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Capítulo 1. Introducción 

En este capítulo se expone la motivación que ha llevado a la realización del trabajo 

descrito en esta memoria. A continuación, se describen algunos de los problemas que han 

sido detectados en el área de investigación en la que se enmarca este trabajo y que han 

dado lugar a la propuesta que se plantea como base fundamental de dicho trabajo. Por 

último,  se describen brevemente los distintos capítulos en los que se ha dividido esta 

memoria. 

1.1. Motivación 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la educación y la comunicación han hecho 

posible la utilización de Internet y más concretamente la WWW (World Wide Web) en la 

educación a distancia, dando lugar a la denominada educación basada en web, educación 

virtual o e-learning [Ruipérez 2003]. Desde el punto de vista educativo el e-learning, 

ofrece ciertas ventajas sobre la educación tradicional presencial, entre las que podemos 

destacar: 1) pone en disposición de los usuarios una gran cantidad de información 

independientemente de la localización de éstos o del momento en que deseen obtener la 

información; 2) los usuarios pueden complementar su formación en cualquier momento y 

lugar sin tener que asistir a cursos de formación que se celebran en fechas y lugares 

concretos; 3) Desde el punto de vista del profesor, gracias a que el acceso a la 

información se puede realizar de forma remota, un profesor no necesita restringir el 



2                                                   INTRODUCCIÓN 

 

número de estudiantes a quienes van dirigidas sus explicaciones; 4) desde el punto de 

vista del estudiante, cada uno puede acceder individualmente a la red, por lo que es 

factible que el alumno estudie a su propio ritmo y se detenga todo el tiempo que sea 

necesario para comprender determinadas explicaciones. 

Todo lo anterior, permite que el profesor ponga a disposición de los estudiantes 

materiales educativos en forma de cursos en línea como complemento a su formación. 

Sin embargo,  inicialmente estos cursos no eran más que un conjunto de páginas web 

estáticas a las que accedían los todos los estudiantes de igual manera y viendo todos el 

mismo contenido. Para solucionar este problema se han desarrollaron los Sistemas 

Hipermedia Adaptativos Basados en Web ASWE [Brusilovsky 1999] que son sistemas 

educativos que provienen de la evolución de los Sistemas Tutores Inteligentes (STI) y de 

los Sistemas Hipermedia Adaptativos (SHA), y que comparten con ellos características 

tales como: aumento de la interacción con los usuarios y adaptación de los contenidos a 

las necesidades de estos. Para ello, construyen un modelo del alumno y lo utilizan durante 

la interacción con dicho usuario para adaptar la información que se presenta en sus 

páginas de acuerdo a sus conocimientos previos sobre el tema, necesidades y preferencias 

particulares. Algunos ejemplos de Sistemas Hipermedia Adaptativos basados en Web 

para educación [Brusilovsky 1999] son: Interbook, DCG, ELM-ART, CALAT, AHA!, 

entre otros. 

La creación de un curso hipermedia adaptativo es una actividad bastante laboriosa 

[Hérin et al. 2002], tanto más compleja cuanto mayor es el número de técnicas de 

adaptación [Brusilovsky 2001] que se deseen utilizar. Sin embargo, un diseño cuidadoso 

no suele ser suficiente. Una vez generado el curso e-learning, un profesor a distancia no 

puede ver las muestras de comprensión ó confusión en la cara de sus alumnos. Debido a 

esta falta de retroalimentación es muy difícil identificar: 1) los estudiantes con problemas 

que necesiten una atención adicional; 2) los estudiantes brillantes que necesitan de 

nuevos retos o información avanzada respecto a la media; y 3) partes del material 

educativo que resulte demasiado fácil, difícil o confuso. Los ASWE como todos los 

sistemas web, pueden grabar cada acción del estudiante utilizando los ficheros logs del 

servidor que almacenan datos sobre las páginas visitadas, pero además guardan 

información adicional específica relacionada con los modelos de usuario, dominio y 

adaptación implementados. Debido al gran volumen de datos que recogen estos sistemas, 

es casi imposible que un profesor, de manera manual, pueda sacar alguna conclusión útil. 

Para ello, es necesario utilizar herramientas y metodologías capaces de monitorizar de 

manera inteligente y automática el sistema, para asistir al alumno y al profesor en la 

mejora del sistema de aprendizaje. Para abordar este problema, se han utilizado diversas 

técnicas de descubrimiento de conocimiento o minería de datos [Zytkow & Klosgen 

2001] como herramientas para mejorar el aprendizaje en estos sistemas de e-elearning 

[Zaïane 2001] dando lugar a los AIWBES (Sistemas Adaptativos e Inteligentes para 

Educación basada en Web) [Brusilovsky 2003] y que incorporan las más recientes 
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avances en inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas y minería de datos, para hacer 

más efectivo el aprendizaje.  

Estas técnicas de minería de datos ya se han aplicado con éxito en sistemas de 

comercio electrónico o e-commerce, para comprender el comportamiento de clientes en 

línea de sistemas de comercio electrónico y poder incrementar las ventas. Aunque los 

métodos de descubrimiento de información utilizados en ambas áreas (e-commerce y e-

learning) son similares, los objetivos finales tienen matices totalmente diferentes debido a 

que en e-commerce el objetivo es guiar a los clientes durante la compra para 

maximizarla, mientras que en e-learning el objetivo es guiar a los estudiantes durante su 

aprendizaje para maximizarlo. Por lo tanto, cada uno tiene unas características específicas 

que requieren de un tratamiento diferente dentro del problema de minería de Web. 

Entre los principales sistemas existentes que aplican las técnicas de minería de datos 

en educación en línea están: los sistemas de personalización [Srivastava & Mobasher 

2000] del aprendizaje; los recomendadores [Li & Zaïane 2004] que clasifican los 

alumnos y los contenidos para recomendar recursos e itinerarios óptimos; los de 

detección de irregularidades [Barnett & Lewis 1994] que descubren patrones de 

navegación irregulares; los que detectan problemas en el diseño y la estructura de cursos 

de e-learning [Romero et al. 2003], entre otros. Sin embargo, esta es un área de 

investigación en constante crecimiento y cuyas técnicas aún necesitan madurar para 

hacerlas más accesibles a usuarios no expertos en minería de datos. 

La problemática expuesta anteriormente, nos sirve de motivación para aproximarnos al 

área de investigación sobre aplicación de técnicas de minería de datos en entornos 

educativos con el objetivo de contribuir a la mejora continua de la calidad en el diseño de 

cursos hipermedia adaptativos. 

1.2. El problema 

La tecnología de minería de datos parece robusta y lista para su aplicación, dado el 

gran crecimiento de empresas que comercializan software (IBM Miner, SPSS Miner) con 

diferentes técnicas. Más aún, gran parte de estas técnicas son una combinación directa de 

madurez en tecnología de bases de datos con técnicas de aprendizaje automático y de 

estadística. Sin embargo, esta tecnología enfrenta aún varios retos para su aplicación 

eficaz en entornos educativos. A continuación, se enumeran los problemas fundamentales 

que se han encontrado y cuyas soluciones se han abordado a lo largo de la presente 

memoria: 

 Algoritmos complejos y con parámetros de entrada poco intuitivos: la minería 

de datos es un área multidisciplinar, donde confluyen multitud de paradigmas de 
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cómputo tales como [Orallo et al.2005]: la construcción de árboles de decisión, el 

aprendizaje basado en instancias, el aprendizaje bayesiano, las redes neuronales 

artificiales, la minería de reglas de asociación, entre otras. Existen herramientas 

multi-estratégicas como por ejemplo WEKA [Witten & Frank, 1999], DBMiner 

[Han et al., 1997], EPRules [Romero et al, 2003], que son capaces de manejar 

muchas de estas técnicas mencionadas, pero requieren que los usuarios sean en 

cierto grado expertos. Para que los productos y herramientas sean aceptados por 

una amplia mayoría es necesario que se diseñen mejores interfaces de usuario, 

más amigables y que permitan a un usuario final no experto en tecnología,  

alcanzar buenos resultados. Además, es necesario hacer más énfasis en la 

interacción hombre-máquina con el ánimo de soportar tanto a usuarios expertos 

como inexpertos creando herramientas interactivas  que faciliten la incorporación 

de conocimiento previo sobre el problema. 

 Herramientas no específicas en educación: una de las direcciones prometedoras 

en investigación y desarrollo en la minería de datos es la construcción de sistemas 

capaces de proporcionar soluciones específicas para cada tipo de entorno 

(soluciones verticales). Estas soluciones integran la lógica de un dominio 

específico con el sistema de minería de datos. Esto contrasta con la situación 

actual en la que los sistemas de minería, aunque pueden integrar muchas técnicas, 

son horizontales, es decir, no están especialmente diseñados para ser aplicados a 

un determinado dominio. 

 Sistemas aislados que no permiten el intercambio de resultados entre 

profesionales: la interpretación de los resultados de salida de los algoritmos de 

minería de datos, tienen de por sí, una alta componente subjetiva, por lo que sería 

interesante implementar nuevos sistemas que permitan a los profesores compartir 

el conocimiento descubierto y las experiencias entre sí. De esta forma, se 

produciría un proceso de retroalimentación continua y de filtrado de la 

información encontrada, basada en los datos propios y en los datos que provienen 

de otras experiencias realizadas en el mismo dominio de interés. La aplicación de 

técnicas de filtrado social o colaborativo a estos sistemas de minería, se presenta 

como un área prometedora de investigación teniendo en cuenta los nuevos 

avances de la web 2.0. 

1.3. La propuesta  

En esta memoria, se propone la utilización de una metodología para la aplicación de 

técnicas de minería de datos a entornos educativos [García et al., 2006]. En particular, se 

propone un sistema recomendador basado en reglas de asociación que ayude al profesor a 
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detectar posibles problemas en la estructura y contenidos curso, basado en los datos de 

utilización de los cursos por los alumnos. 

En esta propuesta, el proceso de minería sobre los datos de utilización del curso, se 

realiza de un modo transparente al profesional que lo diseñó, sin la necesidad de 

introducir valores para los parámetros de configuración propios de los algoritmos de 

minería de datos. Para lograr esto se va a diseñar e implementar un nuevo algoritmo 

basado en minería de reglas de asociación con parámetros más intuitivos. Los resultados 

se presentan en un formato comprensible para usuarios no expertos en minería y en forma 

de recomendaciones de posibles cambios a realizar en el curso, para poder lograr una 

mejora en su calidad.  

Para probar la metodología propuesta se han desarrollado, siete cursos en línea 

basados en los temarios ECDL (Licencia Europea para Manejo del Ordenador) y que se 

basan en el Sistema Operativo Linux (distribución Guadalinex) y el paquete de ofimática 

de libre distribución OpenOffice. Para la creación de estos cursos hemos implementado 

una herramienta autor denominada INDESAHC (Integrated Development System for 

Adaptive Hypermedia Courses) [Castro et al., 2004]  para la creación de cursos 

hipermedia adaptativos, adaptando los contenidos a mostrar en función del conocimiento 

previo del alumno sobre el dominio y su progreso en el curso.  

Los datos de uso generados por los alumnos, se utilizan posteriormente en el proceso 

de minería. En concreto, se ha desarrollado también, una herramienta de minería de datos 

basada en el sistema recomendador propuesto, con una interfaz de usuario intuitiva y que 

facilita al profesor el análisis e interpretación de los resultados. 

1.4. Contenidos 

A continuación se van a describir brevemente los distintos capítulos en los que se ha 

dividido esta memoria. 

El Capítulo Antecedentes pretende realizar una revisión del estado del arte en que se 

encuentra enmarcada nuestra investigación. Se distinguen tres áreas de investigación 

fundamentales que están relacionados con nuestra propuesta. Por una parte, se hace un 

estudio de los sistemas de personalización web o sistemas recomendadores desde un 

punto de vista general para posteriormente analizar sus aplicaciones en la educación 

basada en web. A continuación, se describen los principales algoritmos de minería de 

reglas y sus principales aplicaciones en educación. 

El Capítulo Diseño e Implementación de un sistema adaptativo de e-learning describe 

el diseño e implementación de un sistema integrado para la creación de cursos hipermedia 
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adaptativos (INDESAHC)  a través de los modelos del dominio, de usuario y de 

adaptación especificados. Además, se describe el formato de los cursos generados 

respecto a los atributos estándar utilizados. Los cursos generados con INDESAHC 

servirán de base para la evaluación y el análisis del núcleo de nuestra propuesta descrito 

en el siguiente capítulo. 

El Capítulo Sistema recomendador  para la mejora continua de cursos e-learning es 

el núcleo de nuestra propuesta y en él se presenta un esquema general de la misma, 

además de una descripción detallada de cada módulo componente: el módulo de minería 

de datos y el módulo de recomendaciones. 

El Capítulo Pruebas experimentales, describe las pruebas realizadas para demostrar la 

efectividad del sistema propuesto, así como los distintos tipos de reglas que se pueden 

obtener, poniendo algunos ejemplos de reglas concretas descubiertas y las 

recomendaciones asociadas. 

El Capítulo Conclusiones y Futuro trabajo muestra un resumen de las principales 

contribuciones de esta investigación, así como las conclusiones de esta memoria 

incluyendo una evaluación de las ventajas y limitaciones del trabajo realizado. Por 

último, se finaliza presentando cuáles, a nuestro parecer, son las futuras líneas de 

investigación que se derivan de este trabajo. 

 

Finalmente se presentan una serie de apéndices donde se muestran los Términos 

Utilizados…….. a lo largo de esta memoria. 



Capítulo 2. Antecedentes 

El objetivo de este capítulo es hacer un estudio sobre el estado del arte en cuanto a los 

sistemas para la mejora del aprendizaje en línea, comenzando por los sistemas de 

personalización web y las principales técnicas que se han utilizado en el proceso de 

personalización a lo largo de los últimos años. Posteriormente, se analiza cómo la 

personalización web ha sido aplicada en elearning para llevar a cabo experiencias de 

aprendizaje novedosas, a través de sistemas que utilizan técnicas adaptativas e 

inteligentes para educación basada en web. Por último, se estudia más en detalle una de 

estas técnicas y base de nuestra propuesta, que es el área de minería de datos o extracción 

de conocimiento aplicado a los sistemas educativos basados en web y en concreto el uso 

del descubrimiento de reglas de asociación en estos sistemas de elearning.  

2.1. Sistemas recomendadores para la personalización web  

La personalización web a través de sistemas recomendadores [Terveen & Hill, 2001] 

consiste en la utilización de diversas técnicas para construir modelos de conducta del 

usuario que sirvan para predecir las necesidades del mismo y adaptar sus futuras 

interacciones en la web. El objetivo fundamental es mostrarle sólo aquella información 

que pueda resultarle interesante. En esta sección, se describe el proceso de 

personalización clasificando los principales sistemas que existen y las técnicas que  

utilizan, así como las ventajas y desventajas de cada una. 
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Actualmente, el gran auge de Internet ha provocado un crecimiento exponencial de la 

información disponible electrónicamente. Cada vez son más las empresas que ofertan sus 

productos y servicios por Internet. A lo anterior se suman, otros sectores de la vida 

pública que ofrecen sus servicios de manera electrónica. Un caso específico y que guarda 

relación con la presente memoria, son las Universidades que a través del e-learning ponen 

a disposición de los alumnos los distintos materiales de aprendizaje. Todo lo anterior 

provoca una sobrecarga de información que impide que un usuario en  Internet distinga 

fácilmente la información que es relevante para ellos. 

Las tecnologías de recuperación de la información (information retrieval) [Manning et 

al., 2007] han madurado mucho en la última década y en específico los motores de 

búsquedas hacen un buen trabajo de indexación del contenido disponible en Internet y lo 

hacen accesible al usuario si este sabe exactamente lo que busca. Sin embargo, la mayoría 

de los motores de búsqueda usan sólo el contenido de los documentos Web y sus 

hipervínculos para evaluar la relevancia del documento respecto a la consulta del usuario, 

devolviendo mucha más información de la que el usuario puede procesar. La necesidad 

de proveer al usuario con información más ajustada a sus gustos, preferencias o 

necesidades conllevan a un desarrollo de varias técnicas de filtrado de información que 

construyen perfiles de usuario e intentan filtrar grandes volúmenes de información, para 

presentar al usuario sólo aquellos ítems que son interesantes de acuerdo a sus intereses. 

Esto ha provocado el auge de los sistemas de personalización. 

El objetivo de la personalización es brindar al usuario lo que este quiere o necesita sin 

necesidad de preguntárselo de manera explícita [Mulvenna et al., 2000]. Esto no implica 

de ninguna forma un proceso totalmente automatizado, en su lugar nos podemos 

encontrar con escenarios o situaciones donde el usuario no es capaz de expresar 

exactamente lo que busca, pero su interacción con un sistema inteligente puede 

conducirle a encontrar los ítems de interés. 

En la personalización web se utilizan cada vez más técnicas “inteligentes” que 

provienen de campos de investigación como el aprendizaje de máquinas, la minería de 

datos, de inteligencia artificial entre otros, para intermediar entre el usuario y la web, 

brindándole una experiencia personalizada [Mobasher, 2007]. 

2.1.1 El proceso de personalización 

Como se comentó anteriormente, la personalización intenta brindar a los usuarios lo 

que ellos necesitan sin preguntárselo de manera explícita. Esto significa que un sistema 

de personalización debe de alguna manera inferir lo que el usuario necesita basándose en 

la información obtenida en interacciones previas o actuales con el usuario. Un tipo 
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específico de personalización, la cual se definirá en esta sección, es la personalización de 

la web, o más generalmente  de cualquier repositorio de objetos (ítems) accesible ya sea a 

través de la navegación por los enlaces entre los objetos, como de un proceso de 

búsqueda en ese repositorio. 

Una definición más formal del proceso de personalización se presenta en [Anand & 

Mobasher, 2005]. Dado un universo de n ítems, I = {ij: 1 ≤ j ≤ n}, y un conjunto de m 

usuarios U = {uk : 1  ≤  k  ≤ m}, que han mostrado un interés en el pasado en un 

subconjunto del universo de ítems. Se asume la existencia de una función ruk : I → [0,1] 

U  , donde ij =   significa que el item ij no ha sido votado por el usuario uk que asigna 

un voto a cada item en I. Sea )(u

kI  el conjunto de ítems no votados actualmente por el 

usuario uk , entonces })(:{)(  jjj

u

k irIiiI
ku . Similarmente sea )(r

kI  el conjunto de 

ítems votados por el usuario uk , tenemos que )()( u

k

r

k III  . 

El objetivo de la personalización es recomendar ítems, ij, al usuario activo ua, donde 
)(u

aj Ii  podría ser de interés para el usuario. Cualquier sistema capaz de brindar esto 

debería utilizar un modelo de datos centrado en el usuario. Estos datos pueden grabarse 

explícitamente o implícitamente, pero en ambos casos deben estar relacionados con el 

usuario en cuestión. Muchas veces esto no es una cuestión trivial, por ejemplo los 

ficheros logs de los servidores brindan una fuente de datos ruidosa a partir de la cual es 

difícil asociar de manera implícita los datos a un usuario específico. Debido a la 

naturaleza abierta de la web, para identificar un visitante o atribuirle al usuario una 

secuencia de conducta o navegación durante su visita/transacción, es necesario utilizar un 

gran número de estrategias heurísticas junto a tecnologías como las cookies [Cooley et 

al., 1999]. 

