación más aceptada del teorema de Bayes, es que su estructura
permite el calculo de probabilidades después de haber sido realizado un experimento,
probabilidades a posteriori, basándose en el conocimiento de la ocurrencia de ciertos
eventos que dependan del evento estudiado, o sea, se parte de probabilidades
conocidas antes de efectuar el experimento,probabilidades a priori, las cuales son
afectadas por las probabilidades propias del experimento las que aparecen durante la
ocurrencia del evento.
En su forma algebraica más simple, el Teorema de Bayes se refiere al cálculo
de la probabilidad condicional del evento x dado que ha ocurrido el evento y
[Troncoso et al., 2015]. La forma general del Teorema de Bayes es:
P ∗ (x) = P (x/y) =

P (x)P (y/x)
P (y)

(4.5)

Definición formal de una Red Bayesiana
Antes de definir formalmente las redes bayesianas, vamos a definir algunos
conceptos de teorı́a de grafos y teorı́a de la probabilidad:
Arco. Es un par ordenado (X, Y ). Esta definición de arco corresponde a lo que
en otros lugares se denomina arco dirigido. En la representación gráfica, un arco
(X, Y ) viene dado por una flecha desde X hasta Y .
Grafo dirigido. Es un par G = (N, A) donde N es un conjunto de nodos y A un
conjunto de arcos definidos sobre los nodos.
Grafo no dirigido. Es un par G = (N, A) donde N es un conjunto de nodos y A un
conjunto de arcos no orientados (es decir, pares no ordenados (X, Y )) definidos
sobre los nodos.
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Camino. Es una secuencia ordenada de nodos (Xi1 , ..., Xir ) tal que ∀j = 1, ..., r −1,
ó bien el arco Xj → Xj+1 A o bien el arco Xj+1 → Xj A.

Camino dirigido. Es una secuencia ordenada de nodos (Xi1 , ..., Xir ) tal que para
todo j = 1, ..., r − 1 el arco Xj → Xj+1 A.
Ciclo. es un camino no dirigido que empieza y termina en el mismo nodo X.
Grafo acı́clico. Es un grafo que no contiene ciclos.
Padre. X es un padre de Y si y sólo si existe un arco X → Y . Se dice también

que Y es hijo de X. Al conjunto de los padres de X se representa como pa(X), y
al de los hijos de X por S(X).
Antepasado o ascendiente. X es un antepasado o ascendiente de Z si y sólo si
existe un camino dirigido de X a Z.

Descendiente. Z es un descendiente de X si y sólo si X es un antepasado de Z.
Al conjunto de los descendientes de X lo denotaremos por de(X)
Variable proposicional. Es una variable aleatoria que toma un conjunto
exhaustivo y excluyente de valores. La denotaremos con letras mayúsculas,
por ejemplo X, y a un valor cualquiera de la variable con la misma letra en
minúscula, x.
Dos variables X e Y son independientes si se tiene que P (X/Y ) = P (X). De esta
definición se tiene una caracterización de la independencia que se puede utilizar
como definición alternativa: X e Y son independientes sı́ y sólo sı́ P (X, Y ) =
P (X)∆P (Y ).
Dos variables X e Y son independientes dado una tercera variable Z si se tiene
que P (X/Y, Z) = P (X/Y ). De esta definición se tiene una caracterización de
la independencia que se puede utilizar como definición alternativa: X e Y son
independientes dado Z sı́ y sólo sı́ P (X, Y /Z) = P (X/Z)∆P (Y /Z). También se dice
que Z separa condicionalmente a X e Y .
Definición de una red bayesiana está dado por los siguientes enunciados.
Una red bayesiana es:
Un conjunto de variables proposicionales, V.
Un conjunto de relaciones binarias definida sobre las variables de V, E.
Una distribución de probabilidad conjunta sobre las variables de V.
Tales que:
(N, A) forman un grafo acı́clico, conexo y dirigido G.
(G, P) cumplen las hipótesis de independencia condicional, también llamadas de
separación direccional, que se enuncian a continuación.
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Teorema de factorización de probabilidad
Dada una red bayesiana, su distribución de probabilidad puede expresarse como:
P (x1 , ..., xn ) =

Y

P (xi /pa(xi ))

(4.6)

Demostración: Es fácil construir una ordenación de las variables en la que los
padres de cada nodo aparecen siempre después de él. Supongamos por tanto que la
ordenación X1 , ..., Xn cumple dicha propiedad. Por tanto:
P (x1 , ..., xn ) =

Y

P (xi /xi+1 ...xn ))

(4.7)

Pero por la forma de escoger la ordenación, el conjunto Xi+1 , ..., Xn incluye a todos
los padres de X, y, en consecuencia, la separación direccional nos dice que:
P (xi /xi+1 , ..., xn ) = P (xi /pa(xi ))

(4.8)

Con lo que concluimos la demostración. La importancia de este teorema es que
nos permite describir una red bayesiana a partir de la probabilidad condicionada de
cada nodo (o la probabilidad a priori en el caso de nodos sin padres) en lugar de dar
la probabilidad conjunta, que,

requiere un número de parámetros exponencial en el número de nodos.
plantea el problema de verificar la separación direccional.

Sin embargo, el número de parámetros requerido para dar las probabilidades
condicionadas es mucho menor (proporcional al número de nodos), nos permite
reconstruir la distribución conjunta aplicando el teorema, y además, a la hora de
pedirle estos valores al experto, son valores con pleno significado, como vimos en el
primer ejemplo.
Por ejemplo, para la red bayesiana dada por:

Figura 4.4: Red bayesiana de múltiples nodos

Suponiendo que todas las variables fuesen binarias, para dar la distribución
conjunta habrı́a que dar 210 − 1 valores, sin embargo, si construimos la distribución

conjunta a partir de los 19 valores necesarios para dar las condicionadas, tendremos
además asegurado que se satisfacen las hipótesis de independencia condicional.
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4.5.

Razonamiento con Redes Bayesianas

Una vez definido formalmente el concepto de red bayesiana e introducido el
proceso de modelado, pasamos a explicar cómo tiene lugar el proceso de razonamiento
utilizando redes bayesianas. Para ello sólo vamos a ver el caso más simple, que es el
algoritmo de propagación de probabilidades para el caso de redes con forma de árbol.

4.5.1.

Algoritmo de propagación de probabilidades para redes con forma de
árbol

El teorema de factorización proporciona un primer método de actualización de las
probabilidades dada la evidencia disponible, puesto que a partir de las probabilidades
condicionadas es posible obtener la probabilidad conjunta, y a partir de ésta
aplicando la definición de probabilidad condicionada y marginalizando la distribución
conjunta sobre el conjunto de las variables de interés es posible conseguir P (X/Y )
donde X es cualquier subconjunto de N e Y cualquier conjunto de evidencias. Sin
embargo, este procedimiento es computacionalmente costoso. Se han desarrollado
muchos otros algoritmos más eficientes para el cálculo de las probabilidades, de los
cuales sólo vamos a explicar en profundidad el algoritmo para redes con forma de
árbol. El algoritmo consta de dos fases:
Fase de inicialización
En esta fase se obtienen las probabilidades a priori de todos los nodos de la red,
obteniendo un estado inicial de la red que denotaremos por S0 .Fase de actualización
Cuando una variable se instancia, se actualiza el estado de la red, obteniéndose
las probabilidades a posteriori de las variables de la red basadas en la evidencia
considerada, adoptando la red un estado que denotaremos por S1 .
Este paso se repite cada vez que una variable se instancia, obteniéndose los
sucesivos estados de la red. La idea principal en la que se basa el algoritmo es
la siguiente: Cada vez que una variable se instancia o bien cuando actualiza su
probabilidad, informa a sus nodos vecinos mediante el paso de lo que llamaremos
mensajes, de la siguiente forma:
La variable envı́a a su padre un mensaje, que llamaremos el λ-mensaje, para
informarle de que ha cambiado su valor/probabilidad. La variable envı́a a todos
sus hijos un mensaje, que llamaremos el π -mensaje, para informarlos de que
ha cambiado su valor/probabilidad.
Ası́, la información se va propagando por la red tanto en sentido ascendente como
descendente. Estos mensajes asignan a cada variable unos valores que llamaremos
λ- valor y π-valor. Multiplicando estos valores obtendremos las probabilidades a
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posteriori de cada una de las variables de la red. Tanto los valores como los mensajes
son vectores de números. Por ejemplo, supongamos que tenemos el arco:

Figura 4.5: Red bayesiana simple

En la Figura 4.5 el que la variable A toma tres valores posibles a1 , a2 , a3 , y la
variable B toma dos, b1 y b2 , tendrı́amos que:
Si B se instancia, enviará un λ-mensaje a A,
λB(A) = (λB(a1 ), λB(a2 ), λB(a3 )).
Si A se instancia, enviará un π-mensaje a B, πB(A) = (πB(a1 ), πB(a2 ), πB(a3 )).
En función de esos mensajes, tendremos un λ-valor y π-valor para A,
λ(A) = (λ(a1 ), λ(a2 ), λ(a3 ))
π(A) = (π(a1 ), π(a2 ), π(a3 ))
Y también un λ-valor y π-valor para B,
λ(B) = (λ(b1), λ(b2)) π(B) = (π(b1), π(b2))
Multiplicando los valores y normalizando, obtendremos las probabilidades
asociadas a A o a B, según sea el caso.

4.5.2.

Fórmulas de cálculo de valores y probabilidades

Si B es un hijo de A, B tiene k valores posibles y A m valores posibles, entonces
para j = 1, 2, ..., m, el λ-mensaje de B a A viene dado por la ecuación 4.9;
λB (aj ) =

k
X

P (bi /aj )λ(bi ).

(4.9)

i=1

Si B es hijo de A y A tiene m valores posibles, entonces para j = 1, 2, ..., m, el
π-mensaje de A a B viene dado por la ecuación 4.10;

Q


π(aj ) cs(A)c6=B λc (aj ) si no ah sido instanciada


πb (aj ) =
1 siA = aj



 0 siA 6= a

(4.10)

j

donde s(A) denota al conjunto de hijos de A. Esta fórmula es válida en todos los
casos, otra fórmula de aplicación más sencilla, pero sólo es válida cuando todas las
probabilidades P ∗ (a − i) son no nulas, es P (aj )/λB (aj ). Proporciona un π-mensaje

distinto (pero proporcional al de la otra fórmula e iguales probabilidades a posteriori.
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Si B tiene k valores posibles y s(B) es el conjunto de los hijos de B, entonces para
i = 1, 2, ..., k, el λ-valor de B viene dado por la ecuación 4.11;

Q


π(aj ) cs(B)c6=B λc (bi ) si no ah sido instanciada


π(bi ) =
1 siB = bj



 0 siB 6= b

(4.11)

j

Si A es padre de B, B tiene k valores posibles y A tiene m valores posibles, entonces
para i = 1, 2, ..., k, el π-valor de B viene dado por la ecuación4.12;
π(bi ) =

X

P (bi /aj )πB (aj )

(4.12)

j=1

Si B es una variable con k posibles valores, entonces para i = 1, 2, ..., k la
probabilidad a posteriori basada en las variables instanciadas se calcula por la
ecuación 4.13,
P ∗ (bi ) = αλ(bi )π(bi ).

