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RESUMEN
Kelluwen es una comunidad de aprendizaje compuesta por estudiantes, profesores e
investigadores dedicados a promover y evaluar estrategias didácticas mediadas por TIC
para mejorar las competencias socio-comunicativas en estudiantes de escuelas y liceos
vulnerables de la zona Sur de Chile. Esta comunidad es apoyada por la plataforma del
proyecto donde los profesores construyen, utilizan y comparten diseños didácticos
colaborativos cuyas actividades integran las herramientas de la Web 2.0.
Durante la ejecución de los diseños didácticos se produce gran cantidad de
retroalimentación por parte de los profesores referente a las experiencias adquiridas en el
desarrollo de sus actividades, la cual puede ser muy valiosa para otros profesores que
desarrollan las mismas actividades didácticas. De aquí surge la necesidad de desarrollar
una herramienta que registre continuamente esta información para ser proporcionada
como recomendaciones adaptándose al contexto educativo, social y cultural de cada
profesor de la comunidad.
Para esto se desarrolla el marco teórico de los sistemas de recomendación que incluye
una revisión sistemática de las aplicaciones educativas que hacen uso de ellos,
obteniéndose factores claves que permiten la definición de una serie de requerimientos y
su priorización. Luego se realizan dos fases de desarrollo del software, siguiendo una
metodología de desarrollo ágil, donde la segunda fase incorpora la heurística construida
para el sistema de recomendación. Posteriormente, se recopilan los resultados del
funcionamiento del módulo para realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de ellos.
Finalmente el sistema adaptativo de recomendación de pares se establece como un
módulo funcional de la plataforma Kelluwen quedando habilitado para ser utilizado por
los profesores de la comunidad.

IX

ABSTRACT
Kelluwen is a learning community composed by students, teachers and researchers that
aims to promote and evaluate didactical strategies and practices involving Social Web
tools. These tools are focused on development of socio-communicative skills in poor
students of elementary and secondary schools from the south of Chile. This community
is supported by the project platform where teachers build, use and share collaborative
didactical designs.
Teachers‟ experience using the didactical designs generates a great amount of feedback
data in the Kelluwen platform, which is expected to provide valuable suggestions to
other teachers that apply the same didactical designs. This raises the need to develop a
peer recommender system which continuously records this information to generate a list
of suggestions or comments adapted to the educational, social and cultural context of
each teacher in the community.
For this a theoretical framework of recommender systems is developed, which includes a
systematic review of educational applications of recommender systems. From this
review, key factors are obtained that allow the definition of a set of requirements and
their prioritization. Then there are two phases of software development, following an
agile development methodology. In the second phase it is incorporated the heuristic for
the recommendation system. Subsequently, the results of operation of the module are
recorded to perform a quantitative and qualitative analysis of them.
Finally, the adaptive system of peer recommendation is established as a functional
module of the Kelluwen platform which is enabled for use by teachers of the
community.
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PARTE 1: INTRODUCCIÓN Y PROYECTO DE TÍTULO
1

INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el desarrollo del proyecto de título “Sistema Adaptativo
de Recomendación de Pares para el Desarrollo de Experiencias Didácticas” que se
enmarca en el contexto del Proyecto FONDEF1 D08I-1074 Kelluwen2: “Investigación,
desarrollo y validación de diseños didácticos colaborativos apoyados en servicios de la
Web 2.0. Estrategias para el desarrollo de competencias socio-comunicativas en
estudiantes de escuelas y liceos vulnerables de la zona Sur Austral de Chile”. [Sch10]
La información contenida se encuentra dividida en cinco partes. La primera parte
denominada Introducción y Proyecto de Título da a conocer aspectos importantes
relacionados con el proyecto Kelluwen y su plataforma. Además se especifica la
necesidad abordada, los objetivos y las metodologías de trabajo proyectadas, finalizando
con información que contextualiza la temática de los sistemas de recomendación.
La segunda parte detalla el Marco Teórico de los sistemas de recomendación que
comprende una revisión sistemática acerca de las aplicaciones educativas que hacen uso
de ellos. También se describen las diferentes técnicas disponibles que sirven para el
desarrollo de estos sistemas, y por último, se presentan los factores claves identificados
y la selección de las técnicas para la elaboración del módulo de recomendación de pares.
La parte tres comprende el Desarrollo del Software3 partiendo con la descripción de la
metodología adoptada que permite estructurar el proceso de trabajo del módulo de
recomendación. Seguidamente se presenta la especificación de los requerimientos del
sistema y su priorización como resultado de los factores claves obtenidos de la revisión
sistemática y de las consideraciones propias del equipo Kelluwen. Para finalizar con esta
sección se detallan las dos fases de desarrollo que exponen los componentes, el
propósito y el producto resultante de la heurística elaborada a través de las etapas de
análisis, diseño, implementación y pruebas de las nuevas funcionalidades integradas a la
plataforma del proyecto.
La cuarta parte describe una serie de datos utilizados por el módulo de recomendación
durante su funcionamiento. Además contiene la aplicación de una métrica de evaluación

1

Fondo de fomento al desarrollo científico y tecnológico.
Palabra en mapudungun que significa “trabajar entre todos”.
3
Conjunto de programas, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de
las operaciones de un sistema de computación.
2

1

y la elaboración de una encuesta de satisfacción de usuarios que permiten realizar un
análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados del funcionamiento del sistema. Con
esto se reúnen importantes conclusiones y posibles trabajos futuros que son
especificados al término de esta sección.
Por último, la parte cinco presenta las referencias de los estudios, artículos y páginas
Web que fueron útiles para el desarrollo del módulo de recomendación de pares así
como los anexos que contienen información complementaria al trabajo presentado en
este documento.

1.1

Contexto

1.1.1 Proyecto Kelluwen
Kelluwen es una comunidad de aprendizaje compuesta por estudiantes, profesores e
investigadores dedicados a fomentar y evaluar el desarrollo de prácticas y estrategias
mediadas por TIC4. Su objetivo es mejorar las competencias socio-comunicativas en
estudiantes entre 7º básico y 2º medio en los sectores de Lenguaje y Comunicación e
Historia, Geografía y Ciencias Sociales de escuelas y liceos vulnerables de la macro
región Sur Austral de Chile5. Para ello se elaboran y ejecutan Diseños Didácticos
apoyados en la plataforma del proyecto y en las herramientas de la Web 2.0,
posibilitando de esta manera el trabajo colaborativo entre las aulas participantes de la
comunidad Kelluwen. [Sch09]

1.1.2 Diseños Didácticos
El Diseño Didáctico es un plan educativo cuyo núcleo está compuesto por el profesor, el
estudiante, la metodología y los contenidos, y tiene como propósito lograr que el sujeto
del conocimiento (el alumno) se involucre y motive a través de la generación de
actividades de aprendizaje satisfactorias. [Sch09]
Los diseños didácticos elaborados por Kelluwen están configurados por tres etapas:
Motivación, Desarrollo y Evaluación. Cada etapa está compuesta por actividades que
son desarrolladas al interior del aula impulsando dinámicas de trabajo colaborativo
mediante la organización de los estudiantes en equipos de trabajo. Además, como se
mencionó anteriormente, estos diseños incorporan el uso de herramientas Web 2.0 que
4
5

Tecnologías de Información y Comunicación.
Región de los Ríos, Región de Los Lagos y Región de Aysén.
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permiten el desarrollo de interacciones colaborativas entre estudiantes, profesores,
profesor-estudiante, aula-aula y establecimiento-establecimiento.
De esta forma se introduce el concepto de aulas gemelas que se refiere a una modalidad
de trabajo donde dos aulas geográficamente distantes se dedican a la ejecución de
actividades de manera conjunta, permitiendo explotar la pluralidad de los contextos
escolares. Lo anterior requiere establecer una comunicación entre ambas aulas la cual se
sustenta en la utilización de plataformas como Facebook6, Youtube7, blogs8, y que da
sentido a la idea de una comunidad de aprendizaje. [Sch09]

1.1.3 Plataforma Kelluwen
La plataforma Kelluwen es una herramienta desarrollada con varios objetivos. Por una
parte, facilitar al profesor el control de avance de su experiencia didáctica (una
experiencia didáctica contiene información propia de un diseño didáctico y
adicionalmente se asocia una serie de datos como por ejemplo usuarios, grupos,
interacciones, productos, etc.), proveer las instrucciones para cada actividad y entregar
aplicaciones de trabajo colaborativo que contemplen el uso de herramientas Web 2.0
como Panoramio9, WordPress10, GigaPan11, entre otras. Por último, capturar información
de retroalimentación, especialmente de las experiencias de los profesores mientras
realizan las actividades en aula. [Kell12]
La plataforma se encuentra organizada en distintos módulos que producen altos grados
de motivación en los estudiantes y un apoyo significativo a la actividad docente de los
profesores. Los más importantes son descritos a continuación en la Tabla 1:
Tabla 1. Descripción de la Plataforma Kelluwen.
Módulo

Descripción

Módulo Gestión
de Avance

En este módulo los profesores pueden acceder a la planificación del Diseño Didáctico
que llevan a cabo, lo cual constituye su propia Experiencia Didáctica. En él se
despliegan las tres etapas de la Experiencia, cada una con sus actividades asociadas.
Tanto los profesores como los estudiantes tienen acceso a la planificación de cada una
de las actividades propuestas, planificación que incluye la descripción detallada de:
Aprendizajes Esperados, Evidencias de Aprendizaje, Descripción General, entre otros.
Asimismo, todos los participantes de la Experiencia tienen a su disposición una lista
de materiales descargables (guías, tutoriales, enlaces, etc.) para cada actividad.

6

Sitio Web de red social.
Sitio Web para subir y compartir videos por los usuarios.
8
Sitio Web que recopila cronológicamente textos o artículos publicados por sus autores.
9
Sitio Web dedicado a exhibir fotografías de lugares que los propios usuarios crean y geo-referencian.
10
Sistema de gestión de contenido enfocado a la creación de blogs.
11
Proyecto colaborativo cuyo objetivo es facilitar la toma de grandes imágenes y la presentación de datos.
7
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Tabla 1. Descripción de la Plataforma Kelluwen (continuación).
Módulo

Descripción

Módulo Gestión
de Avance

Por medio del módulo de Gestión de Avance el profesor puede controlar el progreso
de su Experiencia, comenzando y finalizando actividades en función del tiempo que
dedique a cada sesión. Además todos los participantes pueden saber siempre en qué
actividad se encuentran, cuáles han sido realizadas y cuáles faltan por desarrollar.
[Kell12]

Bitácora

Es una herramienta de comunicación informal diseñada para ser utilizada junto a los
estudiantes en todo momento durante las actividades en aula. Existen dos modalidades
para la Bitácora:
 Bitácora de mi clase: muestra los mensajes sólo de los estudiantes de un aula
en particular.
 Bitácora compartida: muestra los mensajes escritos por los estudiantes de
aulas gemelas que, desde diferentes puntos geográficos, desarrollan el mismo
Diseño Didáctico e interactúan entre sí.
El objetivo de esta herramienta es que los estudiantes registren lo que está sucediendo
en clases, sus opiniones y preguntas (entre ellos o dirigidas al profesor) utilizando un
lenguaje cotidiano que fomente un ambiente propicio para el aprendizaje por medio de
la interacción comunicativa. Quienes participan de la Experiencia pueden responder
cada una de las intervenciones publicadas ingresando mensajes cortos, además de
valorar con la opción “Me gusta”. [Kell12]

Herramienta de
Trabajos

Es una herramienta de Publicación y Revisión de pares que permite:
 Que los estudiantes registren los trabajos que han realizado adjuntando
archivos desde el computador o compartiendo los enlaces de sus trabajos
publicados en otras plataformas Web 2.0 externas a Kelluwen.
 Que los estudiantes accedan a trabajos publicados por compañeros de la
misma clase o de grupos gemelos, para conocerlos y evaluarlos siguiendo una
pauta propuesta por la Plataforma.
 Escribir comentarios generales sobre los trabajos publicados.
 Asignar tareas de revisión entre grupos de la clase y grupos gemelos.
 Que el profesor pueda realizar un seguimiento y revisión de los trabajos
publicados, proporcionándole un portafolio para cada grupo de la
experiencia.
La visualización de la Herramienta de Trabajos es distinta para el profesor que para
los estudiantes. [Kell12]

Kellu-Muro

Es un espacio de interacción construido exclusivamente para profesores y
colaboradores. La idea principal es que los profesores que ejecutan Diseños Didácticos
puedan comunicarse y compartir sus experiencias. De esta manera cada Diseño
Didáctico tiene un Kellu-Muro que se conforma de todos los mensajes y respuestas
(conversaciones) que se desarrollen dentro del contexto de experiencias didácticas
basadas en un diseño particular. [Kell12]

1.1.4 Sistemas de Recomendación
Frecuentemente las personas se deben enfrentar a la toma de decisiones sin tener la
experiencia suficiente sobre las opciones a elegir, es por esta razón que ellas mismas
consideran y confían en opiniones recibidas por terceros para poder llevar a cabo sus
decisiones y obtener un mayor beneficio de ellas.
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Esta falta de experiencia se potencia aún más a causa del crecimiento explosivo de los
medios de comunicación, de las fuentes de información y del volumen mismo de datos,
sobrecargando a los usuarios debido al gran flujo de información que se les entrega. Es
así como cada día cobra más importancia la posibilidad de contar con herramientas que
seleccionen, filtren y provean algún tipo de recomendación como una forma de brindar
apoyo a las personas para encontrar contenidos en base a sus requerimientos o gustos
frente a un inmenso conjunto de posibles elecciones. Los sistemas de recomendación
intentan cubrir esta necesidad y ser una alternativa al proceso social de recurrir a las
opiniones

de

conocidos

o

expertos

cuando

se

deben

tomar

decisiones.

[Cas07][Bet06][Bel00]
La definición de los sistemas de recomendación ha experimentado una evolución en el
tiempo de acuerdo a la aparición de nuevas técnicas de desarrollo y propuestas
presentadas en la literatura relacionada con el tema. En el año 2005 la definición
consistía en: “Un sistema de recomendación es una típica solución software que ayuda a
los clientes a encontrar productos que quieren comprar al proporcionar recomendaciones
basadas en sus preferencias y es útil en sitios de comercio electrónico que ofrecen
millones de productos a la venta” [Soo05]. Más recientemente, en el año 2009 se puede
apreciar una definición más amplia: “Un sistema de recomendación es un programa que
observa lo que un usuario está haciendo y trata de recomendar acciones, objetos, etc. que
cree que son beneficiosos para el usuario. Estos sistemas se han convertido en
herramientas poderosas en muchos ámbitos que van desde el comercio electrónico a las
bibliotecas digitales y la gestión del conocimiento.”[Rom09]
Lo anterior revela que estos sistemas han sufrido cambios importantes a lo largo del
tiempo aumentando su participación en numerosas áreas como el comercio electrónico
(expuesto en la definición del año 2005), donde ejemplos de ellos son las plataformas
Amazon12, eBay13 y Netflix14, entre otras. [Su09][Ayd10]
Sin embargo los alcances de estos sistemas no se detienen en ello y continúan su
masificación hacia otros campos como lo expone la definición del año 2009. Ejemplos
de esto son los sistemas de recomendación desarrollados para contribuir con proveedores
de noticias [Jan10], con proveedores de búsqueda como Google [Ayd10], en la
identificación de contenidos y recomendaciones en hilos de discusión o foros [Che10], la
implementación en bibliotecas digitales [Ayd10], la recomendación de contenidos de
12

Compañía estadounidense de comercio electrónico.
Sitio Web destinado a la subasta de productos a través de Internet.
14
Plataforma de video que ofrece distribución multimedia de películas y series de televisión.
13
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aprendizaje por medio de IPTV15 [Kwo09], entre otros. Sin duda el sector de la
educación no está lejano a esto pues existen, por ejemplo, sistemas que generan
recomendaciones para plataformas e-learning16 encargadas de sugerir la mejor secuencia
de actividades de aprendizaje a los alumnos [Dra08]. Asimismo existen herramientas
dirigidas hacia profesores, como las que sugieren ejemplos como apoyo para que el
educador pueda estructurar de la mejor manera posible sus clases [Rod08].

1.2

Proyecto de Título

1.2.1 Necesidad
Durante la ejecución del proyecto se produce gran cantidad de información a modo de
feedback17, principalmente de profesores, referente a las distintas experiencias
adquiridas en el desarrollo de las actividades. Actualmente no se han explotado los
beneficios de esta información puesto que no ha sido levantada en forma sistemática, es
decir, no se ha valorizado de manera continua perdiendo oportunidades de crecimiento y
mejoras en el desarrollo de los diseños didácticos. Es importante para el equipo
Kelluwen dar valor a esta información a fin de generar una vía que permita fomentar el
intercambio de experiencias y que apoye al cuerpo docente en el desempeño de sus
labores educativas.
Por esta razón surge la necesidad de capturar los datos relevantes relacionados con la
experiencia del profesor al ejecutar un diseño didáctico, para que puedan ser trabajados
como recomendaciones que serán entregadas de forma adaptativa considerando el
contexto educativo, social y cultural del usuario y su aula, y que estarán dirigidas a
quienes deban realizar las mismas actividades posteriormente.

1.2.2 Pregunta de Tesis
Luego de la identificación y exposición de la necesidad que se busca satisfacer, se
plantea la siguiente pregunta de tesis:
“¿Es posible mejorar la experiencia del profesor en el desarrollo de las actividades
didácticas a través de la entrega de recomendaciones de sus pares?”

15

Internet Protocol Television.
Aprendizaje Electrónico. Se refiere a la educación a distancia a través de canales electrónicos,
especialmente Internet.
17
Palabra en idioma inglés que significa retroalimentación.
16
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1.2.3 Hipótesis
La hipótesis del actual proyecto de tesis corresponde a:
“Es posible desarrollar una herramienta que capture las recomendaciones originadas por
los profesores y que las entregue a sus pares de forma adaptativa de acuerdo al contexto
educativo, social y cultural de cada uno para mejorar el desarrollo de sus actividades
didácticas”.

1.2.4 Definición de Objetivos
Objetivo General
Desarrollar una herramienta que sistematice la captura de la experiencia educativa de los
profesores que ejecutan Diseños Didácticos en Kelluwen y que despliegue a sus pares
esta información en forma de recomendaciones adaptándose al contexto educacional.
Objetivos Específicos
1. Describir y analizar los avances en cuanto a sistemas de recomendación, en
especial los enfocados al área de la educación o de aprendizaje colaborativo por
medio de una Revisión Sistemática18.
2. Identificar y especificar los requerimientos en base a los resultados de la revisión
sistemática y las consideraciones propias del equipo Kelluwen.
3. Diseñar e implementar el sistema de recomendación de pares que capture la
información generada por los usuarios y que brinde sugerencias de forma
adaptativa a los mismos considerando su contexto educativo, social y cultural.
4. Evaluar y validar el sistema de recomendación desarrollado.

1.2.5 Impactos
El principal impacto es brindar recomendaciones a los profesores durante el desarrollo
de las actividades de los diseños didácticos de forma adaptativa, entregando las
recomendaciones más adecuadas a partir de sus contextos educativos y socioculturales.
Además, otros impactos importantes son:


Crecimiento en el nivel de participación de los profesores de la comunidad
Kelluwen a través del intercambio de las experiencias adquiridas.

18

Metodología de selección, evaluación e interpretación de información relacionada con un tema
determinado.
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Complementar y enriquecer la experiencia educativa de los profesores debido al
uso de las recomendaciones proporcionadas por sus pares.

1.2.6 Metodología
Con el propósito de dar solución a los objetivos mencionados anteriormente, se aplica
una metodología específica a cada uno de ellos:
Objetivo 1: “Describir y analizar los avances en cuanto a sistemas de recomendación, en
especial los enfocados al área de la educación o de aprendizaje colaborativo por medio
de una Revisión Sistemática”.
Para cumplir con lo propuesto en este objetivo se procederá a utilizar la metodología de
Revisión Sistemática que puede resumirse en los siguientes pasos:


Definir la fuente de información dónde realizar la búsqueda.



Realizar una búsqueda preliminar para determinar los conceptos claves.



Definir la Pregunta de Investigación, conceptos claves y la cadena de búsqueda.



Definir los Criterios de Búsqueda y de Selección.



Ejecutar la búsqueda.



Seleccionar los documentos y artículos de acuerdo a los criterios de selección.



Leer y analizar textos seleccionados.



Elaborar las Tablas Resumen para los artículos seleccionados.



Realizar revisiones periódicas con el profesor patrocinante.

Objetivo 2: “Identificar y especificar los requerimientos en base a los resultados de la
revisión sistemática y las consideraciones propias del equipo Kelluwen”.
Para cumplir con lo propuesto en este objetivo se procederá de la siguiente forma:


Definir los requerimientos por medio de historias de usuario considerando los
factores claves de la revisión sistemática y las reuniones con el equipo.



Analizar y realizar la priorización de los requerimientos especificados.



Realizar revisiones periódicas con el profesor patrocinante.

Objetivo 3: “Diseñar e implementar el sistema de recomendación de pares que capture la
información generada por los usuarios y que brinde sugerencias de forma adaptativa a
los mismos considerando su contexto educativo, social y cultural”.
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Para cumplir con lo propuesto en este objetivo se procederá de la siguiente forma:


Familiarización con el entorno de programación.



Implementar el software siguiendo la metodología de trabajo del equipo
Kelluwen que está basada en buenas prácticas de desarrollo ágil de aplicaciones.



Integrar el módulo a la plataforma actual del proyecto Kelluwen.



Elaborar informes que contengan la documentación de las fases de desarrollo.



Realizar revisiones periódicas con el profesor patrocinante.

Objetivo 4: “Evaluar y validar el sistema de recomendación desarrollado”.
Para cumplir con lo propuesto en este objetivo se procederá de la siguiente forma:


Selección de la métrica de evaluación, aplicación y análisis de resultados.



Elaboración de Análisis de Sensibilidad y estudio de los resultados.



Preparación de encuesta de satisfacción de usuario y análisis de datos reunidos.



Recopilación de resultados de la herramienta mediante gráficos que representen
los datos asociados al sistema.



Realizar revisiones periódicas con el profesor patrocinante.
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PARTE 2: MARCO TEÓRICO
2

REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE SISTEMAS DE
RECOMENDACIÓN

Realizar una revisión sistemática permite establecer una base de conceptos y
conocimiento para desarrollar el módulo de recomendación de pares. Esta se efectuó
siguiendo los patrones expuestos en el documento referenciado por [Gen09].

2.1

Marco Teórico de Sistemas de Recomendación

Para describir el marco teórico se detallan características generales y fundamentales que
los sistemas de recomendación consideran independiente del área en que se desempeñan,
así como aspectos particulares que conforman diseños más personalizados que dan
cuenta de la flexibilidad o capacidad de adaptación a diferentes dominios. A
continuación se presenta la descripción de estas características definidas por cada punto
del siguiente listado:


Definición formal



Clasificación de Técnicas





Técnicas basadas en Modelos



Técnicas basadas en Memoria

Técnicas de Filtrado Colaborativo


Enfoque basado en el Usuario



Enfoque basado en el Ítem



Técnicas basadas en el Contenido



Técnicas Híbridas



Incorporación de nuevos parámetros



Extensión de los Sistemas de Recomendación

Definición Formal: La definición formal del problema que abordan los sistemas de
recomendación se define de la siguiente manera:
Sea

el conjunto de todos los usuarios y sea

recomendar. Además sea
, es decir:

el conjunto de todos los ítems posibles a

la función que mide la utilidad de un ítem
, donde

para un usuario

es un conjunto ordenado que corresponde a la escala

de valoración (enteros no negativos definidos en un cierto rango). Entonces para cada
10

usuario

, se quiere elegir un ítem

que maximice la utilidad del usuario. La

utilidad de un ítem se refiere a la valoración que un usuario particular indica sobre un
ítem particular. [Ado05]
En otras palabras, la misión de un sistema de recomendación es determinar un ítem para
el cual el usuario maximice su utilidad, es decir, proporcione la valoración más alta para
el ítem sugerido.

Clasificación de Técnicas: Existen técnicas disponibles para la construcción de los
sistemas de recomendación que pueden ser clasificadas en dos tipos: las técnicas basadas
en modelos y las técnicas basadas en memoria, como muestra la Figura 1 [Dra08].

Figura 1. Clasificación de Técnicas para los Sistemas de Recomendación.


Técnicas basadas en Modelos: Estas técnicas proporcionan recomendaciones a
través del desarrollo y entrenamiento de un modelo probabilístico basado única y
exclusivamente en las valoraciones que los usuarios proveen sobre los ítems. Es
decir, miran el conjunto de ítems que el usuario activo ha valorado y calcula cuan
similares son estas valoraciones con respecto al ítem activo con el fin de realizar
una predicción para el mismo. Una vez establecido el modelo, este permite
reconocer complejos patrones como resultado de las pruebas realizadas con los
datos de entrenamiento, logrando predecir recomendaciones de forma muy
eficiente.
Algunas de estas técnicas son los modelos bayesianos, las redes neuronales,
modelos de cluster, análisis de la semántica latente, entre otros.
Es importante mencionar que éstas técnicas no contemplan la similitud entre los
usuarios de la comunidad, basándose solamente en el modelo de aprendizaje para
la entrega de las sugerencias, lo cual es un aspecto que las diferencia de las
técnicas basadas en memoria. [Dra08][Sar01][Su09]
11



Técnicas basadas en Memoria: Son esencialmente heurísticas que generan
recomendaciones utilizando toda la información disponible de los usuarios y de
los ítems mediante un análisis continuo de sus datos. Utilizan técnicas
estadísticas para encontrar un conjunto de vecinos similares al usuario y/o ítem
activo y posteriormente hacen uso de algoritmos que combinan las preferencias
de esta vecindad para realizar las predicciones y recomendaciones. Por lo tanto la
similitud identificada entre los usuarios y/o ítems conforma la base de los
métodos basados en memoria.
Estas son ampliamente utilizadas en los sistemas comerciales como por ejemplo
Amazon, eBay, MovieLens19, etc. [Su09], y pueden ser clasificadas en los
siguientes grupos: técnicas de filtrado colaborativo, técnicas basadas en
contenidos y técnicas híbridas. [Su09][Dra08][Sar01]

Filtrado Colaborativo: El filtrado colaborativo, también llamado filtrado social, es
probablemente el método más desarrollado y difundido de todos los mecanismos de
recomendación y consiste, fundamentalmente, en una analogía del proceso del “boca a
boca” con el que las personas se sugieren productos o servicios entre sí cuando no
poseen la suficiente experiencia sobre las opciones a elegir [Gar09]. Es así como se
basan en la información social impulsada por la comunidad, particularmente en las
valoraciones, para identificar a grupos de personas o grupos de ítems semejantes y hacer
entrega de las recomendaciones a partir del cálculo de dicha similitud. [Dra08]
Su principal limitación es el llamado arranque en frío. Esto consiste en que cuando se
integran nuevos usuarios no se identifican usuarios similares debido a la falta de
valoraciones, por lo tanto se requiere que los nuevos usuarios tengan que proveer un
número suficiente de estas para poder determinar la similitud con otros y generar
sugerencias precisas. Lo mismo ocurre con los ítems, ya que al integrar un nuevo ítem,
no se reconocen ítems similares a él, por lo que estos deben ser valorados por un número
suficiente de usuarios para que sean recomendados de forma eficiente [Hum07]. Ello
también recibe el nombre de problema del nuevo usuario o del nuevo ítem [Su09].
Las técnicas de filtrado colaborativo se pueden clasificar en: técnicas basadas en el
usuario y técnicas basadas en el ítem, como lo muestra la Figura 2 [Dra08].

19

Sistema de recomendación Web y comunidad virtual que recomienda películas a sus usuarios basado en
sus preferencias usando técnicas de filtrado colaborativo.
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Figura 2. Clasificación de Técnicas de Filtrado Colaborativo.


Enfoque basado en el Usuario: Un aspecto esencial en el desarrollo de los
sistemas de recomendación son los usuarios y su protagonismo al momento de
sostener estos sistemas. En este enfoque se estima que los usuarios que hayan
comprado, interactuado o valorado los mismos ítems, entonces tienen
preferencias o gustos similares. A partir de esta suposición, esta técnica entrega
como recomendaciones los ítems valorados por los usuarios similares al usuario
activo [Dra08]. Más formalmente la utilidad definida por
para un usuario
los usuarios

es estimada en base a la utilidad

de un ítem
asignada al ítem

por

quienes son similares al usuario . [Ado05]

La Figura 3 representa la técnica de filtrado colaborativo basada en el usuario.

Figura 3. Representación de Filtrado Colaborativo basado en el Usuario.
De acuerdo a esto, se plantea en algunos casos la elaboración de modelos o
perfiles de usuario que contengan información acerca de los gustos, preferencias
y necesidades, obteniéndola de forma explícita a través de cuestionarios o
evaluación de ítems, e implícita mediante su participación en el sistema [Che09].
Un paso fundamental de esta técnica es el cálculo de la similitud entre los
usuarios que representa la distancia, la correlación o el peso que existe entre
ellos. Para esto existen métodos que realizan este cálculo como el de la Similitud
basada en el Coseno que considera cada elemento como un vector dentro de un
espacio vectorial de m dimensiones y obtiene la similitud como el coseno del
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ángulo que forman. También está la Similitud basada en la Correlación que se
calcula por medio del Coeficiente de Correlación de Pearson que mide el grado
en que dos variables se relacionan linealmente entre sí y puede ser aplicada tanto
para las técnicas basadas en el usuario como las basadas en el ítem [Bob09]. Esta
última forma de obtener la similitud se constituye como un algoritmo muy
representativo del filtrado colaborativo y es ampliamente utilizado por la
comunidad de investigación de estos métodos. [Im10][Hu10][Kwo09]
Además, el avance en la materia ha planteado la identificación de la información
contextual en que está inserto el usuario para que, en conjunto con las técnicas
híbridas, sea incorporada en el proceso de recomendaciones. Esta captura del
contexto se realiza integrando las características del mismo que influyen sobre el
usuario como por ejemplo la institución educativa a la que pertenece, el acceso al
transporte, la información demográfica, etc. [Sai10] [Su09].


Enfoque basado en el Ítem: Este enfoque es semejante al anterior pero esta vez se
centra en los ítems que son recomendados por el sistema. Se basa en el supuesto
de que los ítems que son valorados de forma similar por los usuarios entonces
son similares, por lo tanto el sistema recomienda nuevos ítems pero similares en
base a las valoraciones indicadas [Dra08]. La Figura 4 representa este enfoque.

Figura 4. Representación de Filtrado Colaborativo basado en el Ítem.
En este caso también es un aspecto fundamental el cálculo de la similitud que
permite definir los ítems más similares al ítem activo, existiendo diversos
métodos para ello, entre los cuales están: la Similitud basada en el Coseno y la
Similitud basada en la Correlación, ambas explicadas anteriormente.

Técnicas basadas en el Contenido: Este enfoque sitúa su atención en el contenido que
se va a recomendar, es decir, en el ítem, y básicamente se rige por la suposición de que
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si al usuario le gusta o valora un ítem en particular, entonces probablemente también le
gusten los ítems de contenido similar. Por lo tanto se recomiendan ítems nuevos pero
similares de acuerdo al contenido de éstos como muestra la Figura 5 [Dra08].