En un modelo centrado en el usuario, una vez los datos se han limpiado y guardados, 

se llevan a cabo un conjunto de análisis con el objetivo de construir un modelo de usuario 

que puede usarse para predecir futuros intereses del usuario. La exactitud del modelo 

depende de la aproximación utilizada en la personalización y el grado de granularidad de 

la información disponible. Por ejemplo, el perfil de usuario puede representarse como el 

siguiente vector de tuplas:  

))(,,...,)(,,)(,,)(,( 332211

)(  nn

n

k iriiriiriiriu
kkkk uuuu  

donde ij’s   I  y  
kur es la función de voto para el usuario uk . 

Investigaciones recientes, intentan generar perfiles de uso más que perfiles de usuarios 

individuales [Mobasher et al., 2000], que representan la conducta del grupo más que la de 

un usuario individual. 
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Otra parte esencial del proceso de personalización, aunque a menudo pasada por alto, 

es el monitoreo de la personalización y más en específico el mantenimiento del perfil de 

usuario. Los intereses del usuario son dinámicos y su evolución debe ser detectada y 

adaptada para que la personalización sea efectiva. Técnicas para identificar este cambio y 

adaptar el sistema de personalización están siendo investigadas [Anand et al., 2004]. 

2.1.2 Clasificación de los sistemas de personalización 

Los sistemas de personalización pueden clasificarse de acuerdo a [Anand & Mobasher, 

2005]: 1) los datos que utilizan; 2) cómo se recopilan estos datos; y 3) el paradigma de 

aprendizaje que utilizan. A continuación se explican cada uno de estos tipos. 

2.1.2.1. INDIVIDUAL VS. COLABORATIVO 

El término personalización ya presupone la individualidad de los usuarios y la 

necesidad de adaptar las interfaces de los sistemas a las preferencias, gustos o 

necesidades del usuario. Esto requiere guardar datos de las interacciones de los usuarios 

con el sistema para construir un modelo centrado en el usuario. En el caso de las 

aplicaciones web de negocio, éstas guardan los datos de interacción del usuario y por 

tanto tienen acceso a los datos asociados con todos sus clientes. Un sistema de 

personalización puede construir un modelo individual de lo que le gusta o disgusta a ese 

usuario, y usar este perfil para predecir futuras interacciones con ese usuario. Esta 

aproximación comúnmente requiere una descripción de los contenidos de los ítems o 

artículos disponibles y se conoce como sistemas de filtrado basado en contenidos 

(content-based filtering systems). NewsWeeder [Lang, 2005] es un ejemplo de este tipo 

de sistemas que automáticamente construyen perfiles de usuario para filtrado de noticias 

web. En el caso de NewsWeeder el usuario vota explícitamente por los artículos  

utilizando una escala de 1 a 5. Cada artículo se transforma en un conjunto de palabras a 

las cuales se le asigna un peso utilizando un método de aprendizaje como tfidf [Salton, 

1991] o longitud de descripción mínima [Rissanen, 1978].  

Una aproximación alternativa para recomendación es utilizar no sólo  el perfil para el 

usuario activo, sino también el de otros usuarios con preferencias similares definidos 

como vecindad del usuario. Esta aproximación se conoce como filtrado colaborativo o 

social (social or collaborative filtering). Un ejemplo de este tipo de sistemas es 

GroupLens, diseñado también para recomendar artículos de noticias [Resnick et al., 

1994]. GroupLens define un perfil de usuario como un vector n-dimensional, donde n es 

el número de artículos de noticias. Si un artículo ha sido votado por un usuario, su 

correspondiente elemento en el vector contiene la votación. En este caso el perfil no 
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contiene descripciones de los contenidos de los artículos sino de los votos que ha hecho el 

usuario sobre cada artículo. Los artículos que no han sido votados aún por el usuario 

activo, pero que han sido votados altamente por usuarios de la vecindad de éste son 

fuertes candidatos para que le sean recomendados al usuario activo. 

2.1.2.2. REACTIVOS VS. PROACTIVOS 

Las aproximaciones reactivas ven la personalización como un proceso conversacional 

que requiere intervención explícita del usuario, ya sea en la forma de formularios de 

consulta o de algún otro tipo de retroalimentación que se espera del usuario y que se 

incorpora al proceso de recomendación, refinando el proceso de búsqueda de sus ítems de 

interés. Entre los mecanismos comunes de retroalimentación  usados por estos sistemas 

están: 

– Valoración detallada: el usuario debe votar por cada característica o propiedad del 

objeto recomendado basado en si es adecuado o no a sus necesidades. 

– Crítica/Opinión: el usuario sólo brinda una retroalimentación general (ejemplo, 

“muy alto”, “muy bajo”) sobre las características del objeto recomendado. 

– Votación: es a nivel de objeto y el usuario debe votar todas las recomendaciones 

que se le presentan basado en la afinidad con sus requerimientos. 

– Preferencias: se le muestra al usuario una lista de recomendaciones y se le pide 

que seleccione la recomendación que mejor se ajusta a su requerimiento. 

Ejemplos de tales sistemas recomendadores son: Entree [Burke, 2000], DIETORECS 

[Fesenmaier et al., 2003] y ExpertClerk [Shimazu, 2002]. 

Los sistemas que utilizan aproximaciones proactivas aprenden las preferencias del 

usuario y le brindan recomendaciones basados en la información aprendida, sin necesidad 

de requerir intervención explícita del usuario. Los sistemas proactivos muestran al 

usuario las recomendaciones, y éste puede seleccionarla o ignorarla. Ejemplos de 

sistemas preactivos son: Amazon.com [Linden et al., 2003], sistemas basados en minería 

web tales como [Mobasher et al., 2000b][ Mobasher et al., 2001][ Eirinaki et al., 2005], 

GroupLens [Konstan et al., 1997], MovieLens [Good et al., 1999], y Ringo [Shardanand 

& Maes, 1995]. 

2.1.2.3. BASADOS EN MEMORIA VS. BASADOS EN MODELOS 

El proceso de personalización consta además de la fase en línea (conectado), de otra 

fase fuera de línea (desconectado) en la cual las tareas claves que se realizan son el 

grabado y procesado de los datos de interés del usuario y la construcción de un perfil de 
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usuario a partir de los datos guardados. Los sistemas de personalización pueden 

clasificarse en:  

- Basados en modelos: Estos algoritmos antes de desarrollar una recomendación, 

primero desarrollan, de manera fuera de línea, un modelo de las calificaciones de 

los usuarios, el proceso de producción de los modelos que usan los algoritmos en 

esta categoría se desarrolla con distintos enfoques de aprendizaje automático o 

enfoques basados en reglas. En la sección 2.1.3.4 analizaremos algunos ejemplos 

de sistemas de filtrado colaborativo que utilizan esta aproximación. 

- Basados en memoria: Utilizan la base de datos completa de usuarios-ítems para 

generar las predicciones, para esto se utiliza por ejemplo una técnica estadística 

para hallar un conjunto de usuarios que tengan una historia de concordancia con 

el usuario objetivo (vecinos), una vez es formada una vecindad se utiliza un 

algoritmo que combine preferencias de los vecinos para producir una predicción y 

un ranking de los “N principales” para el usuario objeto. Los sistemas basados en 

memoria generalmente representan el perfil de usuario usando una representación 

vectorial, aunque cada vez más se utilizan redes asociativas [O’Riordan & 

Sorensen, 1995] y perfiles basados en ontologías [Sieg et al., 2005]. En las 

secciones 2.1.3.1, 2.1.3.2 y 2.1.3.3 veremos algunos ejemplos de sistemas de 

filtrado colaborativo y de filtrado basado en contenido que utilizan esta 

aproximación. 

Debido a que los sistemas basados en memoria, simplemente memorizan todos los 

datos para a partir de ellos generar recomendaciones, estos sistemas son más susceptibles 

a los problemas de escalabilidad, que los sistemas basados en modelos, donde la etapa de 

aprendizaje, que es la etapa computacional más intensiva, ocurre de manera fuera de 

línea. Por otra parte, los sistemas basados en memoria en la medida que graban más 

datos, se adaptan mejor a los intereses del usuario, comparados con los basados en 

modelos que deben reconstruirse para tener en cuenta los nuevos datos. 

2.1.3 Técnicas de personalización 

En esta sección se describen distintas técnicas utilizadas para generar contenido web 

personalizado para un determinado usuario. Según muchos autores [Resnick & Varian, 

1997] [Färber, 2003] [Ricci & Smyth, 2002], los sistemas recomendadores o de 

personalización basados en memoria utilizan técnicas de filtrado cognitivo, utilizadas en 

los Sistemas Basados en Contenido, ó técnicas de filtrado social, implementadas en los 

Sistemas de Filtrado Colaborativo. Por otra parte, los sistemas basados en modelos 

incluyen el uso de técnicas como: filtrado colaborativo basado en ítems [Sarwar, 2001], 
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clustering [Ungar & Foster, 1998] y aproximaciones basadas en reglas de asociación y 

secuenciación [Agrawal et al., 1993]. A continuación, se analizan en detalle cada una de 

estas técnicas. 

2.1.3.1. FILTRADO BASADO EN CONTENIDO 

Los sistemas de filtrado basados en contenido tienen su origen los sistemas de 

recuperación de información (information retrieval). La recomendación se basa en el 

análisis de ítems previamente votados por el usuario para construir su perfil, el cual se 

usa posteriormente para predecir aquellos ítems no votados por el usuario que pudiesen 

ser de su interés. Un gran número de sistemas recomendadores utilizan esta técnica, por 

ejemplo Personal Web-Watcher [Mladenic, 1996], InfoFinder [Krulwich & Burkey, 

1996], NewsWeeder [Lang, 2005], Letizia [Lieberman, 1995]. Otros como Syskill y 

Webert [Pazzani & Billsus, 1997] construyen un perfil de usuario usando las 128 palabras 

más significativas de una página en particular y entrenando  un clasificador Naive Bayes  

para predecir páginas no vistas que puedan ser interesantes o no para el usuario.  

Letizia, en lugar de obligar al usuario a votar de manera explícita por un documento, 

usa indicadores implícitos de interés junto con tfidf para calcular el grado de similitud de 

contenido entre páginas interesantes vistas previamente por el usuario durante su sesión 

actual de navegación y páginas candidatas relacionadas con éstas.  

En Mladenic [Mladenic, 1999] se hace un estudio de las técnicas más comunes 

utilizadas en el contexto del filtrado de contenidos. 

La principal desventaja de los sistemas basados en contenido es que sus 

recomendaciones sólo se basan en ítems previamente votados por el usuario, por lo que 

en sucesivas ejecuciones, sus resultados se van pareciendo cada vez más a lo que el 

usuario ya ha visto. Estudios sobre la conducta de los usuarios [Sinha & Swearingen, 

2001] demuestran que los usuarios encuentran más útiles aquellos recomendadores en 

línea que les muestran ítems inesperados, lo que demuestra el serio inconveniente que 

supone la sobreespecialización en estos sistemas. 

2.1.3.2. FILTRADO BASADO EN CONOCIMIENTO 

Los sistemas de filtrado basado en conocimiento (Knowledge-Based Systems, KBS) 

[Burke, 2000] son un caso particular de filtrado basado en contenidos. Se distingue de las 

demás técnicas en que esta tiene un conocimiento previo funcional sobre como un ítem 

en particular puede satisfacer la necesidad de un usuario y por tanto puede razonar sobre 

la relación entre esta necesidad y una posible recomendación [Itmazi, 2005]. El perfil del 

usuario puede ser cualquier estructura de conocimiento que soporte esta inferencia. En el 
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caso más simple, como Google, será simplemente la consulta que formula el usuario. En 

otros, puede ser una representación más detallada de las necesidades del usuario [Towle 

& Quinn, 2000]. La mayoría de los sistemas reactivos de personalización tienen su origen 

en sistemas que emplean técnicas de razonamiento basado en casos (CBR: Case-Based 

Reasoning) [McGinty & Smyth, 2002] [Lorenzi & Ricci, 2005][ McGinty & Smyth, 

2005] para recomendaciones basadas en el conocimiento. 

El sistema CBR es un caso particular de un sistema recomendador KBS. Se puede 

definir como  un método utilizado en los sistemas tutores inteligentes que permite 

automatizar procesos de diagnóstico, planificación y diseño [Watson, 1997]. Un 

razonador basado en casos  trabaja emparejando los nuevos problemas encontrados con 

los “casos” guardados en una base de datos de históricos y adaptando entonces las 

soluciones exitosas del pasado a las situaciones actuales. Organizaciones tan diversas 

como IBM, VISA Internacional, Volkswagen, y la NASA ya han hecho uso de CBR en 

sus  aplicaciones para brindar soporte al cliente. Un ejemplo de este dominio, puede ser el 

diagnóstico de fallos en coches, el dueño puede utilizar un CBR para emparejar las 

características de su problema con una base de datos de diagnósticos. 

2.1.3.3. FILTRADO COLABORATIVO TRADICIONAL 

Los primeros en introducir el filtrado colaborativo como una alternativa al filtrado 

basado en contenidos de un conjunto de documentos electrónicos fueron Goldberg, et al  

[Goldberg et al., 1992]. La idea básica  presentada por Goldberg fue invitar a distintas 

personas a colaborar para realizar un filtrado de información, para lo cual guardaba sus 

reacciones a distintos correos electrónicos en forma de anotaciones. La aplicación de esta 

tecnología para recomendar productos ha tenido mucho éxito comercial [Schafer et al., 

1999]. En un contexto de recomendación, el filtrado colaborativo trabaja como se 

describe a continuación. 

Los usuarios proporcionan retroalimentación sobre los ítems que ellos consumen a 

través de votos. El proceso básico entonces en hacer un proceso de concordancia entre la 

información que se tiene acerca del perfil del usuario actual y los perfiles de los otros 

usuarios que se encuentran ya almacenados y de cuyas preferencias se tiene 

conocimiento, a menudo esto se conoce como “filtrado colaborativo de vecindad más 

cercana” (ver Figura 2.1). 
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Figura 2.1. Esquema de filtrado colaborativo de vecindad más cercana. 

Los datos de votos que sirven como entrada al sistema de filtrado colaborativo se 

representan a menudo, como una matriz de votos, donde cada columna está asociada con 

un ítem o artículo y cada fila contiene los votos de que para cada ítem da un usuario 

individual. Para lograr el objetivo de brindar recomendaciones útiles un sistema de 

filtrado colaborativo debe contar con algoritmos que implementen: 

- Una métrica para medir la similitud entre usuarios, para formar un grupo de 

vecindad. 

- Un método para seleccionar un subconjunto de la vecindad para hacer 

predicciones. 

- Un método para predecir un ítem interesante para un usuario sin que este lo 

haya visto antes ni haya votado por él.  

Un gran número de métricas han sido propuestas para medir el grado de similitud entre 

usuarios incluyendo la Correlación de Pearson y Spearman [Resnick et al., 1994], la 

similitud basada en el coseno [Sarwar et al., 2000], el coeficiente de correlación de 

Pearson [Shardanand & Maes, 1995]. La más comúnmente usada es la similitud basada 

en el coseno, que da una buena medida del “parecido” de dos vectores en un espacio 

multidimensional. El espacio puede describir características de usuarios, ítems, tales 

como palabras claves [McGinty & Smyth, 2005]. Esta similitud se calcula como el 

producto escalar normalizado de dos vectores usuarios: 

 

Una vez calculada la similitud del usuario activo con los demás usuarios, se requiere 

un método para calcular los votos de ese usuario por cada ítem 
)(u

kj Ii  . La aproximación 

más comúnmente usada es la suma ponderada de votos: 
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donde, 

 

 

Un gran número de modificaciones se han propuesto para mejorar el proceso 

tradicional de filtrado colaborativo descrito anteriormente. Herlocker [Herlocker et al., 

1999] se dio cuenta que dos usuarios, según el filtrado colaborativo tradicional, van a ser 

considerados igualmente similares en el caso que tengan dos ítems en común o en el caso 

que tengan cincuenta. Intuitivamente se puede considerar que el segundo caso donde el 

tamaño de los datos es mayor es por tanto más fiable.  Experimentos llevados a cabo por 

Herlocker y sus colaboradores sugirieron que los vecinos detectados basados en la 

comparación con muestras pequeñas son malos predictores para conocer los intereses 

reales del usuario activo.  Como resultado de esto ellos proponen agregar una medida de 

peso entre 0 y 1 a cada usuario basado en la cantidad de ítems en común con el usuario 

actual. Por tanto, ambas medidas, la métrica de similitud y la de peso, se utilizan entonces 

para calcular la vecindad del usuario actual. 

Otra de las desventajas del filtrado colaborativo tradicional es que da la misma 

importancia a todos los ítems en el cálculo de la función de similitud.  Herlocker  propuso 

el cálculo de la varianza, para una columna de la matriz de votos. De esta forma una baja 

varianza sugiere que la mayoría de los usuarios tiene votos similares para el ítem en 

cuestión y por tanto ese ítem  tendrá menor efecto en el cálculo de la similitud entre os 

usuarios. Breese [Breese et al., 1998] propuso el uso de una frecuencia de usuario inversa 

donde los ítems frecuentemente menos votados tienen un peso menor. 

En los CFS los votos de los usuarios puede ser de dos tipos: 

1. Voto explícito: los usuarios informan al sistema sus opiniones (sus evaluaciones) 

sobre un objeto. La mayoría de los CFS para obtener este voto muestran un 

formulario en pantalla para que sea rellenado por el usuario. El voto puede tomar 

un valor numérico a través de una escala que indique el grado de la preferencia e 

intereses (por ejemplo, grado de "1" a "5") o binario (por ejemplo Sí/No o 

preferido/no preferido), etc. El problema principal del voto explícito es cómo se 

anima a los usuarios para que voten (o evalúen). Según [Zeng et al., 2003] la 

mayoría de los usuarios no evalúan la mayoría de los artículos que se le presentan, 

y en la práctica es muy bajo el porcentaje de usuarios que votan correctamente. 
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2. Voto implícito: este tipo es adquirido mirando conductas del usuario. Los votos 

implícitos "incluyen medidas de interés, por ejemplo si el usuario leyó un artículo 

y, si es así, cuánto tiempo pasó el usuario leyéndolo" [Konstan et al., 1997]. Hay 

varios tipos de datos implícitos que pueden, en principio, ser capturados y 

estudiados. La Tabla 4.5, muestra tipos potenciales de información implícita del 

voto [Nichols, 1997]. 

Acción Ejemplo 

Comprar (precio) Comprar un artículo 

Usar de manera repetida Acceder a página web 

Guardar/Imprimir Guardar un documento 

Eliminar  Eliminar un artículo 

Contestación  Contestar a una cuestión 

Marcar Agregar a la lista de favoritos 

Preguntar Asociación de términos de preguntas 

Tabla 2.1. Tipos potenciales de información implícita del voto [Nichols, 1997] 

2.1.3.4. TÉCNICAS BASADAS EN MODELOS 

Las técnicas de filtrado colaborativo basadas en modelos [Anand & Mobasher, 2005]] 

utilizan un proceso de dos fases para la generación de recomendaciones. La primera fase 

se lleva a cabo de manera fuera de línea, en la cual los datos grabados durante 

interacciones previas del usuario se analizan para generar un modelo explícito que se 

pueda usar en futuras interacciones. La segunda etapa, se lleva a cabo en tiempo real 

cuando un usuario nuevo interactúa con el sitio web. 