4.5.3.

(4.13)

Algoritmo

A continuación se describe el algoritmo para la propagación de probabilidades de
una arquitectura de red de bayes en forma de árbol.
1. Inicialización
A. Inicializar todos los λ-mensajes y λ-valores a 1.
B. Si la raı́z A tiene m posibles valores, entonces para j = 1, ..., m, sea π(aj ) =
P (aj )
C. Para todos los hijos B de la raı́z A, hacer Enviar un nuevo π-mensaje a B
usando la fórmula 4.10. (En ese momento comenzará un flujo de propagación
debido al procedimiento de actualización C).
Cuando una variable se instancia o una variable recibe un λ o π-mensaje, se usa
uno de los siguientes procedimientos de actualización;
2. Actualización
A. Si una variable B se instancia a un valor bj , entonces.
BEGIN
A.1. Inicializar P ∗ (bj ) = 1 y P ∗ (bi ) = 0, para todo i 6= j.
A.2. Calcular λ (B) usando la fórmula 4.11.
A.3. Enviar un nuevo λ-mensaje al padre de B usando la fórmula 4.9.
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A.4. Enviar nuevos π-mensajes a los hijos de B usando la fórmula 4.10.
END
B. Si una variable B recibe un nuevo λ-mensaje de uno de sus hijos y la variable B
no ha sido instanciada todavı́a, entonces,
BEGIN
B.1. Calcular el nuevo valor de λ(B) usando la fórmula 4.11.
B.2. Calcular el nuevo valor de P ∗ (B) usando la fórmula 4.13.
B.3. Enviar un nuevo λ-mensaje al padre de B usando la fórmula 4.9.
B.4. Enviar nuevos π-mensajes a los otros hijos de B usando fórmula 4.10.
END
C. Si una variable B recibe un nuevo π-mensaje de su padre y la variable B no ha
sido instanciada todavı́a, entonces,
BEGIN
C.1. Calcular el nuevo valor de π (B) usando la fórmula 4.12.
C.2. Calcular el nuevo valor de P*(B) usando la fórmula 4.13.
C.3. Enviar nuevos π-mensajes a los hijos de B usando fórmula 4.10.
END

4.6.

Consideraciones finales

A lo largo de este capı́tulo vimos la definición de Machine Learning y los problemas
que podemos abarcar y desarrollar con este enfoque, ası́ mismo se vio los pasos,
que son necesarios realizar para el tratamiento de estos problemas, como son el PreProcesamiento, Análisis de Datos e Interpretación de los resultados, en la propuesta
de investigación es importante seguir estos pasos, ya que las entradas a al red
bayesiana, deben ser tratadas, y ser convertidas en evidencias para su posterior
procesamiento.
En este capı́tulo una parte importante a la hora de implementar nuestro modelo de
razonamiento probabilı́stico, basado en Redes Bayesianas, es el estudio, la definición
y toda la parte teórica matemática que está detrás de este tipos de técnicas, y el
algoritmo que involucra su implementación.
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CAP ÍTULO
5

Propuesta

5.1.

Consideraciones iniciales

E

ste trabajo de maestrı́a tiene como principal objetivo investigar y desarrollar
un sistema de recomendación basado en el contexto del usuario, teniendo
como motor de recomendación un modelo de razonamiento probabilı́stico,

que estará desarrollado a partir de un conjunto de redes bayesianas, que al ser unidas
nos darán una probabilidad de que se haya aprendido cierta competencia, y estos
resultados estarán en una función de distribución sigmoide, las recomendaciones
serán objetos de aprendizaje, que serán propios del sistema, que son unidades de un
plan curricular, que serán los items recomendados para mejorar las competencias de
un estudiante, que son necesarias para su desarrollo académico.
En este capı́tulo, se mostrará la propuesta, las arquitecturas que comprenden

el sistema de recomendación y como interactúa con las entradas tanto del usuario
como una entrada que es la malla curricular, donde estará todas las competencias
que son necesarias, para el caso de estudio que serı́a programación web. También
se mostrará la arquitectura de las redes bayesianas propuestas, que conformarán el
modelo de razonamiento probabilı́stico.

5.2.

Propuesta

Se propone un modelo de aprendizaje para recomendación el cual tomaremos como
caso de estudio programación web.
A continuación se enumera los detalles de la propuesta.
Los usuarios podrán interactuar y obtener información a través de preguntas de
selección múltiple, tareas o ejercicios de un editor de programación, a lo cual
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cualquier actividad estará controlada por tiempo.
Estos registros formarán parte de la entrada de nuestro sistema de
recomendación, junto al plan curricular, y el perfil del usuario.
El sistema de recomendación evaluará y analizará los datos de entrada a través
de un algoritmo probabilı́stico, para lo cual usaremos una red bayesiana.
Al finalizar el componente de recomendación como salida nos dará una lista de
objetos de aprendizaje a un determinado usuario sobre las competencias que le
son faltantes.

5.2.1.

Algoritmo de recomendación

El sistema de recomendación está motivada por el marco genérico y conceptual
para la organización propuesto en [Shroff et al., 2014]. Diferentes atributos perteneciente a los usuarios como el contenido y contexto en un ambiente de aprendizaje
no puede ser estrictamente cuantificado. Además, las utilidades contextuales de
diferentes atributos de los contenidos son inexactamente conocidos y, a veces pueden
ser contradictorios. Un modelo de razonamiento probabilı́stico es necesario para
lograr resultados sólidos combinando éstos, posiblemente, encontremos conflictos
con parámetros especificados. Usamos un modo de razonamiento mixto, en
donde se determina la utilidad de un contenido de aprendizaje desde diferentes
perspectivas usando un modo de razonamiento casual de las redes bayesianas
y combinar los resultados con distribución de probabilidad con una función
sigmoide[Koller and Friedman, 2009].
Una tarea se caracteriza por un arreglo de < T ema, Habilidad >. Adicionalmente,
una tarea debe completarse en un tiempo finito. Por lo tanto, la utilidad de un
objeto de aprendizaje con respecto a una tarea tiene dos componentes: (a) Utilidad
de contenido: Está determinada por la superposición de los temas presentes en el
contenido y los que son requerido por la tarea. Una evaluación del contenido si se
puede elevar a un usuario al nivel de competencia deseado con respecto a estos
temas es otra consideración. El logro de una habilidad está en función de la habilidad
actual del alumno y la naturaleza del objeto de aprendizaje. (b) Utilidad del Tiempo:
Cada tarea debe ser completado dentro de un tiempo finito. Por lo tanto la utilidad de
tiempo de un objeto de aprendizaje se determina por una estimación de sı́ se puede
utilizar en el plazo deseado.
La determinación de la utilidad de tarea de un LO, que combina la utilidad de
contenido y utilidad de Tiempo, es un proceso muy importante para ello se tiene
en cuenta que un usuario se asigna con más de una tarea. La utilidad de un LO
con respecto a cada tarea se determina de forma independiente utilizando la red
bayesiana. Los resultados se combinan en una etapa posterior.
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La determinación de la utilidad de un ejercicio de un editor está determinado por
una red bayesiana, que combina la utilidad de la complejidad del ejercicio con la
utilidad del tiempo, este proceso es muy importante dado que con solo preguntas
de selección múltiples o preguntas no podremos saber qué tanto aprendió y/o puso
en práctica, La utilidad de un LO asociado a un editor se determina de forma
independiente, los resultados se combinan en una etapa posterior, al igual que la
utilidad de una tarea respecto a un LO.
Un rol igual que la tarea se caracteriza por un arreglo de < T ema, habilidad >. Sin
embargo, no hay marco de tiempo asociado con él. Nosotros interpretamos como que
las habilidades relacionadas con un rol se pueden adquirir en un plazo más largo. Por
lo tanto, el cálculo para la utilidad de un LO con respecto al rol del usuario es similar
a la estimación de la utilidad de contenido como se describió anteriormente.
Un usuario debe ser recomendado por contenidos de aprendizaje, que se adapte
a su actual situación. Esto no debe ser demasiado difı́cil ni demasiado elemental
para él. Por lo tanto, la utilidad de un contenido de aprendizaje respecto al actual
conocimiento del usuario se determina por el conocimiento actual del usuario en el
tema y la naturaleza del objeto de aprendizaje y su nivel de dificultad.
En los cuatro casos, los nodos raı́z de las redes bayesianas, se inicializan a ciertos
estados en base a los valores observados de algunos usuarios, tareas, ejercicios
de editor y atributos del LO. Esto lleva a creer a una propagación en la red. La
probabilidad posterior de la variable de destino, representa la creencia en el valor
de uso del LO desde la perspectiva respectiva.
Debemos combinar los resultados de las etapas anteriores utilizando funciones de
distribución de probabilidad sigmoide para producir un contexto global de la utilidad
de un LO. Los valores de utilidad de las tareas para diversas tareas asignadas a un
usuario se combinan para determinar un valor global utilidad tarea, que se combina
entonces con la utilidad del rol y la utilidad de usuario para determinar la utilidad del
contexto global. La utilidad contextual para cada uno de los LO se determina con este
modelo de razonamiento, que se utiliza posteriormente para el ranking de la LO’s.

5.2.2.

Arquitectura del sistema de recomendación

A continuación se muestra la arquitectura del modelo propuesto para el sistema
de recomendación.
Como podemos observar, la arquitectura del sistema de recomendación recibe
múltiples entradas, como son: Entradas del usuario, plan curricular, perfil de usuario
y el contexto de trabajo. A continuación detallaremos cada uno de estas entradas.
Plataforma educativa: En este módulo encontramos la parte de interfaz de
usuario, y como se relaciona el usuario con el sistema, en el caso de estudio,
al ser programación web, el usuario sus entradas son tareas, preguntas de
selección múltiple, ejercicios de programación a través de un editor de códigos.
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Figura 5.1: Arquitectura del modelo de aprendizaje para sistemas de recomendación basado
en contexto

Plan Curricular: El plan curricular esta formado por un conjunto de tuplas
que están basados en tema, habilidad; cada unidad del plan curricular está
conformado por esa tupla, además que este plan curricular está enfocado a lo
que es programación web.
Perfil Usuario: En el perfil de usuario encontramos los datos del estudiante,
como son nombre, edad, sexo, correo electrónico, etc,. son datos del estudiante,
ası́ mismo el perfil del usuario tiene un campo que son las habilidades
y/o competencias que tiene que desarrollar en el transcurso del curso de
programación web.
Contexto trabajo: El contexto de trabajo, viene a estar formado por todas las
actividades que realiza, el usuario, y todo lo que le rodea, de donde podemos
obtener información que es relevante para el sistema de recomendación, dentro
del contexto de trabajo se está tomando lo que son las tareas, ejercicios
de programación, tiempos en que se demora y/o estimaciones según a la
complejidad de las actividades que se les deja a los estudiantes.
Sistema recomendación: Este módulo se encarga de recibir todas las entradas,
y hacer un pre-procesamiento, análisis e interpretación de los resultados,
a través de un modelo de razonamiento probabilı́stico, basado en redes
bayesianas.
Como podemos ver tenemos un módulo llamado sistema de recomendación este
estará conformado por un conjunto de redes bayesianas, que harán la parte del
razonamiento probabilı́stico que se mostrará a continuación.
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5.2.3.