Figura 5. Representación de Técnica basada en el Contenido.
Más formalmente la utilidad
las utilidades
ítem

de un ítem para un usuario

asignada por el usuario

a los ítems

es estimada en base a
que son similares al

respecto a su contenido [Ado05]. De esta forma estas técnicas producen las

recomendaciones por medio del análisis de la información textual, la búsqueda de
regularidades en el contenido, la identificación de palabras claves, entre otras.
La diferencia más importante entre el filtrado colaborativo y los métodos basados en el
contenido, es que los primeros utilizan sólo las valoraciones proporcionadas por los
usuarios para producir las recomendaciones, mientras que las técnicas basadas en el
contenido contemplan tanto las valoraciones como las características de los ítems.
Consecuentemente el filtrado colaborativo no incorpora información característica
acerca del contenido y por su parte las técnicas basadas en contenido no incorporan
necesariamente información referente a las preferencias similares de los usuarios. [Su09]

Técnicas Híbridas: Efectúan la combinación de diferentes métodos disponibles para la
construcción de los sistemas de recomendación con la finalidad de mejorar su
rendimiento. Cada técnica en forma individual presenta sus propias ventajas y
desventajas, por lo que para superar las debilidades de cada uno y aumentar la precisión
del sistema en la entrega de las recomendaciones se realiza la combinación de técnicas
constituyendo una estrategia de recomendación. [Dra08]
La literatura expone diferentes estrategias formando sistemas híbridos por medio de la
combinación de técnicas basadas en lo social, o de filtrado colaborativo, con técnicas
basadas en contenido, logrando mejorar la calidad de las recomendaciones y en algunos
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casos superar limitaciones como la escasez de datos y el problema del arranque en frío.
[Hum07][Che09][Dra08]
Los sistemas híbridos normalmente son diseñados para ser aplicados sobre una
comunidad y dominio específico, dependiendo en gran medida del contexto en que
operan, lo que muchas veces imposibilita que la estrategia elaborada pueda ser
transferida de un dominio a otro. Lo anterior hace que cobre gran importancia una
adecuada definición del propósito dentro de un contexto determinado. [Hum07] [Dra08]
Estas técnicas son adecuadas en el ámbito de las recomendaciones sensibles al contexto
ya que permiten definir estáticamente uno o varios contextos por medio de la
especificación de las características invariables de los mismos. De esta forma un sistema
de recomendación puede actuar sobre varios contextos mediante la construcción de un
método híbrido capaz de entregar recomendaciones adaptándose a ellos a través del
registro de sus propiedades individuales. [Sai10]

Incorporación de Nuevos Parámetros: Entre las prácticas habituales utilizadas en la
literatura estudiada se encuentra la incorporación de nuevos parámetros o variables para
el desarrollo de sistemas de recomendación.
La participación de estos sistemas en dominios específicos hace necesaria la
combinación de los métodos, y en muchos casos se realizan modificaciones (o
extensiones) sobre ellos para lograr una mayor adaptación del sistema al entorno de
trabajo. De aquí que con el diseño e incorporación de nuevos parámetros o métricas se
integra información adicional con respecto a la brindada por cada técnica. La idea
fundamental se refiere a que la predicción de las recomendaciones no solo dependa de
los datos del usuario, o los ítems, y la similitud con los demás, sino que también se tenga
en consideración información complementaria representada por variables que
contribuyan con el rendimiento y precisión del sistema. En este aspecto existen
numerosos parámetros que pueden ser establecidos y ajustados a las recomendaciones
basadas en las técnicas anteriormente descritas, lo que se presenta como un avance hacia
una

configuración

personalizada

de

los

sistemas

de

recomendación.

[Bob09][Im10][Jan10][Mar10]

Extensión de los Sistemas de Recomendación: El principal problema de los sistemas
de recomendación radica en que, por lo general, la utilidad no está definida totalmente
en el espacio

, sino que sólo en un subconjunto de este, siendo representada por la
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valoración y definida a partir de sólo los ítems valorados por el usuario. Esto significa
que la utilidad debe ser extrapolada a todo el espacio

, lo que se puede conseguir

mediante la especificación de una heurística que defina la función de utilidad y la
validación empírica de sus resultados. [Ado05]
Por lo tanto, a través del diseño de una extensión de las técnicas tradicionales se permite
definir esta función en términos de la información de los perfiles de los usuarios y de los
perfiles de los ítems para mejorar la capacidad de estos sistemas. Dado lo anterior se
plantea lo siguiente:
Se tiene el perfil de un usuario i definido como un vector de p atributos como muestra la
Ecuación 1:
⃗⃗⃗

(

)

(1)

También se tiene el perfil de un ítem j definido como un vector de r características como
muestra la Ecuación 2:
⃗⃗⃗
Además se tiene

(

)

(2)

que corresponde a un vector con todos los perfiles de los usuarios y

como un vector con todos los perfiles de los ítems, como muestra la Ecuación 3:
⃗⃗
⃗⃗

⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗

(3)

Entonces el procedimiento de estimación de las valoraciones se define por la función de
la Ecuación 4:
{

}

(4)

Con esto se estima la valoración desconocida
valoraciones conocidas

en términos de las

, de los perfiles de los usuarios

y de los perfiles

de los ítems . De esta forma se pueden utilizar varios métodos para estimar la función
de utilidad

, incluyendo diversas heurísticas, regresiones lineales, redes neuronales,

etc.
Por lo tanto la Ecuación 4 mostrada anteriormente puede depender de diversas entradas
incluyendo
⃗⃗
⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗

⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗

las

características

del

usuario

⃗⃗⃗⃗ , de las características del ítem

⃗⃗⃗ , de las valoraciones (preferencias)

valoraciones expresadas por otros usuarios

⃗⃗

y otros
⃗⃗

usuarios

y otros posibles ítems ⃗⃗

expresadas por el usuario i y de las
. [Ado05]
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posibles

La mayoría de los sistemas de recomendación existentes crean la función
dependiendo solo de un pequeño subconjunto de todo el espacio de entradas
ejemplo de ello son los métodos de filtrado colaborativo que no incorporan
función de utilidad

, restringiéndose solo a

y

y ,
para su

(preferencias). [Ado05]

Por lo tanto un problema de investigación interesante consiste en realizar extensiones
que incorporen información de los perfiles de usuarios e ítems, definidos por

y , para

utilizar técnicas más avanzadas en el tratamiento de las recomendaciones. [Ado05]

2.2

Desarrollo de la Revisión Sistemática

2.2.1 Objetivo y Pregunta de Revisión
El objetivo de la revisión sistemática consiste en buscar, recoger y analizar información
relevante acerca del marco teórico de los sistemas de recomendación, como por ejemplo
las áreas en que trabajan en la actualidad, las distintas técnicas que utilizan, las
propiedades similares y diferentes, entre otros; y también estudiar los sistemas ya
construidos y documentados en la literatura, en particular aquellos que apuntan hacia el
área de la educación, para encontrar propuestas o ideas que contribuyan al desarrollo del
módulo de recomendación para el proyecto Kelluwen. Para ello se formuló la siguiente
pregunta de investigación a la que se dará respuesta mediante la ejecución de la revisión.
¿Existen sistemas o experiencias de uso de sistemas de recomendación que implementen
el filtrado colaborativo o basado en usuarios en el contexto educativo?

2.2.2 Metodología de Revisión
Lo que da inicio a la revisión sistemática es la elaboración de la pregunta de
investigación para posteriormente construir la cadena de búsqueda que será aplicada
sobre la fuente de información. Seguidamente se definen los criterios de búsqueda y de
selección que permiten distinguir entre los documentos útiles y aquellos que no brindan
grandes beneficios. Luego de la ejecución de la búsqueda se realiza la elección de los
artículos basándose en los criterios de selección para finalmente proceder a la lectura,
análisis y construcción de las tablas que contienen un resumen de los artículos,
destacando los factores claves identificados en ellos. La Figura 6 muestra gráficamente
los pasos de la metodología descrita.

18

Figura 6. Metodología de desarrollo de la Revisión Sistemática.
Fuente y Criterios de Búsqueda
La fuente de información seleccionada corresponde a la librería digital de la ACM20.
Además se definieron los criterios de búsqueda a través de las siguientes características:


Criterio Nº 1: La búsqueda es en el idioma inglés debido a que arroja un mayor
número de resultados.



Criterio Nº 2: La búsqueda se acota a sólo los artículos cuyo año de publicación
sea el 2005 o posterior para reunir información lo más actualizada posible.

 Criterio Nº 3: La búsqueda se realiza en base a los abstract de los artículos los
cuales mencionan los temas tratados en forma general por los mismos.

Palabras y Cadena de Búsqueda
De acuerdo a los criterios de búsqueda y luego de varias pruebas con una serie de
palabras, fueron seleccionadas aquellas que retornaban una mayor cantidad de resultados
y con las cuales se construyó la cadena de consulta. Las palabras seleccionadas son:
recommender,

recommendation,

education,

educational,

teacher,

professor,

“collaborative filtering”, “collaborative rating”
Estas se pueden agrupar en tres categorías donde cada una de ellas contiene conceptos
semejantes y en su combinación constituyen grupos complementarios (Figura 7).

Figura 7. Conceptos semejantes y complementarios.
20

Association for Computing Machiner (ACM). Biblioteca Digital.
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Es importante mencionar que la cadena de búsqueda construida en un principio
ocasionaba problemas por lo que la librería digital ACM no retornaba resultados. Por
este motivo se definieron siete cadenas y con cada una de ellas se ejecutó una búsqueda
independiente como se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2. Cadenas de Búsqueda.
Cadenas
1.

(Abstract:recommender OR Abstract:recommendation) AND
(Abstract:education OR Abstract:educational OR Abstract:teacher)

2.

(Abstract:recommendation) AND
(Abstract:“collaborative filtering”) AND
(Abstract:education OR Abstract:educational OR Abstract:teacher)

3.

(Abstract:recommender) AND
(Abstract:“collaborative filtering”) AND
(Abstract:education OR Abstract:educational OR Abstract:teacher)

4.

(Abstract:recommender OR Abstract:recommendation) AND
(Abstract:“collaborative filtering” OR Abstract:”collaborative rating”)

5.

(Abstract:“collaborative filtering” OR Abstract:”collaborative rating”) AND
(Abstract:professor)

6.

(Abstract:recommender OR Abstract:recommendation) AND
(Abstract:“collaborative filtering” OR Abstract:”collaborative rating”) AND
(Abstract:education)

7.

(Abstract:“collaborative filtering” OR Abstract:”collaborative rating”) AND
(Abstract:education OR Abstract:educational)

Criterios de Selección
La selección de los artículos está basada en la lectura de los abstracts o resúmenes de los
documentos. Una segunda selección está dada por la lectura de los trabajos completos.
Además, siguiendo la pregunta de investigación declarada anteriormente, se
seleccionaron artículos publicados que contengan:


Marcos teóricos de los sistemas de recomendación.



Desarrollos de prototipos o implementación de sistemas de recomendación, en
especial aquellos del área de la educación.



Sistemas de recomendación enfocados a profesores.



Dinámicas o herramientas para la interacción social de profesores que apoyen el
intercambio de experiencias.
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Recopilación de Información
Se construyó una pauta de recopilación de información en forma de tabla para clasificar
y estructurar los datos relevantes de los sistemas de recomendación detallados dentro de
cada artículo. Los puntos contenidos en ella son:


Nombre de Artículo



Autor(es)



Técnicas de filtrado colaborativo descritos/propuestos



Modelos de usuarios descritos/propuestos



Metodologías basadas en modelos o heurísticas



Metodologías basadas en modelos teóricos o aplicaciones reales



Algoritmos colaborativos utilizados



Factores Claves y Hallazgos relevantes

Las tablas con todos sus detalles se están en el Anexo A (desde Tabla 37 a la Tabla 72).

Artículos Incluidos y Excluidos
De la ejecución de las siete cadenas de búsqueda se obtuvo un total de 295 artículos. En
particular, para cada búsqueda se retornaron los resultados mostrados en la Figura 8:

Figura 8. Número de resultados de cada búsqueda realizada.
Se procedió a la lectura de los abstracts de la totalidad de artículos y en base a los
criterios de selección se eligieron 40 para ser leídos por completo. Finalmente se
excluyeron cuatro documentos debido a que las temáticas expuestas por ellos no daban
respuesta a la pregunta de investigación y sus contenidos no proporcionaban
información valiosa de acuerdo a los objetivos de la revisión sistemática. De esta manera
se disminuyó a 36 artículos para ser analizados en mayor profundidad identificando los
factores más importantes para la construcción de las tablas resumen.
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La Figura 9 grafica el número de artículos seleccionados de acuerdo a su año de
publicación. En ella se puede apreciar que a partir del 2005 el número de publicaciones
se incrementó llegando a un nivel importante el 2010, lo que posiciona a los sistemas de
recomendación como una materia de actualidad. Solo un artículo fue seleccionado del
año 2011 debido a que la búsqueda fue ejecutada en el mes de abril del mismo periodo
por lo que los estudios publicados y contemplados como parte de los resultados hasta esa
fecha eran escasos.

Figura 9. Número de artículos seleccionados por año de publicación.
2.2.3 Factores Claves y Selección de Técnicas
De la lectura y análisis de los artículos de la revisión sistemática se reúne información
valiosa para el desarrollo del módulo adaptativo de recomendación de pares,
distinguiendo entre las técnicas adecuadas a considerar y las que no contribuyen con el
objetivo del sistema. A continuación la Tabla 3 presenta los factores claves identificados
y seleccionados para el desarrollo del sistema de recomendación así como las técnicas
excluidas.
Tabla 3. Factores Claves y Selección de Técnicas.
Técnica
Técnicas
basadas en
Modelos

Factores Claves y Selección de Técnica
Las técnicas basadas en modelos no serán consideradas en el desarrollo del sistema de
recomendación de pares por los siguientes motivos:
Estas técnicas se centran única y exclusivamente en las valoraciones que los usuarios
proporcionan, lo que excluye todas las relaciones entre los profesores que se producen en
Kelluwen. Es decir, se descarta toda la interacción y el intercambio de experiencias que el
proyecto promueve en la comunidad, lo cual para el objetivo del módulo es muy
importante rescatar haciendo uso de ello para lograr la entrega de recomendaciones de
forma adaptativa.
Además, el proyecto Kelluwen no cuenta con la gran cantidad de datos que requiere la
elaboración de un modelo. Este volumen de datos es necesario para poder entrenar y
realizar pruebas cuya finalidad es que el sistema aprenda y reconozca los patrones que
llevarían a la generación de las predicciones y recomendaciones.
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Tabla 3. Factores Claves y Selección de Técnicas (continuación).
Técnica
Técnicas
basadas en
Memoria

Factores Claves y Selección de Técnica
De estas técnicas se identificaron los siguientes factores claves que colaboran con el
objetivo del módulo de recomendación de pares:
Abarca toda la información acerca de Usuarios e Ítems: Estas técnicas consideran
toda la información disponible acerca de la totalidad de usuarios e ítems,
proporcionando una mayor cantidad de datos que las técnicas basadas en modelos, lo
que contribuye con la determinación de la adaptación de las recomendaciones. Es decir,
el sistema reconocerá esta información como importantes entradas y la utilizará para
conformar el orden de las sugerencias, y en consecuencia, entregarlas de forma
adaptativa como salida.

Filtrado
Colaborativo

Los factores claves identificados del Filtrado Colaborativo que contribuyen al
desarrollo del sistema adaptativo de recomendación de pares son los siguientes:
Centrado en la Información Social: El filtrado colaborativo considera la información
social expresada por la comunidad de usuarios para la entrega de las recomendaciones.
Esto permitirá incorporar el principio de que en Kelluwen las sugerencias serán
originadas a partir de los propios profesores y entregadas a sus pares, promoviendo que
estos se apoyen en las opiniones y experiencias de los demás, respaldando la idea
fundamental del proyecto de impulsar la colaboración entre todos.
Similitud entre Usuarios: La identificación de la similitud entre los usuarios es un
factor que presenta gran utilidad para el desarrollo del módulo de recomendación. Con
el cálculo de la similitud a través del método de la Correlación de Pearson será posible
determinar la cercanía que existe entre los profesores de la comunidad Kelluwen desde
tres puntos de vista diferentes: contexto, preferencias e interacción.
Arranque en Frío: La limitación del arranque el frío, o problema del nuevo usuario y
nuevo ítem, se abordará mediante la incorporación de información adicional que vendrá
a resolver este problema de tal modo que la entrega de las recomendaciones no
dependerá única y exclusivamente de las valoraciones indicadas por los usuarios.

Enfoque basado
en el Usuario

De este enfoque se identificaron los siguientes factores claves que son útiles para el
desarrollo del sistema de recomendación:
Cálculo de Similitud: Este factor, como se mencionó anteriormente, será utilizado
para obtener la cercanía entre los profesores desde tres perspectivas diferentes,
construyendo una extensión del filtrado colaborativo basado en el usuario que sacará
provecho de toda la información disponible en la plataforma referente a la comunidad
docente. Estas perspectivas corresponden a:
- Similitud en base a la Información Contextual: La incorporación de información
relacionada con el contexto educativo, social y cultural de los profesores y sus aulas
permitirá obtener la cercanía entre ellos a partir de estos datos.
- Similitud en base a las Valoraciones: Se determinará la cercanía entre los profesores a
partir de sus preferencias registradas abarcando la totalidad de ellas y no solo las
vinculadas a los ítems recomendados como propone el filtrado colaborativo en su
intención original. Es decir, se considerarán las valoraciones indicadas por los usuarios
sobre todos los contenidos de sus pares.
- Similitud en base a la Interacción: Un tercer aspecto que será integrado corresponde al
cálculo de la cercanía entre los usuarios en base la interacción (conversaciones)
observada en la plataforma. Esto generará como resultado un conjunto de profesores
cercanos a partir de la comunicación registrada entre ellos.
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Tabla 3. Factores Claves y Selección de Técnicas (continuación).
Técnica

Factores Claves y Selección de Técnica

Enfoque basado
en el Ítem

El Filtrado Colaborativo basado en el Ítem no se considera en el desarrollo del sistema
de recomendación por el siguiente motivo:
La razón se debe básicamente a las características de los ítems que se van a recomendar
en Kelluwen. Estos corresponden a mensajes de texto que representan la experiencia
adquirida por los profesores en el desarrollo de sus actividades didácticas, por lo tanto,
en este ambiente educativo no es razonable centrar la entrega de las recomendaciones
en base a la similitud de los ítems ya que estos comprenden contenido pedagógico que
no puede ser procesado solamente a partir de las valoraciones de los usuarios.

Técnicas
basadas en el
Contenido

De las técnicas basadas en el contenido se identificaron los siguientes factores claves:

Técnicas
Híbridas

Los factores claves que colaboran con el desarrollo del módulo de recomendación son:

Atención en los Ítems: Como estas técnicas centran su atención en los ítems, serán
consideradas en el desarrollo del sistema de recomendación de pares. Sin embargo, su
adopción no será en el sentido original de encontrar similitudes entre los contenidos,
sino más bien en determinar la calidad de los ítems antes que sean recomendados.
Por lo tanto, se diseñará una extensión de las técnicas basadas en el contenido que
permita definir la calidad de los ítems a recomendar a través del análisis de sus
atributos propios.

Combinación de Técnicas: La configuración de una técnica híbrida es fundamental
para que las recomendaciones sean sometidas previamente a un análisis desde la
perspectiva de los usuarios y del contenido.
Por lo tanto se realizará la construcción de una heurística que corresponda a una técnica
híbrida como una extensión del filtrado colaborativo basado en el usuario y de las
técnicas basadas en el contenido, permitiendo realizar el procesamiento de las
recomendaciones considerando a los usuarios, sus preferencias, su interacción, su
contexto y, por otro lado, la calidad del contenido de los ítems.
Incorporación
de Nuevos
Parámetros

La incorporación de nuevos parámetros es de gran utilidad en el desarrollo del sistema
de recomendación de pares. Los factores claves son:
Definición e Incorporación de nuevos parámetros: Es importante utilizar las
prácticas observadas en los artículos revisados, particularmente la de integrar
información adicional al sistema de recomendación para lograr una entrega eficiente de
las sugerencias y una mayor adaptación al dominio de trabajo. Por lo tanto, el módulo
de recomendación de pares adoptará esta práctica e integrará los siguientes datos:
- Información Contextual: Se incorporará la información relacionada con el contexto
del profesor y su aula en el procesamiento de las recomendaciones.
Esto dará solución al problema del arranque en frío ya que el sistema podrá hacer
entrega de sugerencias solamente a partir de esta información en el caso que no existan
valoraciones proporcionadas por los profesores.
- Información sobre los Ítems: También se definirán e incorporarán variables que den
cuenta de las propiedades de los ítems a recomendar para que a través de ellas se pueda
determinar su calidad.

Extensión de
los Sistemas de
Recomendación

Los factores claves que colaboran con el desarrollo del módulo de recomendación son:
Información de los Perfiles de Usuarios e Ítems: Se considerará la información
disponible de los perfiles de usuarios e ítems para el tratamiento de las
recomendaciones. Con esto se tendrá definido como un vector con todos los perfiles
de los usuarios, y definido como un vector con todos los perfiles de los ítems:
⃗⃗
⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗
⃗⃗
⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗
⃗⃗⃗
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Tabla 3. Factores Claves y Selección de Técnicas (continuación).
Técnica

Factores Claves y Selección de Técnica

Extensión de
los Sistemas de
Recomendación

Por lo tanto, este factor clave permite definir la función de utilidad incorporando los
atributos de los profesores y las características de los ítems como
. Con lo
anterior es posible construir una técnica híbrida como una extensión del filtrado
colaborativo ⃗⃗⃗ y una extensión de las técnicas basadas en contenido ⃗⃗⃗⃗⃗ , integrando
además información referente a las valoraciones y la interacción de los profesores.

2.2.4 Conclusiones
Dado los resultados de la revisión sistemática se observa que existe un gran número de
estudios realizados en contextos educativos que utilizan entre sus técnicas la del filtrado
colaborativo basado en el usuario. Estos están vinculados principalmente al rol del
estudiante en ambientes e-learning que proponen sistemas de recomendación para
apoyar y guiar a los alumnos en sus procesos de aprendizaje. Desde el punto de vista de
los profesores existen trabajos realizados, aunque escasos, que apuntan hacia el diseño
de sistemas que contribuyen al mejoramiento de sus metodologías de enseñanza. Por
otra parte, también se encuentran investigaciones dirigidas al comercio electrónico
relacionados con la venta y arriendo de productos como libros, películas, etc. La Tabla 4
categoriza los artículos de acuerdo al “tipo” o “área” en que se refieren a los sistemas de
recomendación.
Tabla 4. Artículos de acuerdo al área de trabajo.
Área o Tipo

Articulo(s)

Teórico

[Su09]

Comercial

[Im10]
[Kho10]

[Mar10]
[Liu10]

[Sai10]
[Bal10]

[Eva10]
[Ayd10]

[Hwa09]
[Kar10]

[Jam10]
[Ged10]

[Kar10]
[Des10]

Educativo

[Gar09]
[Rod08]

[Rom09]
[Cué11]

[Dra08]
[Rea07]

[Hum07]
[Giu10]

[Che09]
[Zai10]

[Bob09]
[Kwo09]

[Pin05]
[Rom10]

Otros

[Jan10]

[May10]

[Hu10]

[Sos10]

[Bec10]

[Sha10]

[Ber10]

Lo anterior permite responder de forma positiva a la pregunta de investigación planteada
al inicio de este capítulo. Sin embargo, no fue posible encontrar investigaciones o
herramientas que presenten un objetivo o características semejantes a lo que el módulo
adaptativo de recomendación de pares propone, no obstante, considerando los factores
claves mencionados anteriormente y la tendencia expuesta en varios artículos de orientar
estos sistemas hacia una personalización de acuerdo a un dominio en particular,
permiten recoger ideas para construir una extensión de los métodos tradicionales,
generando una técnica híbrida acorde al contexto del proyecto Kelluwen.

25

PARTE 3: DESARROLLO DE SOFTWARE
3

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

La metodología utilizada por el equipo Kelluwen corresponde a la programación
extrema (eXtreme Programming), esta fue adoptada para seguir la línea de trabajo
propuesta por el proyecto en la implementación de nuevos módulos para la plataforma.
Esta plantea un desarrollo iterativo e incremental en donde los usuarios finales tienen un
rápido acceso a herramientas funcionales de las cuales se puede adquirir
retroalimentación mediante las respuestas de ellos, identificando y aplicando mejoras de
manera continua.

3.1

Programación Extrema (XP)

La programación extrema es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones
interpersonales como clave para el éxito en el desarrollo del software, promoviendo el
trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores y propiciando
un buen clima de trabajo. XP se basa en la retroalimentación continua entre el cliente y
el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en
las soluciones implementadas y buena disposición para enfrentar los cambios. Además
es especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes,
y donde existe un alto riesgo técnico. [Can03]
El ciclo de vida de un proyecto XP incluye, al igual que otras metodologías, entender las
necesidades del cliente, estimar los esfuerzos, la creación de la solución y la entrega del
producto final. Sin embargo, propone un ciclo de vida dinámico donde se admite
expresamente que, en muchos casos, los clientes no son capaces de especificar sus
requerimientos al comienzo de un proyecto [Jos08]. La Figura 10 muestra este ciclo de
vida.

Figura 10. Ciclo de vida de la metodología Programación Extrema (XP).
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Básicamente se realizan ciclos de desarrollo cortos (iteraciones), con entregables
funcionales al finalizar cada uno. En cada iteración se recorre un ciclo completo
compuesto por las etapas de planificación, diseño, desarrollo y pruebas, utilizando un
conjunto de reglas y buenas prácticas que caracterizan a esta metodología [Jos08].

3.1.1 Reglas y Buenas Prácticas
La metodología XP tiene un conjunto importante de reglas y buenas prácticas que
pueden ser agrupadas en las cuatro etapas como muestra la Figura 11.

Figura 11. Reglas y Buenas Prácticas de la metodología XP.
Etapa de Planificación


Historias de Usuario: Sustituyen a los documentos de especificación funcional y
a los casos de uso pues tienen el mismo propósito que ellos. Estas “historias” son
escritas por el cliente en su propio lenguaje como descripciones cortas de lo que
el sistema debe realizar. [Jos08]



Plan de Entregas: El cronograma de entregas define qué historias de usuario
serán agrupadas para conformar una entrega y el orden de las mismas. [Jos08]



Velocidad del Proyecto: Realiza la estimación de la velocidad del proyecto y
verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real
dedicado. [Can03]



Plan de Iteraciones: Las historias de usuario seleccionadas para cada entrega son
desarrolladas y probadas en un ciclo de iteración de acuerdo al orden
preestablecido. Al inicio de cada ciclo se realiza la planificación de la iteración y
cada historia de usuario se traduce en tareas específicas de programación. [Jos08]
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Rotaciones en el equipo: Evitan que las personas se conviertan en sí mismas en
cuellos de botella. Las rotaciones permiten que todos conozcan cómo funciona el
sistema. [Fer02]



Reuniones diarias: El idea de las reuniones diarias es mantener la comunicación
entre el equipo y compartir problemas y soluciones. [Jos08]

Etapa de Diseño


Metáfora del Sistema: Una metáfora es algo que todos entienden, sin necesidad
de mayores explicaciones. XP sugiere utilizar este concepto como una manera
sencilla de explicar el propósito del proyecto y guiar la estructura y arquitectura
del mismo. [Jos08]



Tarjetas CRC (Class-Responsability-Collaborator): Técnica de modelado
orientado a objetos que identifica las clases y sus responsabilidades.



Soluciones Puntuales (Spike21): Frente a problemas técnicos se pueden utilizar
pequeños programas de prueba para explorar diferentes soluciones. [Fer02]



Simplicidad: Un diseño simple se implementa más rápido que uno complejo, por
ello XP propone implementar el diseño de la forma más simple posible. [Fer02]



Recodificación: Consiste en escribir nuevamente parte del código de un
programa, sin cambiar su funcionalidad, para efecto de hacerlo más simple,
conciso y/o entendible. [Fer02]

Etapa de Desarrollo


Disponibilidad del Cliente: Uno de los requerimientos de XP es tener al cliente
disponible durante todo el proyecto, no solo como apoyo a los desarrolladores
sino formando parte del grupo. El involucramiento del cliente es una pieza
fundamental de esta metodología. [Fer02]



Programación dirigida por Pruebas: XP propone escribir en un inicio los test que
el sistema debe pasar, los cuales condicionan o dirigen el desarrollo. Las pruebas
a las que se refiere esta práctica son las pruebas unitarias realizadas por los
desarrolladores. [Fer02]



Programación en Pares: XP propone el desarrollo en parejas de programadores
ya que por lo general el producto obtenido es de mejor calidad que cuando el
desarrollo se realiza de forma individual. [Fer02]

21

Es un programa muy simple que explora una posible solución al problema.
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Integraciones Permanentes: Se promueve publicar lo antes posible las nuevas
versiones, aunque no sean las últimas, siempre que estén libres de errores para
trabajar sobre la última versión y evitar problemas. [Fer02]



Uso de Estándares: La programación se debe basar en estándares de manera que
sea fácilmente entendible por todo el equipo. [Fer02]



Propiedad Colectiva del Código: Cualquier pareja de programadores puede
cambiar el código que sea necesario para corregir problemas, agregar funciones o
recodificar sin necesidad de negociar con el dueño o autor del módulo. [Fer02]

Etapa de Pruebas


Pruebas Unitarias: Todos los módulos deben pasar las pruebas unitarias antes de
ser liberados o publicados. Los resultados satisfactorios frente a estas pruebas es
lo que habilita que funcione la propiedad colectiva del código. [Fer02]



Detección y corrección de errores: Cuando se encuentra un error se debe corregir
inmediatamente. Asimismo se elaboran nuevas pruebas para verificar que el error
haya sido resuelto. [Fer02]



Pruebas de Aceptación: Las pruebas de aceptación son creadas en base a las
historias de usuario en cada iteración. Los clientes son responsables de verificar
que los resultados de estas pruebas sean correctos. [Fer02]

La Tabla 5 presenta las reglas y buenas prácticas detallando la forma en que fueron
abordadas en cada fase de desarrollo del sistema adaptativo de recomendación de pares.
Tabla 5. Reglas y Prácticas empleadas en cada fase de desarrollo.
Etapa

Planificación
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Regla o Práctica

Cómo se abordó

Historias de Usuario

El equipo Kelluwen realizó la definición de las historias de
usuario. Ellas fueron complementadas con el diseño y elaboración
22
de wireframes , de las cuales se obtuvo un conjunto de
requerimientos tanto funcionales como no funcionales.

Plan de Entregas

Se realizó la priorización de las historias de usuario y se asignaron
a dos entregas importantes de incrementos funcionales.
Adicionalmente dentro de estas se realizaron pequeñas entregas de
fragmentos de código funcionales.

Velocidad del
Proyecto

No se estimó la velocidad del proyecto, sin embargo se definieron
tiempos y plazos para la entrega de incrementos.

Plan de Iteraciones

Se planificaron dos etapas de desarrollo que involucraron un
subconjunto de historias de usuario para las cuales se definieron
las tareas específicas de programación. Las fases de desarrollo
fueron realizadas de forma iterativa e incremental.

Representación esquemática de una página Web.
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Tabla 5. Reglas y Prácticas empleadas en cada fase de desarrollo (continuación).
Etapa
Planificación

Regla o Práctica

Cómo se abordó

Rotaciones en el
Equipo

No fue aplicado debido a que solo una persona estaba a cargo del
desarrollo de las etapas definidas.

Reuniones Diarias

No fueron aplicadas diariamente sino semanalmente. En ellas se
planificaron las historias de usuario, los requerimientos, las
funcionalidades, entre otros.

Metáfora del Sistema

Se especificaron conceptos para conseguir un entendimiento tanto
para el planteamiento y solución del problema como para la
definición de nombres de archivos, funciones y métodos
relacionados con el sistema de recomendación de pares.

Tarjetas CRC

No se aplicó.

Soluciones Spike

No se utilizaron soluciones puntuales.

Simplicidad

Se intentó otorgar la mayor simplicidad posible en cuanto al
planteamiento, diseño y codificación del módulo.

Recodificación

Por lo general no se recodificó salvo algunas excepciones.

Disponibilidad del
Cliente

El cliente estuvo disponible en todo momento planificando
reuniones semanales y manteniendo la comunicación vía correo
electrónico en los casos que fue necesario.