La generación del modelo se puede hacer a partir de datos tomados de manera 

explícita o implícita. El método implícito más comúnmente usado es el de análisis de los 

datos de uso de la web (web usage data), a través del uso de distintos algoritmos de 

minería de datos para la construcción del modelo de manera fuera de línea como 

clustering, clasificación y descubrimiento de reglas de asociación y secuenciación. 

Veamos en detalle algunas de estas aproximaciones. 

Filtrado colaborativo basado en ítems: para construir el modelo de manera fuera de 

línea, se construye una matriz de similitud de ítems [Sarwar et al., 2000]. Esta matriz de 

similitud, SI, es una matriz de n x n donde SI[j,t] guarda el grado de similitud entre los 

ítems ij e it. En lugar de calcular la similitud a partir de la descripción del contenido de los 

ítems, cada item se representa con un vector m-dimensional y la similitud se calcula 

utilizando la función del coseno. El proceso de recomendación predice los votos de ítems 
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no votados por el usuario calculando la suma ponderada de los votos de los ítems en la 

vecindad del ítem actual, teniendo en cuenta sólo aquellos ítems que han sido 

previamente votados por el usuario. 

Agrupamiento o Clustering: existen dos aproximaciones para el filtrado colaborativo 

basado en agrupamiento, la basada en agrupamiento de ítems y la basada en 

agrupamiento de usuarios. En la basada en el usuario, los usuarios se agrupan según el 

grado de similitud en sus votos por cada ítem, por tanto, cada grupo o cluster )(U

kC  se 

representa por un vector n-dimensional tal que ),...,,( 21

)(

n

U

k aaaC  , donde ai es la media 

de votos recibidos por el item ij por parte de los usuarios del grupo k. Por otra lado, en la 

agrupación basada en los ítems, los ítems se agrupan según la similitud de votos de todos 

los usuarios en U, por tanto, cada grupo o cluster )(U

kC  se representa por un vector n-

dimensional tal que ),...,,( 21

)(

m

I

k qqqC  , donde qi es la media de los votos del usuario ui 

por los ítems dentro del grupo. 

El motor de recomendación, compara la similitud entre el perfil del usuario activo con 

cada uno de los modelos de usuarios representados por los centroides de cada grupo. El 

centroide que más coincida, se usa para producir el conjunto de recomendaciones, de 

manera similar que el filtrado colaborativo basado en el usuario.  

Entre los principales algoritmos de agrupamiento están: K-means [Ungar & Foster, 

1998] y agrupamiento jerárquico [Kohrs & Merialdo, 1999] para agrupamiento basado en 

ítems y usuarios, ROCK [O’Connor & Herlocker, 1999] para agrupamiento basado en 

ítems, EM [Dempster, 1977] para agrupamiento de usuarios entre otros.    

Descubrimiento de reglas de asociación y secuenciación: Las técnicas para el 

descubrimiento de reglas de asociación y secuenciación [Agrawal et al., 1993][ Agrawal, 

1995] fueron inicialmente desarrolladas para descubrir relaciones interesantes entre los 

ítems de una base de datos con las compras de un supermercado, aunque después se haya 

extendido su aplicación a la minería web [Baumgarten et al., 2000]. La principal 

diferencia entre estos dos tipos de algoritmos es que mientras que en el descubrimiento de 

reglas de asociación no se tiene en cuenta el orden en el que se ha accedido a los ítems, 

en secuenciación el orden sí importa. Por tanto, dada una transacción de usuario en el 

siguiente orden {i1, i2, i3}, esta transacción soporta las siguientes reglas de asociación i1 

→ i2 y i2 → i1, pero no el patrón de secuencia i2 → i1. 

El descubrimiento de reglas de asociación sobre datos de transacciones web tiene 

muchas ventajas. Por ejemplo, una regla de asociación de ítems del tipo {ofertas-

especiales, productos-software}  → {cesta-compra-en línea}, podría indicar que la 

campaña promocional de productos de software ha incidido positivamente en la ventas en 

línea. Otro ejemplo es que si un sitio web, no brinda un enlace directo entre dos páginas 

web A y B, y se descubre una regla del tipo {A → B} podría indicar que estas dos página 
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están relacionadas y es necesario agregar un vínculo directo entre las dos páginas para 

ayudar al usuario a encontrar la información de interés de manera más rápida. Los 

resultados de la minería de asociación se usan para construir el modelo de recomendación 

o personalización [Fu et al., 2000], [Lin et al., 2002], [Mobasher et al., 2001]. En la 

sección 2.3 presentamos un estudio más detallado sobre la minería de reglas de 

asociación.  

Por otra parte, el descubrimiento de reglas de secuenciación se utiliza mucho en el 

descubrimiento de patrones de navegación que puedan ser recomendados a un usuario 

para optimizar su navegación por la web. Para mejorar el proceso de recomendación, los 

patrones secuenciales descubiertos se guardan en una estructura de tipo árbol simple, 

donde cada nodo representa un ítem.  En dependencia del camino actual tomado por el 

usuario se recorre el árbol para recomendarle el siguiente conjunto de ítems, que pueden 

ser de su interés. El análisis de patrones de navegación en entornos de aprendizaje basado 

en web es utilizado por Karin Becker y otros [Becker et al., 2004] en la creación de una 

herramienta de minería de uso de la web para el análisis de patrones y preprocesado de 

datos de utilización de entornos de aprendizaje basados en web. Una propuesta de análisis 

de caminos es el realizado por Sung Ho Ha y otros [Ha et al., 2000] que utilizan el 

análisis de caminos trasversales de páginas web para la personalización de la enseñanza. 

La secuenciación también es utilizada por [García et al., 2007] para la recomendación de 

enlaces a los alumnos dentro de un curso hipermedia adaptativo. 

2.1.4 Sistemas recomendadores híbridos  

Los sistemas de personalización necesitan tener información previa sobre cada usuario 

individual, basada en la cual se le recomiendan nuevos ítems que puedan ser de su interés 

en futuras interacciones con la web. Por tanto, un nuevo usuario sin historial de 

interacción representa un problema para el sistema que no puede personalizar sus 

interacciones con el usuario. La falta de información útil para mostrar al usuario actual, 

puede hacer que este abandone el sistema antes de poder guardar los datos requeridos 

para realizar su personalización. Este problema se conoce como problema del nuevo 

usuario (new user problem) y se agudiza más cuando el sistema colaborativo es instalado 

por primera vez y no tenemos datos de votos de ningún usuario, este escenario es 

conocido como “Comienzo Frío” (Cold Start) [Schein et al., 2002]. 

Un problema similar sucede con la introducción de los ítems nuevos. Cuando un 

nuevo ítem está disponible en el sistema, la falta de votos sobre el ítem en cuestión 

provoca que los sistemas que estén solamente basados en ítems, no puedan recomendar el 

nuevo ítem hasta que no se haya acumulado un número considerable de votos. Este 

problema se conoce como problema del nuevo ítem (new item problem) o de latencia. 
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Para aliviar el problema de nuevo usuario/item se utilizan los sistemas 

recomendadores híbridos [Burke, 2005], que combinan distintas técnicas de 

recomendación como el filtrado colaborativo y el filtrado basado en contenido [Smyth & 

Cotter, 2000], u otras basadas en perfiles demográficos [Krulwich, 1997]. La tabla 2.1, 

muestra algunos de los métodos de combinación que han sido utilizados. 

Método híbrido Descripción 

Ponderado 
Los votos de distintas técnicas de recomendación se combinan 

para producir una única recomendación. 

Conmutación 
El sistema conmuta entre técnicas de recomendación, dependiendo 

de la situación actual. 

Mixto 
Las recomendaciones de distintos recomendadores se presentan al 

mismo tiempo 

Cascada Un recomendador refina las recomendaciones dadas por otro. 

Meta-nivel 
El modelo aprendido por un recomendador se usa como entrada a 

otro. 

Tabla 2.2. Métodos híbridos utilizados en los sistemas recomendadores 

Ejemplos de la aplicación de sistemas híbridos a diversos sectores son: Tapestry, 

mencionado anteriormente, soporta CBS y CFS; Fab [Balabanovic & Shoham, 1997] 

utiliza CFS y CBS; Quickstep [Middleton et al., 2001] soporta recomendaciones de 

páginas web combinando CFS y CBS. EntreeC [Burke, 2002] es un sistema híbrido de 

recomendación que agrega CFS a Entree creando un híbrido en cascada tipo KBR/CFS. 

Un usuario interactúa con el sistema introduciendo un punto de entrada que bien puede 

ser un restaurante conocido o un conjunto de criterios de búsqueda y el sistema le 

recomienda restaurantes similares. El usuario también critica las sugerencias y puede ir 

refinando la búsqueda hasta obtener una opción aceptable a sus gustos y preferencias. 

Aunque queda bastante por explorar en este campo, algunas investigaciones se han 

centrado en la pregunta de cuál método híbrido utilizar. La estrategia de combinación 

debe estar en función de las características de los recomendadores que serán combinados. 

En los recomendadores demográficos, de contenido y colaborativos, influye en alto grado 

la cantidad y calidad de los datos disponibles para inferir las recomendaciones. Sin 

embargo, los sistemas KBR dependen en exclusiva del conocimiento base disponible. 

Podemos distinguir entre dos casos de uso: el caso uniforme en el cual un 

recomendador tiene mejor exactitud que otro sobre todo el espacio de recomendación y el 

caso no uniforme, en el cual los dos recomendadores tienen diferente fortaleza en las 

diferentes partes del espacio de recomendación. En el caso uniforme tiene más sentido 
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emplear un método híbrido en el cual las inexactitudes del recomendador más débil 

puedan estar contenidas, por ejemplo un esquema en cascada dándole al recomendador 

más fuerte más prioridad. En el caso no uniforme, el sistema deberá ser capaz de utilizar 

ambos recomendadores en momentos distintos. Un sistema híbrido de conmutación sería 

una elección natural en este caso, pero se requiere que el sistema sea capaz de detectar en 

qué situaciones es preferible utilizar uno u otro.  

2.2. Sistemas de personalización aplicados al e-learning 

En este apartado se hace un estudio de la evolución de los sistemas de personalización 

en elearning, partiendo de los sistemas adaptativos, que intentan adaptarse a los intereses 

y preferencias del alumno y los sistemas inteligentes que aplican técnicas provenientes de 

la Inteligencia Artificial para generar buenas experiencias de aprendizaje. Por último, se 

analizan qué características de los sistemas de personalización estudiados se aplican en 

las actuales plataformas de gestión de contenidos (LMS).  

2.2.1 Sistemas adaptativos e inteligentes para educación basada en web 

(AIWBES) 

Los sistemas adaptativos e inteligentes para educación basada en web (AIWBES) son 

la alternativa a los tradicionales cursos e-learning donde todos los alumnos se les muestra 

el mismo conjunto de páginas web estáticas, por lo que éstos pueden elegir un camino de 

navegación a través del curso que necesariamente no tiene que ser el más efectivo. Los 

AIWBES intentan ser más adaptativos construyendo un modelo de los objetivos, 

preferencias y conocimiento de cada usuario para adaptarse a sus necesidades. Estos 

sistemas además, intentan ser más inteligentes para realizar algunas actividades que 

tradicionalmente realizaba un profesor humano, tales como seguimiento del estudiante y 

diagnóstico de sus dificultades al navegar por el curso. Los primeros AIWBES fueron 

desarrollados en 1995-1996. Sistemas pioneros como ELM-ART [Brusilovsky et al., 

1996], InterBook [Brusilovsky et al., 1998] o 2L760 [De Bra, 1996], influyeron en la 

creación de sistemas posteriores como: Medtech [Eliot et al., 1997], AST [Specht et al., 

1997], ADI [Schöch et al., 1998], HysM [Kayama & Okamoto, 1998], AHM [Pilar da 

Silva et al., 1998], MetaLinks [Murray et al., 1998], CHEOPS [Negro et al., 1998], 

RATH [Hockemeyer et al., 1998], TANGOW [Carro et al., 1999], Arthur [Gilbert & 

Han, 1999], CAMELEON [Laroussi & Benahmed, 1998], KBS-Hyperbook [Henze et al., 

1999], AHA! [De Bra & Calvi, 1998], SKILL [Neumann, & Zirvas, 1998], Multibook 

[Steinackeret et al., 1998], ACE [Specht, & Oppermann, 1998] y ART-Web [Weber, 
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1999]. A partir de esta fechas muchos otros sistemas interesantes han sido desarrollados y 

reportados.  

Los AIWBES provienen de la evolución de dos tipos de sistemas educativos basados 

en web [Brusilovsky, 2003]: 1) los sistemas adaptativos, que intentan comportarse de 

manera distinta para diferentes estudiantes o grupos de estudiantes; y 2) los sistemas 

inteligentes que aplican técnicas provenientes de la Inteligencia Artificial (AI) para 

brindar un soporte mejor y más amplio a los usuarios de los sistemas educacionales 

basados en web. Aunque muchos de los sistemas mencionados pueden se pueden 

clasificar como adaptativos e inteligentes, algunos sistemas caen en una u otra categoría. 

Por ejemplo, muchos sistemas de diagnóstico inteligente como German Tutor [Heift & 

Nicholson, 2001] and SQL-Tutor [Mitrovic, 2003], no son adaptativos pues brindan el 

mismo diagnóstico basados en la solución que se le dio al mismo problema en 

experiencias anteriores con otros estudiantes. Por otra parte, muchos sistemas hipermedia 

adaptativos como AHA [De Bra & Calvi, 1998] o WebCOBALT [Mitsuhara et al., 2002] 

usan técnicas muy simples, pero eficientes que difícilmente pueden considerarse como 

“inteligentes”. Las fronteras entre sistemas “inteligentes” o “no inteligentes” aún no está 

muy bien definida, sin embargo ambos grupos son ciertamente de interés para la 

comunidad educativa. 

Según una clasificación anterior [Brusilovsky, 1999], los AIWBES utilizaban cinco 

tecnologías principales (Figura 1) cuyas raíces inmediatas la encontramos en dos campos 

de investigación que estaban muy bien establecidos antes incluso de la era de Internet, los 

Sistemas Tutores Inteligentes y los Sistemas  Hipermedia Adaptativos. Estas tecnologías 

fueron las primeras en aparecer en los AIWBES y son consideradas como tecnologías 

clásicas. 

 

Figura 2.2. Tecnologías clásicas de los AIWBES 
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A continuación, examinaremos brevemente en qué consiste cada una de estas cinco 

técnicas de adaptación [Brusilovsky, 2003], así como los sistemas en los que dichas 

técnicas se han implementado: 

 Secuenciación del currículum. También denominada planificación de la 

enseñanza, consiste en ayudar al estudiante a encontrar el camino óptimo a través 

del material de aprendizaje, proporcionando la secuencia planificada de unidades 

de conocimiento y tareas a realizar. El ejemplo clásico es el sistema BIP [Barr et 

al., 1976] en el dominio de la enseñanza de la programación. Otros ejemplos más 

recientes son ITEM-IP [Brusilovsky, 1992], CALAT [Nakabayashi et al., 1997], 

Interbook [Brusilovsky et al., 1998] y  MANIC [Stern et al. 1997]. Dentro de esta  

modalidad de adaptación, hay que distinguir entre dos técnicas diferentes, de alto 

y bajo nivel. En la primera se planifican contenidos, es decir, el sistema indica al 

alumno el siguiente concepto a enseñar, sin plantear cuál o cuáles son las 

siguientes tareas a realizar. La secuenciación de bajo nivel se realiza a nivel de 

tareas, planteando al alumno la siguiente tarea a realizar. Dos buenos ejemplos de 

secuenciación de currículum son ELM-ART [Weber & Brusilovsky, 2001] y 

KBS-Hyperbook [Henze et al., 1999]. En ELM-ART la secuenciación se 

implementa en forma de enlaces recomendados y el botón adaptativo “próximo”. 

En KBS-Hyperbook se implementa a partir de un camino de aprendizaje 

sugerido. 

 Análisis inteligente de las soluciones del alumno.  Analiza las respuestas de 

los estudiantes a los problemas y asesora al alumno en cuestiones como errores 

cometidos, causas de estos errores, carencias observadas, etc. Estos analizadores 

inteligentes proporcionan una retroalimentación del error al estudiante y 

actualizan el modelo del alumno. Debido a la baja interactividad de este método 

y sus interfaces sencillas a través de formularios de envío web, fue una de las 

primeras técnicas implementadas en sistemas AIWBES como PROUST 

[Johnson, 1986] para la enseñanza de la programación, ELM-ART [Brusilovsky 

et al., 1996] y WITS [Okazaki et al. 1997]. En la actualidad otros sistemas que 

implementan análisis inteligente de las soluciones son: SQL-Tutor [Mitrovic, 

2003], German-Tutor [Heift & Nicholson, 2001] y ELM-ART [Weber & 

Brusilovsky, 2001]. 

 Soporte interactivo en la solución de problemas. Incluye dos técnicas: 1) la 

resolución interactiva de problemas que proporciona al estudiante ayuda 

inteligente en cada paso de la solución de un problema, el sistema puede ver las 

acciones del estudiante y, a partir de éstas, proporcionar ayuda y actualizar el 

modelo del estudiante. El ejemplo típico para el  dominio de la enseñanza de la 

programación es LISP-TUTOR [Anderson & Reiser 1985], siendo ejemplos más 

actuales ADIS [Warendorf & Tan, 1997] y AlgeBrain [Alpert et al., 1999]; y  2) 

la solución de problemas basados en ejemplos donde el alumno resuelve 
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problemas utilizando la ayuda de ejemplos de experiencias anteriores. El sistema 

ayuda al alumno mostrándole los ejemplos más relevantes. Un ejemplo del 

dominio de la enseñanza de programación es ELM-PE [Weber  & Möllenberg, 

1995]. ELM-ART [Weber & Brusilovsky, 2001] es el único sistema basado en 

web que utiliza esta tecnología. 

 Adaptación de la presentación. Adapta el contenido de las páginas hipermedia 

dependiendo de los objetivos de un usuario, su conocimiento y otra información 

almacenada en el sistema. En los sistemas que utilizan adaptación de la 

presentación las páginas no son estáticas, sino que son generadas de forma 

automática, adaptándolas a cada usuario. Un ejemplo en el dominio de la 

enseñanza de matemáticas  es ActiveMath [Melis et al., 2001]. Otros sistemas 

que implementan presentación adaptativa son: CBook [Kay & Kummerfeld 

1994] y Metalinks [Murray, 2003]. 

 Adaptación de la navegación. Permite orientar al usuario en la navegación 

cambiando la apariencia de los enlaces visibles. El sistema puede 

adaptativamente ordenar, anotar u ocultar enlaces para facilitar la elección del 

siguiente elemento a visitar. La adaptación de la navegación se puede considerar 

como una extensión de la secuenciación del currículo en un contexto hipermedia, 

ya que comparte el mismo objetivo de ayudar al estudiante a encontrar el camino 

optimo a través del material de aprendizaje. Sin embargo, esta técnica es menos 

conductista que la secuenciación tradicional, ya que es el estudiante quien 

decidirá el siguiente elemento a visitar de entre unos cuantos posibles. Ejemplos 

de sistemas de ejecución local son ISIS-Tutor [Brusilovsky & Pesin, 1994] y 

Hypadapter [Hohl et al., 1996]. La forma más popular de adaptación de la 

navegación en el web es la anotación, consistente en añadir comentarios o 

imágenes junto a los enlaces para recomendarlos o no. Algunos ejemplos de 

sistemas que utilizan esta técnica son: ELM-ART [Brusilovsky, 1996], 

KBS.Hyperbook [Henze et al., 1999] y AST [Specht et al. 1997]. Otra tecnología 

popular es la deshabilitación de enlaces, consistente en habilitar o deshabilitar los 

enlaces que se le muestran al usuario. Esta técnica es la que se implementa en los 

sistemas AHA [De Bra & Calvi, 1998] y MLTutor [Smith & Blandford, 2003]. 