Arquitectura del modelo de razonamiento probabilı́stico

En la Figura 5.2 se muestra un modelo de Red bayesiana para el cálculo del
aprendizaje según las tareas resueltas, para esta red tomamos como entrada las
competencias iniciales del usuario respecto a un contenido, las preguntas si contesto
bien o no, la dificultad del contenido, el tiempo, y la complejidad del contenido
respecto al tiempo, esta arquitectura, se debe aplicar para cada una de las tareas
que se tiene para un usuario, al final en la siguiente etapa se hace un análisis de
todos los valores de aprendizaje por cada tarea, conformando un conjunto de redes
bayesianas para tareas.

Figura 5.2: Red bayesiana para el cálculo del valor de aprendizaje en tareas

Las entradas a la red bayesiana está conformado por las competencias del usuario
respecto a un tema u−c, las preguntas de la tarea p, la dificultad del contenido c−d de
la tarea, el tiempo estimado para la tarea que se le dejo al estudiante t la complejidad
según a un tiempo planteado a un estudiante c − t, el modelo de datos se encuentra
especificado en el capitulo 2.2.2.

En la Figura 5.3 se muestra el modelo de red bayesiana para el cálculo de
aprendizaje según a los ejercicios que se plantea para el desarrollo de un curso
de programación, para ellos las entradas son las notas del editor, ast que es el
análisis del código a nivel de su representación abstracta que tomarı́a los valores de
evidencia de: idéntico, similar, diferente. el otro parámetro de entrada es la dificultad
del ejercicio, el tiempo y la complejidad respecto al tiempo.
Las entradas a la red están formadas por las notas del editor e, estas notas
están dadas por el profesor del curso, la similitud en que la solución del usuario
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Figura 5.3: Red bayesiana para el cálculo del aprendizaje en Editor de programación

se parece dado una rúbrica del profesor ast, la cual esta similitud la da un sistema
independiente a la nota que da el profesor, la dificultad del contenido para resolver
ese ejercicio c − d, el tiempo estimado t para resolución del problema, la complejidad

según a un tiempo planteado a un estudiante c − t, al final nos dará una salida, que
es el aprendizaje en el módulo del editor de programación.

En la Figura 5.4 se muestra el modelo de red bayesiana para el cálculo la utilidad
del contenido respecto a un usuario y su dificultad u − c y c − d.

Figura 5.4: Red bayesiana para el cálculo de la utilidad de un contenido

En la Figura 5.5 se muestra una conjunto de red bayesianas para el cálculo
del aprendizaje para las tareas, para cada una de ellas, luego se hace un post
procesamiento de los datos para obtener un aprendizaje total para las tareas que
está representado por A. Además podemos ver que tenemos otro conjunto de
redes bayesianas para cada uno de los ejercicios que se resolvió con el editor de
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programación, que luego se hace un post procesamiento para obtener un único
aprendizaje por editor, y está representado por AE. Podemos observar que tenemos
también el cálculo de la utilidad del contenido que está representado por U C; como
podemos observar tanto como A, AE y U C serán post procesados para obtener el
aprendizaje respecto a un contenido especı́fico que está denotado por A − C, para ello
usamos una función de distribución probabilı́stico sigmoide.

Figura 5.5: Conjunto de redes bayesianas para el cálculo del aprendizaje del contenido

La función sigmoide como muchos procesos naturales y curvas de aprendizaje
de sistemas complejos muestran una progresión temporal desde unos niveles bajos
al inicio, hasta acercarse a un clı́max transcurrido un cierto tiempo; la transición
se produce en una región caracterizada por una fuerte aceleración intermedia. La
función sigmoide permite describir esta evolución y está denotada por la siguiente
ecuación.
y=

1
1 + ex

(5.1)

La representación gráfica está dada por la Figura 5.6.

5.3.

Consideraciones finales

En este capı́tulo se describe la propuesta del trabajo de maestrı́a, el cual tuvo
como principal objetivo investigar y desarrollar un sistema de recomendación basado
en el contexto del usuario, teniendo como motor de recomendación un modelo de
razonamiento probabilı́stico, que estará desarrollado a partir de un conjunto de
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Figura 5.6: Representación de una función sigmoide

redes bayesianas, que al final se unirán y serán procesadas y distribuidas en una
función sigmoide que como muchos procesos y curvas de aprendizaje muestran una
progresión temporal.
En este capı́tulo se muestra la arquitectura tanto del sistema de recomendación
en el sistema sobre el cual está implantado, y las diversas entradas que recibe y
que son importante para que funcione la segunda arquitectura que es el modelo
de razonamiento probabilı́stico, como vemos toma mucha importancia en lo que
respecta a las tareas, ejercicios de programación a través de un editor de código,
y las competencias que necesita desarrollar un estudiante.
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CAP ÍTULO
6

Experimentos

6.1.

Consideraciones iniciales

E

n la literatura de sistemas de recomendación, en lo que respecta a los
que son basados en contexto, se toma como entrada, el contexto en el
que se encuentra el usuario, en este caso de estudio es un estudiante de

programación web, como parte de la literatura, se encuentran las redes bayesianas
que conforman el modelo de razonamiento probabilı́stico.
El trabajo principal es investigar, y desarrollar una solución al problema de las

competencias que un usuario necesita al tratar de adquirir conocimientos, y como
el sistema de recomendación ayuda a resolver este problema. En el capı́tulo veremos
los datos con los que se ha estado trabajando, que son datos reales de Laboratoria
[Laboratoria, 2015] que nos ayudan a validar y hacer un análisis y demostrar la
funcionalidad de nuestro modelo propuesto.

6.2.

Materiales y Métodos

El objetivo del presente proyecto es desarrollar un modelo de aprendizaje para
sistemas de recomendación basado en contexto.
Los datos sobre los que se está trabajando son los objetos de aprendizaje de
“Laboratoria”[Laboratoria, 2015], que tienen contenido de cursos de programación
web, que nos permitirá hacer las pruebas correspondientes para validar el sistema
de recomendación.
Laboratoria es una empresa social de tecnologı́a que empodera a jóvenes mujeres
que no han tenido acceso a educación superior de calidad, dándoles la oportunidad
de formarse y comenzar una carrera en el sector digital, el cual consta con sedes en
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Figura 6.1: Imagen correspondiente a Laboratoria

Figura 6.2: Imagen correspondiente a Laboratoria

60

Perú (Lima y Arequipa), México (DF) y Chile (Santiago).
La muestra poblacional fueron las estudiantes de género femenino con edades
entre 21 a 29 años, las estudiantes son de Perú, México y Chile, teniendo un
total de 323 estudiantes, generando tareas y ejercicio de editor entre 5000 y 2000
respectivamente.
Laboratoria cuenta con un sistema llamado “Capitán”donde se encuentra todas
las interacciones del estudiante con la plataforma, los objetos de aprendizaje que
se recomendaron fueron temas de las unidades de la misma plataforma, esto para
tomarlo como una herramienta de ayuda y refuerzo respecto a un tema.
En la Figura 6.3 se muestra el tipo de tareas que se les deja en este caso es del
tipo de selección múltiple, en la Figura 6.4 nos muestran un tipo de ejercicio con un
editor de programación.

Figura 6.3: Imagen correspondiente a ejercicio de selección múltiple

Los objetos de aprendizaje estaban conformado por las unidades que tienen
contenidos educativos y recursos que son vı́deos, preguntas de selección múltiple,
editores de código de programación, en la Figura 6.5, 6.6 se muestran, las unidades
y que serán los objetos de aprendizaje que serán recomendados a los estudiantes y
servirán como parte de la retroalimentación que es importante para el proceso de
aprendizaje de un estudiante.
Debemos tener en cuenta que se implementó dos tipos de conjuntos de redes
bayesianas tanto para las tareas simples como para los tipos de editor, debido a
que el aprendizaje seleccionando alguna alternativa no muestra el aprendizaje y las
competencias que un usuario necesita para adquirir conocimiento, el tener un editor
de programación ayuda a demostrar si se adquirió las competencias, de ahı́ el modelo
de razonamiento probabilı́stico para los ejercicios de tipo editor.
Los datos de entrada del estudiante son:
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Figura 6.4: Imagen correspondiente a ejercicio en editor de programación

Figura 6.5: Objeto de aprendizaje que esta conformado por vı́deos, enunciados textos, editores

Figura 6.6: Objeto de aprendizaje que esta conformado por vı́deos, enunciados textos, editores
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Preguntas de selección múltiple, correspondientes a las unidades que necesitan
aprender un estudiante, estas preguntas, tienen un puntaje máximo que se
le puede proporcionar a un estudiante y un puntaje que es según a su
desenvolvimiento a la pregunta, en la Figura 6.7 se muestra el resultado de
las preguntas que contestó una estudiante.
Preguntas de editor de código de programación, por cada unidad se hallan
preguntas, donde se le da un enunciado y se procede a desarrollar a dar una
solución, interactuando con el editor como se observa en la Figura 6.4

Figura 6.7: Objeto de aprendizaje que está conformado por vı́deos, enunciados textos, editores

El plan curricular está formado por cinco unidades, que son los siguientes y se
muestra en la Figura 6.8
Curso Introducción al desarrollo web.
Diagnóstico de entrada (HTML / CSS / JS).
Unidad 1: HTML / CSS.
Unidad 2: CSS AVANZADO, FRAMEWORKS Y PRECOMPILADORES
Unidad 3: FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN Y JAVASCRIPT
La complejidad de los códigos varı́a, según a la unidad en que se encontraban,
a continuación se muestra un ejemplo de los códigos que se planteaba para la
resolución de un problema de programación web.
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Figura 6.8: Objeto de aprendizaje que está conformado por vı́deos, enunciados textos, editores

6.2.1.