Programación
dirigida por Pruebas

Las pruebas unitarias no fueron definidas al inicio sino en forma
simultánea con el desarrollo, condicionándolo o dirigiéndolo
durante el proceso.

Programación en
Pares

No se aplicó debido a que solo una persona estaba a cargo del
desarrollo de la aplicación.

Integraciones
Permanentes

A medida que se obtenían versiones funcionales se fueron
integrando a la plataforma aunque no constituyeran una versión
final.

Uso de Estándares

Anteriormente a este proyecto existía un documento que
especificaba los estándares en cuanto a la codificación y
estructuras de carpetas del proyecto Kelluwen, las cuales fueron
adoptadas en el desarrollo del sistema.

Propiedad colectiva
del código

Todos tienen acceso a los códigos y los permisos para efectuar
modificaciones sobre ellos, por lo tanto es de propiedad colectiva.

Pruebas Unitarias

Se aplicaron pruebas unitarias al finalizar la implementación de
las funcionalidades, las cuales permitieron liberar las versiones y
habilitarlas para que funcione la propiedad colectiva.

Detección y
corrección de Errores

Cada error identificado fue analizado y solucionado de forma
inmediata.

Pruebas de
Aceptación

Se crearon las pruebas de aceptación y se aplicaron a cada historia
de usuario mediante una plantilla que detalla cada caso.

Diseño

Desarrollo

Pruebas
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3.2

Artefactos Generados

Una de las características de la metodología XP consiste en que genera una reducida
cantidad de artefactos durante el proceso de trabajo [Can03], entre los cuales se
encuentran las historias de usuarios, las pruebas de aceptación, las pruebas unitarias y las
tareas de ingeniería. Estos cuatro artefactos fueron contemplados dentro de esta sección
y adicionalmente se incorporaron otros definidos por el equipo Kelluwen para facilitar y
registrar el desarrollo de la aplicación de modo que sirvan de soporte al módulo de
recomendaciones. Los artefactos complementarios corresponden a la especificación de
funciones, el diseño de wireframes, el código fuente y la documentación de las dos fases
de desarrollo que contienen el planteamiento de la solución, el modelo de datos, las
descripciones de los scripts23, etc. (Tabla 6).
Tabla 6. Artefactos Generados.
Artefacto

Descripción

Historia de Usuario

La definición de las historias de usuario permitió realizar la especificación de los
requerimientos del sistema.

Pruebas de
Aceptación

Para cada historia de usuario se definieron las pruebas de aceptación a través de
una plantilla que detalla cada caso.

Tareas de Ingeniería

Las tareas de ingeniería fueron señaladas para cada historia de usuario.

Especificación de
Funciones

Documento que contiene la descripción de las funciones a implementar necesarias
para la comunicación con la base de datos.

Wireframes

Se elaboraron wireframes previa la implementación para determinar la
distribución visual de la estructura del módulo en la plataforma y sus contenidos.
Por otra parte permiten representar y afinar de mejor manera los requerimientos
del cliente.

Pruebas Unitarias

Documento de texto que especifica los distintos casos considerados por las
pruebas unitarias aplicadas utilizando el framework simpleTest para PHP.

Documentación de
Fases de Desarrollo

Documento que registra el trabajo efectuado en las dos fases de desarrollo. Entre
la información que contienen se encuentran las historias de usuario, la
especificación de requerimientos, el modelo de datos, vistas y definición de
scripts, nuevas funcionalidades, etc.

Código Fuente

Resultado de la implementación del sistema adaptativo de recomendación de
pares.

23

Es un programa que por lo general se almacena en un archivo de texto plano.
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4

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS Y
PRIORIZACIÓN

4.1

Historias de Usuario

La definición de las Historias de Usuario en relación al módulo de recomendación de
pares se presenta a continuación en la Tabla 7.
Tabla 7. Historias de Usuario.
Historias de Usuario
Historia de
Usuario Nº 1:
Visualización

Como profesor quisiera ver los comentarios y recomendaciones más relevantes para
mí que han hecho otros profesores sobre la actividad que estoy ejecutando porque esta
información me puede ser útil para llevar a cabo mejor mi labor.

Historia de
Usuario Nº 2:
Ingreso

Como profesor quisiera poder dejar recomendaciones en cuanto a mi experiencia en la
actividad que estoy ejecutando porque esta información podría servir a otros
profesores.

Historia de
Usuario Nº 3:
Valoración

Como profesor me gustaría poder valorar las recomendaciones que otros profesores
han hecho, de forma que la información realmente útil sea más vista o destacada.

Historia de
Usuario Nº 4:
Autores

Como profesor quiero ver quiénes son los autores de las recomendaciones o
comentarios que veo y así poder contactarme con ellos si lo necesito, por ejemplo para
obtener más detalles de sus experiencias docentes.

Historia de
Usuario Nº 5:
Acceso

Como profesor quiero que los comentarios y recomendaciones pertinentes estén
siempre visibles para poder accederlos fácilmente cuando los necesite.

4.2

Requerimientos Funcionales y Priorización

Para cada una de las historias de usuario presentadas en la tabla anterior se realizó la
especificación de los requerimientos funcionales que se detallan en la Tabla 8 y
posteriormente fueron sometidos a una priorización para constituir el orden a ser
abordados en las etapas de desarrollo. La priorización consiste en la asignación de
números desde el uno al cinco, donde el uno representa la mayor prioridad y el cinco la
menor.
Tabla 8. Requerimientos y Priorización por Historia de Usuario.
Req.

Historia de Usuario Nº 1: Visualización

Prioridad

RF1

Permitir la visualización del listado de las recomendaciones asociadas a la
actividad en desarrollo en la parte derecha del módulo „Gestión de Avance‟.

2

RF2

Considerar como fuente los mensajes ingresados al finalizar una actividad
(recomendación) y los comentarios ingresados en cada actividad.

2
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Tabla 8. Requerimientos y Priorización por Historia de Usuario (continuación).
Req.

Historia de Usuario Nº 1: Visualización

Prioridad

RF3

Mostrar la valoración o puntuación que tiene asociada cada recomendación
desplegada en la plataforma.

3

RF4

Permitir la visualización de todos los comentarios realizados sobre una actividad en
el espacio de „Comentarios de la Actividad‟.

3

RF5

Implementar el motor de selección de las recomendaciones para desplegarlas de
forma adaptativa de acuerdo al contexto educativo y sociocultural de cada usuario.

4

RF5.1

Definir las variables de usuario y variables de contenido que constituyen los
componentes de la heurística.

4

RF5.2

Recopilar y registrar la información asociada a cada una de las variables de usuario
y de contenido.

4

RF5.3

Crear una tabla en la base de datos para el almacenamiento de los profesores y sus
datos asociados.

4

RF5.4

Implementar algoritmo en conjunto con la librería matemática seleccionada.

4

RF5.5

Integrar el algoritmo a la plataforma Kelluwen para el correcto despliegue y
funcionamiento de la entrega de las recomendaciones en forma adaptativa.

4

RF6

Desplegar las diez recomendaciones adaptativas en las secciones correspondientes.

4

RF7

Crear un archivo de texto con los resultados que se obtienen tras la entrega de las
recomendaciones a un usuario, es decir, un registro de los resultados matemáticos
luego de la aplicación del algoritmo de recomendación.

5

RF8

Generar un archivo de texto que mantenga un historial con los siguientes datos:
 Identificador del usuario que recibe el conjunto de recomendaciones.
 Identificador de cada mensaje entregado como recomendación al usuario.
 Valor resultante de acuerdo a los Criterios definidos.

5

Req.

Historia de Usuario Nº 2: Ingreso

Prioridad

RF1

Capturar las recomendaciones ingresadas al finalizar el desarrollo de una actividad.

1

RF2

Almacenar las recomendaciones en la base de datos agregando una nueva
“etiqueta” o “tipo” para diferenciarlas de otros mensajes.

1

RF3

Capturar la evaluación personal del profesor al término de una actividad.

1

RF4

Almacenar en la base de datos las evaluaciones ingresadas por los profesores al
finalizar una actividad.

1

RF5

Validar el número de caracteres ingresados en la recomendación y la evaluación
especificada tras la ejecución de una actividad.

2

RF6

Almacenar los mensajes que se realizan en el espacio de „Comentarios de
Actividad‟ en la tabla asociada al Muro del Diseño de la base de datos, asignando
una nueva “etiqueta” o “tipo” para diferenciarlos de otros mensajes.

3

Req.

Historia de Usuario Nº 3: Valoración

Prioridad

RF1

Permitir valorar las recomendaciones desplegadas en la plataforma.

3

RF2

Almacenar en la base de datos las valoraciones que realizan los usuarios sobre las
recomendaciones.

3
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Tabla 8. Requerimientos y Priorización por Historia de Usuario (continuación).
Req.

Historia de Usuario Nº 3: Valoración

Prioridad

RF3

Permitir la visualización del listado completo de usuarios que valoran una
determinada recomendación.

3

Req.

Historia de Usuario Nº 4: Autores

Prioridad

RF1

Permitir la visualización del nombre real y la foto del autor de la recomendación,
así como la fecha y la hora de ingreso de ella.

2

RF2

Disponer del nombre del autor de la recomendación como un enlace que dirija
hacia su muro personal.

2

RF3

Permitir la visualización del muro personal al presionar sobre el nombre del
usuario autor de una recomendación.

2

Req.

Historia de Usuario Nº 5: Acceso

Prioridad

RF1

Desplegar las recomendaciones en forma de notificaciones en el Kellu-Muro,
indicando el nombre del usuario autor, el mensaje y el nombre de la actividad
asociada.

3

RF2

Diferenciar las notificaciones en el Kellu-Muro de acuerdo al tipo de mensaje
(recomendaciones o comentarios) asignando un color distintivo a cada tipo.

3

RF3

Desplegar los comentarios de cada actividad en forma de notificaciones en el
Kellu-Muro, indicando el nombre del usuario autor, el mensaje y el nombre de la
actividad asociada.

3

4.3

Requerimientos No Funcionales

La herramienta debe cumplir con los siguientes requerimientos no funcionales (RNF):


RNF1: Aplicación Web
Para garantizar a los usuarios el acceso a la aplicación desde cualquier ubicación
geográfica y en cualquier momento, la herramienta debe ser desarrollada
utilizando tecnología Web que cumpla con este requerimiento.



RNF2: Compatibilidad con Navegadores Web
La aplicación debe ser compatible con los navegadores Web mayoritariamente
utilizados, los cuales son: Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome.



RNF3: Usabilidad
La interfaz de la aplicación deber ser amigable, intuitiva, fácil y claramente
visible, de tal forma que asegure que la interacción del usuario con el sistema sea
clara, cómoda y simple.



RNF4: Compatibilidad con Plataforma Kelluwen.
El sistema adaptativo de recomendación de pares debe ser compatible con la
plataforma Kelluwen puesto que constituye un módulo adicional para esta.

34

5

PRIMERA FASE DE DESARROLLO

5.1

Requerimientos Primera Fase de Desarrollo

De acuerdo a la priorización efectuada en la sección 4.2 se determinó que los
requerimientos involucrados en esta primera fase de desarrollo son los asignados con
prioridad uno, dos y tres, lo que establece las cinco historias de usuario implicadas en
esta etapa y el orden a ser abordadas.

5.2

Análisis y Diseño

5.2.1 Análisis de Historias de Usuario
En base al estudio de los requerimientos y al análisis de las historias de usuario se
definieron las nuevas funcionalidades a desarrollar y se identificaron las tareas de
ingeniería a realizar para la implementación de estas. Las funcionalidades son mostradas
en la Figura 12 junto con las historias de usuario que involucran.

Figura 12. Funcionalidades e Historias de Usuarios involucradas.
La Tabla 9 contiene dos ejemplos con los detalles de las tareas de ingeniería clasificadas
por historia de usuario.
Tabla 9. Tareas de Ingeniería por Historia de Usuario.
Tareas de Ingeniería por Historia de Usuario
HU
Nº 1

Como profesor quisiera ver los comentarios y recomendaciones más relevantes para mí que han
hecho otros profesores sobre la actividad que estoy ejecutando porque esta información me
puede ser útil para llevar a cabo mejor mi labor.
Lista de Tareas
 Implementación de la interfaz gráfica para la publicación de las recomendaciones.
 Implementación de las funciones a la base de datos para la recuperación de los mensajes
de los tipos definidos y los datos de los usuarios.
 Implementación de las funciones de despliegue de las recomendaciones en el módulo de
Gestión de Avance.
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Tabla 9. Tareas de Ingeniería por Historia de Usuario (continuación).
Tareas de Ingeniería por Historia de Usuario
HU
Nº 2

Como profesor quisiera poder dejar recomendaciones en cuanto a mi experiencia en la actividad
que estoy ejecutando porque esta información podría servir a otros profesores.
Lista de Tareas
 Implementación de la interfaz gráfica del formulario para el ingreso de la evaluación de
la actividad y la recomendación.
 Creación de tablas y modificación del modelo de datos para el almacenamiento de la
información.
 Implementación de las funciones a la base de datos para el almacenamiento de las
evaluaciones y recomendaciones ingresadas.
 Implementación de las funciones a la base de datos para el almacenamiento de los
comentarios ingresados en cada actividad.
 Validación del correcto ingreso de los datos solicitados.

5.2.2 Wireframes
Los wireframes tienen como propósito afinar y representar los requerimientos por medio
de la elaboración de diseños que definen la distribución visual de los componentes
gráficos asociados a las funcionalidades mencionadas anteriormente. La Tabla 10
contiene los wireframes confeccionados para cada historia de usuario.
Tabla 10. Wireframes por Historia de Usuario.
Wireframe para Historia de Usuario Nº 1: Visualización

Figura 13. Wireframe para la Historia de Usuario Nº 1.
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Tabla 10. Wireframes por Historia de Usuario (continuación).
Wireframe para Historia de Usuario Nº 2: Ingreso

Figura 14. Wireframe para la Historia de Usuario Nº 2.
Wireframe para Historia de Usuario Nº 3: Valoración

Figura 15. Wireframe para la Historia de Usuario Nº 3.
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Tabla 10. Wireframes por Historia de Usuario (continuación).
Wireframe para Historia de Usuario Nº 4: Autores

Figura 16. Wireframe para la Historia de Usuario Nº 4.
Wireframe para Historia de Usuario Nº 5: Acceso

Figura 17. Wireframe para la Historia de Usuario Nº 5.
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5.2.3 Definición de los Scripts PHP
La definición de los scripts PHP se dividió en tres tareas que apuntan al mismo objetivo
que consiste en implementar principalmente el mecanismo de captura y despliegue de las
recomendaciones. Una de las tareas fue la identificación, observación y comprensión de
los scripts existentes en la plataforma para reconocer a aquellos que se verían
involucrados en el proceso de desarrollo del módulo de recomendación. Luego de ello,
las siguientes dos tareas se centraron en la implementación de los nuevos scripts y en la
modificación de los ya existentes para dar solución a las nuevas funcionalidades. La
Tabla 11 presenta como ejemplo tres de los scripts creados e intervenidos con su
descripción.
Tabla 11. Descripción de scripts PHP con sus funciones.
Script

Descripción

rec_enviar_mensaje_eval.php

Realiza la captura de las recomendaciones y evaluaciones
ingresadas en la plataforma y la inserción de ellas en la base
de datos.

rec_despliega_cuadro_recomendacion.php

Se encarga del despliegue del cuadro de recomendaciones en
el módulo de Gestión de Avance.

rec_gusta_mensaje.php

Identifica las valoraciones de las recomendaciones y
actualiza sus componentes gráficos.

A continuación la Figura 18 muestra la esquematización de la interfaz gráfica asociada
al script encargado del despliegue de las sugerencias.

Figura 18. Script PHP a implementar para el Despliegue de las Recomendaciones.
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La Figura 19 expone la estructura de la interfaz del script cuya función es la captura de
las recomendaciones.

Figura 19. Script a implementar para la Captura de Recomendaciones.
5.2.4 Modelo de Datos
La metodología utilizada para el trabajo con el modelo de datos es similar a la empleada
en la definición de los scripts pues se realizó la identificación de las tablas existentes, la
ejecución de las modificaciones pertinentes y la creación de las tablas necesarias para el
almacenamiento de la nueva información generada. La Figura 20 muestra un
subconjunto del modelo de datos con las nuevas tablas creadas y resaltando los cambios
realizados sobre otras.

Figura 20. Tablas creadas y modificadas del modelo de datos.
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La descripción de rec_evaluacion_actividad y rec_megusta_mensaje se especifican en el
diccionario de datos en la Tabla 73 y la Tabla 74 respectivamente, contenidas en el
Anexo B.
El modelo de datos, hasta esta primera fase de desarrollo, se presenta a continuación por
medio de la Figura 21 que muestra las nuevas tablas encerradas en cuadros de color rojo
y las modificadas encerradas en cuadros amarillos.

Figura 21. Tablas en contexto con el Modelo de Datos.
5.2.5 Componentes Software y Hardware24
Componentes Software


Interfaz Gráfica: componente que provee la interacción con el usuario. A través
de la interfaz se despliegan las distintas funcionalidades que el sistema de
recomendación de pares brinda a los usuarios. Además recibe las instrucciones
para ser ejecutadas por otros componentes.



Captura de Recomendaciones y Evaluación de Actividades: componente
encargado de capturar las recomendaciones y las evaluaciones proporcionadas
por los usuarios al finalizar las actividades. Este establece una comunicación con
la base de datos para el almacenamiento de esta información. Lo anterior es
posible por la ejecución de scripts desarrollados para estos fines.

24

Corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático.
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Mecanismo de Valoración de Recomendaciones: este componente se encarga de
capturar las valoraciones realizadas por los usuarios sobre las recomendaciones,
actualizar sus componentes gráficos y lograr una comunicación con la base de
datos para almacenar y recoger la información necesaria para estas tareas. Todo
esto gracias a la ejecución de scripts desarrollados para tales efectos.



Mecanismo de Despliegue de Recomendaciones: es el componente encargado de
desplegar las recomendaciones en el módulo de Gestión de Avance de la
Plataforma Kelluwen. Para ello se comunica con la base de datos realizando
consultas y reuniendo la información necesaria para cumplir con estas tareas.
Esto se lleva a cabo mediante la ejecución de scripts desarrollados para esta
finalidad.

Componentes Hardware


Servidor Web: servidor que aloja a la Plataforma Kelluwen. Esta última
contempla entre sus módulos al sistema adaptativo de recomendación de pares
que contiene a los componentes software descritos anteriormente.



Servidor de Base de Datos: servidor que aloja el componente de base de datos.



Cliente: componente encargado del despliegue en el navegador Web del usuario
de la interfaz gráfica obtenida del Servidor Web.

La Figura 22 muestra la arquitectura de la solución con los componentes software y
hardware previamente detallados.

Figura 22. Componentes Software y Hardware de la solución.
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5.3

Implementación

5.3.1 Tecnologías Utilizadas
Las tecnologías utilizadas en esta etapa se presentan a continuación en la Tabla 12.
Tabla 12. Tecnologías Utilizadas en la Primera Fase de Desarrollo.
Componente

Lenguaje/Software

Interfaz Gráfica

HTML
JavaScript
Framework JQuery

Servidor HTTP
Apache 2.2.8
PHP 5.2.6

Sistema Operativo
Microsoft Windows
7 Ultimate

Captura de Recomendaciones y
Evaluación de Actividades
Mecanismo de Valoración de las
Recomendaciones

PHP

Mecanismo de Despliegue de las
Recomendaciones
Base de Datos

MySQL

MySQL 5.0.51b

Cliente

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Otras Tecnologías

Entorno de Programación

NetBeans 6.9

Diseño de Wireframes

Balsamiq Mockups 2.0.24

Pruebas Unitarias PHP

Framework SimpleTest 1.1alpha3

5.3.2 Funcionalidad de Captura de Recomendaciones
La funcionalidad de Captura de las Recomendaciones se encarga de recoger dos tipos de
mensajes cuya clasificación corresponde a: mensajes ingresados al finalizar una
actividad (recomendación) y comentarios ingresados en cada actividad. El objetivo de la
captura de ellos es constituir la fuente de información de donde se seleccionan las
recomendaciones que se entregan a los usuarios.
Mensajes ingresados al finalizar una Actividad: En la finalización de una actividad se le
solicita explícitamente al profesor el ingreso de una recomendación referente a la
actividad que acaba de ejecutar para conseguir un mensaje cuyo contenido refleje la
experiencia adquirida en el desarrollo de su trabajo. Por la misma razón, este aspecto se
constituye como una variable de contenido detallada en la sección 6.2.1.3 (naturaleza del
mensaje) de la heurística elaborada.
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Cabe destacar que fue asignado un tipo único a estos mensajes representado por el
número seis, con el fin de diferenciarlos de otros tipos de comentarios que se pueden
realizar en la plataforma Kelluwen. Además el ingreso de este mensaje al finalizar una
actividad es de carácter obligatorio pues contar con ellos es de suma importancia debido
a las características de su contenido.
Un último aspecto importante es que existe la posibilidad de deshacer el término de una
actividad, es decir volver a iniciarla, lo que implica que estas se pueden terminar una o
más veces, lo que a su vez permite el ingreso de una o más recomendaciones en la
finalización. En este caso, si el usuario concluye por segunda o más oportunidades una
actividad, se despliega en el espacio destinado para el ingreso del mensaje la
recomendación que ingresó en su último término, de modo de hacer recordar al docente
la sugerencia que había indicado anteriormente. Internamente se sobrescribe el campo de
la base de datos que almacena esta información permitiendo que exista solo una
recomendación (mensaje tipo seis) por actividad.
Comentarios ingresados en cada actividad: Para cada actividad se dispone de un vía que
entrega la posibilidad a los educadores de ingresar mensajes de cualquier índole, pero
que dadas las características del espacio, invita a que estos mensajes tengan relación con
la actividad que se está ejecutando o que se ha desarrollado en el pasado. Con esto se
consigue que los profesores provean comentarios acerca de sus desempeños personales,
de las características de la actividad, de las deficiencias, de los beneficios, etc. De aquí
que estos mensajes también son considerados como un componente más de la fuente que
comprende a las recomendaciones, por lo que fue asignado un tipo único a ellos
representado por el número siete. Por último, estos mensajes no tienen obligatoriedad de
ingreso sino que los usuarios libremente pueden hacer uso de este medio cuando estimen
conveniente otorgando la posibilidad de proporcionar un número indeterminado de ellos.
Por lo tanto los dos tipos de mensajes detallados anteriormente son los que constituyen
la fuente de recomendaciones.

Implementación de funciones de acceso a la base de datos
La Tabla 13 detalla dos de las funciones encargadas de la captura de las
recomendaciones ingresadas por los profesores al término de sus actividades. La primera
fue implementada en esta fase y la segunda estaba disponible para la comunicación con
la base de datos de la plataforma, la cual fue modificada para que retorne la información
requerida por la funcionalidad.
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Tabla 13. Funciones a la base de datos para la Captura de Recomendaciones.
Funciones a la Base de Datos
Función

dbRECBuscaRecomendacionAnterior()

Descripción

Busca y obtiene la recomendación y la evaluación de la actividad ingresados por el
usuario al finalizar una actividad. Si existen estos datos, los retorna (caso en que finalice
por segunda o más veces). Por el contrario, en el caso que no exista esta información,
retorna null (finalización por primera vez).

Parámetros
de Entrada

$id_actividad
$id_experiencia
$id_usuario
$conexion

Parámetros
de Salida

Array (
rec_mensaje
rec_evaluacion
)
ó NULL;

Función

dbMuralDisenoInsertarMensaje()

Descripción

Inserta la recomendación ingresada por el usuario al finalizar una actividad en la base de
datos y retorna el ID (identificador) del mensaje almacenado.

Parámetros
de Entrada

$id_diseno
$id_experiencia
$id_usuario
$mensaje
$tipo
$id_actividad
$conexion
$id_mensaje_mu

: Integer
: Integer
: Integer
: String
: Integer
: Integer
: resource
= NULL

Parámetros
de Salida

id_mensaje

: Integer

: Integer
: Integer
: Integer
: resource

: String,
: String

Implementación de interfaz gráfica
Para

el

despliegue

de

la

interfaz

gráfica

se

ejecuta

el

script

rec_form_finalizar_actividad.php (Figura 19 de la sección 5.2.3) el cual hace la llamada
a la función que se detalla en la Tabla 14.
Tabla 14. Función de despliegue de Interfaz Gráfica para la Captura de
Recomendaciones.
Función de Despliegue de Interfaz Gráfica
Función

recDespliegaFormularioRecEvActividad()

Descripción

Despliega el formulario para el ingreso de una recomendación y evaluación al finalizar
una actividad.

Parámetros
de Entrada

$_datos_anteriores : Array
(Contiene la recomendación y la evaluación ingresada la vez anterior que se finalizó una
actividad. Si no existen datos, su valor es NULL.)
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La Figura 23 muestra la interfaz para la captura de las recomendaciones donde se aprecia
que esta tarea se realiza a través de un formulario que puede ser visualizado al momento
en que los docentes finalizan sus actividades.

Figura 23. Interfaz gráfica para la Captura de Recomendaciones.

5.3.3 Funcionalidad de Evaluación de Actividad
Esta funcionalidad consiste en capturar una autoevaluación referente al desarrollo de una
actividad y que los docentes especifican al término de esta. Para ello se disponen de
cuatro opciones (Muy Bien, Bien, Mal, Muy Mal) de las cuales el profesor debe
seleccionar la que mejor represente el resultado de su trabajo.
Lo anterior tiene tres propósitos, el primero de ellos es obtener el valor indicado pues
este dato constituye una variable de contenido respecto al profesor de origen de la
heurística construida (sección 6.2.1.3). El segundo objetivo es almacenar esta
información para conocer la apreciación del usuario respecto a su trabajo en aula y que
de alguna manera está relacionada con su recomendación. Por último, una tercera
finalidad es desplegar en pantalla el valor de la evaluación cuando se finalice por
segunda o más veces una actividad. Para el caso anterior, internamente se sobrescribe el
campo que almacena este dato permitiendo que exista solo una evaluación asignada por
actividad.
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Implementación de funciones de acceso a la base de datos
Para recoger el valor de la evaluación de las actividades se implementaron las funciones
a la base de datos descritas en la Tabla 15, donde la segunda de ellas se utiliza también
para la funcionalidad de Captura de Recomendaciones.
Tabla 15. Funciones a la base de datos para la Captura de la Evaluación de la Actividad.
Funciones a la Base de Datos
Función

dbRECInsertarEvaluacionActividad()

Descripción

Inserta la recomendación y evaluación ingresada por el usuario al finalizar una actividad
en la base de datos.

Parámetros
de Entrada

$id_actividad
$id_experiencia
$id_usuario
$id_mensaje
$id_diseno
$id_exp_act
$evaluacion
$mensaje
$conexion

: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: Integer
: String
: String
: resource

Parámetros
de Salida

$resp

: Integer

Función

dbRECActualizaRecomendacionFinal()

Descripción

Actualiza los registros de la tabla md_mensajes y rec_evaluacion_actividad en el caso
que se ingrese una recomendación y evaluación por segunda o más veces, como
consecuencia del término de la actividad en más de una oportunidad.

Parámetros
de Entrada

$id_actividad
$id_experiencia
$id_usuario
$evaluacion
$mensaje
$conexion

: Integer
: Integer
: Integer
: String
: String
: resource

Parámetros
de Salida

$resp

: Integer

Implementación de interfaz grafica
La Tabla 14 mostrada anteriormente en la sección 5.3.2 detalla la función
recDespliegaFormularioRecEvActividad que se encarga de desplegar los componentes
de la interfaz gráfica para la captura tanto de la recomendación como de la evaluación de
una actividad. En la Figura 24 se puede visualizar la interfaz implementada para esta
funcionalidad.
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Figura 24. Interfaz gráfica para la Captura de la Evaluación de las Actividades.

5.3.4 Funcionalidad de Despliegue de Recomendaciones
Esta funcionalidad, como su nombre lo indica, se encarga del despliegue de las
recomendaciones en la parte derecha del módulo de Gestión de Avance. Esta ubicación
es estratégica debido a que se brinda una visualización favorable para el usuario al
situarse de manera cercana a las actividades que desarrolla. El despliegue del cuadro de
recomendaciones comprende las siguientes tareas:


Desplegar el nombre de la actividad para la cual se muestran las
recomendaciones.



Desplegar el nombre real del usuario autor de la recomendación.



El nombre real del usuario autor debe ser un enlace que dirija al muro personal.



Desplegar la imagen de perfil del usuario autor de la recomendación.



Desplegar la Fecha y Hora de ingreso de la recomendación.



El despliegue debe ser en tiempo real, es decir, al comenzar una actividad se
deben mostrar las recomendaciones asociadas de forma inmediata.



Desplegar la palabra “comentó” en el caso que el mensaje sea un comentario
ingresado en una actividad, y la palabra “recomendó” para el caso que el mensaje
sea una recomendación ingresada al término de una actividad.



Desplegar las recomendaciones propiamente tales.
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El despliegue debe contener como máximo diez recomendaciones.



Desplegar el botón „Me gusta‟ para la valoración de las recomendaciones (más
detalle en la sección 5.3.5).



En el caso que no existan recomendaciones para una actividad, se debe mostrar el
siguiente mensaje: “No existen recomendaciones para esta actividad”.



En el caso que no se haya comenzado una actividad, es decir, no exista una
actividad en desarrollo, se debe mostrar el siguiente mensaje: “No ha comenzado
ninguna actividad”.

Es importante mencionar que para esta primera fase de desarrollo la entrega de las
sugerencias no es adaptativa ya que el mecanismo de selección de las recomendaciones
corresponde a la segunda etapa de desarrollo de acuerdo a la planificación realizada. Por
lo tanto esta funcionalidad en esta fase abarca la totalidad de la fuente de
recomendaciones desplegándolas en orden temporal a los profesores (las más recientes).
Por otra parte, también se realiza el despliegue de notificaciones en la sección del Muro
del Diseño (Kellu-Muro) al momento del ingreso de mensajes de los tipos especificados
anteriormente (sección 5.3.2).

Estas notificaciones se diferencian por medio de la

asignación de los colores rojos para las vinculadas con los mensajes ingresados al
término de una actividad, y azul para las asociadas a los comentarios ingresados en cada
actividad. La Figura 25 muestra un ejemplo de estas notificaciones:

Figura 25. Notificaciones en el Muro del Diseño (Kellu-Muro).
Por último, la funcionalidad de despliegue también involucra a los comentarios
ingresados en cada actividad. Sus características son similares a las del despliegue del
cuadro de recomendaciones, salvo algunas excepciones que no son necesarias de
analizar en profundidad. La Figura 26 muestra el despliegue de este tipo de mensajes.
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Figura 26. Interfaz para el despliegue de los comentarios ingresados en cada actividad.

Implementación de funciones de acceso a la base de datos
Para la selección de las sugerencias fueron implementadas funciones a la base de datos
que se encargan de obtener todas las recomendaciones vinculadas a una actividad en
particular. A continuación en la Tabla 16 se describen dos de estas funciones.
Tabla 16. Funciones a la base de datos para el Despliegue de las Recomendaciones.
Funciones a la Base de Datos
Función

dbRECObtenerRecomendaciones()

Descripción

Selecciona todos los mensajes ingresados al finalizar una actividad (recomendaciones) y
los comentarios ingresados en cada actividad para ser desplegados como
recomendaciones. Para ello se eligen de la tabla md_mensajes todos los mensajes tipo
seis y tipo siete. Además obtiene los datos de los usuarios autores de cada mensaje.

Parámetros
de Entrada

$id_actividad
$conexion

: Integer
: resource

Parámetros
de Salida

Array (
id_mensaje
id_usuario
tipo
)

: Integer,
: Integer,
: Integer,

Función

dbRECObtenerNombreAct()

Descripción

Obtiene el nombre de la actividad para el despliegue de las notificaciones en el KelluMuro para los casos mencionados anteriormente.