La aparición reciente de nuevas tecnologías en la web, las cuales no poseen raíces 

directas en las tecnologías clásicas mencionadas anteriormente, ha dado lugar a tres 

nuevos grupos [Brusilovsky, 2003] en la clasificación de los AIWBES (Fig. 2): 1) 

Filtrado de Información Adaptativa; 2) Monitoreo de Tipo Inteligente; y 3) Aprendizaje 

Colaborativo Inteligente. 
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Figura 2.3. Tecnologías de los AIWBES modernos 

Veamos en detalle los tres nuevos grupos que se han agregado:  

1. Filtrado de información adaptativo: es una tecnología que proviene del campo 

de Recuperación de Información. Su objetivo es encontrar, dentro de un conjunto 

amplio de documentos, sólo aquellos que son relevantes para los intereses del 

usuario. Esta tecnología ha sido utilizada ampliamente en la web, en específico en 

las herramientas de búsqueda y en sistemas recomendadores de contenido, para 

filtrar y ordenar los resultados de búsqueda, recomendando sólo los enlaces a 

documentos interesantes para el usuario actual. Existen dos tipos de filtrado: el 

filtrado basado en contenidos y el filtrado colaborativo. El primero de ellos se 

realiza sobre la base del contenido del documento y el otro ignora el contenido e 

intenta recomendar al usuario aquellos documentos que ha sido útiles a otros 

usuarios que comparten el mismo perfil. 

2. Aprendizaje colaborativo inteligente: engloba un grupo de tecnologías 

desarrolladas a partir de dos campos de investigación originalmente distantes uno 

de otro: el aprendizaje colaborativo soportado por ordenador (CSCL) y los 

sistemas tutores inteligente (ITS). Los trabajos actuales sobre el uso de técnicas de 

inteligencia artificial para soportar el aprendizaje colaborativo han provocado que 

aumente el nivel de interacción entre estos dos campos. En sistemas educativos 

basados en Web es imprescindible contar con herramientas de soporte 

colaborativas, pues los estudiantes raramente (o nunca) se ven en persona. La 

aplicación de tecnologías inteligentes puede mejorar sensiblemente las 

funcionalidades de las herramientas comunes de trabajo colaborativo como foros, 

grupos de discusión, pizarras compartidas, etc presentes en muchas plataformas de 

aprendizaje. Podemos mencionar al menos tres tecnologías que se utilizan dentro 

del grupo de aprendizaje colaborativo inteligente:  

a. La formación adaptativa de grupos y ayuda entre iguales (peer help), 

que intenta utilizar conocimiento previo de grupos de iguales 

colaborando (representados en sus modelos de estudiantes), para formar 

grupos que concuerden con el modelo, en la resolución de distintas 
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tareas colaborativas. Entre los ejemplos que utilizan esta tecnología 

están: la formación de grupos para la resolución de problemas [Hoppe, 

1995], y encontrar el camino más óptimo para responder una pregunta 

[MacCalla et al., 1997]. 

b. El soporte de colaboración adaptativo intenta brindar un soporte 

interactivo al proceso de colaboración tal como los sistemas de soporte 

interactivo de problemas ayudan a un estudiante en la resolución de un 

problema. Sistemas como COLER [Constantino et al., 2003] o 

EPSILON [Soller & Lesgold, 2003] utilizan algún conocimiento previo 

sobre patrones de colaboración buenos o malos propuestos por los 

autores del sistema u obtenido por minería de ficheros logs de 

comunicación. 

c. La tecnología de estudiantes virtuales no es una tecnología reciente. En 

lugar de soportar el aprendizaje y la colaboración desde un punto de 

vista de alguien superior  a los estudiantes (profesor o consejero), 

intenta introducir diferentes tipos de ayudantes virtuales en el entorno 

de aprendizaje, por ejemplo un compañero de aprendizaje [Chan & 

Baskin, 1990], dinamizadores, o incluso alborotadores [Frason et al., 

1996]. En el contexto de la educación basado en web donde los 

estudiantes se comunican a través de email, chats y foros la idea de un 

estudiante virtual se convierte en una manera muy atractiva de 

implementar distintas estrategias de soporte.  

3. Monitoreo de tipo inteligente: en los AIWBES un profesor remoto no puede ver 

las muestras de comprensión ó confusión en la cara de sus alumnos. Debido a esta 

falta de retroalimentación es muy difícil identificar estudiantes con problemas que 

necesiten una atención adicional o estudiantes brillantes que necesitan de nuevos 

retos o información avanzada respecto a la media, así como las partes del material 

educativo que resulten demasiado fácil, difícil o confusas. Los sistema de 

monitoreo inteligentes utilizan técnicas de inteligencia artificial para ayudar al 

profesor en este contexto.  Un ejemplo de este sistema es HyperClassroom [Oda et 

al., 1998] que utiliza lógica difusa para identificar estudiantes con problemas. En 

los últimos años, se han desarrollado otros sistemas como [Mercaron & Yacef, 

2003] que propone una herramienta web de tutorización que emplea minería web 

para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Por otra parte, [Romero et al., 2003] 

utiliza técnicas de minería de datos y algoritmos evolutivos para detectar posibles 

problemas en el diseño o la estructura de cursos e-learning basado en los datos de 

utilización del curso por los alumnos. 
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2.2.2 Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) 

Un LMS (Learning Management System) es un sistema que permite organizar las 

actividades de formación en universidades, empresas o centros de formación 

homologados. Por lo general, estos sistemas permiten la gestión, la distribución de cursos 

en línea y el seguimiento de los estudiantes que los toman. Desde el punto de vista 

administrativo, los LMS también pueden incluir todo el proceso de matriculación en los 

cursos, así como su gestión, seguimiento y análisis [Ruipérez, 2003]. Generalmente se 

presenta como un paquete software integrado a su vez por módulos con funcionalidades 

independientes y que incluye toda la logística necesaria para poder ofrecer cursos a través 

de Internet o de una Intranet. 

Según RuiPérez en los LMS se pueden diferenciar los siguientes tipos de 

funcionalidades: 

 Funcionalidades de gestión 

 Funcionalidades de formación, que pueden ser básicas o avanzadas 

Las funcionalidades de gestión se consideran muy importantes si se quiere construir 

un centro virtual sin que se posea previamente una infraestructura de gestión concreta. 

Por ello es relevante que las funcionalidades de gestión incluyan al menos la posibilidad 

de: 1) acceder, a través de la web, a una relación de los cursos ofertado; 2) la posibilidad 

de inscribirse en línea en los cursos o asignaturas que desee el alumno; 3) pago de los 

derechos de matrícula mediante tarjeta de crédito o medio similar de pago a través de una 

pasarela de pago coordinada con un banco concreto. Aunque las funcionalidades de 

gestión no la poseen todas las plataformas, el auténtico núcleo de cualquier plataforma 

son las funcionalidades de formación. 

Un alumno de un curso en línea accede a una serie de herramientas concretas, que se 

agrupan en áreas dentro del apartado de funcionalidades básicas de las plataformas: 

 Agenda personal del alumno 

 Área de contenidos: 

o Programa del curso 

o Guía de estudio o guía didáctica 

o Preguntas más frecuentes (FAQ) 

o Materia objeto del curso 

o Materiales externos y referencias 

o Indexador automático de contenidos 

o Búsquedas en el curso 

o Glosario 
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 Área de comunicaciones 

o Medios de comunicación síncrona: se caracterizan por una 

simultaneidad en el tiempo del acto de comunicación entre los 

interlocutores que participan en el acto comunicativo. Tal es el caso de 

los chats, la videoconferencia, la pizarra compartida. 

o Medios de comunicación asíncrona: los interlocutores de una 

comunicación participan cada uno en un momento diferente, y desde 

lugares diferentes en dicha comunicación. Es decir, se trata de una 

comunicación no simultánea. Tal es el caso del correo electrónico y los 

foros de debates. 

 Área de autoevaluación y autoseguimiento 

o Trabajos escritos evaluados por el profesor 

o Ejercicios interactivos de autoevaluación automática 

o Exámenes o tests (evaluados por el profesor o de autoevaluación) 

Por otra parte, además de las funcionalidades básicas, existen algunas funcionalidades 

avanzadas como los servicios de videoconferencias, canales de televisión digital donde el 

alumno puede ver y escuchar desde su propio ordenador a un profesor impartiendo clase, 

el acceso a la plataforma a través de agendas electrónicas de bolsillo (PDA), teléfonos 

móviles y otros dispositivos inalámbricos.  

Actualmente existen multitud de plataformas de aprendizaje a nivel mundial, tanto de 

carácter comercial como software de código abierto (OSLMS: Open Source Learning 

Management Systems), esto ha motivado la aparición de numerosos estudios de 

comparación para evaluar la efectividad de las mismas. Un estudio reciente de evaluación 

de distintas OSLMS lo podemos encontrar en [Graf & List, 2005] donde se hace una 

revisión previa de 36 OSLMS, comparándolas de acuerdo a los siguientes criterios: 1) 

grado de uso de la plataforma por la comunidad; 2) estabilidad de los grupos de 

desarrollo y mantenimiento del software; 3) buena documentación; 4) si la plataforma 

hace más énfasis en la presentación de contenidos, que en las funcionalidades de 

comunicación. Después de aplicar estos filtros se seleccionaron 8 plataformas (Atutor 

[ATutor, 2007], Dokeos [Dokeos, 2007], dotLRN [dotLRN, 2007], ILIAS [Ilias, 2007], 

LON-CAPA [LON-CAPA, 2007],  Moodle [Moodle, 2007], OpenUSS [OpenUSS, 

2007], Sakai [Sakai, 2007]), para investigarlas en detalle de acuerdo a características 

como:  

1. Adaptabilidad: facilidad para adaptar el diseño o lenguaje de la plataforma a 

las necesidades de la institución educativa. 

2. Personalización: posibilidades de que cada usuario individual personalice su 

propia vista de la plataforma. 
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3. Extensibilidad: posibilidad de incluirle plug-ins desarrollados por terceros. 

4. Adaptatividad: indica si la plataforma brinda posibilidades de adaptarse de 

manera automática a las necesidades y preferencias del usuario. 

El estudio anterior concluye que Moodle, de manera general, es la que mejores 

resultados obtiene y en específico destaca por encima de todas en el apartado de 

adaptatividad. 

Otra revisión de estos estudios que destaca por su extensión y rigurosidad fue el 

realizado por [Itmazi, 2005], en su tesis doctoral basado en informes de  58 estudios de 

comparación y evaluación que incluyen plataformas e-learning tanto de carácter 

comercial, como OSLMS. En la figura 2.4 se muestran las conclusiones de este estudio, 

especificando los nombres de los paquetes recomendados, así como cuántos estudios lo 

recomendaron. Se da un punto para cada recomendación, por lo que si el estudio en 

cuestión recomendó dos paquetes entonces cada uno toma medio punto. 

 

Figura 2.4. Los LMS recomendados. Fuente Jamil Itmazi, 2005 

Según la figura 1, de todos los tipos de licencias (OSS o propietarias), WebCT es el 

paquete más recomendado con 9 sobre un  total de 20 puntos, mientras que entre los 

OSLMS, Moodle es el más recomendado.  

El sistema Moodle no es solamente un portal en el que un profesor coloca sus 

materiales didácticos. De hecho, la potencia del sistema radica en la existencia de una 

serie de módulos que implementan distintos tipos de actividades didácticas. A 

continuación presentaremos algunas de las actividades que cualquier profesor puede 

incluir en los cursos definidos en el sistema implantado, así como las posibilidades 

didácticas de cada una de ellas. 

- Chat. El profesor puede colocar esta actividad en cualquier punto de sus cursos. 

Al hacerlo, está definiendo un espacio en el que los participantes discuten en 

tiempo real a través de Internet sobre un tema específico. Desde el punto de vista 

didáctico, la utilidad de esta actividad está clara. Puede utilizarse para realizar 
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actividades análogas a las típicas de dinámica de grupos (brainstorming, etc.) a 

través de la red. También puede utilizarse para implantar un sistema de tutoría 

virtual. Una característica adicional de este módulo de chat es que contiene varias 

utilidades para administrar y revisar las conversaciones realizadas. 

- Consulta. En esta actividad, el profesor puede realizar una pregunta y proponer 

cierta cantidad de opciones, de las cuales los alumnos elegirán una. Es útil para 

conocer rápidamente el sentimiento del grupo sobre algún tema, para permitir 

algún tipo de elección por parte del grupo o a efectos de investigación. 

- Cuestionario. Permite diseñar y plantear cuestionarios. Éstos pueden ser de 

opción múltiple, falso/verdadero y respuestas cortas. Los cuestionarios realizados 

se conservan en la base de datos del sistema, por lo que pueden ser reutilizados 

más tarde en el mismo curso o en otros. Cada intento que realiza un alumno se 

califica automáticamente. El profesor puede decidir mostrar o no la calificación 

y/o las respuestas correctas a los alumnos una vez concluido el cuestionario. 

- Diario. En esta actividad, el profesor propone a los alumnos reflexionar sobre 

diferentes temas. Los estudiantes pueden responder y modificar sus respuestas a 

través del tiempo. La respuesta es privada y sólo puede ser vista por el profesor, 

quien puede responder y calificar cada vez. Como puede comprobarse, la 

actividad es bastante parecida al cuaderno de laboratorio que se utiliza en 

multitud de asignaturas de corte experimental, y que recogen los resultados 

obtenidos en la realización de las prácticas de laboratorio. 

- Encuesta. Esta actividad puede ser utilizada por el profesor para conocer el punto 

de vista de sus alumnos y reflexionar sobre su práctica educativa. Este podría ser 

un buen mecanismo de autorregulación por parte de los profesores, que podrían 

interrogar a sus alumnos sobre distintos aspectos del desarrollo del curso, y 

además hacerlo fuera del período presencial, con el consiguiente ahorro de 

tiempo, siempre necesario dada la extensión de los programas. 

- Etiqueta. Ésta es una actividad que permite al profesor insertar mensajes en la 

página del curso. 

- Foro. Esta es la herramienta más importante de cara a una metodología 

colaborativa. Al igual que en los foros de correo convencionales, un participante 

lanza una cuestión que puede ser respondida por el resto de participantes del foro. 

Estos foros pueden estructurarse de diferentes maneras (sólo el profesor propone 

cuestiones y los alumnos las responden, los alumnos también responden 

cuestiones, etc.). La actividad también permite al profesor evaluar la 

participación. Los alumnos contribuyen al foro con sus comentarios y 

aportaciones supletorias sobre temas de la asignatura, que otros alumnos pueden 

leer y utilizar. Esto incluye sus dudas, de modo que otros alumnos pueden aportar 
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las respuestas correspondientes. De este modo se consigue una comunicación 

mayor entre los alumnos y un mejor aprendizaje ya que, posiblemente, muchos de 

los comentarios y dudas que se plantearán no habrían transcendido a toda la clase. 

- Glosario. Permite la creación de un glosario de términos, generado ya sea por los 

profesores o por los estudiantes. 

- Material. Esta opción permite organizar la información que el profesor desea 

entregar a los alumnos. Pueden ser archivos preparados y cargados en el servidor 

(en multitud de formatos), páginas editadas directamente desde la aplicación, o 

páginas web externas que se agregan al curso. Con respecto a los archivos ya 

preparados, indicar que su visibilidad desde la aplicación está supeditada a la 

existencia del plugin adecuado dentro del navegador web instalado en el equipo al 

que se conecta el alumno. De este modo, los ficheros en formato Word sólo son 

visibles desde los sistemas Windows, mientras que los que están en formato PDF 

son visibles desde un mayor número de plataformas. 

- Taller. Posibilita el trabajo en grupo con un gran número de opciones. Admite 

diversas formas de evaluar los proyectos ya sea por parte de los alumnos o por el 

propio profesor. También coordina la recopilación y distribución de esas 

evaluaciones. 

- Tarea. Esta actividad ofrece la posibilidad de asignar un trabajo a los alumnos. El 

mismo deberá ser preparado en algún medio digital (en cualquier formato) y 

presentarlo, subiéndolo al servidor. Las tareas típicas incluyen ensayos, 

proyectos, fotografías, etc. Este módulo cuenta con capacidad de calificación. 

Moodle es además, el LMS de código abierto, que más ha crecido su uso durante los 

últimos años con una comunidad de usuarios grande y diversa con más de 75.000 

usuarios registrados sólo en el sitio oficial, y ha sido traducido a 70 idiomas estando 

presente en más de 100 países. 

Otra de las características más importantes de Moodle, es que es escalable y modular, 

lo que permite añadir de manera fácil nuevos módulos y actividades. En este sentido, 

cada vez son más los trabajos de investigación que diseñan nuevas funcionalidades para 

mejorar la herramienta. A continuación se describen algunos de los trabajos que están 

más relacionados con la presente memoria: 

- En [Itmazi, 2005] se presenta un nuevo módulo que consiste en un sistema 

recomendador híbrido que combina filtrado basado en contenido con filtrado 

colaborativo, para recomendar objetos educativos como cursos, materiales, 

contenidos a los alumnos. En la etapa de filtrado basado en contenido, se buscan 

las relaciones entre las preferencias del usuario y las cualidades de los objetos 

educativos, además de hacer detección de las semejanzas entre los objetos 

educativos actuales y otros objetos educativos. Por otra parte, la etapa de filtrado 
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colaborativo, añade un sistema central de evaluación (votación o grado), que 

permite que los alumnos evalúen o voten los cursos. 

- En [Burón et al., 2006] se presenta un trabajo desarrollado en la Universidad de 

Córdoba, para la mejora de la plataforma Moodle, en el que se amplía la 

funcionalidad de ésta, para incluir las siguientes características: 1) ampliación de 

los perfiles de usuario, con el objetivo de desarrollar planes de teleformación de 

manera más eficaz (Jefe de Estudios, Secretario, Dinamizador); 2) la gestión de 

grupos de alumnos para incluir subgrupos y lograr una mejor asignación de las 

actividades; 3) desarrollo de un nuevo módulo para la realización de 

videoconferencias y videotutorías; y 4) desarrollo de un módulo de mensajería 

basado en el protocolos Jabber [Jabber, 2007]. 

- En [Abelló, 2007] se propone una extensión de Moodle para facilitar la corrección 

automática de cuestionarios y su aplicación en el ámbito de bases de datos. 

- En [Oueralt, 2007] se presenta un módulo de gestión de secretaría para Moodle, 

que permite administrar toda la información académica de un centro. 

2.2.3 AIWBES vs. LMS 

En las secciones anteriores se ha descrito como han ido evolucionado en paralelo los 

AIWBES y los LMS, sin embargo el reto actual que se plantea es unificar en una única 

herramienta las ventajas de ambos campos de investigación. Un primer paso en este 

sentido lo constituye el hecho de que los principales LMS comienzan a incorporar a la 

gestión de los contenidos que puede crear el profesor, características de propias de los 

AIWBES como por ejemplo, la adaptatividad. 