Calculo de la similaridad

Para el modelo de razonamiento propuesto, como parte de la entrada para el
cálculo del aprendizaje a nivel del editor de programación, un nodo de la red bayesiana
como se muestra en la Figura 5.3 recibe lo que es el grado de similitud que existe
entre un código de un estudiante respecto al de un profesor, este nodo AST (Abstract
Syntax Tree) viene a ser calculado por dos medidas de distancia que son Levenshtein
y la medida por recorrer el árbol AST.
Esto se realizó como parte importante de la entrada a la red para el cálculo de
aprendizaje del estudiante frente a un editor, ya que poner una nota sobre un ejercicio
al ser cuantificable y evaluado por un profesor puede o no, que tenga errores al
momento de calificación, por eso se desarrolla un análisis del AST para ver qué tan
similar fueron las soluciones mandadas por los estudiantes, respecto a la rúbrica del
profesor que planteó el ejercicio.

Similitud Levenshtein
Este algoritmo nos permite calcular la similaridad entre dos cadenas de texto A y B
se basa en el conjunto mı́nimo de operaciones de edición necesarias para transformar
A en B, o viceversa. Este algoritmo tiene operaciones, las cuales son destrucción,
inserción y sustitución. Entre más cerca de cero es la distancia de Levenshtein más
parecidas son las hileras
Esta medida de similitud se usó al convertir el AST en cadena de texto, esto ya que
hacemos un recorrido del AST y concatenamos los tokens en una cadena de texto, al
solo tener la parte abstracta del código, aplicamos esta medida de similitud respeto el
AST en cadena de texto de la solución del docente, basado en la rúbrica propuesta del
docente, de esta manera obtendremos valores positivos que indican cuán distante es
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la solución del profesor respecto del alumno, y si comparamos con miles de soluciones
de muchos alumnos obtendremos las soluciones más similares.
Debido a que estamos enfocados en lo que respecta a programación web, aquı́
debemos analizar lo que es código en HTML, JavaScript y CSS, para la parte de HTML
debemos tener en cuenta que a parte de la estructura de los tags, muchas veces se
revisa que el contenido propuesto sea idéntico.
Similitud por AST
Calcular la similitud por medio de AST, lo que se hace es recorrer el árbol
abstracto, en el caso de HTML cuando llega a una estructura definida en la gramática
como son los HTMLElement que son los elementos de HTML hacemos una evaluación
y tratamiento de los contenidos y atributos que pueda contener el elemento, esto se
realiza utilizando el patrón Visitor, este patrón visitor tiene un conjunto de clases
elemento que conforman la estructura de un objeto. Cada una de estas clases
elemento tiene un método aceptar (accept()) que recibe al objeto visitante (visitor) como
argumento. El visitante es una interfaz que tiene un método visit diferente para cada
clase elemento; por tanto habrá implementaciones de la interfaz visitor de la forma:
visitorClase1,visitorClase2. . . visitorClaseN. El método accept de una clase elemento
llama al método visit de su clase. Clases concretas de un visitante pueden entonces
ser escritas para hacer una operación en particular [Kessler, 2012]. Cada método visit
de un visitante concreto puede ser pensado como un método que no es de una sola
clase, sino de un par de clases: el visitante concreto y clase elemento particular. Ası́
el patrón visitor simula el envı́o doble.
Al usar este patrón visitor, podremos saber cuándo está siendo llamado una parte
de la gramática, y ası́ cuando el árbol del AST es recorrido sabremos a qué parte de
la gramática está siendo llamado, y realizar las consultas y tratamientos de los datos,
para hacer la comparación, usamos esta misma técnica usando el patrón visitor,
para construir la estructura del AST del docente a partir de su rúbrica, el cual es
almacenado en una estructura de una pila, lo cual nos permite hacer la evaluación
de similitud.

6.3.

Resultados

La muestra poblacional fueron las estudiantes de genero femenino con edades
entre 21 a 29 años, las estudiantes son de Perú, México y Chile, teniendo un total de
323 estudiantes.
La evaluación se realizó de tres maneras:
En primer lugar se realizaron las pruebas sobre datos reales, estos están
almacenadas en la base de datos del ’Capitán’ se realizó una lectura de todos los
ejercicios propuestos sobre HTML por el profesor, en total se encontraron nueve
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Total Problemas Analizados
Error sintaxis
Error diseño
Recomendaciones

Datos reales
2061
75
39
35

Datos sintéticos
9000
41708
12510
5490

Cuadro 6.1: Evaluación sobre data real

ejercicios, y se obtuvieron 2061 soluciones enviadas por las estudiantes (Tabla 6.1).
En segundo lugar se hizo pruebas con datos sintéticos, es decir se generaron datos
aleatorios a partir de la solución del profesor, esto utilizando el AST de la rúbrica del
profesor respecto a su solución óptima, y recorriendo el AST se generaron errores
de sintaxis, errores de contenido y estructuración del código, se generaron 1000
soluciones por cada ejercicio propuesto, obteniéndose en total 9000 soluciones para
analizar (Tabla 6.1).
En Tercer lugar se hizo pruebas con las tareas de las chicas que en conjunto con
los ejercicios del editor, sumando a la medida de similitud por parte de un análisis del
AST, obtendremos las recomendaciones y la precisión de esta como se muestra en la
Figura 6.17
A continuación se muestra los resultados obtenidos por la similitud de algunos
ejercicios tanto para las medidas de Levenshtein como por similitud de AST.
En las Figuras 6.9, 6.10 se muestran la cantidad de códigos de usuarios reales,
que fueron evaluados por similitud AST.

Figura 6.9: Ejercicio: Ahora usa el editor de texto, similitud AST, datos reales

En las Figuras 6.11, 6.12 se muestran la cantidad de códigos de usuarios reales,
que fueron evaluados por similitud por Levenshtein.
En las Figuras 6.13, 6.14 se muestran la cantidad de códigos sintéticos, que fueron
evaluados por similitud AST.
En las Figuras 6.15, 6.16 se muestran la cantidad de códigos sintéticos, que fueron
evaluados por similitud de Levenshtein.
En la tabla 6.2 se muestran los resultados de la evaluación del estudiante, estos
resultados son a partir de encuestas realizadas a los estudiantes después de haber
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Figura 6.10: Ejercicio: Has tu primera web con etiquetas, similitud AST, datos reales

Figura 6.11: Ejercicio: Ahora usa el editor de texto, similitud Levenshtein, datos reales

Figura 6.12: Ejercicio: Has tu primera web con etiquetas, similitud Levenshtein, datos reales
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Figura 6.13: Ejercicio: Ahora usa el editor de texto, similitud AST, datos sintéticos

Figura 6.14: Ejercicio: Ahora usa el editor de texto, similitud AST, datos sintéticos

Figura 6.15: Ejercicio: Ahora usa el editor de texto, similitud Levenshtein, datos sintéticos
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Figura 6.16: Ejercicio: Ahora usa el editor de texto, similitud Levenshtein, datos sintéticos

interactuado con el sistema, donde la muestra poblacional de la encuesta fue a 30
estudiantes de Laboratoria, que sus edades oscilan entre los 18 y 29 años, de la sede
de Arequipa, esta encuesta se realizó para saber sobre la precisión, la parte intuitiva
del sistema, que tan eficiente consideran las recomendaciones, y si los elementos que
necesitaban eran según a las recomendaciones proporcionada por el sistema.
Cuadro 6.2: Resultados de la evaluación del estudiante

Descripción de la pregunta
¿Le parece muy intuitiva el sistema?
¿El Sistema es eficiente en cuanto a
recomendaciones?
¿Lo que necesito se pueden encontrar en la
lista de recomendaciones?
¿Los elementos de la lista de recomendaciones de satisfacer mis necesidades.?
¿Es necesario contar con un sistema recomendación para problemas de editor?

Porcentaje
80 % intuitivo
80 % eficiente
66.7 % Si
70 % Si
93,8 % Si

Para saber la precisión de las recomendaciones en la Figura 6.17, se construye
el gráfico promedio interpolado de recall-precision [Nist, 2013] para cada una de
las recomendaciones, se establece para un usuario de la siguiente manera: Se
representa Ui como el conjunto de LO’s que el usuario i considera contextualmente
útil y deja que Ri represente la recomendación establecida. El recall-precision de
la recomendación del usuario i se calculan como Ri =

|Ui ∩Ri |
|Ui |

y Pi =

|Ui ∩Ri |
|Ri |

respectivamente. Repitiendo los experimentos sobre K usuarios nosotros obtenemos
K tuplas {< R1 , P1 > ... < Rk , Pk >}. Interpolamos estas rellamadas y valores de
precisión para obtener el gráfico de promedio interpolado de recall-precision.

Los resultados se obtuvieron a partir, del pre-procesamiento y análisis de las
entradas de los usuarios, para ello se evaluó a cada uno de los estudiantes según
a sus tareas, y ejercicios de programación, y formando como parte de la entrada
del conjunto de redes bayesianas, y por cada usuario respecto a una unidad se
recomienda y hace una retroalimentación según a las unidades que debe volver a
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repasar para completar las competencias que le son necesarias.
En la Figura 6.17 se muestra el gráfico recall - precisión, este gráfico se obtuvo
evaluando todos los usuarios, y los usuarios que tenı́an recomendaciones, se comparó
con los resultados esperados contra los resultados del sistema de recomendación.

Figura 6.17: Gráfico recall-precision para el sistema de recomendación

Como vemos en la gráfica, ya podemos ver que las recomendaciones tienen buena
precisión lo cual, demuestra que el modelo probabilı́stico hace recomendaciones que
se ajustan a las recomendaciones sugeridas, estos valores están en que el sistema
tiene una precisión de recomendación que está entre el 66 % y el 100 %.
En la Tabla 6.3 podemos ver la cantidad de objetos de aprendizaje que fueron
retornados por unidad que se desarrollaron durante el transcurso de programación
web.
Cuadro 6.3: Tabla de cantidad de items recomendados por unidad

Unidad
Curso de Introducción al desarrollo Web
Diagnóstico de entrada (HTML / CSS / JS)
Unidad 1: HTML / CSS

Porcentaje
29 %
41 %
30 %

En la Figura 6.18 se muestra el porcentaje de items recomendados por unidad,
después de evaluar todos los usuarios sus tareas y editores de código.
Al ser este un sistema de recomendación para el caso de programación Web,
con un módulo de analizador de código estático, hay muchos sistemas similares, a
continuación en la tabla 6.4 se mostrará una comparación de las caracterı́sticas que
cuenta la propuesta respecto a otras propuestas con caracterı́sticas similares.
Donde AFD es Automated Feedback Generation y SR es Sistema de recomendación,
como podemos ver la mayorı́a de los sistemas se centran solo en análisis de errores
de sintaxis, y muchos no cuentan con un feedback, o un sistema de recomendación
según a las habilidades que le competen a un usuario, que le permitan mejorar sus
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Capitan
Overcode
Solminer
CodeOption
AFD

Similaridad

Clustering

SR

x
x
x

x
x
x

x

x

x

Errores
Sintaxis
x
x
x
x

Error
Estructura
Contenido
x

x

Cuadro 6.4: Tabla de comparación de sistemas similares a la propuesta

competencias respecto a un tema.