Parámetros
de Entrada

$id_actividad
$conexion

: Integer
: resource

Parámetros
de Salida

$nombre_actividad

: String
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Implementación de interfaz gráfica
La implementación de la interfaz asociada a esta funcionalidad involucra al script
descrito en la Tabla 17.
Tabla 17. Función de despliegue del Cuadro de Recomendaciones.
Función de Despliegue de Interfaz Gráfica
Función

rec_despliega_cuadro_recomendacion.php

Descripción

Despliega el cuadro de recomendaciones y su contenido en el módulo de Gestión de
Avance. Para ello reúne todas las sugerencias vinculadas a una actividad en particular
que esté en desarrollo, los datos de los usuarios asociados y las valoraciones
correspondientes para cada recomendación.

Parámetros
de Entrada

$estado
$id_actividad

: Integer
: Integer

El cuadro con las sugerencias se ubica al lado derecho del módulo de Gestión de Avance
como se visualiza en la Figura 27.

Figura 27. Interfaz gráfica para el Despliegue de las Recomendaciones.

A continuación la Figura 28 muestra el muro personal (asociado a un profesor) cuando
se accede a él por medio del nombre real del usuario autor de una recomendación.
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Figura 28. Muro del usuario accedido por medio del nombre real del usuario autor.

5.3.5 Funcionalidad de Valoración de Recomendaciones
La valoración de recomendaciones brinda la posibilidad a los profesores de destacar
aquellas sugerencias que les son más útiles y/o interesantes, y para ello se dispone del
mecanismo utilizado en el Kellu-Muro de rotular o marcar los mensajes mediante de un
botón denominado „Me gusta‟. Con esto, una recomendación toma valor agregado para
los usuarios que las visualizan pues se diferencian de las no valoradas y se asocia a cada
mensaje un listado de las personas que la aprecian. Al valorar una recomendación el
botón „Me gusta‟ cambia inmediatamente a „Ya no me gusta‟ dando también la
posibilidad de que el usuario pueda dejar de valorar un mensaje en el momento que
desee.
Además, estas valoraciones son muy importantes para el funcionamiento del módulo de
recomendación de pares puesto que capturan las preferencias de los profesores
constituyendo una de las variables de usuario fundamentales de la heurística (más detalle
en la sección 6.2.1.2).

Implementación de funciones de acceso a la base de datos
Las funciones a la base de datos implementadas para esta funcionalidad se encargan de
tareas como la inserción o eliminación de la información al valorar o desvalorar
respectivamente una recomendación, obtener el número de valoraciones de cada
sugerencia, obtener a los profesores quienes valoran recomendaciones y sus datos, entre
otros. La Tabla 18 detalla como ejemplo dos de estas funciones.
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Tabla 18. Funciones a la base de datos para la Valoración de las Recomendaciones.
Funciones a la Base de Datos
Función

dbRECInsertarMeGustaMensaje()

Descripción

Inserta en la tabla rec_megusta_mensaje los datos pasados como parámetros de entrada
al momento que se presiona el botón „Me gusta‟ sobre una recomendación.

Parámetros
de Entrada

$id_mensaje
$id_usuario_valora
$id_usuario_autor
$conexion

: Integer
: Integer
: Integer
: resource

Parámetros
de Salida

$resp

: Integer

Función

dbRECObtenerUsuariosGustaMensaje()

Descripción

Obtiene la totalidad de usuarios que valoran una recomendación para desplegar el
listado con sus datos al presionar el ícono del „dedo pulgar‟ de un mensaje valorado.

Parámetros
de Entrada

$id_mensaje
$conexion

: Integer
: resource

Parámetros
de Salida

Array (
nombre
usuario
url_imagen
establecimiento
localidad
)

: String,
: String,
: String,
: String,
: String

Implementación de interfaz gráfica
La interfaz gráfica está implementada dentro de la función descrita en la Tabla 17
(mostrada en la sección 5.3.4) que se encarga del despliegue del botón correspondiente
(„Me gusta‟ o „Ya no me gusta‟) para cada sugerencia de acuerdo a las valoraciones
proporcionadas por el usuario de sesión. La Figura 29 muestra los componentes de la
interfaz gráfica asociados a esta funcionalidad.

Figura 29. Interfaz gráfica para la Valoración de Recomendaciones.
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5.4

Validación de la Primera Fase de Desarrollo

Para comprobar que las funciones implementadas trabajen correctamente se efectuó la
validación de la primera fase de desarrollo mediante Pruebas Unitarias utilizando el
framework SimpleTest para PHP. Con esto se sometió a prueba cada una de las
funciones ingresando parámetros de entrada y verificando que los parámetros de salida
correspondan con los esperados. Los casos analizados son los siguientes: TestNulo,
TestNoNulo, TestCorrecto, TestError. La Tabla 19 muestra un ejemplo de las pruebas
unitarias realizadas y clasificadas por historia de usuario.
Tabla 19. Pruebas Unitarias para la Historia de Usuario Nº 2.
Pruebas Unitarias para Historia de Usuario 2.
Historia de
Usuario Nº 2
Pruebas
Unitarias

Como profesor quisiera poder dejar recomendaciones en cuanto a mi experiencia en la
actividad que estoy ejecutando porque esta información podría servir a otros profesores.
Script: rec_test_db_functions_fase1.php
TestdbRECBuscaRecomendacionAnterior:
 TestNulo: la función de prueba recibe un ID que no existe en la base de datos,
por lo tanto el retorno es nulo.
 TestNoNulo: la función recibe una combinación de parámetros que si existe en
la base de datos por lo tanto el retorno no es nulo.
 TestCorrecto: la función recibe una combinación de parámetros que existe en la
base de datos por lo tanto habrá retorno. Los datos devueltos por la función
corresponden con los resultados esperados, lo que implica que su ejecución es
correcta.
 TestError: La función recibe una combinación de parámetros que existe en la
base de datos por lo tanto habrá retorno. Los datos devueltos no coindicen con
los resultados esperados lo cual genera un error.

La Figura 30 muestra un screenshot25 con parte de los resultados obtenidos luego de
aplicar las pruebas unitarias a cada una de las funciones implementadas.

Figura 30. Screenshot con algunos resultados de las pruebas unitarias realizadas.
25

Captura de Pantalla
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Además se realizaron Pruebas de Validación por medio de la elaboración de un checklist
donde se marca como „Correcto‟, denotado por la letra C, a cada una de las
funcionalidades y tareas que se deben ejecutar dada alguna acción previa efectuada por
el usuario. La Tabla 20 muestra un ejemplo de las pruebas de validación realizadas y
clasificadas por historia de usuario.
Tabla 20. Pruebas de Validación para la Historia de Usuario Nº 2.
Pruebas de Validación para Historia de Usuario 2.
1.

Al presionar el botón Finalizar (actividad) en el módulo de Gestión de Avance ocurre lo
siguiente:


2.

C

Se ejecuta la función recDespliegaFormularioRecEvActividad que despliega el
formulario con los campos de evaluación de actividad e ingreso de recomendación. Esta
recibe el parámetro $_datos_anteriores que puede contener datos de la finalización
anterior o ser vacío (null).

C

Si es primera vez que se finaliza una actividad, los campos de evaluación (radio button) y el área
de texto, se despliegan “vacíos”. En caso contrario si se finaliza por segunda o más veces una
actividad, se despliegan los campos de evaluación y de ingreso de recomendación rellenos con
los datos ingresados en la finalización anterior. Para ambos casos ocurre lo siguiente:

C



Se ejecuta la función dbRECBuscaRecomendacionAnterior que busca los datos de una
finalización anterior de una actividad, es decir, los campos rec_evaluacion y
rec_mensaje de la tabla rec_evaluacion_actividad. Si existen los datos los retorna y
despliega, por el contrario si no existen retorna null y se despliegan los componentes de
la interfaz gráfica vacíos.

C

3.

El contador disminuye de acuerdo al número de caracteres que se van ingresando en el campo
para el ingreso de la recomendación.

C

4.

Se deben rellenar todos los campos de la ventana Finalizar Actividad. En caso contrario se
despliega un mensaje de advertencia debajo de cada componente que solicita su relleno.

C

5

El botón Finalizar Actividad de la ventana del mismo nombre, se habilita y cumple su función
sólo si se rellenan todos los campos.

C

6

Al presionar el botón Finalizar Actividad ocurre lo siguiente:

C



Se ejecuta la función dbExpObtenerIdDiseno para obtener el ID del diseño actual y así
almacenar los datos ingresados a la base de datos.

C



Se ejecuta la función dbRECBuscaRecomendacionAnterior que busca los datos de una
finalización anterior de una actividad, es decir, los campos rec_evaluacion y
rec_mensaje de la tabla rec_evaluacion_actividad. Retorna los datos si existen, o null si
no.

C



Si dbRECBuscaRecomendacionAnterior retorna null, se ejecuta la función
dbMuralDisenoInsertarMensaje que almacena en tabla md_mensajes el mensaje
ingresado, y retorna el ID del mensaje recién ingresado.
Posteriormente se ejecuta la función dbRECInsertarEvaluacionActividad que almacena
en la tabla rec_evaluacion_actividad tanto el mensaje ingresado como la evaluación
especificada.

C



Si dbRECBuscaRecomendacionAnterior retorna datos, se ejecuta la función
dbRECActualizaRecomendacionFinal que actualiza el registro ya existente.

C
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6

SEGUNDA FASE DE DESARROLLO

6.1

Requerimientos Segunda Fase de Desarrollo

De acuerdo a la priorización efectuada en el apartado 4.2, los requerimientos a abordar
en esta segunda fase de desarrollo corresponden a aquellos cuya prioridad está definida
por los números cuatro y cinco. La Tabla 8 de la misma sección presenta estos
requerimientos demostrando que sólo la historia de usuario número uno, correspondiente
a la visualización de las recomendaciones, se ve comprometida.

6.2

Análisis y Diseño

6.2.1 Mecanismo de Selección de las Recomendaciones
El mecanismo de selección es el encargado de determinar la adaptación entre las
recomendaciones y los profesores de modo de establecer el orden en que estas deben ser
desplegadas de acuerdo a la información del contexto de cada profesor. Para conseguir
esto, se plantea el desarrollo de una heurística considerando como base los conceptos
adquiridos de la revisión sistemática.
La palabra heurística proviene de un verbo griego que significa hallar, encontrar,
inventar, y se refiere a la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata
innovaciones positivas para sus fines. La heurística trata de métodos exploratorios de
acuerdo a un patrón dado, donde durante la resolución del problema se descubren las
soluciones por la evaluación del progreso logrado en la búsqueda de un resultado final.

6.2.1.1 Consideraciones Generales
Objetivo: El objetivo de la construcción de la heurística es definir sus componentes y la
forma en que se relacionan, además de describir el procesamiento de las
recomendaciones y el producto resultante de ello mediante el desarrollo de una técnica
híbrida que represente una extensión del filtrado colaborativo basado en el usuario y de
las técnicas basadas en el contenido, permitiendo con ello proporcionar las
recomendaciones de forma adaptativa considerando el contexto educativo y
sociocultural de cada profesor de la comunidad Kelluwen.
Usuario Objetivo: El usuario objetivo corresponde a los profesores de la comunidad
pues las recomendaciones están vinculadas al desarrollo de sus actividades docentes. De
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esta forma se excluyen a los estudiantes ya que su rol dentro de la plataforma no cumple
con los requisitos necesarios para el uso del sistema.
Ítems a Recomendar: Con la intención de que las recomendaciones apoyen el proceso
educativo de los profesores, los ítems a sugerir corresponden a las experiencias que los
educadores adquieren durante el desarrollo de sus actividades didácticas y que son
expresadas a través de sus propios comentarios ingresados a la plataforma. De esto surge
uno de los principios del sistema que consiste en que las sugerencias son originadas por
los propios profesores y destinadas a sus pares.
Variables: El núcleo del planteamiento está compuesto por un conjunto de variables
asociadas al enfoque basado en el usuario y al enfoque basado en el contenido. Estas son
clasificadas y sub-clasificadas como sigue:


Variables de Usuario o Colaborativas: Estas variables tienen relación con el
usuario que recibe las recomendaciones, es decir, los profesores que desarrollan
actividades. Estas se sub-clasifican en:


Variables de Pertinencia: Capturan el contexto educativo y sociocultural del
profesor referente al lugar donde desempeña sus labores docentes. El trabajo
con estas variables indicarán la cercanía entre los usuarios a partir de la
información contextual de ellos, permitiendo entregar recomendaciones sin
depender de las valoraciones. Lo anterior resuelve el problema del arranque
en frío explicado en el capítulo dos de la revisión sistemática.



Variables de Simpatía: Capturan la relación que existe entre los profesores a
partir de sus valoraciones (preferencias) y su interacción. Esto permitirá
construir una jerarquía que represente cuantitativamente la cercanía entre los
usuarios de la comunidad. De esta manera las sugerencias de aquellas
personas “cercanas” serán más adecuadas a recomendar al usuario activo.



Variables de Contenido: Tienen relación con los mensajes que se recomiendan
y su inclusión al planteamiento apunta hacia la definición de la calidad del
contenido a sugerir. Estas se sub-clasifican en:


Variables de Contenido respecto al Profesor de Origen: Como las
recomendaciones son producidas por los propios profesores, una fracción de
su calidad está dada por las características de quien da origen a la sugerencia,
por lo tanto estas variables definen cuantitativamente la calidad del mensaje
en base a los atributos de su usuario autor.
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Variables de Contenido respecto al Mensaje a Recomendar: Estas variables
se refieren a la recomendación propiamente tal y su calidad determinada a
partir de las características propias de ellas (mensaje o ítem).

6.2.1.2 Variables de Usuario o Colaborativas
Variables de Pertinencia
i.

Nivel socioeconómico (NS)

Señala el grupo socioeconómico al que pertenecen los establecimientos reflejando las
condiciones sociales, de escolaridad y de vulnerabilidad en que está inserto cada
profesor. Estos antecedentes son obtenidos a través de la información proporcionada por
el Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE) que pone a disposición el
Ministerio de Educación mediante su página Web. En ella se especifica una escala de
cinco niveles que representan a los distintos grupos socioeconómicos.
A cada uno de estos niveles se les asignó una valorización numérica para efectos del
trabajo matemático propuesto por la heurística. Esta escala y los valores asociados se
presentan a continuación en la Tabla 21:
Tabla 21. Escala de medición de la variable Nivel Socioeconómico.
Escala SIMCE

Valor Asociado

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

1

2

3

4

5

De esta manera cada profesor tendrá asociado un valor para esta variable de acuerdo a la
institución académica en donde desempeña sus labores docentes, y por lo tanto aquellos
usuarios que pertenecen a la misma tendrán asignado un valor similar del nivel
socioeconómico, constituyendo una gran cercanía entre ellos a partir de esta
información. La lista de establecimientos con su grupo socioeconómico según la escala
definida por el SIMCE y por la heurística se encuentra en la Tabla 76 en el Anexo C.

ii.

Calidad de Infraestructura TIC (CT)

Captura la calidad de la infraestructura de las tecnologías de información y
comunicación que poseen los establecimientos. Básicamente mide en qué condiciones se
encuentran los equipos de computación utilizados en las escuelas y liceos, las
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condiciones del ancho de banda de Internet y la disponibilidad de apoyo técnico para la
resolución de problemas informáticos.
Estos antecedentes fueron obtenidos por medio de una encuesta realizada a personas que
trabajan en las distintas instituciones educativas que participan en Kelluwen desde 2010
al 2011. La encuesta comprende tres preguntas, donde a cada respuesta se le asocia un
valor numérico para trabajarlas matemáticamente mediante la sumatoria entre ellos. Con
lo anterior se obtiene un único resultado que representa la calidad de la infraestructura
TIC para cada establecimiento. Las preguntas de la encuesta y los valores numéricos
asociados a las respuestas se muestran en la Tabla 22:
Tabla 22. Preguntas de la Encuesta y valores de las respuestas.
Pregunta

Respuesta y Valorización

¿Hay problemas con el Ancho de Banda?

Si = 0

¿Cuántos computadores defectuosos existen?

No = 1

Nº de computadores defectuosos / Nº total de
computadores

¿Existe apoyo técnico?

Si = 1

No = 0

Por lo tanto cada usuario tendrá asociado un valor para esta variable, el cual puede estar
entre el número cero y el número tres, indicando el estado de las tecnologías disponibles
en las aulas. El listado de establecimientos con las respuestas reunidas y sus respectivos
valores asociados se muestran en la Tabla 77 en el Anexo C.

iii.

Tamaño de la localidad (TL)

Captura el tamaño de la localidad donde se encuentra el establecimiento revelando sus
características demográficas como su condición de urbano o rural, el nivel de progreso o
desarrollo, la dificultad/facilidad de acceso a los recursos por parte de la comunidad, etc.
Las comunas donde se ubican las instituciones educativas fueron obtenidas por medio de
la página Web del SIMCE y el número de habitantes de cada una de ellas se recogieron
desde la enciclopedia libre Wikipedia que señala este dato de acuerdo al último censo
efectuado en el país el año 2002.
Para trabajar matemáticamente con esta información se definió una escala de tres
niveles, donde cada uno de ellos contiene un rango del número de habitantes que permite
categorizar a las comunas por su tamaño y asociar un valor numérico de acuerdo al
rango en que se ubican. La escala se presenta a continuación en la Tabla 23:
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Tabla 23. Escala de medición de la variable Tamaño Localidad.
Escala (Tamaño Localidad)

Valor

Menor a 10.000 habitantes

1

Entre 10.000 y 100.000 habitantes

2

Mayor a 100.000 habitantes

3

Por lo tanto cada profesor tendrá asociado un valor para esta variable de acuerdo a la
localidad donde se sitúa el establecimiento en que ejerce su docencia, el cual revelará la
cercanía presente entre ellos a partir de esta información. El listado de establecimientos
con sus ubicaciones respectivas y el valor de acuerdo a la tabla anteriormente presentada
se muestra en la Tabla 78 en el Anexo C.

iv.

Número promedio de alumnos en aula ( ̅ )

Contiene el número promedio de alumnos con los que el educador ha trabajado durante
su participación en Kelluwen. Esta información refleja la experiencia profesional de los
profesores lo cual es un rasgo significativo dentro de su contexto educativo. El promedio
se obtiene considerando las experiencias didácticas que un usuario ha finalizado y las
que actualmente tiene en desarrollo, de donde se recoge el número de estudiantes que ha
tenido a su cargo.
Así, el promedio de alumnos en aula es incorporado en el planteamiento logrando que
cada profesor tenga asociado un valor de acuerdo al propio trabajo realizado.

Variables de Simpatía
i.

Valoraciones de mensajes entre usuarios

Captura o mide el nivel de interacción entre los distintos profesores a partir de las
valoraciones que realizan unos a otros. Estas valoraciones son efectuadas sobre la
totalidad de los mensajes ingresados en la plataforma, cuyos contenidos no
necesariamente deben tener un asunto profesional sino que pueden ser de carácter
personal o cualquier otra naturaleza.
La medición se realiza mediante la contabilización de los mensajes rotulados como „Me
gusta‟ en los espacios del Kellu-Muro, el cuadro de recomendaciones (lugar donde se
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despliegan las sugerencias) y el muro personal de los profesores, abarcando las
preferencias registradas en los espacios más importantes de la plataforma.
Para reunir esta información y trabajar matemáticamente la variable se forma una matriz
que almacena las valoraciones realizadas entre los usuarios, logrando con ello establecer
una idea global de la relación y la comunicación que existe entre los profesores de la
comunidad en base al número de mensajes bien valorados (más detalle en la sección
6.2.1.5).

ii.

Respuestas a mensajes entre usuarios

Esta variable mide la interacción entre los profesores a través de las respuestas
ingresadas por ellos sobre los mensajes de sus pares (conversaciones). Se basa
principalmente en que si un profesor responde a un mensaje ingresado previamente en la
plataforma, se pone en evidencia el interés de interactuar con el usuario autor del
mensaje, lo cual para el objetivo de determinar las relaciones entre los docentes,
constituye un aspecto importante a considerar. La medición de esta interacción se
obtiene contabilizando el número de respuestas a mensajes que comparten los
educadores con sus pares en el Kellu-Muro, no importando el contenido ni el motivo de
estas (docentes, profesionales, personales, etc.).
Para el trabajo matemático se crea una matriz que reúne el número de respuestas
ingresadas entre los profesores consiguiendo un esquema general que representa la
cercanía entre ellos a partir de las conversaciones que registran en la plataforma (más
detalle en la sección 6.2.1.5).

6.2.1.3 Variables de Contenido
Variables de Contenido respecto al Profesor de Origen
i.

Número de experiencias ejecutadas por el profesor (NEprof)

Captura el número de experiencias didácticas ejecutadas y finalizadas con éxito por el
profesor de origen, es decir, aquel que es autor de recomendaciones. La idea consiste
fundamentalmente en que cuanto mayor sea el número de experiencias desarrolladas
mayor es el conocimiento, dominio y criterio del educador para generar sugerencias. Por
lo tanto, cada mensaje tendrá asociado un valor para esta variable que especifica una
parte de su calidad de acuerdo al propio trabajo y avance realizado por el profesor autor.
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ii.

Evaluación de la actividad (EAprof)

Uno de los requerimientos de la primera fase de desarrollo consiste en que los profesores
ingresen una evaluación y una recomendación al finalizar una actividad. La evaluación
es capturada por esta variable formando parte del planteamiento pues constituye una
información valiosa que responde a las apreciaciones del docente en cuanto al desarrollo
de sus actividades didácticas, y por otro lado, está directamente relacionada con la
recomendación que se ingresa en forma simultánea, definiendo incluso su orientación.
Al brindar opciones concretas (Muy Bien, Bien, Mal, Muy Mal) no se da espacio a
ambigüedades permitiendo la entrega de la calificación del usuario de manera simple y
directa. Para trabajar matemáticamente con ellas se asigna una valorización a cada
opción como se muestra en la Tabla 24:
Tabla 24. Valorización de las opciones de la evaluación de actividades.
Opción de Evaluación

Valorización

Muy Mal

Mal

Bien

Muy Bien

0

1

1

0

La asignación de una importancia mayor a las opciones intermedias (Bien, Mal) se
fundamenta en el supuesto de que las actividades que fueron calificadas con estas
alternativas no tuvieron un óptimo desarrollo, por lo que los inconvenientes y obstáculos
que se presentaron producen suficientes observaciones para motivar a los profesores a la
entrega de una recomendación cuyo contenido exprese la experiencia adquirida frente a
dichas dificultades. En cuanto a las evaluaciones catalogadas como Muy Bien indican
que el trabajo se realizó de manera exitosa lo que muchas veces no produce
observaciones de gran relevancia, y las calificadas como Muy Mal son un caso extremo
que normalmente son el resultado de problemas puntuales.
Por lo tanto, cada recomendación tendrá asociado un valor que representa a la
evaluación expresada por el profesor de acuerdo al resultado de su propio trabajo.

iii.

Número de mensajes bien valorados (MGprof)

La tercera variable del profesor de origen captura el número de mensajes valorados (por
la comunidad) de cada usuario autor de una recomendación. Para ejemplificar este caso
supongamos que se tiene un profesor X que ha ingresado un total de 25 mensajes en la
plataforma, de los cuales 13 han sido valorados por sus pares, por lo tanto el valor que
registra esta variable para el profesor X es de 13 mensajes bien valorados.
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Esto permite medir la percepción de la comunidad docente frente a los mensajes
generados por un profesor en particular, evidenciando que mientras más valoraciones
posea, más importante y considerado es por los demás. De esta manera, la información
contenida por esta variable otorga un cierto prestigio para cada usuario en base a la
aceptación de sus pares.
Por lo tanto, una parte de la calidad del contenido de una recomendación está dada por la
aprobación que la comunidad expresa mediante el número de mensajes bien valorados
del usuario autor.

Variables de Contenido respecto al Mensaje a Recomendar
i.

Número de valoraciones del mensaje a recomendar (MGM)

Captura el número de valoraciones de cada mensaje candidato a ser sugerido. Con esto
se mide la apreciación de los profesores frente a una recomendación específica lo que
señala el nivel de aceptación y el impacto de su contenido, siendo este de buena calidad
en el caso que tenga un alto número de valoraciones asociadas.
Los mensajes que no poseen valoraciones no son rechazados y también participan de la
selección de las recomendaciones, incluso pudiendo estar por sobre las sí valoradas en el
caso que las variables colaborativas ponderen una mayor importancia al momento de
definir la adaptación de las sugerencias.

ii.

Naturaleza del mensaje (NM)

No todos los mensajes ingresados a la plataforma son candidatos a ser recomendados,
sino que solo dos tipos de ellos son considerados como posibles sugerencias y a esta
diferenciación se le ha denominado naturaleza del mensaje. Además cada tipo tiene
asociado un valor numérico para el trabajo matemático. La Tabla 25 presenta los tipos y
sus valores:
Tabla 25. Naturaleza del mensaje y valores asociados.
Naturaleza del Mensaje

Valorización

Comentarios ingresados en cada actividad

0

Mensaje ingresado al finalizar actividades (recomendaciones)

1

La valorización asignada concede mayor relevancia al segundo tipo de mensaje debido a
que estos son solicitados de manera explícita a los profesores como una recomendación
63

para sus pares. Esta debiera expresar la experiencia adquirida por los profesores al
desarrollar sus actividades didácticas, para luego ser entregadas a los demás integrantes
de la comunidad. Por otra parte, los comentarios ingresados en cada actividad tienen
asignado una menor importancia puesto que no se exige que tengan un carácter de
recomendación, sino que son ingresados libremente sobre las actividades en desarrollo
(o finalizadas) y con cualquier motivo o asunto.
Por lo tanto cada mensaje tendrá su naturaleza y su valor asociado, siendo más
importantes aquellos que se solicitan explícitamente como recomendaciones.

6.2.1.4 Resumen de Variables
La Tabla 26 muestra el resumen de las variables de usuario y de contenido.
Tabla 26. Resumen de Variables.
Variable

Identificador

Nivel Socioeconómico

NS

Calidad Infraestructura TIC

CT

Tamaño de Localidad

TL

Medidas o Valorizaciones
Bajo:
Medio Bajo:
Medio:
Medio Alto:
Alto:

1
2
3
4
5

Suma de tres valores obtenidos de encuesta.
Menor a 10.000 habitantes:
Entre 10.000 y 100.000 habitantes:
Mayor a 100.000 habitantes:

1
2
3

̅

Promedio de alumnos por usuario.

Valoraciones de Mensajes entre
Usuarios

Matriz

Matriz Número de Valoraciones del profesor i
al profesor j

Respuestas a Mensajes entre Usuarios

Matriz

Número de experiencias ejecutadas por
profesor

NEprof

Matriz Número de Respuestas del profesor i al
profesor j
Número experiencias ejecutadas por profesor.

Evaluación de actividad

EAprof

Número de mensajes bien valorados

MGprof

Número total de valoraciones de los mensajes
del usuario autor

Número de valoraciones del mensaje a
recomendar

MGM

Número de valoraciones del mensaje en
particular

Número promedio de alumnos en aula

Naturaleza del mensaje

NM

Muy Bien:
Bien:
Mal:
Muy Mal:

0
1
1
0

Comentarios de actividades:
Mensaje al finalizar actividades:
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0
1

6.2.1.5 Planteamiento Matemático
El planteamiento matemático describe de qué manera las variables se relacionan entre sí
y qué rol cumplen en su conjunto formando la técnica híbrida como una extensión del
filtrado colaborativo y del enfoque basado en el contenido. Formalmente se define la
función de utilidad en base a la información de los perfiles de los usuarios y de los
perfiles de los ítems de la siguiente manera:
Sea

el conjunto de todos los profesores,

sugerir y

la función de utilidad de un ítem

del profesor

definido como un vector de

el conjunto de todos los ítems posibles a
para un usuario . Además sea el perfil
atributos, y sea el perfil

del ítem

definido como un vector de características como se muestra en la Ecuación 5:
(

)

(5)

Entonces, considerando las variables definidas, se tiene que
matriz de valoraciones, donde
ítem , y

corresponde a la

es la valoración que proporciona un usuario

corresponde a la matriz de respuestas, donde

respuestas emitidas a mensajes desde un profesor

a un

es el número de

a otro profesor . Por lo tanto, la

utilidad definida por la heurística está dada por la Ecuación 6:
(6)
Los componentes del modelamiento matemático se describen a continuación:
Matriz Profesor: Una primera matriz denominada Matriz Profesor reúne al conjunto de
variables de usuario, particularmente las de pertinencia. Estas revelan información y
características acerca del contexto educativo y sociocultural del profesor y su aula. La
Ecuación 7 muestra la forma de esta matriz.
̅
[

Sea

con

(7)

]

el conjunto de profesores que participan en una

actividad contribuyendo con recomendaciones, incluido el usuario que recibe las
̅ el conjunto de las variables

sugerencias (o usuario activo); y sea

de pertinencia. De acuerdo a esto y a la matriz mostrada anteriormente, la dimensión de
la Matriz Profesor corresponde a

. Además, los elementos

los cuales representan el valor de cada variable asociada a cada usuario
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.

Una vez formada la matriz, esta se somete al cálculo de la correlación con el propósito
de obtener la similitud o cercanía entre los educadores mediante un valor cuantitativo.
Esto se realiza aplicando la Correlación de Pearson según la fórmula de la Ecuación 8.
∑
√∑

(

̅̅̅̅ )(
̅̅̅̅ ) √∑

(

)
(8)
(

̅̅̅̅ )

Luego de la aplicación de esta operación matemática se obtiene el siguiente resultado
mostrado en la Ecuación 9:

[

(9)

]

La dimensión de la matriz resultante es

, donde

es el número de profesores

participantes de la actividad que han contribuido con recomendaciones. En cuanto a los
elementos:

;

por último

lo que indica que la matriz es simétrica; y
que señala que la matriz tiene valores iguales a uno en la

diagonal (que corresponde al resultado de la correlación entre un profesor consigo
mismo).
Dado lo anterior, la matriz se normaliza para evitar los números negativos aplicando la
siguiente función matemática, mostrada en la Ecuación 10, donde

corresponde a cada

elemento de la matriz.
(10)

De aquí la matriz adopta la forma mostrada en la Ecuación 11 y es denominada Matriz
Profesor Normalizada:

[

(11)

]

En este caso la matriz mantiene su dimensión

y los elementos

cuales representan la cercanía que existe entre un profesor

y otro

, los
. Su interpretación

consiste básicamente en que cuanto mayor sea el valor observado, mayor es la cercanía
entre los usuarios.
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Al incorporar al profesor que espera recibir las recomendaciones se concede un especial
interés al vector que lo identifica pues contiene la relación de él
demás pares (

con

con todos sus

). Un ejemplo del vector está destacado en la ecuación

anterior.
De esta manera es calculada la primera matriz que compone el enfoque basado en el
usuario confeccionando una extensión del filtrado colaborativo para determinar la
cercanía entre los profesores aplicando la correlación en base a la información
contextual de cada uno.

Matriz con Número de Valoraciones: Esta matriz reúne la información de la variable
colaborativa denominada Valoraciones de Mensajes entre Usuarios y tiene la siguiente
forma mostrada en la Ecuación 12:

[

Sea

con

(12)

]

el conjunto de profesores que participan en una

actividad contribuyendo con recomendaciones, incluido el usuario que las recibe, por lo
tanto la dimensión de esta matriz es

(matriz cuadrada).

y representa la interacción mediante el número de valoraciones que un
profesor

ha realizado sobre los mensajes de otro profesor

(autor de ellos),

revelando una mayor cercanía cuanto mayor sea el valor observado.
La lectura de la matriz es unidireccional (flecha naranja), por ejemplo en la ecuación
anterior si

significa que el profesor

valora un mensaje del profesor

.

La Matriz con el Número de Valoraciones también es sometida a normalización
seleccionando el máximo valor presente en ella y dividiendo cada componente por dicho
máximo como muestra la Ecuación 13.