En [Kareal & Klema, 2006] podemos ver un estudio reciente de comparación de varios 

OSLMS de acuerdo a varias características haciendo énfasis en el grado de amistosidad 

de la interfaz de usuario y sobre todo la posibilidad que éstos brindan para adaptar sus 

cursos a las necesidades específicas de cada usuario. Se seleccionaron para el estudio las 

últimas versiones de las plataformas dotLRN, Moodle, Docebo [Docebo, 2007], ATutor y 

Claroline [Claroline, 2007], Dokeos. Los resultados se muestran en la tabla 2.2. 

 

 .LRN Docebo Moodle Dokeos ATutor Claroline 

Publicación documentos 4 3 3 4 3 4 

Calendario 5 2 5 3 2 2 

Chat/Foros 3 4 4 4 4 3 
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Tareas/ Tests 4 3 5 4 3 3 

Encuestas 4 1 4 2 4 2 

Tabla 2.3. Comparación entre distintos OSLMS. Valores entre 1-Pobre y 5-Excelente. 

Las conclusiones del estudio anterior revelaron que Moodle y .LRN son, por el 

momento, las mejores OSLMS, aunque la adaptatividad total no se alcanza en ninguno de 

los sistemas estudiados.  

La adaptatividad en Moodle puede implementarse a nivel de lección. Una lección 

consiste en un número de páginas donde cada página conduce a otra. La lección puede 

mostrar al alumno contenido y opciones que determinen la siguiente página que ellos 

verán. La página de preguntas es el tipo más común; en éstas el contenido finaliza con 

una pregunta y un conjunto de posibles respuestas. La respuesta del alumno determina la 

siguiente página que se le mostrará. Otro tipo de página es la que muestra el árbol de 

contenidos de la lección, donde el alumno puede ver todo el contenido de la lección y 

seleccionar por dónde desea empezar. Sin embargo, los métodos anteriores que vienen 

implementados en las últimas versiones de Moodle, aún no constituyen un completo 

motor de adaptación y requieren de un esfuerzo considerable para implementarlos de una 

manera eficiente. 

El grupo METOD (Meta Tool for educational platform Design) [METOD, 2007] ha 

desarrollado un proyecto donde colaboran varias Universidades Europeas para diseñar un 

paradigma general para el desarrollo de plataformas educacionales soportadas por 

ordenador. Para lograr esto han desarrollado una herramienta llamada MetaTool que 

permite la creación de cursos adaptativos a partir del material disponible en una 

plataforma de e-learning. Para esto, implementan un mecanismo de auto-adaptación 

donde los materiales se adaptan a las necesidades del alumno a través de lo que ellos 

llaman Camino de Aprendizaje Sugerido (SLP: Suggested Learning Path). Este camino 

de aprendizaje organiza los materiales y ejercicios en una secuencia lógica que es distinta 

para distintos alumnos y distintas preferencias de aprendizaje. El creador del curso 

inicialmente define un SLP y durante el curso este camino evoluciona o cambia de 

acuerdo a la capacidad y progreso demostrado por el alumno. 

Otro proyecto de investigación [CECEI, 2007] sobre la incorporación de técnicas 

adaptativas en Moodle, está siendo llevado a cabo por el Centro de Innovación para la 

sociedad de la información de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. El tema de 

este proyecto está relacionado con el concepto de condicionales para Moodle, que 

permiten que cualquier recurso o actividad de Moodle se pueda visualizar en función de 

las circunstancias individuales de cada alumno. Esto significa que incluso el plan de 

formación se puede personalizar en función de los conocimientos previos, el resultado de 

las actividades, su participación en foros y el estilo de aprendizaje del alumno. Este 
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proyecto por sus buenos resultados, ha sido propuesto para formar parte del núcleo de la 

plataforma Moodle.  

El implementar las técnicas adaptativas anteriores y otras técnicas inteligentes en los 

OSLMS actuales es una tarea compleja pues depende de un grupo de desarrolladores de 

software, cuya actividad principal no es la investigación y que poco a poco deben 

incorporar a sus plataformas, previa validación, los avances más recientes de 

investigación en estos campos. No obstante, ya se han dado los primeros pasos en este 

sentido. Por ejemplo, [Soller et al., 2004] propone un modelo para crear herramientas de 

gestión de la colaboración con el objetivo de modelar la interacción de los usuarios con 

los LMS, haciendo especial énfasis en las actividades de aprendizaje colaborativas. Este 

tipo de modelo incluye una primera etapa de recolección de datos, seguida de una etapa 

de análisis. 

En esta etapa de análisis, se utilizan actualmente dos aproximaciones [Retalis et al., 

2006]: 1) basada en el diálogo; y 2) basada en acciones. La aproximación basada en el 

diálogo [Soller, 2001] [Vieira et al., 2004], suscita mucho interés, pues involucra el 

estudio del lenguaje como medio de construcción del conocimiento, sin embargo es la 

más difícil de implementar pues necesita un análisis muy profundo de los detalles de los 

diálogos que ocurren durante las experiencias colaborativas, para determinar si se está 

debatiendo acerca del tema de interés. Otras técnicas como la minería de texto se 

proponen en [Padilha et al., 2004] como métodos alternativos para evitar este 

procesamiento intensivo. 

La otra aproximación se basa en el análisis de las acciones que el alumno lleva a cabo 

durante su interacción con los recursos colaborativos del LMS. Esto ha conducido al 

desarrollo de herramientas de análisis como: la de reconocimiento de actividad 

[Mühlenbrock, 2004], la plataforma OCAF [Avouris et al., 2002] o el Factor de 

Colaboración propuesto por [Fesakis et al., 2004]. Estas herramientas graban las acciones 

de los distintos usuarios en un entorno de aprendizaje colaborativo y calculan distintos 

índices de colaboración [Koutri et al., 2004] utilizando técnicas como la minería de uso 

de la web [Srivastava et al., 2000]. Estas técnicas provienen de herramientas analíticas 

desarrolladas, en un principio, para monitorizar y mejorar el tráfico de los usuarios por un 

sitio web y que más allá de utilizar simples reportes estadísticos, producen resultados más 

detallados de las conductas de navegación del usuario. Para esto, se utilizan técnicas de 

minería de datos como Clustering, Clasificación y Minería de Reglas de Asociación entre 

otras. 

Un ejemplo más específico de aplicación de estas técnicas en LMS, se presenta en 

[Dringus & Ellis, 2005], en el cual se hace un análisis exhaustivo de los principales 

indicadores de participación utilizados para evaluar el progreso de los estudiantes en los 

foros de los LMS y se proponen un conjunto de pasos a seguir, para aplicar minería de 
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datos de manera efectiva, sobre los datos de utilización de un foro de discusión por los 

alumnos. 

En [Romero et al., 2007] se presenta un estudio minucioso del estado del arte 

correspondiente a la aplicación de distintas técnicas de minería de datos en LMS’s. Se 

presenta además un caso de estudio aplicado a la plataforma Moodle, describiendo paso a 

paso cómo utilizar distintas herramientas de minería, de software libre, para aplicar 

técnicas como clasificación, agrupamiento, asociación, entre otras, sobre los datos de 

Moodle. El objetivo fundamental de los autores es brindar una base teórica y práctica, a 

usuarios interesados en esta área de investigación, en especial, los instructores, profesores 

y administradores de plataformas de elearning. 

A pesar de todos los avances vistos anteriormente respecto a los LMS, la balanza, en 

cuanto a la aplicación de técnicas inteligentes, sigue estando actualmente a favor de los 

AIWBES, por lo que muchos investigadores optan por una solución intermedia, que es 

intentar que sus herramientas autor tipo AIWBE sean capaces de generar cursos 

compatibles con un determinado LMS. De esta forma logran que, por una parte, el 

AIWBE con sus servicios de personalización del aprendizaje, sea el principal recurso 

didáctico con que cuenta el estudiante en la plataforma y por otra, poder aprovechar todos 

los recursos colaborativos y de comunicación que ofrecen los LMS actuales. Una vez 

integrados ambos sistemas, y ya grabados los datos de uso, éstos se pueden analizar 

utilizando alguna de las técnicas vistas anteriormente, ya sean basadas en diálogo o en 

acciones. En [Tiarnaigh, 2005], por ejemplo, se describe la integración de dos sistemas 

software: Moodle y un sistema hipermedia adaptativo denominado APeLS (Adaptive 

Personalized eLearning Service), discutiendo los posibles beneficios de esta integración, 

así como la arquitectura específica del sistema propuesto. En [Arteaga et al., 2004] se 

describe una herramienta denominada ASCIL (Soporte Adaptativo al Aprendizaje 

Colaborativo e Individual) que integra dos sistemas elearning como AHA y Claroline. 

Esta herramienta permite dar soporte adaptativo tanto al aprendizaje individual como al 

aprendizaje colaborativo a través de la introducción de un Modelo de Colaboración que 

amplía los modelos ya existentes en AHA (Modelo del Dominio, Modelo del Alumno y 

el Modelo del Adaptación). Este modelo de colaboración guarda la información necesaria 

para que cada estudiante pueda iniciar actividades de aprendizaje colaborativo. Los 

autores del trabajo anterior presentan una mejora del mismo en [Arteaga et al., 2006]. En 

este caso se trata de una nueva implementación de ASCIL basada en Moodle, para 

aprovechar las ventajas que ofrece esta plataforma respecto a la facilidad de creación de 

material de aprendizaje, de diseño de actividades de aprendizaje colaborativo y de 

instalación, además de poder utilizar un único entorno de soporte y desarrollo. 

La aproximación de integración descrita en el párrafo anterior, es la que utilizamos en 

la presente memoria para proponer en el capítulo 3, un sistema hipermedia adaptativo que 

genera cursos compatibles con Moodle. Los datos de utilización del curso por los 

alumnos se analizan utilizando minería de reglas de asociación para encontrar relaciones 
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interesantes que ayuden al profesor en la mejora del curso. En el siguiente apartado se 

presenta un estudio de los principales algoritmos de minería de reglas de asociación, 

analizando los principales problemas a los que nos enfrentamos al aplicar estos 

algoritmos en entornos educativos. 

2.3. Minería de datos 

La minería de datos es el proceso de descubrimiento de conocimiento para encontrar 

información no trivial, previamente desconocida y potencialmente útil en grandes 

repositorios de datos [Zytkow & Klösgen, 2001]. Este conocimiento es clasificado en 

reglas y patrones para su análisis los procesos de toma de decisiones. La minería de datos 

es un área multidisciplinar donde convergen diferentes paradigmas de computación como 

son la construcción de árboles de decisión, la inducción de reglas, las redes neuronales 

artificiales, el aprendizaje basado en instancias, aprendizaje bayesiano, programación 

lógica, algoritmos estadísticos, entre otros. El proceso de descubrimiento de 

conocimiento, está compuesto por las siguientes etapas: 

 Preprocesamiento. Consiste en la recogida o extracción de los datos, limpieza 

de datos, discretización, selección de los atributos e integración de datos. 

 Minería de datos. Consiste en la selección de los algoritmos de minería de 

datos a utilizar y la aplicación de dichos algoritmos sobre los datos. 

 Postprocesamiento. Consiste en la interpretación, evaluación de los resultados 

obtenidos y la utilización del conocimiento descubierto. 

Un caso particular de la minería de datos es la minería de Web [Scime, 2004], que 

consiste en la aplicación de técnicas de minería de datos para extraer conocimiento a 

partir de datos de la Web. Se pueden distinguir  tres tipos de minería de Web: 1) la 

minería de contenidos de la web, que extrae información a partir de los contenidos de los 

documentos Web; 2) minería de estructura de la web, para descubrir información útil a 

partir de la estructura de la Web; y 3) minería de uso de la web para descubrir 

conocimiento en los datos de uso de la Web. Este último tipo, es el que más se ha 

utilizado para el descubrimiento de información en los sistemas de enseñanza basada en 

web. 

Las técnicas más utilizadas en los algoritmos de minería de datos son [Introducción a 

la minería]:  

 Clasificación y Agrupamiento: consisten en ordenar o dividir fenómenos 

complejos (descritos por conjuntos de objetos descritos por datos altamente 
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dimensionales) en pequeños y comprensibles unidades o clases que permiten 

un mejor control o comprensión de la información. El agrupamiento, a 

diferencia de la clasificación, no depende de clases predefinidas de antemano. 

 Descubrimiento de reglas de asociación: descubren relaciones interesantes 

entre los atributos de un conjunto de datos. Su aplicación más típica ha sido en 

los sistemas de comercio electrónico descubrir las preferencias de compra de 

los clientes. 

 Análisis de secuencias: permiten descubrir secuencias dentro de un conjunto 

de datos. Su aplicación, por ejemplo, en sistemas web, permite analizar 

secuencias de páginas visitadas durante una sesión o en distintas sesiones de un 

mismo usuario, teniendo en cuenta el orden de acceso, lo cual permite 

descubrir patrones de secuencias que puedan ser óptimos en dependencia del 

tipo de usuario. 

La minería de reglas de asociación, es el área más popular dentro de la minería de 

datos y ha sido aplicada con mucho éxito en los sistemas elearning, para la mejora del 

aprendizaje. La regla IF-THEN es una de las formas más populares de representación del 

conocimiento, debido a su simplicidad, comprensibilidad y poder de expresión [Klösgen 

& Zytkow, 2002]. Existen diferentes tipos de reglas según el conocimiento que guardan y 

se conocen de acuerdo a la técnica de minería que utilizan, como por ejemplo: reglas de 

decisión, reglas de clasificación, de asociación, secuenciales, de predicción, causales, de 

optimización, entre otras. En el área de descubrimiento de conocimiento en bases de 

datos las más estudiadas han sido las reglas de asociación, clasificación y predicción. Un 

ejemplo de un formato de regla genérico IF-THEN en notación EBNF (Extended Backus 

Naur Form) se muestra en la tabla 2.6. 

 

<regla>                ::=        IF <antecedente>  THEN  <consecuente> 

<antecedente>     ::=        <condición> + 

<consecuente>     ::=        <condición> + 

<condición>         ::=       <atributo> <operador> <valor> 

<atributo>             ::=       Cada uno de los posibles atributos del conjunto        

<valor>                 ::=       Cada uno de los posibles valores de los atributos del conjunto 

<operador>           ::=       =  |  >  |  <  |  ≥  |  ≤  |  ≠   

Tabla 2.4. Formato de regla IF-THEN genérico 
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En las siguientes secciones, se hará un estudio de los principales algoritmos de minería 

de reglas de asociación, los problemas que se afrontan a la hora de aplicarlos y se 

describen las principales aplicaciones de esta técnica en la educación en línea o elearning.  

2.3.2 Descubrimiento de reglas de asociación 

Antes de comenzar el estudio en profundidad de los algoritmos de minería de reglas de 

asociación, debemos definir formalmente qué es una regla de asociación. 

Sea I = {i1, i2 , ..., im} un conjunto de pares atributos-valor, llamados ítems. Sea D un 

conjunto de transacciones, donde cada transacción T es un conjunto de ítems tal que T 

I. Una regla de asociación es una implicación de la forma XY, donde X y Y son 

declaraciones acerca del valor de atributos, y a su vez, se tiene que XI, YI, y XY=. 

Un ejemplo de una regla de asociación es: “el 30% de las transacciones que contienen 

cerveza también contienen pañales; el 11% de todas las transacciones contienen ambos 

ítems”. 

En contraste con los métodos de clasificación, las reglas de asociación no hacen una 

predicción para todos los registros de la base de datos, o sea de la regla (XY)  no se 

puede predecir (no X no Y). El número de transacciones en D para las cuales una regla 

predice el valor propio de un atributo es llamado soporte de la regla. El soporte se puede 

definir como la probabilidad de que un registro satisfaga tanto a X como a Y. Sin 

embargo, se necesita otro parámetro para llamado confianza para medir la exactitud de la 

regla. 

 Para el ejemplo anterior, 30% es el nivel de confianza, y el 11% es el soporte de la 

regla. De aquí se tiene que, la regla XY tiene el soporte s en el conjunto de 

transacciones D si el s % de las transacciones en D contienen XY, y la regla XY en el 

conjunto de transacciones D tiene confianza c si el c % de las transacciones en D que 

contienen X también contienen Y, esto se puede expresar como confianza. Por tanto, 

podemos expresar s y c como:  

s = P(XY) 

 c = P(Y/X) = P(XY) / P(X) = s (XY) / s (X) 

El problema consiste en encontrar todas las reglas de asociación que satisfagan ciertas 

restricciones de soporte mínimo, llamado minsup y confianza mínima, llamada minconf, 

los cuales son parámetros especificados por el usuario. Este problema lo resuelve el 

algoritmo Apriori [] que comienza contando el número de ocurrencias de cada item para 

determinar a partir de éstos otros conjuntos más grandes de ítems frecuentes, para esto se 
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basa en que si un conjunto de items cumple con la condición de soporte mínimo, entonces 

todo subconjunto de este, también la cumplirá. A efectos de implementación se utiliza el 

contra recíproco, o sea si algún item no la cumple, ningún superconjunto de este item la 

cumplirá, lo cual ahorra bastante tiempo en la ejecución del algoritmo, al considerar sólo 

aquellos superconjuntos con items de soporte válido. En la figura se muestra el 

funcionamiento del algoritmo Apriori, el cual realiza varias pasadas sobre los datos para 

encontrar los conjuntos de elementos frecuentes. En la primera pasada simplemente 

cuenta la ocurrencia de los elementos de tamaño 1. En la pasada k, el algoritmo encuentra 

todos los elementos de tamaño k a partir de los elementos de tamaño k-1. En cada pasada, 

primero construye un conjunto de elementos candidatos potencialmente frecuentes y 

luego identifica cuales los son realmente. Una vez generados los conjuntos de ítems 

frecuentes se generan las reglas de asociación. 

 

1)   L1 = Conjuntos de Elementos Frecuentes de tamaño 1. 

2)   Para k = 2 mientras Lk-1 ≠ 0 incrementando k hacer 

3)        Ck = Nuevos candidatos de tamaño k generados a partir de Lk-1 

4)        Para todas las transacciones hacer 

5)             Contabilizar el soporte de todos los candidatos Ck 

6)        Fin Para 

7)        Lk = Añadir todos los candidatos en Ck que superen el soporte mínimo. 

8)   Fin Para 

9)   Unir todos los Lk para formar todos los conjuntos de elementos frecuentes. 

10)  Para cada conjunto frecuente X y subconjunto B de X hacer 

11)     Si (A = X – B Y Soporte(X) / Soporte(A) >= ConfianzaMínima) Entonces 

12)          Generar como regla válida A → B 

13) Fin Para 

Tabla 2.5. Algoritmo Apriori 

Apriori no es el único algoritmo para encontrar reglas de asociación. En [Zheng et al., 

2001] se puede encontrar un estudio comparativo entre los principales algoritmos que 

existen actualmente para el descubrimiento de reglas de asociación: APriori [Agrawal & 

Srikant, 1996], FP-Growth [Han et al., 1999], MagnumOpus [Webb, 1995], Closet [Pei et 

al., 2000] entre otros. A partir del código fuente de cada algoritmo, donado por los 

autores, se comparan sus tiempos de ejecución sobre distintos tipos de bases de datos 

reales. Las conclusiones del estudio anterior revelan que el algoritmo más eficiente, para 

valores altos del soporte mínimo, que aseguran que la confianza vista se repita en un 

futuro, es Apriori. 

La mayoría de los algoritmos de minería de datos requieren establecer muchos 

parámetros de entrada, los cuales si no se establecen correctamente puede dar lugar a 

falsos patrones o a que sobreestimemos la importancia de los patrones encontrados. 