Figura 6.18: Gráfico de porcentaje de items recomendados por unidad

6.3.1.

Discusión de resultados

De los resultados obtenidos en esta investigación, solo se menciona los objetos
que han sido recomendados, no se ha considerado los que no fueron recomendados,
debido a que estos estudiantes, cumplieron con las competencias que son necesarias
para su aprendizaje. Estos fueron los resultados, del total de estudiantes 323
estudiantes, 50 estudiantes obtuvieron recomendaciones, de los 50 estudiantes
22 obtuvieron alguna incidencia en su recomendación como es, la falta de una
recomendación, 28 estudiantes recibieron recomendaciones según a su competencia,
esos 22 estudiantes se realiza el recall-precision como se observa en la Figura 6.17.
Los resultados obtenidos por las medidas de similitud, estos nos muestran cuánto
se asemejan las soluciones en el módulo del editor de códigos, y nos servirá como
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entrada como parte de nuestro modelo de razonamiento probabilı́stico. Podemos ver
en la Tabla 6.1 que de los 323 estudiantes generaron 2061 resultados reales, y de
ellos se evaluará y serán la entrada a la siguiente etapa.

6.4.

Consideraciones finales

En este capı́tulo se hizo una evaluación, experimentación e interpretación de los
resultados obtenidos del trabajo de investigación usando el modelo de razonamiento
probabilı́stico para un sistema de recomendación basado en contexto, como se
puede observar en el capı́tulo se realizó los experimentos con estudiantes de género
femenino, que estaban interesadas en aprender programación web, en el capı́tulo
podemos ver los diferentes tipos de objetos de aprendizaje, y las diferentes entradas
al sistema por parte de los usuarios como son las tareas, y los editores de código
de programación. En la sección de resultados, podemos ver que el sistema tiene una
buena precisión para la recomendación de contenidos, respecto a las competencias,
que son necesarias para los estudiantes.
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CAP ÍTULO
7

Conclusiones

7.1.

Consideraciones finales

E

n el presente trabajo de investigación de maestrı́a se realizo una
investigación, análisis y desarrollo de los sistemas de recomendación
basados en el contexto del usuario, usando un modelo de razonamiento

probabilı́stico, para el caso de programación web, para ello se hizo una revisión de los
conceptos matemáticos probabilı́sticos, y su implementación en una red Bayesiana,
mostrándonos, que los valores de precisión de las recomendaciones estaban entre el
66 % y el 100 %.
En el desarrollo del modelo de recomendación basado en contexto, se vio la
importancia que tiene la parte de desarrollo de ejercicios, y que este debe tener mayor
peso y mayor probabilidad de adquirir conocimiento respecto a un tema de interés, si
bien es cierto la parte conceptual es importante, la parte practica es muy importante,
es por eso que se realizo el proceso de modelación de una red bayesiana, para este
tipo de problemas.
De la investigación se deduce que los modelos tradicionales para hacer un sistema
de recomendación a partir de un matching, de las entradas del usuario como son las
tareas respecto a las notas de un alumno, se pierde mucha información que es muy
importante, para hacer un análisis de las competencias que son necesarias para el
alumno para su proceso de aprendizaje.

7.2.

Principales contribuciones

Las principales contribuciones del trabajo son:
Propuesta de una arquitectura de un sistema de recomendación basado en el
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contexto de un usuario que toma como entradas, un plan curricular, el contexto
(tareas, ejercicios, tiempos, etc.)
Propuesta de un modelo de razonamiento probabilı́stico basado en redes
bayesianas para las tareas de un usuario.
Propuesta de un modelo de razonamiento probabilı́stico basado en redes
bayesianas para los ejercicios en un editor de código.
Propuesta de un modelo de datos para el contexto de un usuario.
La importancia y la relación que existe entre un usuario y las competencias que
necesita desarrollar.
Estas contribuciones estan en:
Julio Vera, Alexander Oca, Klinge Villalva, (2015) Modelo de sistema de
recomendación de Objetos de Aprendizaje en dispositivos móviles, caso:
desarrollo del pensamiento computacional. enviado aceptado y pulicado XX
congreso internacional de informatica educativa, Santiago - Chile. Volume - 11.
Julio Vera, Oscar Edmit, Alexander Ocsa, Recommendation system model using
static code analysis,case: web programming. siendo revisado en International
Journal of Artificial Intelligence in Education. en Filipinas.

7.3.

Trabajos futuros

El trabajo de investigación sobre una red de razonamiento probabilı́stico abre
posibilidades nuevas en:
En implementación de un modelo de razonamiento probabilı́stico, especı́ficamente solo para hacer recomendaciones a partir de análisis de códigos estáticos.
Mejoramiento del algoritmo, y extensión del contexto del usuario a observaciones
que sean difı́ciles de cuantificar.
Extender el modelo a sistemas para el desarrollo del pensamiento computacional, a través de juegos, donde se cumpla que haya tareas, y ejercicios que
resolver, mejorando las competencias de los niños.
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CAP ÍTULO
8

ANEXOS

8.1.

Consideraciones finales

E

n este presente capitulo, adjuntaremos como anexos los diferentes
publicaciones que se han enviado y han sido aceptados, como los papers
que han sido enviados para su revisión.

Modelo de sistema de recomendación de Objetos de Aprendizaje en dispositivos
móviles, caso: desarrollo del pensamiento computacional enviado y aceptado
publicado TISE: Taller Internacional de Software Educativo. en Chile.
Recommendation system model using static code analysis,case: web programming
enviado a IJAIED: International Journal of Artificial Intelligence in Education. en
Filipinas.
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ABSTRACT
Las tecnologı́as de la información y la comunicación favorecen el acceso universal a la educación, la igualdad en el ejercicio de la enseñanza, el aprendizaje de calidad y el desarrollo
profesional de los personas y dentro de ellos están los cursos
introductorios a ciencias de la computación, estos son recursos muy valiosos para los estudiantes de varias disciplinas.
Mientras que a menudo se observa los productos finales de
los estudiantes para juzgar su competencia y no se realiza
un análisis de cómo se da el aprendizaje, que es el proceso
de programación, probablemente debido a lo difı́cil que es
el realizar un seguimiento del desarrollo de las habilidades
de programación de un estudiante. Este trabajo propone un
sistema de recomendación de Objetos de Aprendizaje para
la mejora de las habilidades de resolución de problemas de
los programadores novatos.

Keywords
Sistemas de recomendación, E-learning, Machine Learning,
Adaptive eLearning

1. INTRODUCCIÓN
En el dominio de la educación existe gran cantidad y diversidad de material educativo que puede contribuir al proceso
enseñanza-aprendizaje, además de la variedad y profundidad de conocimientos previos relacionados al Pensamiento
Computacional[6]. En el año 2006 Jeannette Wing publicó
el artı́culo Computational Thinking en el que defendı́a que
esta nueva competencia deberı́a ser incluida en la formación
de todos los niños y niñas, ya que representa un ingrediente
vital del aprendizaje de la ciencia, la tecnologı́a, la ingenierı́a
y las matemáticas. El Pensamiento Computacional permite
que las personas puedan cultivar la capacidad de resolución
de problemas, haciendo abstracciones y división de los problemas en otros de menor complejidad para plantear la mejor
solución; es aplicada en diferentes áreas del conocimiento;
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siendo más aplicado en unas áreas que en otras, El objetivo
del Pensamiento Computacional es desarrollar sistemáticamente las habilidades de pensamiento crı́tico y resolución de
problemas con base en los conceptos de la computación, tales
como abstracción, algoritmos, programación, simulación, entre otros. En la web existen entornos para los cursos donde
los estudiantes tienen el control del lugar y tiempo para
aprender un tema como son las clases de programación con
o sin la presencia del docente[1], En la actualidad estamos
viviendo un tiempo entre quienes usan las computadoras
y quienes programan las computadoras[24], y por lo tanto
varias disciplinas se están dando cuenta que es muy importante las habilidades de pensamiento computacional y depuración, ya que esta, nos da la facilidad de pensar de manera
constructiva sobre cualquier número de tareas[24].
Un objeto de aprendizaje (OA) es “cualquier recurso digital que puede ser utilizado repetidamente para facilitar el
aprendizaje”[23]. Los OAs pueden ser utilizados por un estudiante que desee aprender un tema, o pueden ser utilizados por los docentes para elaborar el material educativo que
sera enseñado a sus estudiantes, para adquirir estos OA, los
pueden adquirir a través de consultas en los distintos repositorios que están en la nube, existe tanto material educativo
que contienen temas que son muy útiles para unos usuarios
y otros no. Todo usuario que realiza una misma búsqueda
temática, obtiene como resultado la misma lista de OAs [23].
La forma de aprender conocimientos sobre temas especı́ficos
a través de los años ah ido evolucionando partiendo desde el
aprendizaje asistido por computadoras, luego los contenidos
fueron administrados a través de los sistemas de gestión de
aprendizaje, en los últimos años aparecen los MOOCS (Massive Online Open Source) y la tendencia son los sistemas
Adaptive elearning que es un nuevo medio de aprendizaje y
enseñanza que utiliza un sistema de tutorı́a inteligente para
adaptar el aprendizaje en lı́nea con el nivel de conocimientos
del alumno.
El aprendizaje en lı́nea es un camino revolucionario para dar
educación en la vida moderna beneficiando a más personas.
Un sistema de recomendación es una pieza de software que
ayuda a los usuarios a identificar la información de aprendizaje más interesante y relevante de entre un grupo grande
de información educativa [18]. Estos sistemas pueden estar
basados en filtrado colaborativo, contenido o hı́brido [19]

El objetivo de este trabajo de investigación es crear un modelo de sistema de recomendación de objetos de aprendizaje
basado para el desarrollo del pensamiento algorı́tmico.

2. MARCO TEÓRICO
2.1 Sistemas de Recomendación
Los Sistemas de Recomendación tienen como principal objetivo brindar a los usuarios resultados de búsqueda cercanos
o adaptados a sus necesidades, realizando predicciones de
sus preferencias y entregando aquellos ı́tems que podrı́an
acercarse más a lo esperado [9]. Los sistemas de recomendación son los aliados de la personalización de sistemas computacionales, principalmente en la web, por su capacidad de
identificar preferencias y sugerir ı́tems relevantes para cada
usuario; para ello se necesita de perfiles que almacenen la
información y las preferencias de cada usuario [8].
Aunque existen diversos tipos de sistemas de recomendación,
todos necesitan una gran cantidad de información sobre los
usuarios y OAs para poder realizar recomendaciones de calidad.