(13)

[

]
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Con esto se obtiene la denominada Matriz con Número de Valoraciones Normalizada,
donde

. Esta se puede visualizar en la siguiente Ecuación 14:

[

]

(14)

Así se conforma la segunda matriz que compone la extensión elaborada del filtrado
colaborativo basado en el usuario que incorpora el principio de que los mensajes son
originados por los propios profesores, por lo tanto, al valorar un mensaje se asocia
implícitamente una preferencia hacia el usuario autor, teniendo impacto en la cercanía
entre ellos. De aquí la matriz define cuantitativamente la cercanía entre los profesores a
partir del número de valoraciones (preferencias) realizadas entre ellos.

Matriz con Número de Respuestas: Una tercera matriz reúne los datos capturados por
la variable llamada Respuestas a Mensajes entre Usuarios, la cual es de similares
características y forma que la presentada en el apartado anterior. La Ecuación 15 muestra
la estructura de esta matriz.

[

]

La matriz es cuadrada y su dimensión es
con

(15)

puesto que el conjunto

corresponde a los profesores que participan en una actividad contribuyendo

con recomendaciones, incluido el usuario que las recibe. Sus elementos

y

representan la interacción a través de la cantidad de respuestas que han sido
proporcionadas desde un profesor

a otro

. Su lectura es unidireccional destacada por

la flecha naranja de la ecuación anterior.
Su normalización se realiza seleccionando el máximo valor presente en ella y dividiendo
todos los elementos por este valor (similar a la Ecuación 13 mostrada anteriormente).
Luego de la normalización la dimensión de la matriz no sufre alteraciones y como
resultado se obtiene la denominada Matriz con Número de Respuestas Normalizada,
donde

. Esta se muestra en la Ecuación 16.
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[

(16)

]

Es así como esta tercera y última matriz compone la extensión del enfoque basado en el
usuario indicando la cercanía entre los profesores a partir del número de respuestas a
mensajes realizadas entre ellos (o conversaciones).

Matriz de Mensajes: Se denomina Matriz de Mensajes a la matriz que reúne la
información de todas las variables de contenido definidas, tanto las que son respecto al
profesor de origen como las del mensaje propiamente tal. Esta matriz adopta la siguiente
estructura mostrada en la Ecuación 17:

[

Sea

(17)

]

con

, el conjunto de mensajes candidatos a ser
{

recomendados en una actividad; y sea

} el

conjunto de variables de contenido. Entonces la dimensión de esta matriz está definida
por

. En ella todo

mensaje

y corresponde al valor de cada variable asociada a cada

. De esta manera cuanto mayor sea el valor de las características de un

mensaje, mayor será la calidad de este.
La normalización se aplica por columna ya que cada variable tiene distinto nivel o escala
de medición como fue explicado en la sección 6.2.1.3. Por consiguiente se selecciona el
máximo valor por variable el cual divide a cada elemento de la columna a la que
pertenece como lo representa la Ecuación 18.

(18)
[

]

Con la normalización se obtiene la matriz denominada Matriz de Mensajes Normalizada,
mostrada en la Ecuación 19, donde

.
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[

]

(19)

Con esto se construye una extensión de la técnica basada en el contenido para determinar
la calidad de cada uno de los mensajes antes que sean sugeridos a los profesores de la
comunidad Kelluwen.

6.2.1.6 Criterios
Luego de la definición de las matrices se plantean dos criterios que permiten sintetizar
toda la información recogida por cada variable. De esta forma al aplicar estos criterios,
el enfoque basado en el usuario se reduce a una sola matriz y el enfoque basado en el
contenido a un único valor.
Criterio Nº 1: Cercanía entre Usuarios
El objetivo de este criterio es conformar una única matriz que especifique
cuantitativamente la cercanía entre los profesores. Para ello se utilizan las tres matrices
creadas a partir de las variables colaborativas, las cuales son:


Matriz Profesor Normalizada (MPN): representa la cercanía entre usuarios en
base a la información contextual.



Matriz con Número de Valoraciones Normalizada (MVN): representa la
cercanía entre usuarios a partir de las valoraciones.



Matriz con Número de Respuestas Normalizada (MRN): representa la cercanía
entre usuarios de acuerdo a las respuestas ingresadas sobre los mensajes.

Estas matrices poseen la misma dimensión que depende del número de profesores que
participan y contribuyen con sugerencias en una actividad. Por lo tanto, para sintetizar
toda la información recopilada a una sola matriz considerando los tres factores, se aplica
la sumatoria de los valores normalizados dando como resultado la denominada Matriz de
Cercanía como muestra la Ecuación 20.
(

)

(

)

(

)
(20)

Los elementos

que resultan de la suma de tres valores normalizados, por lo

tanto se somete a normalización de la siguiente forma mostrada en la Ecuación 21:
70

(21)
[

]

Con ello se obtiene la matriz llamada Matriz de Cercanía Normalizada que se muestra en
la Ecuación 22, cuyos elementos
profesor

y otro

e indican la cercanía que existe entre un

. Cuanto mayor sea el valor observado mayor es la cercanía que

existe entre ellos, y este recibe el nombre de Valor Criterio Uno.

[

(22)

]

En resumen, el criterio uno define lo especificado en la siguiente Ecuación 23:
M. Cercanía N. = (M. Profesor N.+M. Nº Valoraciones N.+M. Nº Respuestas N.)/3

(23)

Formalmente, en términos de la utilidad, este criterio se define como muestra la
Ecuación 24, donde es el usuario autor de la sugerencia .
(24)
Criterio Nº 2: Mejores Contenidos
El propósito de este criterio es sintetizar a un único valor la calidad de cada mensaje a
recomendar en base a la información recogida por las variables de contenido. Para ello
se considera la Matriz de Mensajes Normalizada mostrada en la Ecuación 25:
∑
[

]

(25)

Este único valor, denominado Valor Criterio Dos, está representado en la matriz anterior
por la columna denotada por el símbolo sigma, y es calculado mediante la suma de los
valores de cada variable y su posterior normalización como lo muestra la Ecuación 26.
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(26)

En resumen, la Ecuación 27 muestra lo definido por el criterio dos:
(27)
Formalmente, en términos de la utilidad, este criterio se define como muestra la
Ecuación 28, donde es el usuario autor de la recomendación .
(28)
6.2.1.7 Unificación y Priorización de Criterios
Finalmente en este último paso se relacionan y unifican los enfoques trabajados
constituyendo una técnica híbrida para la selección y entrega de las recomendaciones.
Lo anterior se lleva a cabo incorporando dos factores denotados por

y

que son

asociados al enfoque basado en el usuario y al basado en el contenido respectivamente.
Estos factores permiten integrar ambos enfoques y asignar distintas prioridades a ellos
concediendo una mayor importancia a uno por sobre el otro. La unificación se realiza
aplicando la siguiente Ecuación 29:
(29)
Formalmente, la utilidad planteada al inicio del modelamiento matemático se define
como muestra la Ecuación 30, donde
del filtrado colaborativo y

es la función de utilidad asociada a la extensión

es la función de utilidad vinculada a la extensión de las

técnicas basadas en el contenido:
(30)
y

son factores que en conjunto suman uno (

) y los valores asignados

a ellos son mostrados en la Ecuación 31:
y

(31)

Dado que el proyecto y la plataforma fomentan el trabajo colaborativo y la interacción
entre los profesores, y por otra parte el sistema de recomendación de pares recoge esta
información y la hace partícipe en su procesamiento, es que se otorga una mayor
prioridad al enfoque del usuario por sobre el enfoque del contenido.
Por lo tanto, la técnica híbrida aplica lo expuesto en la Ecuación 29 y genera el
denominado Valor de Adaptación que representa cuantitativamente la adaptación que
72

existe entre cada recomendación y el profesor que las recibe (o profesor activo). De esta
manera, cada mensaje candidato a ser sugerido tiene asociado un valor único de
adaptación, los cuales son ordenados de mayor a menor construyendo finalmente la
jerarquía que establece las diez primeras recomendaciones para ser entregadas a los
docentes mientras ejecutan sus actividades.
Es así como el planteamiento propuesto en este capítulo consigue conformar un
ranking26 con las recomendaciones originadas por los usuarios y entregarlas a sus pares
de forma adaptativa considerando sus contextos educativos y socioculturales además de
la relación e interacción entre ellos
sugeridos

y la calidad de los mensajes

. Consecuentemente cada profesor recibirá un orden distinto de

acuerdo a su propia información involucrada.

6.2.2 Análisis de Historias de Usuario
A través del análisis de las historias de usuario y de los requerimientos vinculados a ellas
en esta fase, se definen dos nuevas funcionalidades y una serie de tareas a llevar a cabo
para su correcto desarrollo. Estas se muestran a continuación en la Figura 31 junto con la
historia de usuario que involucran.

Figura 31. Nuevas Funcionalidades e Historias de Usuario involucradas.
La Tabla 27 presenta como ejemplo algunas de las tareas de ingeniería identificadas para
la implementación de las funcionalidades mencionadas anteriormente.
Tabla 27. Tareas de Ingeniería por Historia de Usuario.
Tareas de Ingeniería por Historia de Usuario
HU
Nº 1

Como profesor quisiera ver los comentarios y recomendaciones más relevantes para mí que han
hecho otros profesores sobre la actividad que estoy ejecutando porque esta información me puede
ser útil para llevar a cabo mejor mi labor.
Lista de Tareas
 Selección de las tecnologías para el desarrollo matemático.
 Implementación del algoritmo matemático propuesto en la heurística.
 Implementación de las funciones a la base de datos para la selección de los mensajes.
 Implementación de las funciones de despliegue de las recomendaciones.
 Integrar el mecanismo de selección de recomendaciones a la plataforma Kelluwen.

26

Es una relación entre un conjunto de elementos tales que, para uno o varios criterios, el primero de ellos
presenta un valor superior al segundo, este a su vez mayor que el tercero y así sucesivamente.
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6.2.3 Wireframes
El wireframe diseñado para la historia de usuario asociada al despliegue de las
recomendaciones corresponde al mismo de la primera fase de desarrollo, ya que las
intervenciones efectuadas sobre esta funcionalidad no alteran la interfaz gráfica que
visualizan los profesores. La Tabla 28 muestra su diseño.
Tabla 28. Wireframes por Historia de Usuario.
Wireframe para Historia de Usuario Nº 1: Visualización

Figura 32. Wireframe para la Historia de Usuario Nº 1.

6.2.4 Definición de los Scripts PHP y Python
El desarrollo del mecanismo de selección de las recomendaciones implica realizar
modificaciones en la funcionalidad de despliegue en cuanto a su ejecución interna, por
esta razón la tarea se centró en la implementación de nuevos scripts y en la reformación
de los ya existentes con el fin de integrar este mecanismo a la plataforma y generar la
entrega adaptativa de las recomendaciones. La Tabla 29 presenta un ejemplo de un script
creado y uno intervenido que cumplen sus funciones trabajando de manera conjunta.
Tabla 29. Descripción de scripts PHP y Python con sus funciones.
Script

Función

procesamiento_recomendacion.py

Resuelve el planteamiento matemático propuesto en la
heurística. Se crea y ejecuta durante la ejecución del archivo
rec_despliega_cuadro_recomendacion.php y retorna el orden
en que las recomendaciones deben ser desplegadas al
usuario.

rec_despliega_cuadro_recomendacion.php

Despliega las recomendaciones en el módulo de Gestión de
Avance.
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La siguiente Figura 33 muestra la esquematización de la interfaz gráfica asociada a los
scripts que se encargan del despliegue de las recomendaciones de forma adaptativa.

Figura 33. Script PHP y Python a implementar para el mecanismo de selección.

6.2.5 Modelo de Datos
Para el almacenamiento de la información contextual de los profesores y sus aulas, que
se ilustran como las cuatro variables de pertinencia de usuario detalladas en la sección
6.2.1.2, fue creada y agregada al modelo de datos la tabla denominada rec_profesores
que se muestra en la Figura 34. Su descripción se especifica en la Tabla 75 del
diccionario de datos que se encuentra en el Anexo B.

Figura 34. Tabla rec_profesores.
El modelo de datos para esta segunda fase de desarrollo se presenta en la Figura 35 y
expone la nueva tabla marcada por un cuadro de color rojo a su alrededor.
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Figura 35. Modelo de Datos para la Segunda Fase de Desarrollo.
6.2.6 Componentes Software y Hardware
Componentes Software


Mecanismo de Selección de Recomendaciones: componente encargado de
conformar el planteamiento matemático en un archivo Python para su posterior
resolución a fin de determinar el orden más adecuado de las recomendaciones
para cada profesor de Kelluwen.



Los demás componentes software corresponden a los explicados en la primera
fase de desarrollo.

Componentes Hardware


Los componentes hardware corresponden a los detallados en la primera fase de
desarrollo.

La Figura 36 muestra la arquitectura de la solución con los componentes software y
hardware previamente detallados.
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Figura 36. Componentes Software y Hardware de la solución.

6.3

Implementación

6.3.1 Tecnologías Utilizadas
Para la segunda fase de desarrollo se mantuvo el uso de las tecnologías que sirvieron en
el trabajo de la primera fase. Sin embargo para la implementación de las nuevas
funcionalidades fue incorporado un nuevo lenguaje de programación que en conjunto
con una librería matemática se encargan de dar solución al planteamiento propuesto en
la heurística. A continuación la Tabla 30 especifica estas tecnologías.
Tabla 30. Tecnologías utilizadas en la Segunda Fase de Desarrollo.
Componente

Lenguaje/Software

Interfaz Gráfica

HTML
JavaScript
Framework JQuery

Servidor HTTP
Apache 2.2.8
PHP 5.2.6

Python
Biblioteca
Matemática NumPy

Python 2.4
NumPy 1.2.1

Base de Datos

MySQL

MySQL 5.0.51b

Cliente

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox

Mecanismo de Selección
Recomendaciones

de

Otras Tecnologías
Entorno de Programación

NetBeans 6.9

Diseño de Wireframes

Balsamiq Mockups 2.0.24

Pruebas Unitarias PHP

Framework SimpleTest 1.1alpha3
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Sistema Operativo
Microsoft Windows
7 Ultimate

Lenguaje de Programación Python
Para llevar a cabo el modelamiento matemático a la práctica se utiliza el lenguaje de
programación Python en su versión 2.4 que es soportado por el servidor del proyecto. El
propósito de programar en Python es facilitar el trabajo que involucran los
procedimientos matemáticos descritos por la heurística ya que cuenta con la capacidad
de tratar grandes cantidades de datos numéricos y sus operaciones de forma óptima y
sencilla. Otro motivo de su uso es que permite la comunicación con el lenguaje de
programación PHP, a través de la cual se puede enviar la información de las variables
colaborativas y de contenido hacia Python para su procesamiento, y retornar el orden
elaborado hacia PHP para el despliegue de las recomendaciones de forma adaptativa a
los usuarios finales.
Librerías Utilizadas
Se utilizaron librerías del lenguaje Python para dar soporte al trabajo matemático. A
continuación se detallan estas librerías:


NumPy 1.2.1: Es una extensión para Python que maneja el procesamiento de
vectores y arreglos multidimensionales constituyendo una biblioteca de
funciones matemáticas de alto nivel [Wik12]. La forma de trabajo de NumPy es
muy similar a la del software Matlab27. Lo anterior ofrece muchas ventajas que
facilitan considerablemente la resolución del planteamiento.



xlutils 1.4.1, xlrd 0.7.1 y xlwt 0.7.2: Librerías que proporcionan una colección de
utilidades para el manejo de archivos Excel como la extracción, la creación de
hojas de cálculo, etc. La primera de ellas requiere de las últimas dos para su
trabajo. Estas son utilizadas para trabajar con el historial de las recomendaciones.
[Pyt01][Pyt02][Pyt03]

6.3.2 Funcionalidad de Selección de Recomendaciones
La funcionalidad de selección de las recomendaciones consiste en términos generales en
implementar la heurística especificada en este capítulo, es decir, dar solución al
planteamiento matemático propuesto para así cumplir con el objetivo de brindar las
recomendaciones más adecuadas a cada usuario en particular. Para ello, esta
funcionalidad se hace cargo de una serie de tareas entre las cuales se encuentran las
siguientes:
27

Es un software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de
programación propio.
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Obtiene la totalidad de mensajes candidatos a ser recomendados, estos son los
mensajes que pertenecen a una actividad y cuyos tipos están denotados por los
números seis y siete.



Se encarga de reunir los ID (identificadores de la base de datos) de los usuarios
autores de cada mensaje candidato a ser recomendado.



Obtiene todos los datos tanto del usuario que va a recibir las recomendaciones
como de los usuarios que son autores de cada una de ellas. Estos datos
corresponden a las variables colaborativas y en particular de pertinencia. Con
ello se encarga de construir la Matriz Profesor explicada en la sección 6.2.1.5.



Reúne los datos de las tablas rec_megusta_mensaje, md_megusta_mensaje y
mu_megusta_mensaje que almacenan las valoraciones que realizan los docentes
sobre las publicaciones de sus pares en el cuadro de recomendaciones, en el
muro del diseño y en el muro del usuario respectivamente.



Realiza la contabilización del número de valoraciones que han realizado los
profesores sobre las publicaciones de sus pares y con ello construye la Matriz de
Número de Valoraciones que representa a la primera variable de simpatía del
planteamiento propuesto.



Reúne los datos de la tabla md_respuesta_mensajes que almacena las respuestas
que los usuarios realizan sobre los comentarios de sus pares en el Kellu-Muro.



Realiza la contabilización del número de respuestas o interacciones efectuadas
entre usuarios y con ello construye la Matriz de Número de Respuestas que
corresponde a la segunda variable de simpatía comprendida en la heurística.



Aplica la operación de correlación sobre la Matriz Profesor para obtener la
cercanía que existe entre los usuarios de acuerdo a las variables que contienen su
información contextual.



Normaliza la Matriz de Correlación, la Matriz de Número de Valoraciones y la
Matriz de Número de Respuestas para que todos los valores que las componen
se encuentren dentro del intervalo entre cero y uno.



Reúne los valores de las variables de contenido para cada mensaje candidato a
ser recomendado. Con esto construye la Matriz de Mensajes.



Obtiene la Matriz de Cercanía Normalizada agrupando todas las variables de
usuario en una sola matriz cuyos valores reflejan la cercanía que existe entre los
distintos profesores participantes en la entrega de recomendaciones.



Obtiene la Matriz de Comentarios Normalizada cuyos valores representan la
calidad del contenido a través de un único valor numérico para cada mensaje.
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Obtiene los valores resultantes tanto del criterio número uno asociado a los
usuarios, como los del criterio número dos vinculados al contenido.



Obtiene el valor final para cada mensaje candidato a ser recomendado que
representa la adaptación entre las sugerencias y el docente que las recibe. Dado
este valor se determina la jerarquía o el orden de las diez primeras
recomendaciones que deben ser desplegadas a los usuarios mientras ejecutan sus
actividades.

El mecanismo de selección finalmente genera una lista con los ID de las
recomendaciones ordenadas de tal forma que para cada usuario se brinda un conjunto de
mensajes diferentes dado su propio contexto. Esto lo diferencia de la primera fase de
desarrollo en donde las sugerencias se presentaban de forma cronológica o temporal lo
que no reflejaba el contexto educativo y sociocultural ni las relaciones entre profesores.

Implementación de funciones de acceso a la base de datos
Las funciones a la base de datos implementadas para el funcionamiento del mecanismo
de selección de las recomendaciones se detallan en la Tabla 31, la cual presenta dos de
ellas como ejemplos.
Tabla 31. Funciones a la base de datos para la Selección de las Recomendaciones.
Funciones a la Base de Datos
Función

dbRECObtenerDatosProfesor()

Descripción

Función que obtiene los datos relacionados con la Matriz Profesor de los distintos
usuarios autores de recomendaciones. El objetivo de esto es rellenar esta matriz con los
datos contextuales almacenados en la tabla rec_profesores.

Parámetros
de Entrada

id_usuario
conexión

: Identificador de usuario
: Identificador de enlace a MySQL

Parámetros
de Salida

Array (
NS
CT
TL
N
)

: Nivel Socioeconómico,
: Calidad de Infraestructura TIC,
: Tamaño de Localidad,
: Número promedio de alumnos en aula

Función

dbRECObtenerDatosMsgRecomendar()

Descripción

Función que obtiene los datos del ingreso del mensaje y de su usuario autor para su
despliegue en el módulo de Gestión de Avance.

Parámetros
de Entrada

id_actividad
id_mensaje
conexión

: Identificador de actividad
: Identificador del mensaje
: Identificador de enlace a MySQL
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Tabla 31. Funciones a la base de datos para la Selección de las Recomendaciones
(continuación).
Funciones a la Base de Datos
Parámetros
de Salida

Array (
id_usuario
fecha
mensaje
tipo
nombre
imagen
usuario
)

: Identificador del usuario,
: Fecha de ingreso del mensaje,
: Mensaje (texto),
: Tipo de mensaje,
: Nombre real del usuario,
: Imagen de perfil del usuario,
: Nombre del usuario

6.3.3 Funcionalidad de Despliegue de Recomendaciones
Es necesario realizar modificaciones a esta funcionalidad presentada en la primera fase
de desarrollo ya que el mecanismo de selección debe ser integrado con el despliegue de
las recomendaciones. Es así como el script rec_despliega_cuadro_recomendacion.php
interactúa con un script python denominado procesamiento_recomendacion.py,
trabajando de manera conjunta para generar el orden apropiado de las sugerencias y su
posterior entrega a los profesores de la comunidad.
El proceso consiste básicamente en que durante la ejecución del script PHP se recopilan
los datos acerca de la actividad, los usuarios y las recomendaciones, para luego originar
o crear el script python a quien se le entrega esta información para su procesamiento. De
este modo el mecanismo de selección resuelve el planteamiento matemático obteniendo
una lista de valores numéricos que corresponden a los ID de los mensajes cuyo orden
especifica desde el más adecuado a recomendar al menos adecuado. Al finalizar la
ejecución del script python se retorna este listado ordenado al script PHP, quien lo
captura y se encarga de desplegar la interfaz gráfica que contiene al cuadro con las diez
primeras recomendaciones en el módulo de Gestión de Avance. La Figura 37 representa
este proceso.
Es importante mencionar que cada vez que se realiza la entrega de un conjunto de
recomendaciones el script python se sobrescribe con los datos correspondientes del
profesor activo, ya que cada uno de ellos dispondrá de información distinta debido su
contexto en particular y su participación en la plataforma.
Además, el script pyhton crea dos archivos de texto llamados salida.txt e historial.txt,
donde el primero de ellos almacena todas las matrices, operaciones, resultados de los
criterios y el listado final con todos los valores vinculados a la entrega de un conjunto de
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recomendaciones. Por su parte el archivo historial.txt como su nombre lo indica,
almacena el historial de todas las sugerencias entregadas a los usuarios.

Figura 37. Representación de la interacción entre el script PHP y el script Python.
Implementación de funciones de acceso a la base de datos
En cuanto a las funciones a la base de datos, la única que sufrió alteraciones fue la
encargada de recoger y reunir los mensajes que son recomendados a los usuarios. La
Tabla 32 entrega detalles de ello.
Tabla 32. Funciones a la base de datos para el Despliegue de las Recomendaciones.
Funciones a la Base de Datos
Función

dbRECObtenerMensajes()

Descripción

Selecciona todos los mensajes que componen la fuente de recomendaciones para ser
desplegados a los profesores. Estos se identifican por el tipo asignado a cada uno de
ellos y especificados en la tabla md_mensajes de la base de datos por los siguientes
campos:
mdmj_tipo_mensaje = '6' son las recomendaciones ingresadas al finalizar una
actividad.
mdmj_tipo_mensaje = '7' son los comentarios ingresados en cada actividad.

Parámetros
de Entrada

id_actividad

: Identificador de actividad

Conexión

: Identificador de enlace a MySQL

Array (
id_mensaje
id_usuario_valora
tipo
)

: Identificador del mensaje,
: Identificador del usuario que valora un mensaje,
: Tipo del mensaje

Parámetros
de Salida
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Implementación de interfaz gráfica
La interfaz gráfica del despliegue de las recomendaciones se mantiene sin cambios ya
que la forma de presentación de las sugerencias se sitúan en el mismo lugar y de la
misma manera, es decir, en el módulo de Gestión de Avance mostrando la lista de los
diez mensajes más adecuados. Esta interfaz se puede visualizar en la Figura 27
anteriormente mostrada en la sección 5.3.4.

6.4

Validación de la Segunda Fase de Desarrollo

Al igual que en la primera fase de desarrollo, se efectuaron Pruebas Unitarias utilizando
el framework SimpleTest para PHP con el propósito de verificar que las funciones estén
correctamente implementadas. Cada una de las funciones fue sometida a estas pruebas
ingresando parámetros de entrada y comprobando que los parámetros de salida sean los
esperados. Los casos involucrados en esta validación son TestNulo, TestNoNulo,
TestCorrecto, TestError. En la Tabla 33 se presenta un ejemplo de los test realizados por
historia de usuario.
Tabla 33. Pruebas Unitarias para la Historia de Usuario Nº 1.
Pruebas Unitarias para Historia de Usuario 1.
Historia de
Usuario Nº
1
Pruebas
Unitarias

Como profesor quisiera ver los comentarios y recomendaciones más relevantes para mí
que han hecho otros profesores sobre la actividad que estoy ejecutando porque esta
información me puede ser útil para llevar a cabo mejor mi labor.
Script: rec_test_db_functions_fase2.php
TestdbRECObtieneMeGustaRecomendacion:
 TestNulo: la función de prueba recibe un ID que no existe en la base de datos,
por lo tanto el retorno es nulo.
 TestNoNulo: la función recibe una combinación de parámetros que si existe en la
base de datos por lo tanto el retorno no es nulo.
 TestCorrecto: la función recibe una combinación de parámetros que existe en la
base de datos por lo tanto habrá retorno. Los datos devueltos por la función
corresponden con los resultados esperados, lo que implica que su ejecución es
correcta.
 TestError: La función recibe una combinación de parámetros que existe en la
base de datos por lo tanto habrá retorno. Los datos devueltos no coindicen con los
resultados esperados lo cual genera un error.

La Figura 38 muestra un screenshot con parte de los resultados obtenidos luego de
someter a pruebas unitarias a cada una de las funciones implementadas.
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Figura 38. Screenshot con algunos resultados de las pruebas unitarias realizadas.
Además se realizaron Pruebas de Validación que especifican las acciones que se deben
ejecutar como consecuencia de una actividad previa. La letra C denota que la
funcionalidad se ejecuta correctamente. La Tabla 34 muestra algunos ejemplos de las
pruebas de validación por historia de usuario.
Tabla 34. Pruebas de Validación para la Historia de Usuario Nº 1.
Pruebas de Validación para Historia de Usuario 1.
1.

El usuario comienza a ejecutar una actividad por lo tanto se carga el cuadro de recomendaciones
ocurriendo lo siguiente:

C



Se ejecuta la función dbRECObtenerMensajes que obtiene los mensajes que se
despliegan como recomendaciones en la actividad correspondiente, es decir, aquellos
definidos por los tipos seis y siete. Retorna todos los mensajes encontrados además de
los datos de los usuarios autores para su despliegue.

C



Se crea (o sobrescribe) el archivo python llamado procesamiento_recomendacion.py.
Además se crea el archivo salida.txt e historial.txt.

C



Se obtienen los ID de los profesores participantes de la actividad por medio de la
función dbRECObtenerProfesoresDistintos.

C



Se obtienen los datos de la tabla rec_profesores relacionados con las variables de
pertinencia para los profesores participantes de la actividad a través de la función
dbRECObtenerDatosProfesor.

C



El archivo python recibe el ID del usuario que recibirá las recomendaciones, los ID de
los profesores participantes de la actividad y los ID de los mensajes candidatos a ser
recomendados.

C



El script python forma la matriz profesor, aplica la operación de correlación y se
normaliza para obtener la Matriz Profesor Normalizada.

C
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PARTE 4: RESULTADOS Y CONCLUSIONES
7

RESULTADOS Y VALIDACIÓN

7.1

Análisis Cuantitativo

7.1.1 Descripción de Datos utilizados por el Sistema de Recomendación
Durante los meses de octubre y diciembre de 2011 el sistema de recomendación fue
utilizado por 29 profesores de las comunas de Valdivia, Puerto Montt y Aysén,
trabajando sobre diferentes diseños didácticos y sus respectivas actividades. Al término
de este periodo se recopiló una serie de datos producto del funcionamiento del módulo,
de los cuales se describen dos a continuación.
Número de Recomendaciones Recibidas: La Figura 39 presenta el número de profesores
de acuerdo al número de recomendaciones que recibieron.

Figura 39. Número de Profesores agrupados de acuerdo al número de recomendaciones
recibidas.
Número de Valoraciones de las Recomendaciones: La Figura 40 muestra el número de
recomendaciones de acuerdo al número de valoraciones que poseen.

Figura 40. Número de Recomendaciones agrupadas de acuerdo al Número de
Valoraciones recibidas.
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La totalidad de los datos reunidos se pueden visualizar en el Anexo D (desde la Figura
52 a la Figura 61).
Del último gráfico (Figura 40) se puede concluir que la participación de los usuarios en
cuanto a valorar las recomendaciones es baja. Algunas posibles explicaciones a esto
pueden ser:


Los usuarios no visualizaron correctamente el cuadro que despliega las
recomendaciones.



La poca participación en la plataforma (en relación a las valoraciones) es a todo
nivel incluyendo los espacios como el muro del diseño, el muro del usuario, etc.



El rol del usuario consistió en mirar y/o utilizar las recomendaciones pero no en
registrar valoraciones sobre ellas.

El fenómeno de la poca participación de los usuarios no sólo está presente en este caso
en particular, sino que se repite de forma transversal en muchas plataformas disponibles
actualmente en Internet. Es así como el documento referenciado por [Nie06] argumenta
que, en general, la distribución de los usuarios respecto a su contribución sigue una
tendencia 90-9-1, donde el 90% de los usuarios se dedican a observar, leer y mirar, pero
no realizan ningún tipo de contribución, el 9% de los usuarios contribuyen de vez en
cuando, sin embargo mayoritariamente dedican su tiempo a otras prioridades, y el 1% de
los usuarios tienen una alta participación y brindan la mayoría de las contribuciones en
las plataformas en que se desenvuelven (Figura 41).

Figura 41. Tendencias de la poca contribución de los usuarios.
En el caso específico de los blogs la regla 90-9-1 no rige, ya que el aporte de los
usuarios es aún peor causando que su participación obedezca a una regla 95-5-0,1.
Los usuarios que utilizan la plataforma Wikipedia responden con una pésima
participación en cuanto a la contribución que brindan, puesto que la tendencia cumple
una regla definida por 99,8-0,2-0,003, es decir, el 99,8% de los usuarios se dedican a
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observar las información disponible en el sitio y sólo el 0,003% contribuye con
ediciones e incorporación de contenido en la enciclopedia libre de forma significativa.
Finalmente en el sitio Amazon, que también entrega recomendaciones acerca de sus
productos a los usuarios, un ejemplo clarificador es un caso en que la plataforma mostró
la venta de miles de copias de un libro que tenía sólo 12 comentarios, lo que señala que
menos del 1% de los clientes contribuyeron con observaciones del producto. [Nie06]
Por lo tanto el tema de la poca participación de los usuarios es un desafío a futuro que
evidencia la necesidad de buscar métodos y estrategias para incentivar a los mismos a
cooperar con valoraciones de forma más constante.