Aunque en Apriori, estos parámetros se reducen a dos, se requiere que el usuario sea en 

cierto grado experto para que encuentre el balance adecuado entre el soporte y la 

confianza que le devuelva reglas interesantes. La cantidad de cómputo necesario para 
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generar las reglas de asociación depende críticamente del soporte mínimo especificado, 

de forma que mientras menor sea el soporte mayor será el número de conjuntos de 

elementos y mayor el tiempo de ejecución.  

2.3.3 Minería de reglas con parámetros más intuitivos 

Como se ha comentado antes, los algoritmos de minería de datos deberían tener tan 

pocos parámetros como sea posible y en el caso ideal ninguno. Un algoritmo sin 

parámetros evitaría que se impusieran nuestros prejuicios, presunciones y expectativas al 

problema que tratamos y permitiría que los datos nos hablasen por sí solos. 

Una aproximación a minería de asociación sin parámetros se describe en [Lin et al., 

2000], donde utilizan un algoritmo llamado AR-CRS (ver Tabla 2.4) para ajustar el 

soporte mínimo de las reglas durante de la minería para obtener un número apropiado de 

reglas interesantes. En detalle los autores definen el problema a resolver como: Dado un 

conjunto de transacciones, un ítem seleccionado (itemSel), una confianza mínima y un 

rango [numReglasMin, numReglasMax] para el número de reglas deseadas, se trata de 

encontrar reglas de asociación con el ítem seleccionado en el consecuente de la regla tal 

que el número de reglas esté en el rango especificado, que las reglas tengan el soporte 

más alto posible y que las reglas satisfagan la restricción de la confianza mínima 

impuesta. Este algoritmo evita tener que especificar el soporte y trabaja con un tipo de 

dato mucho más intuitivo como es el número de reglas a obtener, sin embargo aún es 

necesario especificar la confianza mínima.  

 

Entrada: Transacciones, itemSel, confianzaMin, numReglasMin, 

numReglasMax 

Salida: reglas de asociación descubiertas 

1)    Se establece soporteMin; 

2)    R = AR-CRS-2(); 

3)    while (R.numreglas = numReglasMax) do 

4)       soporteMin ++; 

5)       R1 = AR-CRS-2()*; 

6)       if R1.numreglas > numReglasMin then R = R1; 

7)       else return R; 

8)    end 

9)    while (R.numreglas < numReglasMin) do 

10)     soporteMin --; 

11)     R = AR-CRS-2()*; 

12)  end 

13)  return R; 

 

*AR-CRS-2() es una variante de Apriori basada en [ ], que sólo encuentra 

reglas con una clase de ítem en el consecuente. 
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Tabla 2.6. Algoritmo AR-CRS 

Otra mejora al algoritmo Apriori denominada Apriori Predictivo (AP) [Tobias, 2004] 

establece el problema a resolver de manera parecida. Se trata de encontrar las N mejores 

reglas de asociación, donde N es un número fijo, pero en este caso sin tener que 

especificar a priori, umbrales mínimos para el soporte y la confianza. Se trata entonces de 

encontrar un balance adecuado entre el soporte y la confianza de forma que maximice la 

probabilidad de hacer una predicción correcta sobre el conjunto de datos.  

La base de esta aproximación está relacionada con el significado de la medida 

confianza. Usualmente el usuario asume que las reglas de asociación resultantes también 

son válidas en el futuro. La confianza sobre el conjunto de datos actual es sólo una 

estimación optimista parcial de la exactitud de la regla en el futuro. Los métodos 

bayesianos (basados originalmente en el teorema de Bayes [Cachero, 1996] con una 

interpretación diferente del concepto de probabilidad, constituyen una alternativa a la 

estadística tradicional centrada en el contraste de hipótesis, denominada por 

contraposición estadística frecuentista. En esencia se diferencian en que incorporan 

información externa al estudio, para con ella y los propios datos observados estimar una 

distribución de probabilidad para la magnitud o magnitudes que se está investigando. En 

la metodología estadística clásica frecuentista se calcula la probabilidad de observar un 

resultado suponiendo que la realidad sea de una manera determinada (hipótesis nula), sin 

embargo en la práctica necesitamos los conocimientos para tomar decisiones, y lo que 

realmente nos interesa es conocer la probabilidad de que las cosas sean de una manera 

determinada dados los datos (condicionado a…) que hemos observado. 

Dada una base de datos D y un conjunto de registros individuales r, se define la 

exactitud predictiva de una regla de asociación XY como  c(XY) = Pr[r satisface Y/ r 

satisface X) donde Pr es la probabilidad condicional de Y  r dado X  r, siendo c(XY) 

la magnitud a calcular. Sea ĉ (XY) la confianza observada de la regla, podemos 

expresar según el Teorema de Bayes que:  

   P(c|ĉ,s) = P(ĉ|c,s) * P(c) / nc  

donde: 

 P(ĉ|c,s)  es la función de verosimilitud, para cuantificar la información que aportan 

los datos observados y que representa la probabilidad de los datos observados para 

cualquier valor de los parámetros c y s. 

P(c)  es la probabilidad a priori 

P(c|ĉ,s) es la probabilidad a posteriori, o exactitud predictiva de la regla dada la 

confianza y el soporte 

nc es una constante de normalización 
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Basado en lo anterior y en estudios experimentales para cuantificar la probabilidad a 

priori se llega a una medida E(c|ĉ,s) llamada la exactitud predictiva esperada, que 

cuantifica la confianza esperada de una regla con confianza ĉ, cuyo antecedente x tiene un 

soporte s. Esta nueva medida cuantifica cuán fuerte se ha de corregir la confianza de una 

regla a partir de los datos observados. A partir del cálculo de este valor se encuentran 

entonces las mejores N reglas sin necesidad de fijar el soporte y la confianza mínima 

según el algoritmo que se presenta en la tabla 2.5. 

Entrada: Base de datos de transacciones con ítems a1,…ak  

                N: número de reglas de asociación a descubrir 

Salida: reglas de asociación descubiertas 

1)    Sea τ = 1;   // soporte inicial 

2)    for i = 1 to k do 

          (a)   Se generan un número de reglas de asociación [x→y] con i                     

                  ítems aleatorios 

          (b)   Se calculan sus confianzas, siendo πi(c) la distribución de  

                  confianzas  

5)    end for  

6)    Sea 
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7)    Sea X0 = {Ø} y X1 = {{a1},…,{ak}} todos los ítems con un solo  

       elemento 

8)       For i = 1 to k-1 while (i=1 or Xi-1 ≠ Ø) do 

                (a)   if i > 1 then  

                          Se determinan el conjunto de items candidatos de                     

                          longitud i tal que Xi = {x U x’ | x, x’   Xi-1, | x U x’| = i} 

 

                (b)  Se eliminan de Xi los conjuntos de ítems cuyo soporte sea  

                       menor que τ 

 

                (c) For each x   Xi Call best = GenRule(x)*; 

 

                (d)  if best ha cambiado then  

                          Se incrementa τ, tal que sea el menor número que cumpla  

                          que E(c|1,τ) > E(c(best[n])|ĉ(best[n]),s(best[n])). 

                          Si τ > tamaño_base_datos then Salir;  

 

                 (e) if τ se ha incrementado en el paso anterior, then  

                         Se eliminan de Xi los conjuntos de ítems cuyo soporte sea  

                         menor que τ 

 

7)       Salida: best[1], best[2]… best[n], la lista de las N mejores reglas           

                        encontradas 

 

*GenRule(x) es la función que retorna las mejores N reglas con 

antecedente x, basado en el cálculo de la exactitud predictiva esperada 

E(c|ĉ,s) 

Tabla 2.7. Algoritmo Apriori Predictivo 
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Aunque el algoritmo Apriori Predictivo encuentra las mejores N reglas,  esto no 

asegura que las reglas obtenidas sean todas de interés del usuario. Por tanto, necesitamos 

evaluarlas de alguna manera para encontrar aquellas más interesantes. 

2.3.4 Medidas de interés de una regla 

Con el objetivo de evaluar el interés de las reglas descubiertas se utilizan dos tipos de 

medidas de interés: las objetivas y las subjetivas. Las medidas objetivas [Tan & Kumar, 

2000]   permiten medir la inferencia de dependencias entre variables de datos. Muchas 

provienen del área de estadística como  la medida Chi-Cuadrado, el coeficiente de 

correlación, la ganancia o entropía, entre otras, mientras otras más reciente, provienen de 

la minería de datos, como por ejemplo, el soporte y la confianza citados en la sección 

anterior. Por otra parte, las medidas subjetivas [Silberschatz & Tuzhilin, 1996] son 

aquellas que están basadas en factores subjetivos dirigidos por el usuario.  

La mayoría de las aproximaciones para encontrar reglas interesantes de manera 

subjetiva, requieren de la participación del usuario para que este exprese, de acuerdo a 

sus conocimientos previos, qué reglas son interesantes para él. En [Liu et al., 2000] se 

presenta un sistema denominado IAS (Interestingness Analysis System) que compara las 

reglas descubiertas con el conocimiento que tiene el usuario del dominio de interés. A 

través de un lenguaje de especificación propio el usuario indica las bases de conocimiento 

existente en la materia en cuestión, a través de las relaciones entre los campos o items de 

la base de datos. La sintaxis del lenguaje tiene el mismo formato que las reglas de 

asociación. 

A través de un lenguaje de especificación propio el usuario indica las bases de 

conocimiento existente en esta materia, a través de las relaciones entre los campos o 

items de la base de datos. La sintaxis del lenguaje tiene el mismo formato que las reglas 

de asociación y permite especificar tres tipos de grados de precisión: 

- Impresiones generales del tipo:  

gi (< S1, S2....., Sn >)   

- Conceptos razonablemente precisos: (se sabe la dirección de la regla)  

rpc(< S1, S2....., Sm >   < V1, V2....., Vg >)   

- Conocimiento preciso: (el usuario cree en una asociación precisa, se deben 

especificar el soporte y la certeza de la regla)  

pk(< S1, S2....., Sm >   < V1, V2....., Vg >)   [soporte, certeza] 
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Una vez se especifica el conocimiento del usuario, el sistema lo usa para analizar las 

reglas descubiertas. Para las GI y RPC se hace un análisis sintáctico comparando la 

estructura sintáctica de las reglas descubiertas respecto a las GI y las RPC.  

Sea U el conjunto de las especificaciones del usuario y A el conjunto de las reglas 

descubiertas, la técnica propuesta relaciona y ordena las reglas dentro de los siguientes 

cuatro tipos de grupos distintos: 

 Reglas conformes: una regla descubierta AiA es conforme con un elemento 

de conocimiento del usuario UjU si tanto el antecedente como el consecuente 

de Ai coinciden con los de Uj. Denotaremos confmij como el grado de 

coincidencia respecto a este grupo. 

 Reglas con el antecedente inesperado: una regla descubierta AiA tiene el 

consecuente inesperado respecto a UjU, si coinciden en el antecedente pero 

no en el consecuente. Denotaremos unexpAntecij como el grado de coincidencia 

respecto a este grupo. 

 Reglas con el consecuente inesperado: una regla descubierta AiA tiene el 

consecuente inesperado respecto a UjU, si coinciden en el antecedente pero 

no en el consecuente. Denotaremos unexpConsecij como el grado de 

coincidencia respecto a este grupo. 

 Reglas con ambas, la condición y el consecuente inesperado: una regla 

descubierta AiA tiene el antecedente y el consecuente inesperados respecto a 

UjU, si no coinciden ni el antecedente ni el consecuente. Denotaremos 

unExpij como el grado de coincidencia respecto a este grupo. 

Entre paréntesis se muestran los índices con valores entre 0 y 1, que indican el grado 

de conformidad para cada caso y que se calculan: 

 confmij = Lij  *  Rij 

 

         0                  si   Rij  -  Lij    0 

unexpAntecij =   

      Rij  -  Lij  si   Rij  -  Lij   0 
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         0                  si   Lij  -  Rij    0 

unexpConsecij =   

    Lij  -  Rij  si   Lij  -  Rij    0 

 unExpij = 1 – max(confmij , unexpConsecij  , unexpCondij ) 

Veamos cómo calcular Lij , Rij  para el caso RPC: 

Sea Ai  A   {a1, a2....., an >    b1, b2....., bk}     y   Uj  U  

Sean: 

LMij  el número de ítems en el condicional de la regla Ai que coinciden con Si 

LNi  el número total de ítems en la condición  

LSMij  el número de ítems en el condicional de la regla Si que coinciden con Ai  

LSNj el número total de ítems en la condición de la regla Si 

 

RMij  el número de ítems en el consecuente de la regla Ai que coinciden con Vi 

RNi  el número total de ítems en el consecuente de la regla  

RVMij  el número de ítems en el consecuente de la regla Vi que coinciden con Ai 

RVNj el número total de ítems en el consecuente de la regla Vi 

 Lij  = min 
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Una vez se calculan todos los parámetros de conformidad a partir de Lij y  Rij  se 

ordenan las reglas descubiertas respecto a cada valor de UiU. Veamos un ejemplo 

aplicado a educación. 

La aplicación que a continuación se describe trata de descubrir reglas de asociación 

entre los resultados de exámenes de un conjunto de 7 cursos de tipo avanzado, al que 

llamaremos GA y otro conjunto de 7 cursos de tipo básico, denominados GB. Un curso 

junto al resultado del examen forma un ítem, por ejemplo GA6-1, donde “GA6” es el 

curso y “1” representa una nota baja en el mismo (“2” representa una nota media y “3” 

representa una nota buena). Imaginemos que se han descubierto las siguientes 12 reglas 

de asociación: 

R1: GA1-3 → GB2-3    R7: GA4-1 → GB7-2 

R2: GA4-3 → GB4-3    R8: GA6-2 → GB7-2 

R3: GA2-3 → GB2-3    R9: GA5-1, GA2-2 → GB2-2 
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R4: GA2-3 → GB5-1    R10: GA5-2, GA1-2 → GB3-2 

R5: GA6-1 → GB1-3    R11: GA6-1, GA3-3 → GB6-3 

R6: GA4-2 → GB3-3    R12: GA7-2, GA3-3 → GB4-3 

Una especificación plausible de conocimiento previo, podría ser que los estudiantes 

que obtienen buenas notas en los cursos GA, también obtienen una buena nota en los 

cursos de GB. Esto puede expresarse como: 

rpc(GA-buena → GB-buena) 

donde las clases GA-buena y GB-buena, se definen como: 

GA-buena   {GA1-3, GA2-3, GA3-3, GA4-3, GA5-3, GA6-3, GA7-3} 

GB-buena   {GB1-3, GB2-3, GB3-3, GB4-3, GB5-3, GB6-3, GB7-3} 

Después de ejecutar el sistema IAS, el módulo de visualización de IAS, muestra los 

siguientes resultados respecto a la especificación RPC anterior: 

 Reglas conformes con el antecedente y consecuente esperados: 

Orden 1:   1.00  R1 GA1-3 → GB2-3 

Orden 1:   1.00  R2 GA4-3 → GB4-3 

Orden 1:   1.00  R3 GA2-3 → GB2-3 

Orden 2:   0.05  R11 GA6-1, GA3-3 → GB6-3 

Orden 2:   0.05  R12 GA7-2, GA3-3 → GB4-3 

El número (1.00 y 0.05) después del número de orden es el valor de conformidad 

confmi1. Las tres primeras reglas confirman completamente nuestro conocimiento o 

creencia inicial. Las dos últimas lo hacen parcialmente, pues los ítems GA6-1 y GA7-2 

son inesperados. 

 Reglas con el antecedente inesperado: 

Orden 1:   1.00  R5 GA6-1 → GB1-3 

Orden 1:   1.00  R6 GA4-2 → GB3-3 

Orden 2:   0.05  R11 GA6-1, GA3-3  → GB6-3 

Orden 2:   0.05  R12 GA7-2, GA3-3 → GB4-3 

donde 1.00 y 0.05 son los valores de unexpAnteci1. Aquí vemos que la primera regla 

obtenemos una situación que contradice nuestra creencia. En este caso, muchos 

alumnos con malas notas en el curso GA6, obtuvieron buenas notas en GB1, lo cual 

puede indicar algún tipo de problema en el curso GA6. 

 Reglas con el consecuente inesperado: 
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Orden 1:   1.00  R4 GA2-3 → GB5-1 

donde 1.00 es el valor de unexpConseci1. Esta regla es también muy interesante 

porque contradice nuestra creencia. Muchos alumnos con buenas notas en GA2 han 

obtenido sin embargo malas notas en GB5.   

 Reglas con el antecedente y consecuente inesperados: 

Orden 1:   1.00  R7 GA4-1 → GB7-2 

Orden 1:   1.00  R8 GA6-2 → GB7-2 

Orden 1:   1.00  R9 GA5-1, GA2-2 → GB2-2 

Orden 2:   1.00  R10 GA5-2, GA2-2 → GB3-2 

Orden 1:   0.05  R11 GA6-1, GA3-3 → GB6-3 

Orden 2:   0.05  R12 GA7-2, GA3-3 → GB4-3 

donde 1.00 y 0.05 son los valores de unExpi1. De esta ordenación podemos concluir 

que las notas medias en GA conducen a notas medias en GB y que notas malas  en 

GA conducen a notas malas en GB. Estas reglas en realidad no son inesperadas, pero  

han salido en este grupo, por no haber definido previamente este tipo de 

conocimiento, lo cual nos puede indicar otros tipos de reglas rpc que hubiésemos 

olvidado. 

Se ha demostrado que este sistema de visualización presentado, ayuda al usuario a 

analizar más fácilmente el grado de interés de una regla y por tanto del conocimiento que 

esta descubre, en especial las reglas esperadas e inesperadas. 

2.3.5 Minería de reglas aplicada al e-learning 

La aplicación de estas técnicas de minería de reglas en sistemas de aprendizaje web es 

un área de investigación en auge y cada vez son más los artículos que apuntan a una 

relación muy estrecha entre los campos de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje de 

máquinas (AM), - que son las principales fuentes de métodos y técnicas de minería de 

datos- , con los procesos educativos [Baker, 2000] [Ha et al., 2000] [Margo, 2004] [Teng 

et al., 2004].  

En [Baker, 2000], por ejemplo, el autor, establece las oportunidades de investigación 

en IA y educación, basado en tres modelos de procesos educativos: 1) modelos como 

herramientas científicas, usadas como medios de comprender y predecir algunos aspectos 

de una situación educativa; 2) modelos como componentes, correspondiente a alguna 

característica del proceso de enseñanza o aprendizaje utilizada como un componente de 

una herramienta educativa; y 3) modelos como base para el diseño de herramientas 



48                                                    ANTECEDENTES 

 

educativas basadas en el ordenador, que brinden metodologías generales para el diseño 

de componentes de sistemas y que restrinjan así, la amplia variedad de herramientas que 

podrían estar disponibles para los educadores. Algunos estudios de cómo las técnicas de 

minería de datos, pueden ser incorporadas con éxito a entornos de elearning y cómo éstas 

pueden mejorar las tareas de aprendizaje que se lleven a cabo, se presentan en [Margo, 

2004] [Teng et al., 2004].  

Otro trabajo interesante acerca de las posibilidades de aplicación de técnicas de 

minería web, para resolver algunos de los retos que plantea la educación en línea se 

puede consultar en [Ha et al., 2000]. Los autores proponen dos métodos para mejorar la 

efectividad y eficiencia del elearning. Por una parte, el descubrimiento de caminos de 

navegación individuales y colectivos que podrían ayudar en el desarrollo de una 

educación personalizada efectiva, a través de indicaciones de cómo organizar el material 

del curso de manera efectiva para cada alumno. Por otra parte, la identificación de 

estructuras virtuales de conocimiento, utilizando reglas de asociación para el 

descubrimiento de patrones de conocimiento que permitan al profesor reorganizar el 

curso basado en estos patrones de conducta.  