2.1.1

Sistemas de recomendación basado en contenido

En estos sistemas las recomendaciones son realizadas basándose solamente en un perfil creado, utilizan algoritmos “ı́tem
a ı́tem” generados mediante la asociación de reglas de correlación entre ellos [4].
Este tipo de recomendación aprende de los intereses de los
usuarios y hace el proceso de recomendación sobre la base de
las caracterı́sticas presentes en los ı́tems. Para este tipo de
sistema de recomendación se hace coincidir los atributos del
perfil del usuario con los atributos de los ı́tems a recomendar
[11]
Para el caso de los OAs, la recomendación se realiza utilizando los metadatos y una o varias caracterı́sticas del perfil del usuario. Este tipo de sistemas tiene como principal
limitación, los problemas en las búsquedas cuando se tienen
datos poco estructurados y no se puede analizar su contenido, ejemplo en videos y sonidos [8]. Este problema se
minimiza al utilizar solamente los metadatos de los OAs.

2.1.2

Sistemas de recomendación basado en filtros
colaborativos

Las recomendaciones se hacen basándose en el grado de
similitud entre usuarios. Se fundamentan en el hecho de
que los OA que le gustan a un usuario, les pueden interesar a otros usuarios con gustos similares [21]. Para la realización de un buen sistema de recomendación colaborativo
que ofrezca recomendaciones de calidad, es necesario utilizar
un buen algoritmo de filtrado colaborativo, que tienen como
objetivo sugerir nuevos ı́tems o predecir la utilidad de cierto
ı́tem para un usuario particular basándose en las elecciones
de otros usuarios similares. Estos algoritmos se clasifican
en: los algoritmos basados en memoria y basados en modelos [21].
Los basados en memoria utilizan valoraciones que otros usuarios han dado a un OA, para calcular la posible valoración
para el usuario actual y los basados en modelos hacen uso

del modelo del estudiante para construir un perfil o modelo, a partir del cual se realizan las recomendaciones [4]. Un
usuario de un sistema basó en filtraje colaborativo debe calificar cada uno de los ı́tems utilizados, indicando cuanto este
ı́tem sirve para su necesidad de información. Estas puntuaciones son recolectadas para grupos de personas, permitiendo que cada usuario se beneficie de las experiencias
(calificaciones) de los otros. La ventaja de estos sistemas de
recomendación es que un usuario puede recibir recomendaciones de ı́tems que no estaban siendo buscados de forma
activa- La desventaja es el problema del primer evaluador,
cuando un nuevo OA es agregado a la federación no existe
manera de recomendarlo por este sistema [8].

2.1.3

Sistemas de recomendación basado en
conocimiento

Estos sistemas tratan de sugerir objetos de aprendizaje basados en inferencias acerca de las necesidades del usuario y
sus preferencias. Se basa en el historial de navegación de un
usuario, elecciones anteriores [21].
Un sistema de recomendación basado en conocimiento, hace
recomendaciones según el historial de navegación de un usuario,
este historial está almacenado con el fin de obtener las preferencias e intereses del usuario y con ello obtener la información necesaria para generar recomendaciones [17]. Estos
sistemas también son llamados sistemas de preferencias implı́citas ya que deducen las preferencias a partir del comportamiento del usuario y de su historial. Esto permite que en
la mayorı́a de los casos no sea necesario pedir al usuario demasiada información sobre sus preferencias para que pueda
ser recomendado. Sugiere ı́tems basado en las inferencias
acerca de las necesidades y preferencias del usuario según su
historial de navegación [17].

2.1.4

Sistemas de recomendación híbridos

El enfoque hı́brido, busca la unión entre varios enfoques o
técnicas de recomendación con el objetivo de completar sus
mejores caracterı́sticas y hacer mejores recomendaciones [8].
Existen varios métodos de combinación o integración como
[8]
• Método ponderado: Donde se combinan las puntuaciones o votos para producir una única recomendación.
• Método de Conmutación: El sistema conmuta entre las
técnicas de recomendación en función de la situación
actual.
• Método Mixto: Se presentan las recomendaciones de
diferentes sistemas de recomendación al mismo tiempo.
• Método de combinación de caracterı́sticas de diferentes
fuentes de datos se entregan como entradas a un único
algoritmo de recomendación.
• Método de cascada: Cada una de las recomendaciones
refina las recomendaciones dadas por los otros.
• Función de aumento: Una caracterı́stica de salida de
una técnica, se usa como una caracterı́stica de entrada
a otra.

• Meta-nivel: El modelo aprendido por un sistema de
recomendación se utiliza como entrada a otro.
Aunque este tipo de sistemas hı́bridos tienen grandes ventajas como entregar recomendaciones de alta calidad, su presencia en la web es baja, pero en el modelo propuesto trabajaremos sobre una plataforma móvil.

2.2

Machine Learning

Machine Learning o aprendizaje automático de su traducción al español es un subcampo de la informática que evolucionó a partir del estudio de reconocimiento de patrones y
teorı́a del aprendizaje computacional en la inteligencia artificial[12]. El aprendizaje automático explora el estudio y construcción de algoritmos que pueden aprender y hacer predicciones sobre datos[15]. Estos algoritmos operan mediante la
construcción de un modelo de ejemplo, insumos con el fin de
hacer predicciones basadas en datos o decisiones[5], en lugar
de seguir el programa estrictamente instrucciones estáticas.
El aprendizaje automático está estrechamente relacionado
con estadı́sticas computacionales; una disciplina que también se especializa en la predicción de decisiones.

2.2.1

Programmer’s learning machine

Programmer’s learning machine (PLM) es una multiplataforma
para desarrollar ejercicios que ayudaran a desarrollar los
pensamientos algorı́tmicos. Se le permite explorar diversos
conceptos de programación a través de retos interactivos,
que pueda solucionar, ya sea en Java, Python o Scala (soporte para el lenguaje C es experimental).
El PLM se sabe que funciona en todos los sistemas operativos (Linux, Mac, Windows). Su interfaz y el contenido
se tiene para ser soportado para distintos idiomas inglés,
francés, y parcialmente el brasileño e italiano; se espera que
se globalice para que pueda ser distribuido a todo el mundo.
En esta plataforma se encuentra más de 200 desafı́os, que
van desde una introducción completa programación para
principiantes reales a temas más avanzados como la recursividad o algoritmos de ordenación y tareas con un alto grado
de complejidad de programación.
Se desarrolla esta plataforma machine learning desde el año
2008 para la enseñanza en la escuela Telecom Nancy para
sus estudiantes, para su desarrollo como en tecnologı́as de
información y formación como ingenieros de ciencias de la
computación. Esta herramienta puede ser utilizada en varias
unidades de nuestro planes de estudios, para un total de
más de 30h de laboratorios de prácticas. Esto aumenta considerablemente la motivación de los estudiantes, lo que nos
permite cubrir un espectro mucho más amplio de temas.

Figure 1: Ejemplo 1 de ejercicio para el desarrollo
de habilidades de resolución de problemas
• Los ejericios que se plantea estan disponibles en varios
idiomas como son: Java, Scala, Python, C, C++, Js y
Ruby.
• Modo Demo, paso a paso, sin velocidad de la animación por sesiones, de varios conjuntos de problemas
paralelos, para probar mejor el código de estudiante,
basandose en la documentación de la herramienta.

2.3
2.3.1

Análisis de código
Análisis de código estático

Se conoce como análisis estático al procedimiento realizado
mediante varias técnicas para la obtención de información
acerca del posible comportamiento en ejecución de un programa, realizado sobre el código fuente, código intermedio,
código de máquina o cualquier abstracción de alguna de las
opciones anteriores [7].
Su uso, a diferencia del análisis dinámico, se orienta a encontrar violaciones a buenas prácticas en el desarrollo y
no a comprobar si el código cumple con su especificación.
Este tipo de análisis ha sido aplicado para encontrar errores,
malas prácticas y estilos de programación inadecuados; usando diferentes niveles en las posibilidades de configuración,
tipos de errores detectados y profundidad, con excelentes
resultados [20] [22].

2.3.2

Análisis de código dinámico

El análisis dinámico permite observar el comportamiento del
código mientras se ejecuta. De forma general el programa
es procesado de acuerdo con un escenario de ejecución y se
2.2.2 Características de PLM
obtiene información sobre la ejecución de la aplicación, conoEntre las principales caracterı́sticas que se encuentra en PLM
cida como traza de ejecución, que puede ser o no procesada
son las siguientes:
en tiempo real [7]. Varias estrategias se han aplicado para
la obtención de esta información. Entre las más trabajadas
en la bibliografı́a son la instrumentación del programa [3], el
• La interfaz que cuenta esta multiplataforma esta disponible uso de depuradores para escuchar y filtrar eventos durante
en varios idiomas como son : Inglés, Francés, brasileño,
la ejecución [14]. La instrumentación ha demostrado ser un
soporte efectivo para la obtención de información sobre la
italiano.

ejecución programas, ya que permite niveles de granularidad importantes con menos esfuerzo en el desarrollo que
otras técnicas usadas con el mismo propósito [13]. Su aplicación se basa en tomar un programa o una parte de este e
insertar sentencias que generan datos sobre la ejecución de
las sentencias originales al momento que se ejecute el código
instrumentado. Puede ser realizada sobre el código fuente o
archivos compilados, aunque la primera opción es preferible,
ya que como indica el trabajo de [16] durante el proceso de
compilación se pierde parte de la información semántica y
de forma general en cuanto a exactitud.

donde una etiqueta de clase es predominante es porque el
registro es probable que pertenecen a la misma clase.
Dado una consulta de un punto q para nosotros queremos
conocer a que clase corresponde class l, y un conjunto de
entrenamiento X = x1 , l1 ...xn , donde xj es el j −th elemento
y lj es la etiqueta de la clase, el K vecino mas cercano deberia
buscarse en el subconjunto Y = y1 , l1 ...yn para cada Y ∈ X
y la distancia de q, yk es minima, Y contiene los k puntos
en X que corresponden a la consulta del punto q, entonces
la clase su etiqueta de q es l = f (l1 ...lk ).

2.4 Medidas de similitud
Uno de los métodos preferidos de filtrado colaborativo (CF)
recomendadores es utilizar el clasificador k-Nearest Neightbors. Este método de clasificación como la mayorı́a de los
clasificadores y técnicas de agrupamiento depende en gran
medida la definición de una similitud o distancia medida
adecuada. El ejemplo más simple y común de una medida
de distancia es la distancia euclidiana observe la ecuación 1:
v
u n
uX
d(x, y) = t
(xk − yk )2

(1)

i=1

Donde n es el numero de dimensiones(atributos) y xk y yk
son los kth atributos (componentes) de los datos del objeto
x y y respectivamente.
La distancia de Minkowski es una generalizacion de la distancia euclideana observece la ecuacion 2:

n
X
1
d(x, y) = (
|xk − yk |r ) r

(2)

i=1

Donde r es el grado de la distancia, dependiendo del valor de
r, la distancia genérica de Minkowski es conocido como los
nombres especı́ficos: Para r = 1, la City Block, (Manhattan,
taxicab o L1 norm) distancia; para r = 2, la distancia euclidiana, para r− > ∞ la supremo (Lmax oL∞ norm) distancia,
con lo que corresponde a los cálculos de las distancias máximas entre algunas dimensiones de los datos de los objetos.