7.1.2 Métrica de Evaluación y Resultados
La evaluación del sistema se concentra en cuantificar qué tan bien éste recomienda los
ítems a los usuarios. Dado que las sugerencias son estructuradas y desplegadas en una
lista que contiene los N ítems (

) más adecuados según lo estimado por el

sistema, es que una métrica relacionada con la formación de rankings es más apropiada a
aplicar para realizar la evaluación. De aquí surgen las métricas denominadas Discounted
Cumulative Gain (DCG) y Normalized Discounted Cumulative Gain (nDCG) [Bal12].
DCG es una medida de la eficacia de un algoritmo de motor de búsqueda, o aplicaciones
relacionadas, que utiliza una escala de relevancia aplicada a los ítems y mide la ganancia
de estos basándose en su posición en el ranking. Esta ganancia es acumulada desde la
parte superior de la lista hasta el final aplicando un descuento a la ganancia de cada ítem
de las posiciones inferiores [Jär02]. La reducción de la utilidad corresponde a un valor
logarítmicamente proporcional a la posición que ocupan. Consecuentemente, la ecuación
matemática asociada a la métrica DCG se puede ver en la siguiente Ecuación 32:
∑

(32)

En esta fórmula:


p: señala el número de ítems a considerar en el ranking.



i: representa el lugar que ocupa el ítem en la lista.



reli: representa la valoración que posee el ítem de la posición i.

Se tiene la función de ganancia, representada por el numerador, que permite a los
usuarios establecer el significado para cada nivel de relevancia, y también la función de
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descuento, representada por el denominador, que hace que los ítems inferiores de la lista
ordenada contribuyan menos a la puntuación de la métrica. [Bal12][Bal10]
También está la métrica Normalized Discounted Cumulative Gain que fue diseñada para
que la lista con los ítems altamente valorados en las posiciones superiores de ella
consiga la máxima puntuación [Bal12]. Esta métrica se muestra en la Ecuación 33:
(33)

El IDCG se refiere a un DCG ideal que consiste en un ranking cuyo orden es perfecto
basado en las valoraciones, es decir, ningún ítem con baja relevancia aparece antes que
aquellos calificados con alta relevancia dentro de la lista. En consecuencia, el IDCG es
el valor máximo de ganancia posible dado un ordenamiento perfecto de los ítems.
[Bal12][Bal10]
Por lo tanto, el nDCG realiza una comparación entre un listado de recomendaciones de
acuerdo al ordenamiento generado por el sistema implementado con respecto a un orden
ideal. De esta manera se puede saber que tan bien están siendo entregadas las
recomendaciones a través del valor cuantificado de esta métrica. Estos valores varían en
el intervalo entre cero y uno indicando que el orden de los ítems será más adecuado
cuanto más cercano a uno sea el valor observado. Su principal dificultad ocurre cuando
la retroalimentación disponible de las valoraciones es parcial. [Bal10]
Un ejemplo de esta métrica se presenta a continuación: Supongamos que se tienen ocho
recomendaciones denotadas por: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. La escala de valoraciones
está dada por 0 y 1 que corresponden a las opciones „Ya no me gusta‟ (o sin valoración)
y „Me gusta‟ respectivamente. Supongamos que los ítems son desplegados en el orden
de los subíndices y el usuario los valora de la forma mostrada en la Figura 42.

Figura 42. Valoraciones a los ítems para el ejemplo propuesto.
La Figura 43 muestra el cálculo del índice DCG:
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Figura 43. Cálculo del índice DCG para el ejemplo propuesto.
La Figura 44 expone el cálculo del índice IDCG:

Figura 44. Cálculo del índice IDCG para el ejemplo propuesto.
Por lo tanto la métrica nDCG para este ejemplo se muestra en la Figura 45:

Figura 45. Valores de la métrica nDCG para el ejemplo propuesto.

Gráficos de Cajas
Para representar y analizar los resultados de la métrica nDCG se utilizó el software R y
los gráficos de cajas. R consiste en un programa estadístico de uso libre, de distribución
gratuita y de código abierto, que está basado en comandos con los cuales se tiene acceso
a todas las opciones por medio de sintaxis computacional [Sal08]. Por su parte los
gráficos de cajas se encargan de representar distribuciones de conjuntos de datos
basándose en cinco medidas descriptivas del mismo, estas son el primer cuartil, el tercer
cuartil, la mediana, el valor máximo y el valor mínimo. Una de las ventajas de este
gráfico es que permite trabajar con varios conjuntos de datos en forma simultánea para
realizar comparaciones entre ellos.
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Antes de presentar los resultados de la métrica, es importante detallar la forma de los
gráficos, los componentes y su descripción. La Figura 46 muestra un típico gráfico de
cajas.

Figura 46. Gráfico de Caja.
1. Límite Superior: Es el extremo superior de los datos, o valor máximo, y su
representación por líneas punteadas se denomina bigotes.
2. Upper-hinge (bisagra superior): es la mediana de los datos superiores a la
mediana, incluyendo al valor de la mediana en el caso que corresponda con algún
dato del conjunto. Para un conjunto de datos impar, el upper-hinge coincide con
el tercer cuartil. El tercer cuartil presenta el 75% de los datos bajo su valor.
3. Mediana: Divide la distribución en dos partes iguales estando el 50% de los datos
sobre ella y el otro 50% de los datos bajo ella.
4. Lower-hinge (bisagra inferior): es la mediana de los datos inferiores a la
mediana, incluyendo el valor de la mediana en el caso que corresponda con algún
dato del conjunto. Para un conjunto de datos impar, el lower-hinge coincide con
el primer cuartil. El primer cuartil presenta el 25% de los datos bajo su valor.
5. Límite Inferior: Es el extremo inferior de los datos o valor mínimo.
6. Valores Atípicos: Valores que están fuera del cuerpo principal de datos.
Gráficamente están por encima o debajo de los límites superior o inferior.

Resultados de la Métrica de Evaluación
La métrica nDCG se aplicó sobre las recomendaciones entregadas a los usuarios entre
octubre y diciembre de 2011, las cuales se encuentran registradas en el archivo que
almacena el historial. En este se encontraron básicamente dos situaciones que se
describen a continuación:
a) Conjuntos con pocas recomendaciones: Naturalmente en un principio los
usuarios recibieron conjuntos pequeños de recomendaciones debido a que un
bajo número de ellos habían proporcionado sugerencias.
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b) Conjuntos con varias recomendaciones: A medida que los usuarios avanzaron en
el desarrollo de los diseños didácticos la fuente de recomendaciones fue
aumentando, lo que produjo que los mismos reciban conjuntos con una mayor
cantidad de mensajes sugeridos por sus pares.
Por otra parte, con el cálculo de la métrica nDCG se observaron los siguientes casos:
c) Conjuntos con ninguna valoración: Existen conjuntos que no poseen
valoraciones para las sugerencias, por lo tanto no fue posible calcular la métrica
nDCG para estos grupos de datos ya que idealmente se necesita que todos los
ítems estén valorados o al menos exista una valoración.
d) Conjuntos con pocas valoraciones: Para estos conjuntos fue posible realizar el
cálculo de la métrica nDCG obteniéndose distintos resultados de acuerdo a las
preferencias indicadas por los usuarios. Sin embargo, la escasez de valoraciones
produce que el nDCG no varíe significativamente.
Como no es posible aplicar el cálculo de la métrica a aquellos conjuntos de
recomendaciones que no poseen valoraciones, se consideró una muestra de 39 conjuntos
de datos que representan mayoritariamente a los distintos casos observados de
sugerencias que registran valoraciones.
La Figura 47 muestra el gráfico resultante del cálculo de la métrica nDCG para los
valores de los factores K1=0,8 y K2=0,2 utilizados en el funcionamiento del sistema.
Además la Tabla 35 muestra la interpretación de los resultados (el gráfico y la tabla
también corresponden al caso número tres del análisis de sensibilidad de la siguiente
sección 7.1.3).

Figura 47. Resultados gráficos para el cálculo de nDCG con K1=0,8 y K2=0,2.
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Tabla 35. Resultados de métrica nDCG para K1=0,8 y K2=0,2.
CASO A
Primer Cuartil
Tercer Cuartil
Límite Superior
Límite Inferior
Mediana
Upper-hinge
Lower-hinge

1
1
1
1
1
1
1

Corresponde con un dato del conjunto.
Es la mediana de los datos superiores a la mediana, incluyendo su valor.
Es la mediana de los datos inferiores a la mediana, incluyendo su valor.

El gráfico se debe a que los valores de la métrica nDCG para el conjunto de recomendaciones se
concentran mucho en el mismo punto (en uno) lo que señala que se obtiene la máxima utilidad debido a
que todas las sugerencias valoradas se encuentran en el orden correcto en el ranking.
CASO B
Primer Cuartil

0,25

No se refleja en el gráfico ya que el conjunto de datos es par y el valor del
lower-hinge no coindice con el primer cuartil.

Tercer Cuartil

0,75

No se refleja en el gráfico ya que el conjunto de datos es par y el valor del
upper-hinge no coindice con el tercer cuartil.

Límite Superior
Límite Inferior
Mediana
Upper-hinge
Lower-hinge

1
0
0,5
1
0

No corresponde con un dato del conjunto.
Es la mediana de los datos superiores a la mediana, excluyendo su valor.
Es la mediana de los datos inferiores a la mediana, excluyendo su valor.

Los valores de la métrica nDCG conforman una distribución dispersa entre los límites superior e inferior.
CASO C y F
Primer Cuartil
Tercer Cuartil
Límite Superior
Límite Inferior
Mediana
Upper-hinge
Lower-hinge

0,5
0,8
0,8
0
0,8
0,8
0,5

Conjunto de datos impar, entonces coincide con el tercer cuartil.
Conjunto de datos impar, entonces coincide con el primer cuartil.

Como la mediana tiene el mismo valor que el tercer cuartil, indica que los datos de la métrica nDCG
forman una distribución sesgada hacia la izquierda, es decir, concentra los valores de nDCG hacia 0,8
aprox. Esto señala que el orden producido de las recomendaciones es relativamente correcto pues está
cercano a uno. También está presente un valor atípico ubicado en cero que indica que está fuera del
alcance del rango intercuartíl, es decir, es muy distinto respecto a la concentración de la mayoría de los
datos.
CASO D
Primer Cuartil
Tercer Cuartil
Límite Superior
Límite Inferior
Mediana
Upper-hinge
Lower-hinge

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,6

Conjunto de datos impar, entonces coincide con el tercer cuartil.
Conjunto de datos impar, entonces coincide con el primer cuartil.

En este caso, el orden generado por sistema de recomendaciones de pares fue determinado de una manera
más correcta que los otros dos análisis (mostrados en el Anexo D), ya que los valores para la métrica
nDCG se concentran aún más cercanos a uno.
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Tabla 35. Resultados de métrica nDCG para K1=0,8 y K2=0,2 (continuación).
CASO E
Primer Cuartil

0,75

No se refleja en el gráfico ya que el conjunto de datos es par y el valor del
lower-hinge no coindice con el primer cuartil.

Tercer Cuartil

1

No se refleja en el gráfico ya que el conjunto de datos es par y el valor del
upper-hinge no coindice con el tercer cuartil.

Límite Superior
Límite Inferior
Mediana
Upper-hinge
Lower-hinge

1
0
1
1
0,5

Corresponde con un dato del conjunto.
Es la mediana de los datos superiores a la mediana, incluyendo su valor.
Es la mediana de los datos inferiores a la mediana, incluyendo su valor.

El conjunto de datos es par lo que provoca que los valores del upper-hinge y lower-hinge no coincidan con
los cuartiles. Entonces el gráfico muestra que la caja se inicia en el valor del lower-hinge y finaliza en el
valor del upper-hinge. Por lo tanto los valores de la métrica nDCG conforman una distribución
concentrada entre 0,5 y uno, y que tiende a ser asimétrica negativa por ser la mediana igual al tercer
cuartil, lo que indica que la mayor concentración de los datos tienden a ser cercanos a uno, señalando que
el orden de las recomendaciones no es perfecto sin embargo la ubicación de las sugerencias valoradas
estarían dentro de los primeros lugares del ranking.

Con los resultados arrojados por nDCG se puede concluir que, en la gran mayoría de los
casos, las recomendaciones que tienen valoraciones se posicionan en alguno de los tres
primeros lugares del ranking y por lo tanto tienen asociado un valor igual o muy cercano
a uno. Esto demuestra que el sistema de recomendación de pares está generando un
orden correcto de las sugerencias.

7.1.3 Análisis de Sensibilidad y Resultados
El objetivo del análisis de sensibilidad es estudiar el comportamiento de los factores K1
y K2 para determinar qué valores proveen los mejores resultados en el ordenamiento de
las recomendaciones. Para ello se considera la muestra de los 39 conjuntos de
sugerencias variando los valores de los factores desde 0,2 hasta 0,8, siempre que la suma
entre ellos resulte uno. Luego se comparan los resultados de la métrica nDCG para cada
caso.

Resultados del Análisis de Sensibilidad
Debido a la escasez de valoraciones por parte de los usuarios, la sensibilidad de los
factores produjo una baja variabilidad en los resultados causando que los gráficos no
sufrieran alteraciones para algunas combinaciones. La Figura 48 muestra los valores de
K1 y K2 agrupados que produjeron resultados diferentes.
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Figura 48. Valores de Factores K1 y K2 que no presentaron alteración en los resultados.
Como se observa en la imagen anterior sólo tres resultados distintos se generaron a partir
de las combinaciones, por lo tanto el análisis se concentró en un caso de cada grupo. A
continuación se presenta el análisis número uno:
Este caso considera la combinación de valores de K1=0,2 y K2=0,8. La Figura 49
muestra el gráfico resultante y la Tabla 36 su interpretación.

Figura 49. Resultados gráficos para análisis de sensibilidad con K1=0,2 y K2=0,8.
Tabla 36. Resultados del Análisis de Sensibilidad Caso Nº 1.
CASO A
Primer Cuartil
Tercer Cuartil
Límite Superior
Límite Inferior
Mediana
Upper-hinge
Lower-hinge

1
1
1
1
1
1
1

Corresponde con un dato del conjunto.
Es la mediana de los datos superiores a la mediana, incluyendo su valor.
Es la mediana de los datos inferiores a la mediana, incluyendo su valor.

El gráfico se debe a que los valores de la métrica nDCG para el conjunto de recomendaciones se
concentran mucho en el mismo punto (en uno) lo que señala que se obtiene la máxima utilidad debido a
que todas las sugerencias valoradas se encuentran en el orden correcto en el ranking.
CASO B
Primer Cuartil

0,25

No se refleja en el gráfico ya que el conjunto de datos es par y el valor del
lower-hinge no coindice con el primer cuartil.

Tercer Cuartil

0,75

No se refleja en el gráfico ya que el conjunto de datos es par y el valor del
upper-hinge no coindice con el tercer cuartil.
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Tabla 36. Resultados del Análisis de Sensibilidad Caso Nº 1 (continuación).
CASO B
Límite Superior
Límite Inferior
Mediana
Upper-hinge
Lower-hinge

1
0
0,5
1
0

No corresponde con un dato del conjunto.
Es la mediana de los datos superiores a la mediana, excluyendo su valor.
Es la mediana de los datos inferiores a la mediana, excluyendo su valor.

Los valores de la métrica nDCG conforman una distribución dispersa entre los límites superior e inferior.
CASO C y F
Primer Cuartil
Tercer Cuartil
Límite Superior
Límite Inferior
Mediana
Upper-hinge
Lower-hinge

0,5
0,8
0,8
0
0,8
0,8
0,5

Conjunto de datos impar, entonces coincide con el tercer cuartil.
Conjunto de datos impar, entonces coincide con el primer cuartil.

Como la mediana tiene el mismo valor que el tercer cuartil, indica que los datos de la métrica nDCG
forman una distribución sesgada hacia la izquierda, es decir, concentra los valores de nDCG hacia 0,8
aprox. Esto señala que el orden generado de las recomendaciones es relativamente correcto pues está
cercano a uno. También está presente un valor atípico ubicado en cero que indica que está fuera del
alcance del rango intercuartíl, es decir, es muy distinto respecto a la concentración de la mayoría de los
datos.
CASO D
Primer Cuartil
Tercer Cuartil
Límite Superior
Límite Inferior
Mediana
Upper-hinge
Lower-hinge

0,6
0,8
0,8
0
0,8
0,8
0,6

Conjunto de datos impar, entonces coincide con el tercer cuartil.
Conjunto de datos impar, entonces coincide con el primer cuartil.

Al igual que el caso anterior como la mediana tiene el mismo valor que el tercer cuartil entonces se
produce una distribución asimétrica negativa, que indica que los valores de la métrica nDCG se
concentran hacia el valor 0,8 aprox. Esto señala un orden correcto de las recomendaciones pero no
perfecto. El valor atípico ubicado en cero representa un dato fuera del cuerpo principal de la distribución.
CASO E
Primer Cuartil

0,75

No se refleja en el gráfico ya que el conjunto de datos es par y el valor del
lower-hinge no coindice con el primer cuartil.

Tercer Cuartil

1

No se refleja en el gráfico ya que el conjunto de datos es par y el valor del
upper-hinge no coindice con el tercer cuartil.

Límite Superior
Límite Inferior
Mediana
Upper-hinge
Lower-hinge

1
0
1
1
0,5

Corresponde con un dato del conjunto.
Es la mediana de los datos superiores a la mediana, incluyendo su valor.
Es la mediana de los datos inferiores a la mediana, incluyendo su valor.

El conjunto de datos es par lo que provoca que los valores del upper-hinge y lower-hinge no coincidan con
los cuartiles. Entonces el gráfico muestra que la caja se inicia en el valor del lower-hinge y finaliza en el
valor del upper-hinge. Por lo tanto los valores de la métrica nDCG conforman una distribución
concentrada entre 0,5 y uno, y que tiende a ser asimétrica negativa por ser la mediana igual al tercer
cuartil, lo que indica que la mayor concentración de los datos tienden a ser cercanos a uno, señalando que
el orden de las recomendaciones no es perfecto sin embargo la ubicación de las recomendaciones
valoradas estarían dentro de los primeros lugares del ranking.
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El segundo caso del análisis se presenta en el Anexo D (Figura 51 y Tabla 79).
Los casos A, B, C, E y F en los tres análisis estudiados no sufren alteraciones. Sin
embargo, con el análisis número tres (mostrado en la sección anterior 7.1.2 por la Figura
47 y la Tabla 35) se confirma que K1=0,8 y K2=0,2 son los valores que brindan una
mayor efectividad en la conformación del orden de las recomendaciones por parte del
sistema. Lo anterior se concluye ya que el Caso D demuestra cambios positivos frente a
esta variación, acercando la métrica nDCG a uno cuanto mayor prioridad se asigna al
factor asociado a los usuarios (K1). En términos prácticos esto significa que se logra una
mayor perfección en la composición del orden de las sugerencias.

7.2

Análisis Cualitativo

7.2.1 Encuesta de Satisfacción de Usuarios
Para medir la percepción de los usuarios finales se elaboró una encuesta de satisfacción
enfocada a medir diversos aspectos de la plataforma como la utilidad de las nuevas
herramientas incorporadas, la facilidad de uso, la participación de los usuarios en las
aplicaciones, observaciones generales, etc.
Una de las secciones de la encuesta tuvo relación con el módulo de recomendaciones y
consistió en cinco preguntas dirigidas hacia los profesores pertenecientes a los
establecimientos educacionales que participaron de las experiencias desarrolladas en el
segundo semestre del año 2011. Las preguntas formuladas son las siguientes:
1. ¿Consideré las recomendaciones de mis pares al momento de ejecutar las
actividades?
2. ¿Me fueron útiles las recomendaciones de mis pares para el desarrollo de las
actividades?
3. ¿Valoré las recomendaciones de mis pares asignándoles „Me gusta‟ cuando
fueron útiles en la ejecución de las actividades?
4. ¿Aprecio las recomendaciones de mis pares como un mecanismo de apoyo para
el desarrollo de las actividades?
5. ¿Algún comentario adicional sobre la herramienta de recomendaciones?
Para responder y medir el grado de satisfacción de los docentes, las posibles respuestas
consistieron en las siguientes:
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Totalmente en Desacuerdo (TD)



Acuerdo (A)



Desacuerdo (D)



Totalmente de Acuerdo (TA)

En esta escala la opción TD representa el grado de satisfacción más bajo y el TA el
grado de satisfacción más alto.
La encuesta fue contestada por 16 profesores de la comunidad y los resultados se
muestran en la siguiente Figura 50.

Figura 50. Resultados de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios.
De acuerdo a los resultados se puede concluir que las recomendaciones constituyen un
aporte importante para los profesores ya que aproximadamente el 70% de los usuarios
encuestados hicieron uso de las sugerencias para el desarrollo de sus labores académicas.
Del mismo modo un 68% de los usuarios reconocen que las recomendaciones de sus
pares fueron útiles en la ejecución de sus actividades.
Los resultados más bajos corresponden al número de las valoraciones de las sugerencias,
lo que es consecuente con los resultados obtenidos tanto por la métrica de evaluación del
sistema como por el análisis de sensibilidad realizado. En este caso alrededor del 62% de
los

usuarios

manifestaron

que

no

proporcionaron

valoraciones

sobre

las

recomendaciones de sus pares.
Finalmente, los profesores participantes del segundo semestre de 2011 expresaron que la
entrega de recomendaciones se establece como un mecanismo de apoyo a sus
actividades docentes, alcanzando un 70% de aceptación.
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8

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

8.1

Conclusiones

Con el desarrollo del presente proyecto se puede responder a la pregunta de tesis: “¿Es
posible mejorar la experiencia del profesor en el desarrollo de las actividades didácticas
a través de la entrega de recomendaciones de sus pares?”, de forma afirmativa.
El desarrollo de la revisión sistemática fue fundamental para constituir una base de
conocimientos relacionada con los sistemas de recomendación mediante la información
reunida por las investigaciones y estudios revisados. Estos permitieron definir las líneas
de trabajo adecuadas a adoptar para que el módulo cumpla y respalde los principios del
proyecto Kelluwen de contribuir con el trabajo colaborativo en la comunidad.
Consecuentemente los factores claves identificados sitúan a los profesores y sus
acciones como los principales actores del sistema.
Gracias a la especificación de las variables de pertinencia que reflejan el contexto
educativo y sociocultural del profesor y su aula; de las variables de simpatía que dan
cuenta de las preferencias de los usuarios así como de la cercanía que existe entre ellos
basado en su participación en la plataforma; y de las variables de contenido que permiten
determinar la calidad de las recomendaciones tanto desde el punto de vista de quienes las
producen como de los atributos propios del mensaje, se logró elaborar el diseño del
sistema adaptativo de recomendación de pares como una técnica híbrida única e
innovadora que realiza una extensión del filtrado colaborativo basado en el usuario y de
los métodos basados en el contenido para apoyar las metodologías de enseñanzaaprendizaje que propone el proyecto Kelluwen.
Luego de su implementación se puso en funcionamiento entre los meses de octubre y
diciembre de 2011, siendo utilizado por la totalidad de los profesores que integraron el
segundo semestre del año indicado. En este periodo se produjeron 314 recomendaciones
de las cuales aproximadamente un 30,6% de ellas fueron valoradas por los usuarios.
Estos resultados fueron analizados cuantitativa y cualitativamente obteniendo las
siguientes conclusiones:


El sistema conforma un nuevo espacio que promueve el intercambio de
experiencias y contribuye con el incremento en la participación y comunicación
del cuerpo docente, reafirmando aún más la idea de una comunidad de
aprendizaje.
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La encuesta de satisfacción de usuarios da cuenta del respaldo por parte de la
comunidad en cuanto a que el sistema de recomendación es un apoyo
significativo para el desarrollo de sus actividades educativas alcanzando un nivel
del 70% de aceptación, lo que se justifica en las positivas manifestaciones de uso
y utilidad.



También se observa una baja participación de los profesores en cuanto a las
valoraciones registradas sobre las sugerencias, lo cual se constituye en un desafío
a abordar y trabajar a futuro.



El sistema responde satisfactoriamente a la captura sistemática de las
experiencias de los profesores y al despliegue de esta información en forma de
recomendaciones.

Con lo anterior es posible concluir que la hipótesis expuesta en el primer capítulo es
cierta ya que efectivamente es posible desarrollar una herramienta que mediante la
captura de recomendaciones generadas por los profesores de la comunidad Kelluwen y
la entrega de estas a sus pares de forma adaptativa considerando el contexto educativo,
social y cultural de cada uno se puede mejorar el desarrollo de sus actividades
didácticas.

8.2

Trabajos Futuros

En relación a los posibles trabajos futuros se identificaron principalmente tres aspectos
en los que se pueden aplicar mejoras para potenciar los impactos y los resultados
producidos por el sistema adaptativo de recomendación de pares.
El primero de ellos se refiere a la automatización de la captura de la información
contextual de los profesores puesto que actualmente este proceso se realiza de forma
manual, tanto la búsqueda de ella como su registro en la plataforma. Estos datos, que
corresponden a las variables de pertinencia, son entregados por: entidades
gubernamentales en el caso del nivel socioeconómico y el tamaño de la localidad, por las
características del establecimiento para la variable que mide la calidad de la
infraestructura TIC, y por la información almacenada en la base de datos para el caso del
número promedio de alumnos en aula. Por lo tanto estos antecedentes se encuentran a
disposición faltando únicamente la construcción de un mecanismo que automatice la
asociación de ellos con cada establecimiento y con cada profesor, produciendo la
minimización de los esfuerzos manuales dedicados a su recopilación y almacenamiento.
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Un segundo desarrollo a realizar consiste en diseñar e implementar un mecanismo que
maneje un historial de las recomendaciones clasificadas por actividad. La creación de
este registro permitirá a los usuarios acceder a él previa la ejecución de sus actividades
para que a partir de las experiencias y sugerencias relatadas por sus pares, se pueda
enfrentar de mejor manera las posibles dificultades, enriquecer la ejecución del trabajo
en aula y obtener resultados satisfactorios de ello.
El tercer aspecto a abordar a futuro está vinculado con el desafío de incrementar la
participación de los usuarios. Por esta razón, parte del trabajo futuro contempla la
búsqueda y aplicación de medidas que incentiven a los profesores a contribuir con
valoraciones sobre las recomendaciones cuando las aprecien y/o utilicen para el
desarrollo de sus actividades. Lo anterior es un factor significativo ya que tanto la
plataforma como el módulo de recomendación se basan en lo social, reconociendo a la
participación de los educadores como un elemento importante que sustenta la
herramienta.
Algunas de las estrategias que pueden ser aplicadas para lograr este objetivo son:


Mejorar el despliegue del cuadro de recomendaciones en el módulo de Gestión
de Avance para que sea más sugerente o atractivo para los usuarios.



Reforzar el uso del sistema de recomendación para que los profesores de la
comunidad se familiaricen y comprendan que su participación colabora
directamente con la entrega de sugerencias a sus pares, y simultáneamente apoya
el desarrollo de las actividades de los mismos.



Estimular y recordar permanentemente a la comunidad mediante el envío de
mensajes a los correos electrónicos, notificaciones en los espacios de la
plataforma, reuniones, talleres, etc. a que contribuyan con valoraciones sobre las
recomendaciones.



Definir y asignar algún tipo de incentivo a los profesores para que se sientan
reconocidos por su activa participación [Nie06]. Una forma de conseguir esto
puede ser estableciendo algún tipo de ranking que destaque, por ejemplo, a los
usuarios que proveen más valoraciones, a los que brindan más sugerencias para
sus pares, a los poseen más recomendaciones valoradas por la comunidad, etc.

La desigualdad en la participación es un fenómeno cuya presencia es inevitable, sin
embargo con la aplicación de estrategias que introduzcan motivación a los usuarios se
puede conseguir un incremento en el porcentaje de aquellos que si contribuyen. [Nie06]
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10

ANEXOS

10.1

Anexo A: Tabla de la Revisión Sistemática

A continuación desde la Tabla 37 a la Tabla 72 se presentan las tablas resumen de los artículos seleccionados en la Revisión Sistemática.
Tabla 37. Tabla Número 1 de Revisión Sistemática
Artículo

Multiverse Recommendation: N-dimensional tensor factorization for context-aware Collaborative Filtering

Autor(es)

A. Karatzoglou, X. Amatriain, N. Olivier, L. Baltrunas.

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Factorización de tensores N-dimensionales, para incluir dimensiones de contexto a los datos, por ejemplo el nivel de apetito en datos de alimentos al
momento de valorarlos.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No hay. Tres conjuntos de datos son utilizados para probar la metodología: datos generados artificialmente utilizando el conjunto de datos de películas
de Yahoo! Webscope, otro de películas derivado de datos usados por Adomavicius et al (2005) y el tercero provisto por Hideki et al, relativo a la
valoración de alimentos.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Es un modelo de factores latentes que generaliza el modelo de Factorización de Matrices (MF).

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

Considera al igual que la factorización de matrices la minimización de una función de pérdida cuadrática más un término de normalización (norma de
Frobenius) sobre los factores.

Algoritmo colaborativo
utilizado

Para la optimización se utiliza el algoritmo del gradiente descendente estocástico.

Hallazgos Importantes

Modelo muy complejo para la aplicación en desarrollo.
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Tabla 38. Tabla Número 2 de Revisión Sistemática
Artículo

Personal recommender systems for learners in lifelong learning networks: the requirements, techniques and model

Autor(es)

Hendrik Drachsler, Hans G.K. Hummel, Rob Koper

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Especifica la clasificación de las técnicas basadas en contenido, las técnicas de filtrado colaborativo y técnicas híbridas que combinan ambas
anteriores.
Describe las ventajas, las desventajas y los posibles problemas presentes y algunas soluciones disponibles.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No hay. Las estrategias de recomendación utilizan información de un dominio especifico o histórico acerca de los usuarios por lo tanto es necesario
entender el contexto individual del usuario y las condiciones o reglas del dominio (o contexto de aprendizaje)

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos.

Especifica marco teórico relacionado con las técnicas de los sistemas de recomendación.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación.

Se basa en el marco teórico de los requisitos y la combinación de técnicas de recomendación basados en memoria que parecen adecuadas para realizar
la recomendación personalizada sobre las actividades de aprendizaje en el contexto del e-learning.

Algoritmo utilizado

No especifica.

Hallazgos Importantes

- Cada técnica de recomendación de forma individual tiene sus ventajas y desventajas, por lo que se deben combinar para aumentar la precisión de las
recomendaciones constituyendo una estrategia de recomendación.
- Marco teórico muy completo y claro.
- Clasifica los sistemas de recomendación de acuerdo a lo que sugieren en productos simples (videos, música, libros etc.) y productos complejos
(cuentas bancarias, sistemas educativos)
- Los sistemas de recomendación en el área de la educación deben cumplir con requisitos adicionales que no perjudiquen los objetivos de los
aprendizajes.
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Tabla 39. Tabla Número 3 de Revisión Sistemática
Artículo

A Recommender System for Collaborative Knowledge

Autor(es)

Weiqin Chen, Ricard Persen.

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

El artículo describe un sistema de recomendación basado en técnicas hibridas, es decir, por una parte basado en contenidos que recomienda elementos
similares a los que el usuario ha preferido en el pasado, y basado en el usuario al considerar la relevancia que estos proporcionan a los elementos
recomendados.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

El artículo argumenta que los sistemas de recomendación incluyen perfiles de usuario (modelo de usuario) que especifican las necesidades,
preferencias, gustos, etc. de los usuarios, lo cual se obtiene de manera explícita o implícita. Por lo tanto, una recomendación no puede estar basada
puramente en el interés del alumno ya que puede no ser conveniente desde el punto de vista pedagógico.
Las recomendaciones se basan principalmente en tres tipos de información sobre las actividades de aprendizaje:
- Contexto: ubicación actual del estudiante o las actividades de aprendizaje.
- Similitud: La clasificación de los objetos de aprendizaje por el alumno.
- Tema: El tema actual en la que se centra la actividad de aprendizaje.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Es una heurística que identifica mensajes relevantes desde hilos de discusión (foros de discusión educativos) y que se recomiendan a los alumnos. Para
ello utiliza el análisis de textos y técnicas de agrupamiento consiguiendo que cuando un alumno está leyendo o escribiendo un mensaje, el sistema
identifica el tema actual y recupera los mensajes de relevancia con un mecanismo de puntuación (o valoración) donde los más altamente valorados se
proporcionan al alumno como recomendaciones.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación
Algoritmo utilizado

Es una aplicación que utiliza un enfoque que combina un modelo conceptual (representado por un mapa de temas) y un modelo de espacio vectorial
basados en la clasificación para determinar la relevancia de un mensaje a un concepto en el modelo del dominio. Se puede considerar una clasificación
de texto simplificado basado en ontologías, porque en el mapa de temas las asociaciones entre los conceptos se limitan a las relaciones is-a.