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos ver la aplicación de técnicas de minería de 

reglas en educación desde dos puntos de vista u orientaciones distintas [Romero et al., 

2005]: 

 Orientado hacia los autores. Con el objetivo de ayudar a los profesores y/o 

autores de los sistemas de e-learning para que puedan mejorar el funcionamiento o 

rendimiento de estos sistemas a partir de la información de utilización de los cursos 

por los alumnos. Sus principales objetivos son: obtener una mayor realimentación 

de la enseñanza, conocer más sobre como los estudiantes aprenden en el web, 

evaluar a los estudiantes por sus patrones de navegación, reestructurar los 

contenidos el sitio web para personalizar los cursos, clasificar a los estudiantes en 

grupos, etc.  

 Orientado hacia los estudiantes. Con el objetivo de ayudar o realizar 

recomendaciones a los alumnos durante su interacción con el sistema de e-learning 

para poder mejorar su aprendizaje. Sus principales aplicaciones son: sugerir buenas 

experiencias de aprendizaje a los estudiantes, adaptación del curso según el 

progreso del aprendiz, ayudar a los estudiantes dando sugerencias y atajos, 

recomendar caminos más cortos y personalizados, etc. 

A continuación, se describen los principales trabajos de aplicación de minería de 

reglas en e-learning, que utilizan las principales técnicas mencionadas en esta 

introducción. 
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2.3.5.1. REGLAS DE SECUENCIACIÓN 

La búsqueda de patrones de secuenciación, es similar al descubrimiento de reglas de 

asociación, pero teniendo en cuenta la secuencia de eventos. Un ejemplo, aplicado al 

elearning podría ser el descubrimiento de una secuencia de actividades en línea de la 

forma [Zaïane, 2001]: Login → ListaEjercicios → EnvíoCuestionario1 → ListaEjercicios 

→ LecturaMensajeConferencia…,  a partir del análisis de los ficheros log del servidor 

web. Un archivo de web log, incluye campos como el usuario, el recurso solicitado o 

URL, y el tiempo y la fecha de esa solicitud. Combinar la nota de una actividad completa, 

con la secuencia de eventos que llevaron a la consecución de esta, puede ayudar a 

descubrir secuencias de navegación apropiadas que ayuden a discriminar entre las 

secuencias óptimas que conllevan a obtener buenos resultados, de aquellas que no son 

efectivas. 

Sin embargo, el problema principal a que se enfrenta la aproximación anterior, 

consiste en mapear las entradas del archivo log, con las actividades reales del curso, 

teniendo en cuenta que el alumno puede repetir secciones, volver atrás, consultar otras 

páginas, trabajar en paralelo en distintas actividades e incluso abandonar temporalmente 

el sistema. Esto trae como consecuencia que sea necesario filtrar la información del 

archivo log, para eliminar aquella información no relevante. Por tanto, más que 

secuencias, que pueden ser muchas, se intentan buscan patrones secuenciales. En [Pahl, 

2006] se describe un lenguaje de descripción de actividades para la representación de 

patrones secuenciales de conducta. Para esto, se definen los dos elementos siguientes: 1) 

los nodos que representan los recursos del curso; y 2) los arcos entre los nodos que 

representan las actividades del usuario, además de ciertos operadores para expresar 

combinaciones de actividades, selección de actividades, secuencias, e iteraciones. Por 

ejemplo, dados los nodos Ejercicio1, Ejercicio2, Ejercicio3, la expresión:   

( Ejercicio1 ; (Ejercicio2| Ejercicio3) )* 

significa que repetidamente (operador iteración ‘*’) el Ejercicio1 se realiza antes 

(operador secuencia ‘;’) del Ejercicio2 o (operador opción ‘|’) del Ejercicio3. A través de 

este lenguaje el profesor pueden describir patrones secuenciales ideales de navegación y 

compararlos con las secuencias descubiertas, para verificar si se cumple la conducta 

esperada. También, puede expresar los patrones secuenciales encontrados utilizando este 

lenguaje para lograr una mejor comprensión de los  mismos. 

Otra aplicación de la secuenciación, va dirigida a lograr una mejor organización de los 

recursos web en línea y la personalización de las actividades a mostrar en dependencia 

del tipo de usuario. Uno de los primeros trabajos en esta área se describe en [Ho et al., 

2000],  donde se utiliza descubrimiento de reglas de asociación en ficheros log, para 

encontrar secuencias de acceso a páginas web, que permiten identificar caminos de 

navegación  óptimos, según el segmento o nivel de conocimiento al que pertenece el 
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alumno (ALTO o  BAJO). Esto permitiría reorganizar de manera dinámica el contenido a 

presentarle al alumno en dependencia del segmento al que pertenezca. Otros trabajos 

donde se proponen caminos de navegación similares para alumnos con las mismas 

características se pueden encontrar en [Carchiolo et al., 2002] [Gilbert & Han, 1999] 

[Papanikolaoua et al., 2002] [Tsiriga & M. Virvou, 2002]. 

La evaluación y validación del diseño de un sitio web de elearning, es otra de las 

aplicaciones relacionadas con la búsqueda de patrones secuenciales. En [Dos Santos & 

Becker, 2003] se describe un caso de estudio para la plataforma WebCT, donde se aplica 

secuenciación sobre los ficheros logs del servidor, para analizar la topología y 

navegabilidad del sitio web. Este caso de estudio está enfocado principalmente, al 

descubrimiento de patrones de uso de los recursos de aprendizaje que necesita el alumno, 

para la ejecución de una actividad. Los resultados finales demostraron que existían 

problemas de usabilidad en el módulo de envío de tareas de la plataforma WebCT, los 

cuales fueron validados a posteriori por un experto en esta herramienta. Un trabajo 

relacionado con el aprendizaje en grupo se expone en [Kay et al., 2006], donde  se utiliza 

el algoritmo GSP [Agrawal & R. Srikant, 1996] [Srikant & Agrawal, 1996] (basado en 

Apriori), para la búsqueda de patrones de secuencia en los datos de interacción, que sean 

indicativos de problemas o éxito durante las distintas sesiones. El objetivo principal fue 

desarrollar herramientas que sean capaces de detectar secuencias de interacción, 

indicativas de problemas, para utilizarlas como alerta temprana en futuros grupos de 

alumnos, así como encontrar también secuencias indicadoras de éxito que sirvan para la 

mejora del proceso de aprendizaje. 

La búsqueda de patrones secuenciales en los ficheros logs implica necesariamente una 

labor previa de limpieza y filtrado de estos archivos para eliminar información no 

relevante, lo cual es una tarea bastante difícil. El proceso se simplifica y facilita bastante, 

si la información de partida estuviese guardada en una base de datos con atributos bien 

definidos y si es posible, compatibles con algún estándar de elearning. Si además, en este 

análisis tenemos en cuenta no sólo el nivel de conocimiento, del alumno, sino un perfil o 

modelo de usuario más completo, los resultados serán mucho más exactos. En [Chen & 

Mizoguchi, 1999] [Dewhurst et al., 2000] [Gilbert & Han, 1999] se proponen distintos 

atributos que se pueden tener en cuenta para describir de manera más completa el perfil 

del alumno y lograr una mejor personalización del aprendizaje. 

Un trabajo muy interesante que integra los dos aspectos vistos anteriormente se 

describe en [Su et al., 2006]. En este artículo se propone el uso de un entorno de 

aprendizaje compatible con SCORM [Scorm, 2007], para el análisis de la conducta de 

aprendizaje del alumno. El modelo SCORM en su versión 1.3, brinda un nuevo módulo 

de Secuenciación (Sequencing) y Navegación (Navigation) para controlar la 

secuenciación de contenidos y organizar el curso en una estructura jerárquica llamada 

Árbol de Contenidos (Activity Tree). La aproximación propuesta incluye cuatro etapas 

bien definidas:  
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1. Definición del modelo de usuario: se define primeramente el perfil de usuario 

que incluye atributos como: sexo, edad, nivel educativo, experiencia en 

informática, nivel de motivación para el aprendizaje en línea, estilo preferido 

de aprendizaje, tipo de archivo media preferido (audio, imágenes, videos, 

texto). 

2. Extracción de patrones de aprendizaje: en esta etapa se utiliza el algoritmo 

GSP, para la extracción de patrones secuenciales frecuentes a partir de 

secuencias de aprendizajes guardadas en la base de datos y que corresponden a 

experiencias de aprendizaje de alumnos que han obtenido resultados finales 

satisfactorios. Posteriormente se aplica agrupamiento o clustering,  para 

agrupar los alumnos en grupos de alumnos que han obtenido buenos resultados 

y que comparten similares características. 

3. Construcción del árbol de decisión: se utiliza para asignarle a un alumno 

nuevo, uno de los grupos existentes, para lo cual se utiliza el algoritmo ID3 

[Hernández et al., 2005].   

4. Generación del árbol de actividad: se calcula el centroide de cada grupo 

correspondiente a los distintos patrones secuenciales y se transforma en reglas 

secuenciales compatibles con el módulo de secuenciación y navegación de 

SCORM para crear un árbol de actividad personalizado para cada alumno. 

Finalmente, el modelo propuesto se aplica paso a paso sobre un caso de estudio real 

que demuestra la utilidad de esta aproximación. 

2.3.5.2. REGLAS DE CLASIFICACIÓN 

Desde un punto de vista sintáctico, la principal diferencia entre la minería de reglas de 

asociación y las reglas de clasificación [Quilan, 1987] es que éstas últimas tienen un solo 

ítem en el consecuente, que coincide con el nombre identificador de esa clase. La 

aplicación en elearning de técnicas de minería de reglas para tareas de clasificación [F. 

Castro et al., 2007] es un área de investigación en la que se han logrado bastantes 

avances. A continuación veremos algunos de los principales trabajos de investigación en 

esta área. 

Un trabajo relacionado con la evaluación continua de los alumnos en un sistema de 

aprendizaje en línea se presenta en [Resende & Pires, 2001], en el cual se propone un 

modelo basado en tres etapas fundamentales: 1) la colección de datos de interacción, que 

pueden ser de tipo alumno-alumno (datos que intercambian los alumnos en foros, chats, 

emails), alumno-páginas (guarda información sobre los clicks en las páginas web del 

curso,), alumno-expertos (mensajes entre los alumnos y el profesor o un monitor); 2) 

colección de datos respecto a la interacción del alumno con las actividades comunes que 
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propone el profesor en el curso, tales como tests, ejercicios, tareas, debates, seminarios; 

3) aplicar minería de reglas para clasificar los alumnos en rezagados o no comparando 

sus patrones de conducta con las de otros estudiantes. Este tipo de análisis puede ser muy 

útil en la implementación de sistemas tutores inteligentes que ayuden al profesor a guiar a 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

Algunas investigaciones sobre el uso de redes neuronales artificiales y algoritmos 

evolutivos en temas relacionados con elearning pueden encontrarse en [Minaei-Bidgoli & 

Punch, 2003] [Mizue & Toshio, 2001] [Traynor & Gibson, 2005]. Mizue & Toshio 

presentan un sistema basado en redes neuronales artificiales (específicamente MLP, 

Multi-Layer Perceptron) para decidir sobre la estrategia de navegación apropiada. La 

evaluación valida el conocimiento aprendido por la red neuronal y el nivel de efectividad 

de la estrategia de navegación seleccionada.  

Una combinación de múltiples clasificadores (CMC) para clasificar los alumnos y 

predecir sus notas finales, basado en las características extraídas de los archivos logs del 

sistema educativo basado en web, se describe en [Minaei-Bidgoli & Punch, 2003]. Las 

tareas de clasificación y predicción son mejoradas, a través del uso de ponderación en los 

vectores de datos que describen estas características utilizando un algoritmo genético. En 

[Traynor & Gibson, 2005], podemos encontrar la descripción de un proceso de mutación 

y generación de código aleatorio sugerido como método para examinar las habilidades de 

comprensión de los alumnos. 

La teoría de grafos y árboles también ha sido también aplicada en elearning [Carchiolo 

et al., 2003] [Chang & Wang, 2001] [Chang et al., 2003] [Liang et al., 2000]. Carchiolo 

et al., definen un modelo elearning para la personalización de cursos, basado tanto en las 

necesidades y habilidades del alumno, como en el perfil del profesor y proponen modelar 

caminos de aprendizaje personalizados, utilizando la teoría de grafos. Liang et al. utilizan 

árboles de decisión como modelo de clasificación a través de un algoritmo denominado 

algoritmo de aprendizaje a distancia (DLA), basado en la Teoría de los Conjuntos 

Aproximados (Rough Set) [Pawlak, 1991] para encontrar reglas de decisión generales. En 

base a los resultados obtenidos el profesor puede tomar la decisión e reorganizar el 

material didáctico del curso. Chang & Wang presentan una arquitectura para el 

descubrimiento de patrones de conducta de los alumnos en cursos en línea, a través de la 

integración de algoritmos tradicionales de minería de archivos logs, con el significado 

pedagógico de las páginas web. 

Otra área del elearning en la que se ha utilizado clasificación, ha sido la de Sistemas 

MultiAgentes (SMA) [Andronico et al., 2003] [Fernández et al., 2003].  Fernández et al., 

presentan un sistema de interacción adaptativo basado en tres SMA: 1) el SMA de 

Interacción, que captura las preferencias del usuario aplicando algunas métricas de 

usabilidad definidas; 2) el SMA de Aprendizaje, que muestra los contenidos al alumno de 

acuerdo a la información encontrada por el SMA de Interacción, en el paso anterior; y 3) 
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El SMA Tutor, que ofrece recomendaciones para mejorar el curso virtual. Otro sistema 

recomendador multiagente, llamado InLix, se describe en [Andronico et al., 2003]; el 

cual sugiere recursos didácticos al alumno en una plataforma de aprendizaje a través del 

móvil. El modelo incluye un proceso de clasificación y recomendación por el cual, los 

agentes aprenden del alumno y son capaces de adaptarse a los cambios en los intereses o 

preferencias del usuario. Por tanto, mientras más alumnos usan el sistema más aprenden 

los agentes de estos y por tanto, más exactas y certeras serán sus decisiones. 

2.3.5.3. REGLAS DE ASOCIACIÓN 

El descubrimiento de reglas de asociación, aplicado al elearning, ha sido investigado 

en distintas áreas como: los sistemas recomendadores [Chu et al., 2003] [Zaïane, 2002]; 

la organización del material de un curso [Tsai et al., 2001]; la evaluación del aprendizaje 

del alumno [Yu et al., 2001] [Matsui & Okamoto, 2003] [Minaei-Bidgoli & Tan, 2004] [ 

Resende & Pires, 2001]; y la adaptación de un curso a la conducta del alumno [Costabile 

et al., 2003] [Hsu et al., 2003] [Kumar, 2005]. 

Uno de los pioneros en la utilización de técnicas de minería web en sistemas de e-

learning es Osmar Zaïne [Zaïane, 2002], el cual propone utilizar agentes recomendadores 

para recomendar actividades de aprendizaje en línea o atajos en un curso web basándose 

en los historiales de acceso y mejorar el proceso de aprendizaje en línea. Concretamente 

utiliza minería de reglas de asociación para entrenar al agente recomendador y construir 

un modelo que representa el comportamiento de acceso o asociaciones entre actividades 

de aprendizaje en línea.  Una aproximación similar se puede encontrar en [Minaei-

Bidgoli & Tan, 2004], donde se propone una técnica basada en reglas de contraste, 

definidas como un conjunto de reglas conjuntivas que ayudan a encontrar patrones de 

disparidad entre distintos grupos de alumnos. En [Chu et al., 2003], se utiliza una 

aproximación basada en Apriori y teoría de grafos, para crear un sistema recomendador 

que ayude al alumno que tenga problemas durante el desarrollo del curso, sugiriéndole 

determinadas acciones para solucionarlos.  

La utilización de métodos heurístico como regresión lineal en combinación con reglas 

de asociación es propuesta por Freyberger y colaboradores [Freyberger et al., 2004],  para 

buscar buenos modelos de transferencia de aprendizaje de estudiantes a partir de los 

ficheros logs de interacción de sistemas tutores inteligentes. El modelo de transferencia 

relaciona preguntas con los componentes del conocimiento necesarios para responderlas 

correctamente. Las reglas de asociación guían el proceso de búsqueda para encontrar 

modelos de transferencia que predicen el éxito de los estudiantes. Otro trabajo que 

analiza los ficheros log de entornos de aprendizaje web utilizando técnicas de minería de 

reglas de asociación y filtrado colaborativo, es el realizado por Wang [Wang, 2002] para 

descubrir patrones de navegación útiles y proponer un modelo de navegación. El modelo 
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de navegación consiste en dos tipos de relaciones: relaciones de asociación y relaciones 

de secuencia entre documentos. 

También se están utilizando  técnicas de soft-computing, por ejemplo Pao-Ta Yu y 

otros [Yu et al., 2001] proponen la utilización de reglas de asociación difusas para 

descubrir relaciones entre patrones de comportamiento de los estudiantes, incluyendo el 

tiempo de acceso, números de páginas leídas, preguntas contestadas, mensajes leídos y 

enviados, etc. Mediante monitorización y análisis el sistema indicará mediante umbrales 

de alarma los resultados a los estudiantes y al instructor. Otro trabajo que utiliza reglas de 

asociación difusas para inferir la evaluación del alumno se describe en [Chih-Ming & Yi-

Yun, 2005]. Los autores proponen el diseño de un agente inteligente que evalúa 

continuamente al alumno utilizando inferencias difusas sobre los datos de aprendizaje del 

alumno (LP, learning portfolio). Estas inferencias pueden servirle al alumno para que 

comprenda su estado actual de aprendizaje y ahorra mucho tiempo al profesor en la 

evaluación continua del alumno durante el proceso de aprendizaje. 

Un entorno de aprendizaje hipermedia, llamado Logiocando, y dirigido a niños de 

primaria (9-10 años), se presenta en [Costabile et al., 2003]. Este sistema incluye un 

módulo tutor, basado en reglas IF-THEN, que emula al profesor, brindándoles a los 

alumnos sugerencias de cómo y qué estudiar. En [Kumar, 2005] se describe también, un 

mecanismo basado en reglas para la generación adaptativa de problemas, en el contexto 

de la programación de tutores inteligentes basados en web. Un modelo basado en tests 

(TRF), que analiza la relación entre los tiempos empleados por el alumno en la resolución 

de los mismos y sus correspondientes resultados se introduce en [Hsu et al., 2003]. 

2.3.5.4. REGLAS DE PREDICCIÓN 

El objetivo de las reglas de predicción [Noda et al., 1999] es predecir un atributo 

específico dependiendo de los valores de otro grupo de atributos. Su sintaxis es similar a 

las reglas de clasificación, que sólo tienen un atributo en el consecuente, pero en este 

caso, cualquiera de los atributos del conjunto puede aparecer en el consecuente de la 

regla, como ocurre en asociación. 