2.5 Neares Neigbord
Los clasificadores basados en instancia funcionan almacenando registros de capacitación y utilizarlos para predecir
la etiqueta de clase de casos que no se ven. Un ejemplo
trivial es la llamada rote-learner. Este clasificador memoriza todo el conjunto de entrenamiento y clasifica solamente
si los atributos del nuevo registro coinciden con uno de los
ejemplos de entrenamiento exactamente. A más elaborado,
y mucho más popular, el clasificador basado en instancia es
el clasificador vecino más cercano (kNN)[2]. Teniendo en
cuenta un punto para clasificarse, el clasificador kNN encuentra los k puntos más cercanos (vecinos más cercanos)
de los registros de capacitación o entrenamiento. A continuación, se asigna la etiqueta de clase de acuerdo a las
etiquetas de clase de sus vecinos más cercanos. La idea subyacente es que si un registro cae en un barrio en particular,

Figure 2: Ejemplo de k-vecinos más cercanos. La
subfigura izquierda muestra la formación señala con
dos etiquetas de clase (cı́rculos y cuadrados) y el
punto de consulta (como un triángulo). La subfigura
de la derecha ilustra el barrio más cercano para k = 1
y k = 7. La consulta del punto serı́a clasificado como
plaza para k = 1, y como un cı́rculo para k = 5 según
la regla simple mayorı́a de votos. Tenga en cuenta
que los puntos de consulta era justo en el lı́mite entre
los dos grupos.

2.6

Arquitectura del modelo propuesto

Se propone un sistema de recomendación de objetos de aprendizaje para la mejora de las habilidades de resolución de
problemas de los programadores novatos.
A continuación se enumera los detalles de la propuesta.
• A través del Programmer Machine Learning actuará
como el tutor inteligente, y las soluciones a los ejercicios seran los codigos que seran analizados.
• El sistema de análisis de código nos devolverá datos
procesados que entraran a un modulo que asociara los
datos procesados con las rutas de aprendizaje de programación, este modulo se muestra en la figura 3 que
seria el modulo de post-procesamiento.
• Los datos que son post procesados, serán utilizados por
el modulo que se encargara de la recomendación
• El modulo de recomendación usara técnicas de predicción de minerı́a de datos para recomendar el OA, los
objetos de aprendizaje vienen a ser los ejercicios del
Programmer Learning Machine.
A continuación se muestra la arquitectura del modelo propuesto para el sistema de recomendación.

Figure 3: Modelo propuesto para el sistema de
recomendación de objetos de aprendizaje para la
mejora de habilidades de solución de problemas de
los programadores novatos

Para comprobar y medir el pensamiento computacional de
los programadores, se les tomara el Test de Pensamiento
Computacional [10] como parte del método de validación.

3. CONCLUSIONS
En este trabajo se ha presentado la arquitectura y la implementación de un sistema de recomendación de objetos de
aprendizaje, para la mejora de las habilidades para la resolución de problemas de los programadores novatos, para
ello se usa el Programmer Learning Machine como el tutor
inteligente por el cual los programadores mejoran sus habilidades de programación, al existir múltiples soluciones ante
un problema, estos códigos son analizados a través de un
analizador de código estático, que nos devuelve las malas
practicas de programación que después de un procesado usando técnicas de predicción nos devuelve un objeto de aprendizaje recomendado.
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Abstract. In the systems of courses programming one exercise can produce thousands of solutions of students,
and interpret and analyze these solutions it is very important because having information that can be invaluable for
teachers. In this paper we propose a model to visualize and explore thousands of software solutions, which use
the analysis of static and dynamic code which can make grouping of similar solutions, verify that the solution is
correct, and allows evaluating solutions from an optimal solution obtained from a section, so that from all these
analyzes the system recommends content from a curriculum. We evaluated the proposed model for the educational
platform "Captain" on students from different Latin American countries, in addition to evaluate synthetic data,
providing highly relevant solutions students.
Keywords. Abstract symtaxis tree, Interaction human computer, Analisys code static.

INTRODUCTION
There are environments for courses on the web where students have control of the place and time to learn
a topic like programming classes with or without the presence of teachers (Rodina & Moslem 2015). and
there are websites with a methodology " do it yourself " like Codecademy, these sites have a teaching
programming courses on a massive scale. In these courses, one programming exercise can produce
thousands of students solutions, which presents both an opportunity and a challenge. For teachers, the
wide variation between these solutions can be a valuable source of pedagogically examples (Marton
et al. 2013),and the understanding of this variation is important to provide adequate feedback based
on the skills of the estudents (Sumit et al. 2013).When a teacher usually reviews the solutions of
their students in general is according to a rubric, but thousands of years ago to do this review teachers
sometimes lose exercise information, by fatigue or several factors and can not analyze exercises that have
a good application.
Laboratoria is a social technology company that trains young women who have not access to higher
education , giving them the opportunity to train and start a career in the digital sector (Laboratoria 2016),
by an Codeacademy program are taught web development. In laboratoria is used a virtual platform that
support teaching called "Capitan" this platform was made under the framework Ruby on Rails, a module
1560-4292/08/$17.00 c 2016 – Springer Press and the authors. All rights reserved
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integrates both for the teacher or tutor, and a module for students. The heading of education is broken
down into units, modules and lessons, each lesson the teacher poses several exercises, which students
must solve and send them to the platform
In this research we define a intelligent tutor system model,that from an analysis of code the students
can be evaluate, grouped, and search codes with similar implementations, said that the model proposed
will also recommend content that the student must review according to their performance in solving
exercises. The methods that are been using convert the exercises students in AST (Abstract Syntax Tree
) and follow the rubric of teaching, It has an AST and calculate the similarities between the solutions of
the teacher and student ; to get representations for analysis static code is used tool ANTLR (Parr 2016).

RELATIONAL WORKS
In the last compiled investigations, it was found : a technique for automatically generating feedback , at
first grouped the right solutions which selectes one from each group as a specification control, then when
returns a correct solution proceeds to compare specifications control and automatically corrects errors
(Gulwani et al. 2016).
In another study a new methodology called "semi -supervised verified feedback generation" brings
together the solutions submitted by the students, then the instructor or teacher indicates the right solution for each cluster , finally each cluster solution is contrasted with validation found from teacher
(Kaleeswaran et al. 2016).
The author Philip J. (Guo 2015) proposes an interface called "Codeopticon" which is a real-time
tutor,one of to many to programming, consists of an editor, a compiler, and a visual debugger, that shows
real-time actions to students.
In another investigation a prototype called "Solminer" was found, using statistical analysis techniques , data mining and machine learning to automatically measure the similarity between the solutions
submitted by students (Luo & Zeng 2016).
OverCode is a tool proposed by Glassman (Glassman et al. 2015), it uses a novel clustering technique that creates clusters of identical cleaned code, in time linear in both the number of solutions and
the size of each solution. The cleaned code is readable, executable, and describes every solution in that
cluster. The cleaned code is shown in a visualization that puts code front and center. In OverCode, the
teacher reads through code solutions that each represent an entire cluster of solutions that look and act
the same. The differences between clusters are highlighted to help teachers discover and understand the
variations among submitted solutions. Clusters can be filtered by the lines of code within them. Clusters can also be merged together with rewrite rules that collapse variations that the teacher decides are
unimportant.
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CONCEPTUAL FRAMEWORK
MOOC
The MOOC are clearly defined by its openness (open), to locate the information and the relationship
between the different educational actors on the Internet (online), and the fact that the size of the educational community involved in a course of this nature may exceed, easily, thousands of people (massive)
(Vázquez & López 2014).

Recommendation System
Recommendation systems are software tools and techniques that provide suggestions, a subset of elements belonging to the universe of alternatives that are considered more appropriate for the user (Mahmood & Ricci 2009). Recommender systems are allies customization of computer systems, mainly on
the web, for their ability to identify preferences and suggest relevant items for each user; for it the preferences of each user is required (Cazella et al. 2010).

Static Code Analysis
Static code analysis is the procedure performed by various techniques which allow obtaining information
about the possible behavior of a program execution. This is done on the source code, intermediate code,
machine or any abstraction of some of the previous options (Altuna & Estrada 2013).
In contrast to the dynamic analysis, static analysis is oriented to find violations on good practice
in development and not to check if the code complies with its specification. This type of analysis has
been applied to find errors, bad practices and inadequate programming styles; using different levels in
the configuration possibilities, types of errors detected and depth, with excellent results (Shankar et al.
2010) (Wasserman & Su 2007).

Abstract Syntax Tree
In order to address the syntactical differences, ATS are adopted as "a formal representation of a syntactic
structure of the software" (Newcomb 2016). On a superficial level, the constructions of many procedural
languages look similar, and the elimination of the syntax of these, would make all AST are analogous.
However, the AST produced after source code analysis are based on a wide range of factors, such as
context-free grammar used to define the language syntax (Tripp 2006). This analysis can become even
more significant when addressing additional language features, such as data types.
The main use of AST is to facilitate the implementation of compilation tools. For this purpose, an
AST is constructed from a series of tokens, obtained after lexical analysis of the source code (Owens
& Anderson 2013). However, the use of AST now covers the implementation of many tools related to
programming languages, interpreters, documents generator and syntax directed editors, etc. (Owens &
Anderson 2013). One application is that an AST can support duplicate detection code, in fact an AST is
designed to support efficient data comparison (Owens & Anderson 2013) requires only a pattern. The
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importance of this is that only one initial node needs to be identified, then it is followed by a predetermined pattern of nodes. This technique is similar to that found in plagiarism detection techniques, which
uses the code comparison, described by (Baojiang et al. 2010). Similarly, code analysis techniques
can be implemented using the node count. Extraction code comments, regardless design metrics, it produces a better metric comparison of this technique as compared to the collected from source (Owens &
Anderson 2013).
In this paper, we calculate the similarity of the AST; first we have an example of optimal solution
proposed by the teacher, we generate the AST respective, then compare it with the AST that were generated solutions students, the ease that gives us an AST, is that being abstract no matter what name take
the variables, we will compare the structure of the proposed problem, visiting the AST and making the
respective comparison.

Human Computer Interaction
HCI approach for solving interaction problems has focused on using different interaction modes or ways
to contact the user with the system. The central idea is to make this interaction more as the way we
do as humans. If we consider that humans perceive the world through the senses (touch, sight, hearing,
smell and taste), it seems logical the idea of unifying this information on a computer that is capable of
processing through different modes according available devices (keyboard, microphone, camera, etc.)
resulting in a multimodal interfaces (Uresti et al. 2009).