Hallazgos Importantes

- La formulación de recomendaciones en los entornos de aprendizaje es diferente de la de otros ámbitos, debido a las consideraciones pedagógicas
particulares.
- Utiliza una técnica híbrida donde el enfoque dirigido al usuario involucra información o parámetros adicionales a los que tradicionalmente son
integrados por las técnicas de recomendación. Por su parte el enfoque hacia el contenido es una clara representación del marco teórico de estas técnicas
pues el contexto de trabajo tiene relación con los foros de discusión, donde las técnicas adoptadas juegan un rol esencial en el proceso de la selección
de mensajes.

No especifica.
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Tabla 40. Tabla Número 4 de Revisión Sistemática
Artículo

A Belief Propagation Based Recommender System for Online Services

Autor(es)

E. Ayday, F. Fekri

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Método basado en un algoritmo probabilístico iterativo que utiliza grafos y propagación de creencias para estimar la valoración de un usuario a un
determinado ítem.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No hay.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Es más bien un modelo, aunque los autores lo definen fuera de esta categoría.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

Datos experimentales provenientes de una muestra del conjunto de datos MovieLens.

Algoritmo colaborativo
utilizado

La propagación de creencias considera como vecinos de un ítem a los usuarios que lo han valorado, y como vecinos de un usuario, los ítems que han
sido valorados por el mismo, y a partir de ellos estima la probabilidad de ocurrencia de las distintas valoraciones que un usuario f realiza a un ítem a.

Hallazgos Importantes

Mejora las estimaciones del algoritmo Item Averaging en 6% con respecto al Error Cuadrático Medio RMSE (Root Mean Squared Error) y 10% para
el Error Absoluto Medio MAE (Mean Absolute Error).

110

Tabla 41. Tabla Número 5 de Revisión Sistemática
Artículo

Educational Data Mining: A Review of the State of the Art

Autor(es)

Cristóbal Romero, Member, IEEE, Sebastián Ventura, Senior Member, IEEE

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos
Modelo de usuario
propuesto/descrito
Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

El artículo presenta una revisión del estado del arte de EDM (Educational Data Mining) donde 300 de los mejores artículos (los más citados) sobre el
tema son analizados. Se presentan varias categorías en donde se listan los trabajos y se mencionan las técnicas usadas. Los temas son: análisis y
visualización de la información, proveer retroalimentación a instructores, recomendaciones para estudiantes, predecir el desempeño de los estudiantes,
modelamiento del estudiante, detectar comportamientos indeseables en los estudiantes, agrupar estudiantes, análisis de redes sociales, desarrollar
mapas conceptuales, construir cursos (courseware), planificación y calendarización.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación
Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes

Como perspectiva futura, y a partir de la observación del explosivo crecimiento de trabajos en el área de EDM en los últimos años, los autores plantean
la necesidad de llevar las técnicas de EDM a usuarios normales, no sólo investigadores, contrayendo aplicaciones fáciles de usar, integradas a los LMS
y usando estándares. Además se plantea que los modelos consideren el contexto educacional por medio de la incorporación de semántica en la
información.

111

Tabla 42. Tabla Número 6 de Revisión Sistemática
Artículo

Improving learning management through semantic web and social networks in e-learning environments

Autor(es)

M.P. Cuellar, M. Delgado, M.C. Pegalar

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Ontología genérica, basada en FOAF (Friend Of a Friend project) para contextos de e-learning presenta las clases:
- Agent, subclases: Group (Department, Subject, WorkGroup), Person (Teacher, Student)
- Document, subclases: PersonalProfileDocument, LearningResource y las relaciones
- knows, subclases: belongToAGroup, isFriendOf, isStudentOfTeacher, offersSubject, teaches
- theme, subclases: isRelatedTo (isAbout, isPartOf, isInterestedIn, isTehOppositeTo, isTheSameAs)

Modelo de usuario
propuesto/descrito
Metodologías basadas en
heurísticas o modelos
Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación
Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes

Presenta un sistema OntoLMS para realizar SNA (Social Network Analysis) sobre una o más base de datos de LMS. El sistema está compuesto por una
Ontología donde la información de bases de datos de LMS‟s es mapeada usando un módulo que también es parte del sistema. El usuario debe
establecer cómo mapear esta información usando la interfaz de la aplicación. El sistema se encarga de traspasar la información a la ontología. Una vez
que la información está en la ontología, el usuario específica qué tipo de SNA quiere realizar, en términos de que relaciones/propiedades quiere
visualizar y qué actores considerará.
Lo interesante es que permite analizar cuestiones como distancia, excentricidad, k-conectividad, centralidad, clustering, etc., sobre información de una
o varias bases de datos de LMS.
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Tabla 43. Tabla Número 7 de Revisión Sistemática
Artículo

A study of Metadata design for e-learning Marketplace based on IPTV

Autor(es)

Kwon, Byung-II, Moon, Nam-Mee

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Recomendación de contenidos de aprendizaje vía IPTV usando Filtrado Colaborativo. El proceso se realiza en tres partes:
- Componer los datos de entrada: la matriz de preferencias de los usuarios
- Buscar los usuarios similares (vecinos): usando el coeficiente de correlación de Pearson para relacionar los usuarios por pares de acuerdo a los ítems
que han valorado/comprado.
- Crear la lista de recomendaciones tomando el contenido comprado por otros usuarios similares.

Modelo de usuario
propuesto/descrito
Metodologías basadas en
heurísticas o modelos
Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación
Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes

Aunque presenta un modelo de filtrado colaborativo, no hay muchos detalles.
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Tabla 44. Tabla Número 8 de Revisión Sistemática
Artículo

Towards Context-Aware Personalization and a Broad Perspective on the Semantics of News Articles

Autor(es)

Jeremy Jancsary, Friedrich Neubarth & Harald Trost

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Se trabaja con el filtrado colaborativo aplicado a noticias, es decir, se basa en las preferencias del usuario tanto del tema de la noticia como del
contenido proposicional. Propone considerar el contexto actual del usuario y parámetros más sutiles para lograr la personalización del sistema.
La idea es incorporar otros parámetros que contribuyen significativamente a la preferencia del usuario para determinados artículos de noticias que
brindan un significado del texto más allá del contenido proposicional, como la estructura retórica, el estilo, el punto de vista, etc.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No especifica.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Es una heurística que trabaja con sitios de entrega de noticias el cual pretende lograr personalizaciones avanzadas para estos medios de comunicación
intentando encontrar elementos de captura de las preferencias de los usuarios que van más allá del mero tema de un artículo por medio de una serie de
características no proposicionales y características sensibles al contexto.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

El estudio propone que el modelo en sí mismo es, en esencia, un clasificador discriminante binario que se actualiza de forma online y se basa en varias
características, donde se mantiene el modelo de preferencia de los usuarios y las recomendaciones son calculadas por la clasificación de los artículos
elegibles de noticias en tiempo real. Esta clasificación en tiempo real permite incorporar características contextuales, como la hora actual o información
acerca del artículo leído previamente. El estudio experimental se modela matemáticamente por medio de ecuaciones.

Algoritmo utilizado

Se utilizan algoritmos de clasificación de la familia de algoritmos Passive-Aggressive (PA). Además el algoritmo Perceptron (un tipo de red neuronal
artificial) y el algoritmo Forgetron basado en el kernel.

Hallazgos Importantes

- Utiliza un enfoque hibrido, en donde se mantiene métodos de filtrado colaborativo para capturar las preferencias de los usuarios, y a la vez un
enfoque basado en contenidos por el contexto de medios de entrega de artículos noticiosos, en los cuales se trabajan con los temas o títulos de artículos
y contenido en sí de las noticias.
- Se pretende lograr la personalización del sistema por medio de la incorporación de parámetros que son una contribución a las preferencias del
usuario. En este caso, los parámetros tienen mayor relación con un enfoque hacia el contenido.
- Por otra parte la captura del contexto del usuario son otro conjunto de parámetros interesantes para la generación de recomendación en tiempo real.
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Tabla 45. Tabla Número 9 de Revisión Sistemática
Artículo

Optimizing Multiple Objectives in Collaborative Filtering

Autor(es)

Tamas Jambor, Jun Wang

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos
Modelo de usuario
propuesto/descrito
Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

El artículo propone extender el filtraje colaborativo incluyendo información adicional. En general se propone modificar los raitings generados por el
algoritmo colaborativo con pesos (W) que pueden calcularse de acuerdo a lo deseado. Se ejemplifica con dos casos de estudio:
Promoviendo la Cola Larga (Long Tail): la idea es favorecer la recomendación de artículos no muy populares pero que podrían ser del gusto del
usuario. Se calcula para el usuario una medida de su interés por productos no populares y esto calibra el peso que se da a otros ítems no populares
recomendables.
Restricción de recursos: para ejemplificar esto, se toma el caso de la disponibilidad de stock como factor influyente en el peso de la recomendación.
Otro ejemplo podría ser el nivel de ganancia o utilidad, asumiendo que interesa recomendar aquellos que dejen más ganancia.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

Se corren dos experimentos usando los datos de Movielens (un millón de ratings para 3900 películas provistos por 6040 usuarios), uno para cada caso
descrito. Para el segundo, la simulación incluye el descuento del stock asumiendo que cada vez (cada día simulado), el usuario comprará o dejará
reservada la película “rankeada” como primera en la recomendación.

Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes
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Tabla 46. Tabla Número 10 de Revisión Sistemática
Artículo

Using Virtual Characters in Personalized Recommendations

Autor(es)

Elieo Reategui, Elisa Boff, John A. Campbell

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

No es precisamente un modelo de filtrado colaborativo, sino basado en descripciones de ítems. Los elementos a recomendar (ejercicios, ejemplos,
materia sobre algoritmos) son caracterizados con descriptores de manera similar a los modelos basados en contenidos, pero además, estos descriptores
son ponderados con las características del usuario para generar recomendaciones. Cuando el ayudante virtual (virtual character) recomienda, lo que
hace es calcular un puntaje para cada descriptor (un descriptor es un concepto/palabra clave, por ejemplo “Game Programming”) con la “confianza” de
cada término (material visto por el estudiante, característica de su perfil, etc.). Por ejemplo si el estudiante es varón y ya ha accedido al tópico
“Introduction of Game Engines”, estos términos tienen un alto nivel de confianza con el descriptor “Game Programming”.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

Incluye aspectos demográficos (nombre, edad, sexo, curso), tópicos de estudio (lo que el usuario va haciendo o viendo) y estados afectivos (estado de
ánimo, aspectos de la personalidad, actitud, emoción). Esta última dimensión no es inferida, sino que preguntada por el Virtual Character al inicio de
sesión.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos
Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

El sistema es entrenado para generar los niveles de confianza (o peso de 0-1) de los descriptores para cada término.

Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes

Demuestran la ventaja de usar Virtual Character como asistentes para ayudar a los estudiantes y los efectos benéficos que se potencian al incluir
recomendaciones. También validan el modelo de recomendaciones basado en descriptores de ítem.
Todas las validaciones fueron realizadas con un estudio que aplicó una encuesta a un grupo de estudiantes. No hay validación en rendimiento.
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Tabla 47. Tabla Número 11 de Revisión Sistemática
Artículo

Fostering Learning Communities based on Task Context

Autor(es)

Niels Pinkwart

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Modelo mixto para relacionar documentos (material) con usuarios. No se basa en la evaluación explícita que usuarios hacen de los documentos, si no
que la función que recomienda un documento a una lista de usuarios calcula para el documento a recomendar:
- Una lista de documentos relacionados (similitud o cercanía) en base a su metadata, una ontología que relaciona temas y la historia de uso de los
documentos por los usuarios.
- Un ranking del perfil del documento en comparación con todos los documentos que el usuario ha creado.

Modelo de usuario
propuesto/descrito
Metodologías basadas en
heurísticas o modelos
Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación
Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes
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Tabla 48. Tabla Número 12 de Revisión Sistemática
Artículo

Combining social-based and information-based approaches for personalized recommendation on sequencing learning activities

Autor(es)

Hans G.K. Hummel, Bert van den Berg, Adriana J. Berlanga, Hendrik Drachsler, José Janssen, Rob Nadolski, Rob Koper

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Describe el marco teórico de las técnicas basadas en el usuario o sociales para predecir los intereses de los usuarios en base a las opiniones de los pares
por medio de calificaciones, y basadas en el contenido o información como el uso de palabras claves, metadatos u ontologías con el propósito de
recomendar elementos similares a sus gustos anteriores. Detalla las principales características, objetivos, inconvenientes y estudios propuestos por
investigadores. Además presenta el problema del arranque en frío.
El uso de las técnicas híbridas proveen un mejor desempeño a la hora de desarrollar un sistema de recomendación personalizado, no obstante, las
investigaciones y los trabajos en el área educativa son escasos.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

Se propone que el modelo de usuario se debe realizar de una manera más formal, al igual que un modelo del dominio a través de ontologías para que se
consiga una concordancia exacta en el contexto educativo

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Especifica sólo marco teórico.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

El artículo describe el marco teórico de los sistemas de recomendación personalizados para recomendar a alumnos la mejor secuencia de actividades de
aprendizaje a seguir en una red de aprendizaje.

Algoritmo utilizado

No especifica.

Hallazgos Importantes

- Propone una metodología más formal para recoger los datos de los usuarios, competencias y actividades de aprendizaje, con el propósito de evitar
problemas como el arranque en frío de los sistemas de recomendación, obtener más detalles de las informaciones y plantea que podría servir de base
para la estandarización de este tipo de especificaciones.
- Describe el marco teórico de las técnicas de sistemas de recomendación con sus limitaciones.
- Se propone el uso de ontologías para lograr una descripción más formal acerca de actividades, competencias y perfiles de usuarios, debido a que
actualmente los proveedores educativos tienen pocas posibilidades de adaptación de sus programas formales para las necesidades individuales y las
preferencias o conocimientos previos alcanzados a través de otros medios educativos.
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Tabla 49. Tabla Número 13 de Revisión Sistemática
Artículo

An elaborated model of social search

Autor(es)

Brynn M. Evans, Ed H. Chi

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos
Modelo de usuario
propuesto/descrito
Metodologías basadas en
heurísticas o modelos
Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación
Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes

No aplica. Presenta un estudio sobre búsquedas cotidianas usando internet en el cual aplican una encuesta a 150 usuarios. Caracterizan los resultados
desde el punto de vista de las motivaciones y los requerimientos de búsqueda y como estos factores se relacionan con comportamientos sociales en el
proceso (antes de la búsqueda, durante la búsqueda, después de la búsqueda).
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Tabla 50. Tabla Número 14 de Revisión Sistemática
Artículo

Generation, Testing and Recommendation of Teaching Materials Using Classification Learning

Autor(es)

Arnoldo Rodríguez

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Para solucionar el problema de arranque en frío (el profesor no tiene historia de uso del sistema), el sistema busca ejemplos adecuados para otros
profesores similares de acuerdo al modelo de profesor.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No se especifica.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Usa un clasificador bayesiano para calcular la probabilidad que un ejemplo dado sea de la categoría de ejemplos que el profesor más usa (o prefiere).
Hay categorías de ejemplos definidas en un espacio de múltiples variables: fiabilidad de la topología, tiempo de respuesta, costo, disponibilidad.
El profesor acepta o rechaza el ejemplo ofrecido. El sistema sigue buscando ejemplos/generando ejemplos hasta que el profesor acepta uno. El modelo
de usuario (su topología preferida para enseñar) se actualiza con el último ejemplo aceptado.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación
Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes

Este trabajo se centra en recomendar ejemplos para ayudar a los profesores a armar sus clases (asignatura de topología de redes). El sistema mantiene
ejemplos (de topologías de redes) que han usado otros profesores y también puede generar nuevos. Recomienda ejemplos que sean del mismo tipo (uno
de seis categorías) que el profesor suele usar o prefiere usar.
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Tabla 51. Tabla Número 15 de Revisión Sistemática
Artículo

Group-Based Recipe Recommendations: Analysis of Data Aggregation Strategies

Autor(es)

S. Berkovsky, J. Freyne

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Revisión y análisis de métodos de agregación para recomendación de grupos de usuarios.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No hay.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos
Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación
Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes

No corresponde a la aplicación en desarrollo.
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Tabla 52. Tabla Número 16 de Revisión Sistemática
Artículo

Applying Web usage mining for personalizing hyperlinks in Web-based adaptive educational systems

Autor(es)

Cristóbal Romero, Sebastián Ventura, Amelia Zafra, Paul de Bra.

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

No especifica. Hace uso de técnicas de clustering, minería de reglas de asociación y minería secuencial de patrones.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

Se describe un modelo de usuario basado en los conceptos, donde estos conceptos tienen atributos asociados. En el sistema AHA! un concepto puede
tener muchos atributos arbitrarios de tipos booleano, entero o cadena. Un concepto puede también tener un recurso asociado, que es una página que se
presenta al usuario.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Se describe una herramienta basada en modelo que utiliza metodologías de minería web en conjunto con un motor de recomendaciones en línea
acoplado al sistema AHA!

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

Datos experimentales provenientes de usuarios del sistema AHA!

Algoritmo utilizado

Se utilizan para experimentos los algoritmos AprioriAll, SPG y PrefixSpan. Además se utiliza el algoritmo k-means, que es el algoritmo más popular
de agrupación.

Hallazgos Importantes

- La integración del módulo de recomendación se debe ajustar a los “estándares” o “requisitos” del sistema AHA!
- No aplica a la herramienta en desarrollo.
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Tabla 53. Tabla Número 17 de Revisión Sistemática
Artículo

Recommending based on rating frequencies

Autor(es)

F. Gedikli, D. Jannach

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Método basado el algoritmo RF-Rec (Rating Frequencies Recommender System), que considera la cercanía entre usuarios e ítems para estimar las
valoraciones.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No hay.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Es una heurística.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

Datos experimentales provenientes de muestras de los conjuntos de datos MovieLens, Yahoo! Movies y Book-Crossing.

Algoritmo colaborativo
utilizado

RF-Rec (Rating Frequencies Recommender System).

Hallazgos Importantes

-

Considera evaluaciones extremas evitando predecir promedios.
Requiere que el usuario haya evaluado al menos un ítem y que cada ítem sea recomendado al menos una vez para predecir una valoración.
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Tabla 54. Tabla Número 18 de Revisión Sistemática
Artículo

Group Recommendations with Rank Aggregation and Collaborative Filtering

Autor(es)

L.Baltrunas, T. Makcinskas, F. Ricci

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Metodología para recomendar a grupos de usuarios. Releva las formas de validar las recomendaciones realizadas por el sistema. Utiliza la agregación
de recomendaciones individuales con un filtro colaborativo y la agregación de rangos basado en la Teoría de Elección Social.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No hay.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Modelo de factores latentes.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

Datos experimentales provenientes de una muestra del conjunto de datos MovieLens.

Algoritmo colaborativo
utilizado

Singular Value Descomposition (SVD).

Hallazgos Importantes

No corresponde a la aplicación en desarrollo.

124

Tabla 55. Tabla Número 19 de Revisión Sistemática
Artículo

Collaborative filtering adapted to recommender systems of e-learning

Autor(es)

J. Bobadilla, F. Serradilla, A. Hernando, MovieLens

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Proporciona el marco teórico de los métodos basados en memoria y los métodos basados en modelos.
Los primeros utilizan métricas de similitud y actúan directamente sobre las relaciones de una matriz que contiene las calificaciones de todos los
usuarios que han expresado sus preferencias donde estas cifras expresan matemáticamente la distancia entre dos usuarios en función de cada una de sus
valoraciones.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

En los sistemas de recomendación tradicionales existe una igualdad de los usuarios en lo que respecta a la contribución de cada uno de ellos, es decir,
las valoraciones sobre viajes, libros, películas etc. y la entrega de recomendaciones
En el caso de los sistemas e-learning esta igualdad es asimétrica pues es fácil hacer una distinción entre los usuarios avanzados y principiantes por lo
que se plantea que uno de los enfoques para esto sería dividir a los usuarios en clases distintas (por ejemplo profesores, estudiantes avanzados,
estudiantes novatos) y que cada uno de estos grupos tenga un valor de ponderación de su importancia.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Es una heurística que parte de la habitual matriz de dos dimensiones de los coeficientes R de usuarios U para los ítems I y se añade otra matriz de dos
dimensiones C para las puntuaciones de los usuarios U y el nivel de pruebas o exámenes T. De esta forma, cada usuario del sistema educativo
(fundamentalmente estudiantes) se caracteriza por las puntuaciones posibles de elementos I (en este caso, las valoraciones de la documentación, los
profesores, asignaturas, etc.) y por las calificaciones T de las pruebas de nivel académico, lo que demuestra su conocimiento del material educativo.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

Con datos experimentales provenientes de muestras de los conjuntos de datos MovieLens, se propone incluir el nivel de conocimiento de los usuarios
en la etapa de filtrado colaborativo, lo que implica la necesidad de diseñar nuevas métricas por medio de la modificación de ecuaciones en el núcleo de
la colaboración basada en memoria.

Algoritmo utilizado

Se realizan modificaciones en el núcleo del filtrado colaborativo incorporando nuevos parámetros capaces de medir el conocimiento de los usuarios.

Hallazgos Importantes

- Interesante enfoque que plantea la diferenciación de los usuarios por alguna característica en particular, en este caso, el conocimiento, lo que conlleva
a que las recomendaciones realizadas por aquellos con un mayor nivel de conocimiento tienen más peso que los usuarios con un menor nivel de
conocimientos.
- Los sistemas de recomendación permiten la incorporación de nuevas métricas o parámetros con el propósito de reflejar características del usuario en
el proceso de generación de recomendaciones de forma más precisa. Esto desencadena en una personalización de los sistemas de recomendación.
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Tabla 56. Tabla Número 20 de Revisión Sistemática
Artículo

Using Trust for Collaborative Filtering in e-Commerce

Autor(es)

San-Yih Hwang, Lung-Shian Chen

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Explora la mejora en la estimación de las preferencias de los usuarios por productos con filtrado colaborativo basado en heurísticas combinadas con la
información de confianza de los usuarios (trust network). Tomando datos de Eopinion.com, un sitio de ventas, la matriz de ratings es completada
aplicando (y comparando) varios aspectos contextuales que influyen en las relaciones de confianza y que permiten establecer el nivel de confianza: el
tiempo desde que los usuarios declaran confiar en otros, el orden de las confianzas mutuas expresadas (asimetría), los intereses comunes entre usuarios
y usuarios en los que confía y la reputación de los usuarios.

Modelo de usuario
propuesto/descrito
Metodologías basadas en
heurísticas o modelos
Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación
Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes

Los experimentos demuestran que la predicción de ratings se beneficia más aplicando de manera conjunta valores de asimetría (vale más la confianza
mutua del usuario que confía primero) y los intereses comunes (la confianza es más alta entre usuarios que prefieren los mismos productos).
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Tabla 57. Tabla Número 21 de Revisión Sistemática
Artículo

Personalizing the Settings for CF-Based Recommender Systems

Autor(es)

Il Im & Byung Ho Kim , School of Business, Yonsei University

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

El artículo presenta los parámetros de los sistemas de recomendación basados en filtrado colaborativo que son necesarios establecer para generar
recomendaciones, en particular, se enfoca en dos de ellos:
- Número de personas en el grupo “vecino” de un usuario (tamaño del grupo de referencia o tamaño del “barrio”)
- El nivel de importancia (o confianza).
El primero de ellos se refiere al número de usuarios cuyas calificaciones son utilizadas para generar recomendaciones para el usuario activo. El
segundo atributo se refiere al número de elementos calificados en que se basa la medida de similitud de los dos usuarios.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No especifica.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Se basa es una heurística para realizar la comparación entre un sistema de recomendación tradicional y un sistema de recomendación personalizado.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

Propone un nuevo método para los sistemas de recomendación basados en filtraje colaborativo que utiliza una configuración personalizada de forma
teórica y los resultados de los experimentos realizados. Se utilizaron datos experimentales de Netflix.
La idea básicamente es modificar los valores de los parámetros (tamaño del grupo de referencia y nivel de importancia) para experimentar y analizar
los resultados comparando el desempeño entre un sistema de recomendación con personalización y uno tradicional.

Algoritmo utilizado

Para el primer atributo (tamaño del grupo de referencia) el artículo presenta dos métodos para establecerlo:
- Los N mejores vecinos: toma los N de vecinos como grupo de referencia, que tienen las mayores correlaciones con el usuario activo.
- El Umbral: selecciona como usuarios del grupo de referencia que tienen correlaciones superiores a un cierto valor pre-establecido
El método de N mejores vecinos tiene mayor cobertura, en tanto que umbral es más preciso.

Hallazgos Importantes

- Con la variación de los parámetros del filtrado colaborativo se logra constituir una personalización del sistema con lo que se obtuvieron resultados
que superan al método tradicional que aplica un ajuste global para todos los usuarios.
- El método necesita que los usuarios hayan valorado un número considerable de elementos para determinar la configuración personalizada.
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Tabla 58. Tabla Número 22 de Revisión Sistemática
Artículo

Tutorial on Evaluating Recommender Systems

Autor(es)

Guy Shani

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos
Modelo de usuario
propuesto/descrito
Metodologías basadas en
heurísticas o modelos
Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación
Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes

Es sólo el outline (esquema) del tutorial y no da más información.
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Tabla 59. Tabla Número 23 de Revisión Sistemática.
Artículo

Common Attributes in an Unusual Context: Predicting the Desirability of a Social Match

Autor(es)

Julia M. Mayer, Sara Motahari, Richard P. Schuler, Quentin Jones

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Se refiere a la modelización de las afinidades clasificando los datos en dos tipos:
- Los atributos de usuario para compartir, como los intereses, necesidades o antecedentes personales,
- Valoración de usuarios vecinos, que ayudan a evaluar si una afinidad calculada debe ser considerada un valoración de relevancia en una
situación particular.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No especifica modelo de usuario, pero si una lista de atributos de los usuarios con los que puede ser medida la afinidad entre usuarios. Estos son:
- Intereses
- Necesidades
- Contexto geográfico
- Nivel educativo
- Características distintas
- Lugares
- Amigos

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Información teórica sobre el matching social móvil y su extensión a los dispositivos móviles mediante la recomendación de persona a persona en
función de su contexto local actual. De acuerdo con ello los registros de ubicación, y los patrones geo-temporales también pueden usarse para inferir
los intereses del usuario de los lugares visitados de un usuario, es decir, información contextual valiosa disponible en el teléfono móvil puede usarse
para hacer inferencias sobre el contexto local del usuario.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación
Algoritmo utilizado

No especifica.

Hallazgos Importantes

- Una conclusión del documento dice que los usuarios tienen mayor preferencia en recomendaciones de aquellas personas que posee atributos
diferentes por sobre aquellos que tienen atributos similares.
- Lo anterior es evidentemente variable. No aplica a la herramienta en desarrollo.
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Tabla 60. Tabla Número 24 de Revisión Sistemática.
Artículo

Aggregating Preference Graphs for Collaborative Rating Prediction

Autor(es)

Maunendra S. Desarkar, Sudeshna Sarkar, Pabitra Mitra

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

La matriz de valoraciones que los usuarios han dado a ítems (películas) es transformada en un grafo de preferencias donde el conector entre los ítems
i,j (direccional, es un grafo) toma el valor uno si el usuario prefiere j (rating mayor a j que a i) y 0,5 si la preferencia es la misma. Para predecir la
preferencia del usuario u al ítem k (u no ha dado una valoración a k), se crea un grafo de preferencias por cada usuario similar a u y luego se construye
un grafo agregado donde las preferencias de un usuario pesan más entre más similar sea a u, siendo w los pesos de las preferencias. Finalmente,
tomando el grafo agregado y las valoraciones que el usuario u ha realizado, las otras valoraciones se asignan de modo de minimizar el costo de los
back-edges, siendo éstos las “contradicciones” entre preferencias agregadas y preferencias originales de u, y su costo es su peso (w).

Modelo de usuario
propuesto/descrito
Metodologías basadas en
heurísticas o modelos
Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación
Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes
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Tabla 61. Tabla Número 25 de Revisión Sistemática.
Artículo

Adaptive algorithm based on clustering techniques for custom reading plans

Autor(es)

Marylin Giugni, Francisa Grimón, Luis Leon, Joaquín Fernández, Joseph Monguet

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos
Modelo de usuario
propuesto/descritos
(profesor, contexto
educativo)

No está muy especificado. Contiene información personal y tópicos de investigación (temas de interés). El modelo incluye un nivel inicial de
conocimiento que se actualiza en los niveles beginner, intermediate, advanced, expert. El perfil inicial del usuario se obtiene de las áreas de
investigación declaradas y una evaluación diagnóstica. Luego el sistema actualiza los intereses del usuario a medida que éste evalúa los documentos
que el sistema le propone (reading plan).

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos.

Los documentos (lecturas) son representados como un vector de palabras claves donde cada palabra clave tiene un valor de cuán relevante es en el
documento, El valor se calcula con la fórmula de Term Frequency Inverse Document Frequency.
El usuario es representado con un perfil con sus intereses/áreas de investigación.
Los documentos son luego “clusterizados” usando el algoritmo k-means. Se definen k grupos (en términos de palabras claves) y el sistema clasifica los
documentos en ellos usando distancia euclidiana.
El sistema prepara planes de lectura adaptados al perfil del usuario y a la historia de documentos vistos.
Los usuarios dan feedback de los documentos que el sistema propone evaluándolos de cero a cinco. A medida que el usuario califica los documentos,
su modelo se actualiza (en términos de los temas de interés), de acuerdo al nivel de aceptación o rechazo del documento y su caracterización con
respecto a las palabras claves.

Metodologías basadas en
modelos teóricos o en una
aplicación.
Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes

El sistema se aplicó con 26 estudiantes de pregrado en su último año y se incluyó una encuesta de satisfacción. Los resultados son buenos permitiendo
afirmar que:
- La mayoría de los estudiantes aceptan las recomendaciones
- Las recomendaciones son efectivas
- Los planes de lectura generados son consistentes con los intereses
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Tabla 62. Tabla Número 26 de Revisión Sistemática.
Artículo

O3R: Ontology-based mechanism for human-centered environment targeted at the analysis of navigation patterns

Autor(es)

Karin Becker, Mariangela Vanzin

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos
Modelo de usuario
propuesto/descrito
Metodologías basadas en
heurísticas o modelos
Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación
Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes

Interesante, aunque no aplica directamente. La ontología es desarrollada para dar un marco semántico a los logs de URL cargadas por los usuarios. De
este modo, al obtener secuencias de URL en sesiones en un LMS, el sistema las mapea a conceptos y servicios relacionados con cada URL. La
secuencia de conceptos/servicios corresponden a patrones y cada concepto/servicio está mapeado en una ontología donde hay relaciones jerárquicas de
generalización y agregación. Usando estas relaciones, es posible observar los patrones a distintos niveles de abstracción e implementar filtrado sobre
ellos por equivalencia (conceptos hijos) o similitud (conceptos cercanos por ancestro común). La herramienta construida en Java permite explorar estos
patrones y sus relaciones para descubrir/analizar comportamientos de manera intuitiva.
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Tabla 63. Tabla Número 27 de Revisión Sistemática.
Artículo

Collaborative Filtering via Euclidean Embedding

Autor(es)

M. Khoshneshin, W.N. Street

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Modelo que reemplaza los vectores de factores de usuario e ítem en el modelo de Factorización de Matrices por vectores de factores en un mismo
espacio D-dimensional, lo que permite reemplazar la factorización UI' por una matriz de las distancias Euclidianas de usuarios e ítems. Genera una
representación gráfica muy intuitiva y la fase de recomendación es más directa.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No hay. Los datos utilizados para probar el modelo son Netflix y Movielens.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Es un modelo que considera para los cálculos la matriz rala de valoraciones de los usuarios de los distintos ítems.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

Considera al igual que MF la minimización de una función de pérdida cuadrática más un término de normalización (norma de Frobenius) sobre los
factores.