MATERIALS AND METHODS
ANTLR
In this paper a model of intelligent tutor is exposed to provide feedback to Laboratoria’s students by using
static code analysis, for this analysis we used the ANTLR tool, which is a generator powerful analysis:
the reading, management, execution, or translation of structured text or binary files. It is widely used to
build languages, tools and frameworks. From a grammar ANTLR generates a parser that can build and
walking parse trees (Parr 2016).
Next we will see an example of a simple expression grammar as calculating two varibles, and from
this grammar create a lexical analyzer and parser.
grammar Expr;
prog: (expr NEWLINE)* ;
expr: expr (’*’|’/’) expr
| expr (’+’|’-’) expr
| INT
| ’(’ expr ’)’
;
NEWLINE : [\r\n]+ ;
INT
: [0-9]+ ;
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In Figure 1 we can see its display in a tree for a better analysis.

Fig.1. Example grammar calculation operations become a tree.

Similarity Measures
To evaluate and correct a solution sent by a student, it is proposed to use the following similarity measures
against the solution proposed by the teacher:

Levenshtein similarity
This algorithm allows us to calculate the similarity between two strings A and B is based on the minimum set of editing operations needed to transform A to B, or the other way round. This algorithm has
operations, which are destruction, insertion and substitution. The closer to zero Levenshtein distance is
more similar are the rows.
This similarity measure was used to convert the AST into text string, with the purpose of making a
tour of AST and concatenate tokens in a text string, having the abstract part of the code, we apply this
measure of similarity I respect the AST chain solution text of teachers, based on the section proposed
by the teacher, so get positive values indicate which is the distance between the solution to the teacher
regarding the solution of the student, and if we compare with thousands of solutions of many students
get the most similar solutions.
Because we are focused with respect to web programming, here we must analyze what is code in
HTML, JavaScript and CSS, for the part of HTML we must take into account that part of the structure
of the tags, often revises the proposed contents are identical.
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AST Similarity
To calculate the similarity using an AST, abstract tree is traversed, in the case of HTML, we have a
structure defined in the grammar, such as HTMLElement which are the elements of HTML, we make
an assessment and treatment of the contents and attributes that can contain the element, this is done
using the Visitor pattern, this pattern has a set of classes that make up the structure of an object. Each
of these component classes has a method accept (accept ()) which receives the visitor object (visitor)
as an argument. The visitor is an interface that has a different method for each class visit element;
therefore there will be the visitor interface implementations of the form: visitorClase1, visitorClase2 ...
visitorClaseN. The accept method of class element calls the visit method of its class. Concrete classes
visitor can then be written to a particular operation (Kessler 2016). Each visit method for a specific
visitor can be thought of as a method that is not of one class, but a couple of classes: the concrete visitor
and particular class element. Thus the visitor pattern simulates double shipping.
By using the visitor pattern, we will know when it is being called a part of the grammar, and so
when the tree AST is traversed we know that part of the grammar is being called, and thus make queries
and processing of data. For comparison, we use the same technique using the visitor pattern to construct
the structure of AST teacher from its rubric, which is stored in the structure of a stack, which allows us
to make the evaluation of similarity.

PROPOSAL
In this paper it develop a module on the system "Capitan", a recommendation system, the funcionality the
module is divided into two parts: the first is a analysis static code, it receives the solutions the students
and generates the ASTs of each code, the second part is the processing module, this module have the
ASTs of the proposed problems by the teacher, and is calculated the similarities measures, compared
with the AST of the code the students. (Figure 2).
To view the results of visualization module, it developed a interface that show the errors and the
recommendations that it for each solution that is send to the system, also it grouping of the solutions
is performed by similarity, this allows the teacher can identify characteristics in such solutions. Also it
show the representation of the tree the solution the student and teacher (Figure 5).

Architecture
Figure 2 shows the architecture of the proposed model, which contains three modules, the module static
code analyzer, the processing module and the module containing the sub-modules that are unique to the
platform Capitan.

Static Code Analyzer Module
This module generates the ASTs codes sent by the students, for this, the solutions are read from the
Capitan database, and ANTLR tool is used for generating each AST.
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Processing Module
The processing module computes the similarity of the ASTs solutions students with ASTs of exercises
proposed by the teacher, then the errors and their recommendations are identified (Figure 3).

Capitan Modules
The Capitan has the following modules:
• Management courses.
• Management users.
• Management skills.

Fig.2. Architecture model proposed

TESTING AND RESULTS
The population sample were female students aged 21-29 years, students are from Peru , Mexico and
Chile , with a total of 323 students.
The evaluation was conducted in three ways:
First tests on real data that are stored in the database ’ Capitan ’ where a reading of all the exercises
on HTML by the teacher, in the results was performed nine exercises were found , where 2061 solutions
were submitted by students (Table 1).
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Fig.3. Processing module steps

Second was testing with synthetic data , where random data were generated from the solution of the
teacher, using the AST the initialling of the teacher regarding your optimal solution, and touring the AST
syntax errors, errors of content generated and structuring the code , plus 1000 solutions were generated
for each proposed exercise , resulting in total solutions for analyzing 9000 (Table 1).
Table 1
Evaluation of real data
Real Data synthetic Data
Total Problems analyzed
2061
9000
Error syntax
75
41708
Error design
39
12510
Recomendations
35
5490

Finally usability tests were performed (Nielsen & Fraguas 2001) with teachers and students of Laboratoria on the developed interface for displaying syntax errors, design errors, recommendations (Figure
4) and visualization of the problem in a tree form (Figura 5), it has been tested on a sample population
of 30 students where was evaluated the system, testing, their codes , and reviewing the recommendations
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and errors showed by the proposed system , where the 50% of the students considered that the display
interface problems was intuitive, 30% believes that it is very intuitive , and 20% thinked that it was not
intuitive, this because it was considered that there was no tutorial that will indicate that the data was the
analysis showed.

Fig.4. Display interface of errors and recommendations.

Fig.5. Display interface of problems in a tree.

For more detail of the proposal the following link go Where is hosted the Application
http://107.170.22.36:3000.
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Conclutions
In this paper was presented the architecture, implementation and design of a tool for the analysis of
syntax errors to give recommendations for solutions, It has been used ANTLR for similarity measures .
The exercises proposed by the teachers are very basic, obtaining few syntax errors, design and
recommendations on actual data, so it has been decided to generate synthetic data from the solutions
proposed by the teacher.
More than 80% of the students found that the tool has a very intuitive user interface but a 20%
encountered difficulties so the students need an introduction to the visualization tool.

Future Works
Do testing on exercises based on Javascript language, and improve module recommendations through a
probabilistic model .
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SBC. Rio de Janeiro, page 161–216.
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educativa.
[Morgado, 2008] Morgado, E. M. M. (2008). Gestión del conocimiento en sistemas
e-learning, basado en objetos de aprendizaje, cualitativa y pedagógicamente
definidos.
[Motelet and Baloian, 2006] Motelet, O. and Baloian, N. (2006).
for generating learning object metadata.

Hybrid system

In Proceedings of the Sixth IEEE

International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT ’06, pages 563–
567, Washington, DC, USA. IEEE Computer Society.
[Niemann et al., 2010] Niemann, K., Scheffel, M., Friedrich, M., Kirschenmann, U.,
Schmitz, H.-C., and Wolpers, M. (2010). Usage-based object similarity. Journal of
Universal Computer Science, 16:2272–2290.
[Nist, 2013] Nist (2013). Appendix a. common evaluation measures. in: Proceedings
of the twenty-second text retrieval conference, trec 2013. nist. http://trec.nist.
gov/pubs/trec22/trec2013.html.
[Rodrı́guez et al., 2012] Rodrı́guez, P., Tabares, V., Duque, N., Ovalle, D., and Vicari,
R. (2012).

Multi-agent model for searching, recovering, recommendation and

evaluation of learning objects from repository federations. Advances in Artificial
Intelligence – IBERAMIA, page 631–640.
[Rosanigo and Bramati, 2011] Rosanigo, Z. B. and Bramati, P. (2011). Objetos de
aprendizaje. Departamento de Ingenierı́a Facultad de Ingenierı́a.
[Saraswat et al., 2015] Saraswat, N., Ghosh, H., Agrawal, M., and Narayanan, U.
(2015).

Contextual recommendation of educational contents.

In Conati, C.,

Heffernan, N., Mitrovic, A., and Verdejo, M. F., editors, Artificial Intelligence in
95

Education, volume 9112 of Lecture Notes in Computer Science, pages 439–448.
Springer International Publishing.
[Shroff et al., 2014] Shroff, G., Dey, L., and Ghosh, H. (2014). Enterprise contextual
intelligence. In Web Intelligence (WI) and Intelligent Agent Technologies (IAT), 2014
IEEE/WIC/ACM International Joint Conferences on, volume 2, pages 202–209.
[Smyth, 2010] Smyth, B. (2010). Case-based recommendation. The Adaptive Web,
Springer Berlin / Heidelberg, pages 342–376.
[Stuart and Peter, 2003] Stuart, R. and Peter, N. (2003).

Artificial intelligence: A

modern approach.
[Sucar, 2011] Sucar, L. E. (2011). Redes bayesianas.
[Tintarev and Masthoff, 2007] Tintarev, N. and Masthoff, J. (2007).
explanations in recommender systems.

Survey of

Proceedings of the 2007 IEEE 23rd

International Conference on Data Engineering Workshop, pages 801–810.
[Troncoso et al., 2015] Troncoso, H. S. R., Gaspar, A. L., and camacho, P. O. (2015).
Acerca de la enseñanza del teorema de bayes. Revista en educación y desarrollo
social, 5:144–159.
[Vekariya and Kulkarni, 2012] Vekariya, V. and Kulkarni (2012). Hybrid recommender systems: Survey and experiments. Second International Conference on Digital
Information and Communication Technology and it’s Applications (DICTAP), page
469–473.
[Vidal Ledo et al., 2014] Vidal

Ledo,

M.

J.,

Rodrı́guez

Dopico,

R.

M.,

and

Martı́nez Hernández, G. (2014). Sistemas de gestión del aprendizaje. Educación
Superior, 28:603 – 615.
[Wiley, 2012] Wiley, D. (2012). The mooc misnomer.
[Wiley, 2002] Wiley, E. (2002). Connecting learning objects to instructional design
theory: a definition, a metphor, an a taxonomy.
[Worsley and Blikstein, 2013] Worsley, M. and Blikstein, P. (2013).

Programming

pathways: A technique for analyzing novice programmers’ learning trajectories.
Artificial Intelligence Education, pages 843–850.
[Yang et al., 2010] Yang, W., Yourganov, B., and Strother (2010). Machine learning in
medical imaging. IEEE Signal Processing Magazine, pages 25–38.
[Zaidman, 2011] Zaidman, A. (2011). Scalability solutions for program comprehension through dynamic analysis.
96

[Zurada, 2012] Zurada, J. (2012). Introduction to artificial neural systems. West
Publishing Co.

97