Algoritmo colaborativo
utilizado

Para la optimización se utiliza el algoritmo del gradiente descendente.

Hallazgos Importantes

- Adaptación de técnica MF por medio de distancias euclidianas.
- Posiblemente útil en la aplicación en desarrollo, previa adaptación.
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Tabla 64. Tabla Número 28 de Revisión Sistemática.
Artículo

Ontological technologies for user modeling

Autor(es)

Sergey Sosnovsky, Darina Dicheva

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos
Modelo de usuario
propuesto/descrito
Metodologías basadas en
heurísticas o modelos
Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

El artículo describe en detalle dos tópicos, user modelling y web ontologies, encontrando la zona común en que ambos se potencian.

Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes

Sobre user modelling se ven sus dimensiones (conocimiento, creencias y background; intereses y preferencias; objetivos, planes y necesidades;
información demográfica, contexto, estado emocional), la forma de representarlo (modelamiento por superposición, modelamiento basado en palabras
claves, modelamiento por estereotipo, basado en restricción, filtrado colaborativo, redes bayesianas, clustering), las técnicas para obtenerlo (basado en
retroalimentación; no intrusivo; abiertos, editables e interactivos).
Sobre ontologías, el artículo describe los lenguajes y herramientas disponibles, las técnicas y usos de mapeo (comunicar ontologías: mapeo basado en
ontología de referencia, mapeo basado en léxico, mapeo basado en estructuras similares, mapeo basado en instancias), las técnicas y usos de
visualización y las técnicas de levantamiento/poblamiento (anotaciones basadas en ontología (automática y semiautomática), aprendizaje de ontología).
Todos estos elementos son luego aplicados a los tópicos de modelamiento de usuario:
- Uso de ontologías para representar el modelo de usuario: modelo de usuario de superposición basado en ontología de dominio, vistas
personales de ontologías (POV), ontologías de perfiles, ontologías para estereotipos, modelamiento de usuario basado en ontologías de
léxico.
- Uso de ontologías para obtener el modelo de usuario: poblamiento del modelo basado en ontología, personalización de open-corpus basado en
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-

ontologías (indexación semántica automática y semiautomática de grandes volúmenes de información), enriquecimiento semántico de logs de
usuario, aprendizaje de la estructura del modelo basado en ontología, modelamiento de usuario abierto, editable e interactivo basado en
ontología.
Interoperabilidad del modelos de usuario basado en ontologías: integración, resolución de discrepancias de domino y de perfil, resolución de
discrepancias de escala.

Tabla 65. Tabla Número 29 de Revisión Sistemática.
Artículo

Online Evolutionary Collaborative Filtering

Autor(es)

N.N. Liu, M. Zhao, E. Xiang, Q. Yang

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Filtro colaborativo para abordar el problema de la evolución en el tiempo de las preferencias del usuario.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No hay.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Es una heurística basada en la cercanía de los vecinos.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

Realiza experimentos en base a Netflix.

Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes

No se aplica al contexto en desarrollo.
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Tabla 66. Tabla Número 30 de Revisión Sistemática.
Artículo

Increasing Consumers’ Understanding of Recommender Results: A Preference-based Hybrid Algorithm with Strong Explanatory Power

Autor(es)

Paul Marx, Thorsten Hennig-Thurau y André Marchand, Department of Marketing and Media, Bauhaus-University Weimar

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Utiliza las técnicas enfocadas hacia el usuario de filtrado colaborativo. Se basa en las valoraciones o votos que los usuarios proporcionan a las películas
que se recomiendan.
Se propone la incorporación de características asociadas a los elementos o películas que se recomiendan.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No especifica.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Es una heurística que propone asignar mayor importancia a la aceptación, transparencia, credibilidad y confianza de las recomendaciones por medio de
la entrega de explicaciones detalladas sobre ellas.
El método intenta integrar nuevos parámetros al sistema de recomendación, tales como:
- El sesgo del usuario, que se refiere a cuando los usuarios dan una mayor/menor calificación promedio que un usuario medio.
- El sesgo de la película, que se refiere a cuando las películas reciben una mayor/menor que el promedio.
- Cambios de la popularidad de las películas en el tiempo.
Se utiliza el método de regresión por mínimos cuadrados para obtener el valor inicial y el intervalo de confianza para cada parámetro.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

En este caso se trabajan con películas y datos de la plataforma Moviepilot.com y la información a la cual se hace referencia serían los géneros, el año
de producción, el país de origen, el presupuesto, los ingresos, la calidad de estrellas, directores, guionistas y productoras.

Algoritmo utilizado

No especifica.
El algoritmo se basa en la integración de nuevos parámetros en un sistema de recomendación a través de la formulación matemática en ecuaciones.
Utiliza técnicas estadísticas y de optimización para la identificación de los parámetros.

Hallazgos Importantes

- La incorporación de parámetros mediante el planteamiento de ecuaciones matemáticas nuevamente es una tendencia hacia contextos y dominios
particulares, y sistemas de recomendación personalizados.
- Es una especie de mecanismo híbrido al integrar información importante acerca de las películas con el propósito de constituir explicaciones que
justifiquen las recomendaciones generadas.
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Tabla 67. Tabla Número 31 de Revisión Sistemática.
Artículo

Hydra: An open Framework for Virtual-Fusion of Recommendation Filters

Autor(es)

S. Karagiannidis, Stefanos Antares, Cristos Zigkolis, A. Vakali

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Plataforma que permite utilizar diversos algoritmos de recomendación, para luego fusionarlos y generar una única priorización, a través de la suma
ponderada de ellos.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No hay.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos
Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación
Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes

No corresponde a la aplicación en desarrollo
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Tabla 68. Tabla Número 32 de Revisión Sistemática.
Artículo

An architecture for making recommendations to courseware authors using association rule mining and collaborative filtering

Autor(es)

E.García, C.Romero, S.Ventura, C.de Castro.

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Se hace uso de técnicas hibridas de filtrado colaborativo en combinación con un sistema basado en conocimientos. Las técnicas hibridas descubre las
relaciones relevantes entre profesores, y filtra y organiza las recomendaciones en función de los votos registrados por los expertos y profesores con
perfiles similares.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No especifica.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Basado en modelo que utiliza un método iterativo aplicando minería de reglas de asociación para descubrir información interesante a través de los
datos de uso de los estudiantes en forma de reglas de recomendación IF-THEN.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

Aplicación que utiliza datos experimentales de una experiencia piloto llamada Cordobesas Enredadas relacionada con la alfabetización tecnológica de
la mujer en el medio rural.
El sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor con N clientes, donde se aplica un algoritmo de minería de reglas de asociación a nivel local en
los datos usados por los estudiantes mediante un curso en línea.

Algoritmo utilizado

Algoritmo Apriori Predictivo encargado de encontrar las mejores N reglas de asociación. Este algoritmo utiliza el método bayesiano y propone una
solución que cuantifica la exactitud de la predicción esperada.

Hallazgos Importantes

- Los sistemas de recomendación colaborativos son lo similar al proceso del boca a boca que las personas utilizan para recomendarse productos y
servicios.
- Los resultados experimentales demuestran que el algoritmo Apriori Predictivo muestra un desempeño mejor frente al Apriori clásico.
- Los expertos indican que la creación de la base de conocimiento es una tarea difícil.
- Modelo muy complejo para la aplicación en desarrollo.
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Tabla 69. Tabla Número 33 de Revisión Sistemática.
Artículo

An approach to Design the Student Interaction Based on the Recommendation of e-Learning Objects

Autor(es)

Luciana A. M. Zaina, Jose F. Rodríguez Junior, Graça Bressan

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos
Modelo de usuario
propuesto/descrito

Perfil de usuario estudiante definido por el estilo de aprendizaje basado en el modelo de Felder-Silverman modificado en el cual, se definen tres
dimensiones, cada una con dos polos con estilo de aprendizaje (EA) y estilo de enseñanza (EE):
Percepción: EA: Sensitivo/Intuitivo; EE: Concreto/Abstracto
Formato de presentación: EA: Visual/Auditivo; EE: Visual/Verbal
Participación del estudiante: EA: Activo/Reflexivo; EE: Activo/Pasivo

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

En tanto el estudiante es caracterizado con un perfil de estilo de aprendizaje, los objetos de aprendizaje son caracterizados por un subconjunto de la
metadata definida en el estándar LOM. La metadata escogida de LOM puede ser mapeada con el estilo de aprendizaje (Technical: media format;
Educational: interactive type, learning resource type).
La selección de Objetos de Aprendizaje (OA) se hace en dos pasos:
Paso uno: Seleccionar todos los OA para un determinado tema (buscando el tema en el título, palabras claves o descripción)
Paso dos: De los OA seleccionados en el Paso uno, tomar aquellos que mejor calcen con el estilo de aprendizaje. Por ejemplo, si el estudiante es activo,
seleccionar OA activos (metadata Interactive Type).

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación
Algoritmo colaborativo
utilizado
Hallazgos Importantes
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Tabla 70. Tabla Número 34 de Revisión Sistemática.
Artículo

Design and User Issues in Personality-based Recommender Systems

Autor(es)

Rong Hu, Human Computer Interaction Group

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Plantea un enfoque hacia el usuario abordando el problema de arranque en frío a través de la utilización de información sobre la personalidad de los
usuarios e incorporándola a los sistemas de filtrado colaborativo tratando estas características como un vector. Así la similitud entre dos usuarios se
calcula mediante la correlación de Pearson.

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No especifica. Plantea que existen sitios web que implementan test de personalidad para crear perfiles de usuarios y en base a ello recomiendan
elementos.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos
Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

El artículo presenta el marco teórico de sistemas de recomendación basados en la personalidad desde la perspectiva de la interacción personaordenador. Como una analogía a la propuesta expone un breve modelamiento de la personalidad siguiendo el trabajo de Rentfrow, por medio de
ecuaciones y dos factores: la personalidad del usuario y las relaciones entre la personalidad y cuatro dimensiones de preferencia musical.

Algoritmo utilizado

No especifica.

Hallazgos Importantes

- Incorporación de información adicional relacionada con los usuarios.
- Metodologías basadas en planteamientos matemáticos para la incorporación de nuevas características.
- Utilización de la correlación de Pearson para obtener la similitud entre usuarios.
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Tabla 71. Tabla Número 35 de Revisión Sistemática.
Artículo

A Survey of Collaborative Filtering Techniques

Autor(es)

Xiaoyuan Su, Tagui M. Khoshgoftaar

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Describe un completo marco teórico relacionado con las técnicas basadas en memoria, filtrado colaborativo, basadas en contenido, métodos basados en
modelos, enfoques híbridos, etc.
Indica las limitaciones como la escasez de datos, el arranque en frío, rendimiento en tiempo real para conjuntos extremadamente grandes de datos.

Modelo de usuario
propuesto/descrito
Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

El marco teórico de las recomendaciones en forma de rankings basado en el usuario se debe identificar los k usuarios similares o vecinos más cercanos
mediante la correlación de Pearson donde el usuario se trabaja como un vector. Luego del cálculo de la similitud se identifica el conjunto de elementos
C y entonces se recomiendan los elementos de acuerdo a la frecuencia de valoraciones.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

El cálculo de la similitud de los ítems o usuarios es un paso clave en los algoritmos de filtrado colaborativo.
Se propone el método de la correlación de Pearson para el cálculo de dicha similitud, en particular para sistemas que entreguen recomendaciones en
forma de top N o rankings.
Además se mencionan otras metodologías para la identificación de la similitud como el método del vector coseno, la correlación de Spearman,
correlación de Kandall.

Algoritmo colaborativo
utilizado

Algoritmo de la vecindad o vecino más cercanos basado en la similitud de los usuarios.

Hallazgos Importantes

- Marco teórico completo y claro.
- Propuesta de cálculo de la similitud de usuario a través de correlación de Pearson y método del vector coseno.
- La diferencia entre los métodos de filtrado colaborativo y los métodos basados en el contenido es que los primeros se basan en las características de
los usuarios y las valoraciones que proporcionan, mientras que los basados en contenido no incorporan información sobre la similitud entre usuarios.
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Tabla 72. Tabla Número 36 de Revisión Sistemática.
Artículo

Identifying and Utilizing Contextual Data in Hybrid Recommender Systems

Autor(es)

Alan Said

Modelo de filtrado
colaborativo
propuestos/descritos

Se plantea las técnicas de filtrado colaborativo tradicionales proponiendo que mediante el análisis de conjuntos de datos del mundo real desde una
perspectiva contextual, se puede automatizar el proceso de identificación del contexto con el fin de incorporarlo en el proceso de recomendación. Se
argumenta que los enfoques híbridos son pertinentes en el ámbito de recomendación sensible al contexto ya que incorporan otros aspectos de los datos
en sus algoritmos (anotaciones, géneros).

Modelo de usuario
propuesto/descrito

No especifica.

Metodologías basadas en
heurísticas o modelos

Es una heurística que propone identificar el contexto del usuario, del elemento y del sistema para proporcionar recomendaciones de mayor calidad.

Metodologías basadas en
modelos teóricos (o
experiencia) o en una
aplicación

El artículo presenta el marco teórico de los sistemas de recomendación híbridos sensibles al contexto e introduce una arquitectura conceptual de un
sistema de recomendación sensible al contexto para películas y programas de televisión. Para el análisis se utiliza un conjunto de datos experimentales
con información contextual de los sitios web de películas Moviepilot y Filmtipset.
El módulo encargado de la identificación del contexto se basa en los datos históricos y los comentarios ingresados en la página web.

Algoritmo utilizado

No especifica. Para la identificación del contexto y la evaluación de las características se plantea el uso de folksonomías.

Hallazgos Importantes

- Interesante la propuesta de la integración de contextos dinámicos en un sistema de recomendación híbrido, al menos desde un punto de vista
conceptual o teórico.
- Las técnicas hibridas son las indicadas para la incorporación del contexto en los sistemas de recomendación.
- Si bien estos sistemas están dirigidos hacia aplicaciones comerciales, se pueden orientar hacia otras áreas de aplicación. La complejidad de esto puede
aumentar considerablemente.
- Sin duda el contexto de cada usuario influye en la toma de decisiones, por lo que el artículo muestra una perspectiva muy realista y marca el camino
hacia los futuros sistemas de recomendación más personalizados.
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10.2

Anexo B: Diccionario de datos

La Tabla 73 y la Tabla 74 presentan las especificaciones de las tablas
rec_evaliuacion_actividad y rec_megusta_mensaje de la base de datos respectivamente.
Tabla 73. Especificaciones Tabla rec_evaluacion_actividad.
Tabla

REC_EVALUACION_ACTIVIDAD

Descripción

Almacena la recomendación y la evaluación que proporciona el usuario en
relación al desarrollo de las actividades.

Campos

Tipo

PK

FK

Descripción

REC_ID_ACTIVIDAD

INT(8)

X

X

Identificador de la Actividad.

REC_ID_EXPERIENCIA

INT(8)

X

X

Identificador de la Experiencia del
usuario.

REC_ID_USUARIO

INT(8)

X

X

Identificador del usuario.

REC_ID_MENSAJE

INT(8)

Identificador del mensaje
(recomendación) ingresado por el
usuario.

REC_ID_DISENO

INT(8)

Identificador del Diseño Didáctico.

REC_ID_EXP_ACT

INT(8)

Identificador de la experienciaactividad.

REC_EVALUACION

VARCHAR(8)

Evaluación ingresada por el usuario al
finalizar una actividad.

REC_MENSAJE

VARCHAR(1024)

Mensaje (recomendación) ingresado
por el usuario al finalizar una
actividad.

REC_FECHA

DATETIME

Fecha y hora del ingreso de la
recomendación.

Tabla 74. Especificaciones Tabla rec_megusta_mensaje.
Tabla

REC_MEGUSTA_MENSAJE

Descripción

Almacena las valoraciones que cada usuario realiza sobre las
recomendaciones desplegadas en el módulo Gestión de Avance.

Campos

Tipo

PK

FK

Descripción

REC_MG_ID_MENSAJE

INT(8)

X

X

Identificador del mensaje
(recomendación) valorada por el usuario.

REC_MG_ID_USUARIO_VALORA

INT(8)

X

X

Identificador del usuario que valora la
recomendación.

REC_MG_ID_USUARIO_AUTOR

INT(8)

Identificador del usuario autor de la
recomendación valorada.
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La Tabla 75 muestra las especificaciones de las tabla rec_profesores de la base de datos.
Tabla 75. Especificaciones Tabla rec_profesores.
Tabla

REC_PROFESORES

Descripción

Almacena a los profesores junto a cada una de las variables de
pertinencia asociadas a ellos.

Campos

Tipo

PK

FK

Descripción

REC_ID_PROFESOR

INT(8)

X

X

Identificador del usuario.

REC_NOMBRE_PROFESOR

VARCHAR(256)

Nombre real del usuario.

REC_NIV_SOCIOECO

INT(1)

Valor de la variable Nivel
Socioeconómico asociada al
usuario.

REC_CAL_TIC

DOUBLE

Valor de la variable Calidad de
Infraestructura TIC asociada al
usuario.

REC_TAM_LOC

INT(1)

Valor de la variable Tamaño de
Localidad asociada al usuario.

REC_NPROMEDIO_ALUMNOS

DOUBLE

Valor de la variable Número
Promedio de Alumnos en Aula
asociada al usuario.
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10.3

Anexo C: Tablas de Datos de la Heurística

La Tabla 76 presenta los establecimientos, el grupo socioeconómico al que pertenece y
el valor asociado de acuerdo a la heurística planteada.
Tabla 76. Nivel Socioeconómico para cada Establecimiento y su valor asociado.
Colegio

Nivel Socioeconómico Valor Socioeconómico

Liceo Rural Llifén

Bajo

1

Centro Educacional San Nicolás

Bajo

1

Medio Bajo

2

Colegio Teniente Merino Correa

Medio

3

Liceo Polivalente los Avellanos

Bajo

1

Medio Bajo

2

Medio

3

Colegio Aliwen

Alto

5

Liceo Técnico Valdivia

Bajo

1

Liceo Carlos Haverbeck Richter

Medio Bajo

2

Colegio Holanda

Medio Bajo

2

Fedor Dostoievski

Medio Bajo

2

Escuela México

Medio Bajo

2

Escuela Angachilla

Medio Bajo

2

Bajo

1

Medio

3

Colegio Helvecia

Bajo

1

Escuela Alemania

Medio Bajo

2

Bajo

1

Medio

3

Medio Bajo

2

Medio

3

Medio Bajo

2

Bajo

1

Medio Bajo

2

Liceo Hornopirén

Escuela Las Ánimas
Escuela El Bosque

Liceo Benjamín Vicuña Makenna
Instituto Italia

Colegio Laura Vicuña
Colegio Adventista
Escuela Niebla J.S. Boch
Liceo Darío Salas
Liceo Bosque Nativo
Liceo Mabel Condemarín
Escuela Grupo Escolar
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Tabla 76. Nivel Socioeconómico para cada Establecimiento y su valor asociado
(continuación).
Colegio

Nivel Socioeconómico

Valor Socioeconómico

Bajo

1

Medio

3

Ozanam

Medio Bajo

2

Escuela Aysen

Medio Bajo

2

Medio

3

Escuela Rosita Novaro
Colegio Naciones Unidas

Liceo San Jose U.R.
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La Tabla 77 presenta los establecimientos, las preguntas y respuestas de la encuesta realizada, y el valor final de la Infraestructura TIC.
Tabla 77. Encuesta y el valor final TIC.
¿Hay problemas con el ancho
de banda? (Si=0, No=1)
Si

¿Cuántos computadores defectuosos
hay? (Nº defectuosos / Nº Total)
0,00

¿Existe apoyo técnico? (Si=1, No=0)
Si

Valor Final TIC
1,00

Centro Educacional San Nicolás

No

0,05

Si

2,05

Liceo Hornopirén

No

0,33

Si

2,33

Colegio Teniente Merino Correa

Si

0,00

Si

1

Liceo Polivalente los Avellanos

Si

0,20

Si

1,20

Escuela Las Ánimas

Si

0,17

No

0,17

Escuela El Bosque

Si

0,07

Si

1,07

Colegio Aliwen

No

0,07

Si

2,07

Liceo Técnico Valdivia

No

0,00

Si

2

Liceo Carlos Haverbeck Richter

Si

0,00

Si

1

Colegio Holanda

Si

0,00

Si

1

Fedor Dostoievski

Si

0,00

Si

1

Escuela México

No

0,20

Si

2,20

Escuela Angachilla

No

0,00

Si

2

Colegio
Liceo Rural Llifén
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Tabla 77. Encuesta y el valor final TIC (continuación).
¿Hay problemas con el ancho
de banda? (Si=0, No=1)
No

¿Cuántos computadores defectuosos
hay? (Nº defectuosos / Nº Total)
0,00

¿Existe apoyo técnico? (Si=1, No=0)
Si

Valor Final TIC
2

Instituto Italia

Si

0,13

Si

1,13

Colegio Helvecia

No

0,00

Si

2,00

Escuela Alemania

No

0,00

Si

2,00

Colegio Laura Vicuña

No

0,00

Si

2,00

Colegio Adventista

No

0,00

Si

2,00

Escuela Niebla J.S. Boch

Si

0,20

No

0,20

Liceo Darío Salas

No

0,00

Si

2,00

Liceo Bosque Nativo

No

0,00

Si

2,00

Liceo Mabel Condemarín

Si

0,00

Si

1,00

Escuela Grupo Escolar

No

0,00

Si

2,00

Escuela Rosita Novaro

No

0,00

Si

2,00

Colegio Naciones Unidas

Si

0,00

No

0,00

Ozanam

No

0,00

Si

2,00

Colegio
Liceo Benjamín Vicuña Makenna
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Tabla 77. Encuesta y el valor final TIC (continuación).
Colegio
Escuela Ayse

¿Hay problemas con el ancho
de banda? (Si=0, No=1)
Si

¿Cuántos computadores defectuosos
hay? (Nº defectuosos / Nº Total)
0,00

¿Existe apoyo técnico? (Si=1, No=0)
Si

Valor Final TIC
1,00

Liceo San Jose U.R.

Si

0,00

Si

1,00
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La Tabla 78 presenta los establecimientos, su comuna, el tamaño de la localidad y el
valor asociado para el trabajo matemático definido por la heurística planteada.
Tabla 78. Establecimientos y valor asignado de acuerdo al tamaño de localidad.
Colegio

Comuna

Tamaño
Localidad

Valor Tamaño
Localidad

Liceo Rural Llifén

Futrono

15.670

2

Centro Educacional San Nicolás

Valdivia

155.254

3

1.283

1

Liceo Hornopirén

Hornopirén

Colegio Teniente Merino Correa

Valdivia

155.254

3

Liceo Polivalente los Avellanos

Valdivia

155.254

3

Escuela Las Ánimas

Valdivia

155.254

3

Escuela El Bosque

Valdivia

155.254

3

Colegio Aliwen

Valdivia

155.254

3

Liceo Tecnico Valdivia

Valdivia

155.254

3

5.700

1

Liceo Carlos Haverbeck Richter

Corral

Colegio Holanda

Valdivia

155.254

3

Fedor Dostoievski

Valdivia

155.254

3

Escuela México

Valdivia

155.254

3

Escuela Angachilla

Valdivia

155.254

3

Liceo Benjamín Vicuña Makenna

Valdivia

155.254

3

Instituto Italia

Valdivia

155.254

3

Colegio Helvecia

Valdivia

155.254

3

Escuela Alemania

Valdivia

155.254

3

Colegio Laura Vicuña

Valdivia

155.254

3

Colegio Adventista

Valdivia

155.254

3

2.736

1

Escuela Niebla J.S. Boch

Niebla

Liceo Darío Salas

Puerto Montt

175.847

3

Liceo Bosque Nativo

Puerto Montt

175.847

3

Liceo Mabel Condemarín

Los Muermos

16.964

2

Escuela Grupo Escolar

Puerto Varas

32.912

2

Escuela Rosita Novaro

Puerto Varas

32.912

2
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Tabla 78. Establecimientos y valor asignado de acuerdo al tamaño de localidad
(continuación).
Colegio

Comuna

Tamaño
Localidad

Valor Tamaño
Localidad

Colegio Naciones Unidas

Puerto Montt

175.847

3

Ozanam

Puerto Montt

175.847

3

Escuela Aysen

Aysen

28.948

2

Liceo San Jose U.R.

Aysen

28.948

2
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10.4

Anexo D: Análisis de Sensibilidad y Resultados Gráficos

Análisis de Sensibilidad
Análisis Nº 2: Para este análisis se considera la combinación de valores para K1=0,5 y
K2=0,5 (similar a los casos K1=0,6 y K2=0,4, K1=0,7 y K2=0,3). La Figura 51 muestra el
gráfico resultante.

Figura 51. Resultados gráficos para análisis de sensibilidad con K1=0,5 y K2=0,5.
La Tabla 79 muestra los resultados en base al gráfico del Análisis Nº 2.
Tabla 79. Resultados del Análisis de Sensibilidad Caso Nº 2.
CASO A
Primer Cuartil
Tercer Cuartil
Límite Superior
Límite Inferior
Mediana
Upper-hinge
Lower-hinge

1
1
1
1
1
1
1

Corresponde con un dato del conjunto.
Es la mediana de los datos superiores a la mediana, incluyendo su valor.
Es la mediana de los datos inferiores a la mediana, incluyendo su valor.

El gráfico se debe a que los valores de la métrica nDCG para el conjunto de recomendaciones se
concentran mucho en el mismo punto (en uno) lo que señala que se obtiene la máxima utilidad debido a
que todas las sugerencias valoradas se encuentran en el orden correcto en el ranking.
CASO B
Primer Cuartil

0,25

No se refleja en el gráfico ya que el conjunto de datos es par y el valor del
lower-hinge no coindice con el primer cuartil.

Tercer Cuartil

0,75

No se refleja en el gráfico ya que el conjunto de datos es par y el valor del
upper-hinge no coindice con el tercer cuartil.

Límite Superior
Límite Inferior
Mediana
Upper-hinge
Lower-hinge

1
0
0,5
1
0

No corresponde con un dato del conjunto.
Es la mediana de los datos superiores a la mediana, excluyendo su valor.
Es la mediana de los datos inferiores a la mediana, excluyendo su valor.

Los valores de la métrica nDCG conforman una distribución dispersa entre los límites superior e inferior.
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Tabla 79. Resultados del Análisis de Sensibilidad Caso Nº 2 (continuación).
CASO C y F
Primer Cuartil
Tercer Cuartil
Límite Superior
Límite Inferior
Mediana
Upper-hinge
Lower-hinge

0,5
0,8
0,8
0
0,8
0,8
0,5

Conjunto de datos impar, entonces coincide con el tercer cuartil.
Conjunto de datos impar, entonces coincide con el primer cuartil.

Como la mediana tiene el mismo valor que el tercer cuartil, indica que los datos de la métrica nDCG
forman una distribución sesgada hacia la izquierda, es decir, concentra los valores de nDCG hacia 0,8
aprox. Esto señala que el orden generado de las recomendaciones es relativamente correcto pues está
cercano a uno. También está presente un valor atípico ubicado en cero que indica que está fuera del
alcance del rango intercuartíl, es decir, es muy distinto respecto a la concentración de la mayoría de los
datos.
CASO D
Primer Cuartil
Tercer Cuartil
Límite Superior
Límite Inferior
Mediana
Upper-hinge
Lower-hinge

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6

Conjunto de datos impar, entonces coincide con el tercer cuartil.
Conjunto de datos impar, entonces coincide con el primer cuartil.

Los valores de nDCG se concentran en un mismo punto cercano a uno, lo que indica que el orden de las
recomendaciones actúa de forma correcta pero no perfecta. Además se aprecian valores atípicos en 0,5, 0,6
y 1, que representan a valores de nDCG que están fuera de la concentración de la mayoría de los datos.
CASO E
Primer Cuartil

0,75

No se refleja en el gráfico ya que el conjunto de datos es par y el valor del
lower-hinge no coindice con el primer cuartil.

Tercer Cuartil

1

No se refleja en el gráfico ya que el conjunto de datos es par y el valor del
upper-hinge no coindice con el tercer cuartil.

Límite Superior
Límite Inferior
Mediana
Upper-hinge
Lower-hinge

1
0
1
1
0,5

Corresponde con un dato del conjunto.
Es la mediana de los datos superiores a la mediana, incluyendo su valor.
Es la mediana de los datos inferiores a la mediana, incluyendo su valor.

El conjunto de datos es par lo que provoca que los valores del upper-hinge y lower-hinge no coincidan con
los cuartiles. Entonces el gráfico muestra que la caja se inicia en el valor del lower-hinge y finaliza en el
valor del upper-hinge. Por lo tanto los valores de la métrica nDCG conforman una distribución
concentrada entre 0,5 y uno, y que tiende a ser asimétrica negativa por ser la mediana igual al tercer
cuartil, lo que indica que la mayor concentración de los datos tienden a ser cercanos a uno, señalando que
el orden de las recomendaciones no es perfecto sin embargo la ubicación de las recomendaciones
valoradas estarían dentro de los primeros lugares del ranking.
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Datos utilizados por el Sistema
En esta segunda parte del Anexo D se presenta la continuación de la sección 7.1.1
llamada Descripción de Datos utilizados por el Sistema de Recomendación.

Nivel Socioeconómico: La Figura 52 muestra el porcentaje de establecimientos de
acuerdo al nivel socioeconómico al que pertenecen.

Figura 52. Establecimientos agrupados de acuerdo a su Nivel Socioeconómico.

Tamaño de Localidad: La Figura 53 muestra el porcentaje de establecimientos en base al
rango definido por el número de habitantes al que pertenecen.

Figura 53. Establecimientos agrupados de acuerdo al Tamaño de su Localidad.
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Número Promedio de Alumnos en Aula: La Figura 54 muestra el número de profesores
en base al número promedio de alumnos en aula.

Figura 54. Número de Profesores en base al Número Promedio de Alumnos en Aula.

Respuestas a Comentarios entre Usuarios: La Figura 55 muestra el número de profesores
en base al número de respuestas realizadas sobre los mensajes de sus pares.

Figura 55. Número de Profesores de acuerdo al Número de Respuestas sobre
comentarios de sus pares.
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Naturaleza del Mensaje: La Figura 56 Muestra el número de mensajes en base a su tipo.

Figura 56. Número de Recomendaciones agrupadas de acuerdo al Tipo de Mensaje.

Número de Experiencias Ejecutadas por el Profesor: La Figura 57 muestra solo las
experiencias finalizadas por profesores excluyendo las experiencias en desarrollo.

Figura 57. Número de Profesores de acuerdo al Número de Experiencias Finalizadas.
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El siguiente Figura 58 muestra solo las experiencias que están en ejecución excluyendo
las experiencias finalizadas.

Figura 58. Número de Profesores de acuerdo al Número de Experiencias en Ejecución.

Evaluación de Actividad: La Figura 59 muestra el número de actividades que fueron
evaluadas por los profesores de acuerdo a cada opción.

Figura 59. Número de Actividades evaluadas de acuerdo a cada categoría.
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Un gráfico adicional es el que se presenta a continuación en la Figura 60 que muestra el
número de valoraciones realizadas sobre las recomendaciones. La barra de color azul
representa al número de profesores y la barra de color rojo representa el número de
valoraciones realizadas.

Figura 60. Número de Valoraciones a Recomendaciones por Profesores.
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Número de Comentarios Bien Valorados: La Figura 61 muestra en su parte inferior tres filas que corresponden a:




Primera Fila: Identificador del usuario (profesor).
Segunda Fila: Número total de mensajes emitidos por el usuario.
Tercera Fila: Número total de mensajes valorados por sus pares (otros usuarios).

Figura 61. Número de Comentarios Bien Valorados para cada usuario.
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