Un trabajo orientado a los sistemas hipermedia adaptativos es el de Romero y 

colaboradores [Romero et al., 2005] los cuales utilizan minería de reglas de predicción, 

como técnica de descubrimiento de información útil para los autores de este tipo de 

cursos. El objetivo es poder  realizar mejoras tanto del contenido, como de la estructura 

de los cursos y de su adaptación. Concretamente proponen la utilización de algoritmos 

evolutivos multiobjetivos para el descubrimiento de relaciones importantes a partir de los 

datos de utilización (tiempos de acceso a páginas, aciertos y fallos, y niveles de 

conocimiento) de los estudiantes. 
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Un sistema para el análisis automático de las acciones del alumno en entornos 

educativos basados en web, con el objetivo de predecir futuras acciones, se presenta en 

[Muehlenbrock, 2005]. Para el análisis de los datos se aplica un modelo basado en C4.5 y 

árboles de decisión. En [Kotsiantis et al., 2004] se describen un conjunto de experimentos 

llevados a cabo para predecir el comportamiento del alumno en un curso de elearning, así 

como evaluar la relevancia de los atributos seleccionados. En los experimentos, fueron 

utilizados distintos algoritmos de minería como: Naïve Bayes, kNN, C4.5 y Regresión 

Logística. Con similares objetivos en mente, en [Nebot et al., 2006] se realizan 

experimentos basados en la metodología de Razonamiento Inductivo Difuso (FIR, Fuzzy 

Inductive Reasoning), para predecir las notas finales  de los alumnos en un curso 

elearning. La relevancia específica de los atributos seleccionados para representar la 

conducta en línea del alumno, también fue evaluada. Otro método para la predicción de 

las notas finales de los alumnos se utiliza en [Etchells et al., 2006]. En este trabajo se 

propone un algoritmo novedoso para la extracción de reglas denominado OSRE 

(Ortogonal Search-based Rule Extraction), el cual interpreta las predicciones hechas por 

una red neuronal artificial. 

Una evaluación de las actitudes del alumno y la relación de éstas con su conducta en 

un sistema tutor, se presenta en [Arroyo et al., 2004]. Comenzando por un análisis de 

correlación entre variables, se construye una red bayesiana que infiere actitudes que 

pueden ser positivas o  negativas para el alumno. En [Ueno, 2003] [Ueno, 2003a] se 

utiliza un modelo de distribución predictiva bayesiana para detectar procesos de 

aprendizaje irregulares en base al tiempo de respuesta de los alumnos. 

 





Capítulo 3. Sistema adaptativo de e-learning: 

Diseño, Implementación y Preprocesado de 

datos 

En este capítulo se presenta un sistema de desarrollo integrado para la creación de 

cursos hipermedia adaptativos, basados en páginas Web, denominado INDESAHC 

(Integrated Development System for Adaptive Hypermedia Courses). Para el diseño de 

este AIWBE nos hemos basado en el modelo de referencia AHAM (Adaptive 

Hypermedia Application Model) (Wu et al. 1999),  el cual establece una clara separación  

entre el modelo del dominio, el modelo de usuario y el modelo de adaptación, cuando se 

desarrolla una aplicación hipermedia adaptativa. Para desarrollar el modelo de adaptación 

el creador del curso debe especificar cómo la interacción del alumno va a afectar la 

manera en que se le presentan la información contenida en el modelo del dominio. Para 

esto se define un motor de adaptación basado en alguna de las técnicas adaptativas vistas 

en el capítulo anterior. 

Por último, se dedica un apartado al preprocesado de los datos de uso de un curso tipo 

INDESAHC, detallando los atributos que se utilizarán en el proceso de minería de datos, 

así como se describen las tareas más comunes de preprocesado de datos que se realizan 

en minería como la limpieza de datos, la transformación de variables continuas a 

discretas y la integración de los datos antes de su utilización. 
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3.1. Diseño del sistema 

En el diseño del AIWBE se ha optado por una solución intermedia que comentábamos 

en el capítulo anterior y es intentar que los cursos generados con INDESAHC sean 

compatibles con el LMS. De esta forma se logra que, por una parte, el AIWBE con sus 

servicios de personalización del aprendizaje, sea el principal recurso didáctico con que 

cuenta el estudiante en la plataforma y por otra, poder aprovechar todos los recursos 

colaborativos y de comunicación que ofrecen los LMS actuales. 

 

Figura 3.1. Arquitectura del sistema 

Según se puede ver en la Figura 3.1, en el diseño de INDESAHC, se ha ampliado la 

funcionalidad del modelo AHAM para incluir información relacionada con recursos 

colaborativos y herramientas de comunicación presentes en los LMS, tales como Foros, 

Chats, Encuestas, etc., definiendo la posición que estos ocuparán dentro del DM. 

También, hemos incluido un modulo interfaz implementado a través de una herramienta 

autor que facilita al autor del curso la definición de los componentes necesarios en cada 

modelo. En las siguientes secciones veremos en detalle los principales componentes del 

sistema. 

3.1.2 Modelo del Dominio 

El modelo de dominio va a estar formado básicamente por conceptos y relaciones 

entre éstos. Un concepto es un componente que representa un elemento abstracto de 

información que es la unidad principal del sistema. Un concepto puede ser de dos tipos: 

1) Atómico si corresponde a una unidad básica de información que pertenece al nivel 

interno del sistema; o 2) Compuesto: si contiene una serie de subconceptos o conceptos 

hijos que pueden ser, a su vez, atributos  atómicos o compuestos. 
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En nuestro sistema hemos utilizado tres tipos de relaciones entre conceptos: 1) 

Relación de pertenencia, donde una serie de conceptos hijos forman parte de un concepto 

compuesto o padre, y se aplica en la creación del sílabo del curso; 2) Relación de enlace, 

donde la relación entre los conceptos se indica a través de los enlaces (links) de los 

sistemas hipermedia basados en web; y 3) Relación de prerrequisito, donde se establece 

un requisito previo para el acceso a un determinado concepto, como puede ser el 

restringir su acceso mientras no se haya pasado antes por un concepto relacionado. 

El modelo del dominio en INDESAHC, está formado por Temas o Unidades 

Didácticas, que a su vez están estructuradas de la siguiente forma: 

 Aula Virtual: Simula la asistencia del alumno a clase. Este módulo se divide a su 

vez en Lecciones y cada una está formada por Conceptos que contienen los 

Escenarios o páginas web. En este módulo el alumno recibe explicaciones, no 

sólo pasivas, sino también interactivas permitiéndole participar en su propio 

proceso aprendizaje. Cada cierta cantidad de escenarios explicativos, se le 

propone al estudiante un ejercicio, que realizará con la ayuda, en caso de 

necesitarlo,  de un tutor virtual, simulando la acción de “salir a la pizarra” 

presentes en los sistemas de enseñanza presencial. 

 AutoEstudio: Cuando el alumno termina una unidad, necesita estudiar y practicar 

para afianzar los conocimientos que le han sido expuestos. Esto se simula 

mediante una lista de ejercicios que se ofrecerán al final de cada tema. Durante la 

realización de los ejercicios el alumno sólo será informado si acierta o falla, pero 

no se le prestará ayuda adicional excepto cuando el número de fallos en un mismo 

escenario supera un umbral especificado.  

 AutoEvaluación: Simula el desarrollo de un examen, se le presenta al alumno 

una lista de ejercicios como en el AutoEstudio, pero en este caso no recibirá 

ningún tipo de ayuda.  

 Glosario: Diccionario electrónico que almacena las definiciones aparecidas en los 

conceptos del tema y que puede ser consultado en cualquier momento, salvo 

durante la realización del módulo de Autoevaluación. Permite enlazar con el Aula 

Virtual para poder obtener más información sobre ese concepto. 

Como se ha podido ver, en el modelo hemos aplicado una estrategia de andamiaje 

(scaffolding) [Bárcena & Read, 2004], según la cual el alumno va avanzando paso a paso, 

comenzando por el Aula Virtual donde el alumno y profesor realizan juntos las 

actividades, pero teniendo un mayor peso en esta etapa el profesor. Gradualmente, en el 

Autoestudio el alumno es el que realiza la mayoría de las tareas aunque puede recibir 

ayuda del tutor virtual, para finalmente en el módulo de Evaluación enfrentarse sin ayuda 

a los ejercicios propuestos. 
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Actualmente, el modelo de los alumnos trabajando en solitario, está siendo sustituido 

por la participación del mismo en una comunidad de aprendizaje, de esta forma se 

aprovechan los recursos didácticos y colaborativos que podemos encontrar en los LMS 

actuales. No obstante, el uso indiscriminado de estos recursos puede provocar por una 

parte, sobrecarga de información y por otra, que el alumno no preste la atención adecuada 

a los contenidos que se le exponen. Por esta razón, hemos optado por incluir en el modelo 

del dominio de INDESAHC enlaces fijos a este tipo de recurso, cuya ubicación 

dependerá de la jerarquía del dominio en que nos encontremos. Por ejemplo, los foros 

preferentemente se colocarán a nivel de curso y  a nivel de tema, pues situar un foro a 

nivel de lección o incluso de concepto, sería sobrecargar el uso de este recurso. 

Veamos una explicación detallada de los recursos LMS que utilizamos actualmente 

con nuestro sistema y en qué parte del modelo se aplican: 

 Enlace web: se refiere a un enlace web que el profesor considere interesante o 

complementario en relación al contenido que se expone. Este recurso puede usarse 

al nivel de curso, tema o lección. 

 Enlaces a documentos: se refiere a documentos, artículos o libros en formato 

electrónico (PDFs, DOCs, PSs, etc), que el profesor pone a disposición del 

alumno para complementar los contenidos vistos en el Aula Virtual. Pueden 

usarse a nivel de curso o tema. 

 Tarea: se utiliza para la asignación de tareas o actividades de evaluación dentro 

de cada tema o lección. El profesor puede especificar una fecha límite de entrega 

y la nota máxima que puede obtener el alumno. 

 Foro: a través del foro a nivel de curso o unidad, el profesor puede proponer una 

discusión sobre una temática estudiada. La participación en los foros puede ser un 

parámetro a evaluar dentro del modelo de usuario. 

 Chat: permite una interacción fluida por medio de texto síncrono y puede 

utilizarse a nivel de curso. 

 Encuesta: el profesor puede utilizar las encuestas para medir el progreso de los 

alumnos en el curso, así como el nivel de satisfacción del alumno con los 

contenidos que se le presentan. 
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Figura 3.2. Modelo del dominio en INDESAHC 

Como vemos en la Fig. 3.2, cada concepto del curso está compuesto a su vez por 

unidades básicas de información llamadas escenarios. Un escenario es una página web 

que contiene un enunciado y distintos elementos multimedia como texto, imágenes, 

videos, audio que conforman este objeto de aprendizaje. En INDESAHC se definen dos 

tipos de escenarios básicos:  

Escenario exposición. Es una combinación de imágenes,  textos y sonidos  que 

muestran los contenidos teóricos del concepto. Este tipo de escenario es el primero que se 

le muestra al alumno en cada concepto a modo de explicación del mismo y se contemplan 

los siguientes tipos: 

 Escenario tipo Proyector: Suele utilizarse para presentación de simulaciones y 

como guía a través de un proceso de aprendizaje que involucre varios pasos, como 

por ejemplo, crear una tabla en Microsoft Word. Esto es posible debido al formato 

que acepta este tipo de escenario basado en una animación o video. 

 Escenario tipo Imagen Interactiva: Es una imagen dividida en zonas calientes 

de forma que al pasar el ratón por encima de cada una,  se le muestra al usuario 

una explicación asociada a la zona en cuestión.  

Escenario ejercicio. Como su nombre indica, son ejercicios que el alumno debe 

resolver. Permite reforzar los conocimientos adquiridos en la exposición y evaluarlos y es 

mucho más interactivo que el escenario de exposición. Existen distintos tipos de 

ejercicios, entre los que podemos destacar: 

 Escenario tipo test. Se presenta una pregunta con múltiples respuestas, algunas 

correctas y otras incorrectas sobre los contenidos teóricos del concepto. Tras 

finalizar el test se le muestra si la respuesta elegida ha sido la correcta o no. El test 

puede ser de selección única (una respuesta correcta) o de selección múltiple. 



62                                          DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ADAPTATIVO DE eLEARNING 

 

 Escenario tipo relaciona. Se presentan dos columnas con elementos (textos o 

imágenes) que el alumno debe relacionar, pulsando sobre uno de los objetos de 

una columna y luego sobre el correspondiente de la columna contraria. Si la 

relación es correcta aparecerá una flecha relacionando ambos elementos. 

 Escenario tipo vídeo interactivo. Se muestran varias imágenes fijas (frames), 

que simulan una serie de pasos para la explicación de una determinada actividad. 

En cada paso se le propone al alumno que pulse sobre cualquier zona del 

escenario o que escriba una palabra o frase en un cuadro de texto. Si lo hace 

correctamente se mostrará la siguiente imagen y un mensaje de opción correcta, 

en caso contrario se mostrará un mensaje de ayuda. 

3.1.3 Modelo del Alumno 

El modelo del alumno contiene información sobre el alumno y está formado por un 

conjunto de atributos relacionados con la identificación, preferencias y objetivos del 

alumno y otra serie de atributos asociados a la información generada por el alumno en su 

interacción con el sistema. Esta información es la que se utiliza en el proceso de 

adaptación del curso.  

En cuanto a los primeros, los atributos que se almacenan son los siguientes: 

 Identificación. Información personal del alumno como la edad, sexo y estudios, 

además del nombre y clave para la entrada al curso a través de Internet. 

 Historial de navegación. Información sobre la navegación realizada. Para cada 

página visitada se almacena el instante de tiempo en que se accedió. 

 Experiencia. Conocimiento anterior que posee el alumno. Se obtiene tras la 

realización de un pretest de conceptos por parte del usuario. 

Además de estos atributos generales, existe información relativa al aprendizaje y 

progreso del alumno en el curso, almacenándose para ello la siguiente información: 

 Marca de continuación. Indica el punto exacto dónde se ha quedado el alumno 

en la última sesión, para poder continuar en una sesión futura cuando se vuelva a 

conectar al curso desde este punto donde lo dejó. 

 Marca de Utilizado. Lista de escenarios que ya han sido visitados por el alumno, 

es decir, que ya se han mostrado en alguna sesión anterior o en la actual. Esto se 

hace con el objeto de no volver a mostrar la misma información y evitar el 

aburrimiento del alumno. 
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 Acierto. Indica el acierto o fallo cometido por el usuario en cada escenario de tipo 

ejercicio. 

 Nivel. Es el grado de conocimiento del alumno sobre cada actividad evaluable del 

curso. Este campo se actualiza en función de los resultados obtenidos en las 

actividades de cada concepto y de los test iniciales y finales de cada tema. 

3.1.4 Modelo de Adaptación 

Los elementos que pueden ser adaptados en un sistema hipermedio adaptativo que 

conste de páginas web conectadas a través de enlaces, son básicamente los contenidos de 

las páginas y los propios enlaces. De lo anterior se derivan dos tipos de adaptación: 1) 

adaptación de los contenidos, de acuerdo a las características personales del alumno y la 

experiencia incluidas en el modelo del alumno; y 2) adaptación de opciones de 

navegación, donde se adapta la forma de presentar los enlaces a las preferencias, 

conocimientos previos y progreso del alumno en el curso. 

En este sentido, se define técnica de adaptación como un procedimiento para 

permitir que los sistemas hipermedia se adapten a los usuarios que acceden a estos; forma 

parte del nivel de implementación y puede ser descrita mediante un algoritmo de 

adaptación. Por otra parte, un método de adaptación es una generalización de una 

técnica de adaptación existente y está basado en una idea clara de adaptación que puede 

representarse en el nivel conceptual. Un método de adaptación puede ser implementado 

mediante diversas técnicas [Carro et al. 1999]. 

En INDESAHC utilizamos dos métodos de adaptación de contenidos: 

1. El método de las explicaciones adicionales, que tiene como objetivo mostrar o 

ocultar aquellas partes de la información asociada a un concepto que se 

consideren o no relevantes de acuerdo al grado de conocimiento que posea el 

alumno sobre ese concepto. Los usuarios con escasos conocimientos sobre un 

tema necesitan consultar explicaciones básicas que son innecesarias para otros 

usuarios con conocimientos más avanzados. Este método ha sido aplicado en 

sistemas como C-Book [Kay & Kummerfeld, 1994]. En INDESAHC este método 

de aplica a nivel de tema. El profesor, puede crear un conjunto de temas que 

considere los adecuados para su curso y al mismo tiempo crear otros que 

considere complementarios a este tema y cuya clasificación puede ser BASICO o 

AVANZADO. Este método es el más utilizado en asignaturas relacionadas con 

Letras, Historia, Ciencias Sociales, entre otras. 

2. El método de ordenación, mediante el cual se ordenan los conceptos en 

dependencia de su grado de dificultad y éstos se muestran o no al estudiante 
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teniendo en cuenta sus conocimientos previos y progreso dentro del curso. Este 

método se aplica a nivel de lección. Por ejemplo, dentro de un tema el profesor 

clasifica las lecciones según su grado de dificultad en BAJO, MEDIO ó ALTO. 

Este método suele utilizarse bastante en asignaturas relacionadas con las Ciencias 

Exactas.  

En cuanto a los métodos de adaptación de opciones de navegación, en INDESAHC 

utilizamos otros dos métodos: 

1. El método de guía local que consiste en ayudar al usuario a elegir la siguiente 

opción de navegación, sugiriéndole los enlaces recomendables a seguir a partir de 

un determinado nodo [Weber & Brusilovsky, 2001]. Estas sugerencias se realizan 

en dependencia de las preferencias y conocimientos del alumno. 

El método de ayuda en la orientación local tiene como objetivo ayudar al usuario a 

orientarse localmente en el hiperespacio, o sea saber dónde se encuentra y qué le rodea. 

Para lograr esto se limita el número de opciones de navegación para reducir la sobrecarga 

cognitiva. 

3.1.5 Motor de Adaptación 

El motor de adaptación es el núcleo del sistema adaptativo, siendo el responsable del 

funcionamiento del mismo. En este módulo es donde se han implementado las distintas 

técnicas de adaptación que a continuación se exponen. 

Para implementar los métodos de adaptación de contenidos hemos utilizado la técnica 

de adaptación de texto condicional [De Bra & Calvi, 1998], en el que la información 

relacionada con un concepto se divide en varias porciones de texto, cada una de las 

cuales, lleva asociada una condición relacionada con el nivel de conocimiento requerido 

para acceder a ella. En el caso específico del método de explicaciones adicionales, es el 

propio alumno el que decide según su nivel de conocimiento previo si quiere acceder o no 

a esa sección del curso. 

Para implementar los métodos de adaptación de opciones de navegación, se han 

utilizado dos de las principales técnicas de adaptación:  

1. El método de la guía directa que consiste en sugerir el mejor enlace “siguiente” 

para cada alumno en función de los objetivos y temas ya consultados.  

2. El método de ocultación y anotación de enlaces,  que consiste en ocultar los 

enlaces que no se consideran apropiados para el alumno en cada momento, pero 

manteniendo el texto que aparecía en dichos enlaces. Para esto, utilizamos tres 

tipos de enlaces: 
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a. Enlaces recomendados: Se trata de los enlaces con páginas que son 

aconsejables y que no han sido aun visitadas por el alumno. Suelen 

ponerse en un color que resalta claramente del texto de la plantilla. 

b. Enlaces neutros: Se trata de enlaces cuyo contenido no está directamente 

relacionado con los objetivos que se persiguen. Suele ponerse en un color 

diferente del de los enlaces recomendados. 

c. Enlaces no aconsejables: Suelen ponerse en el mismo color del texto 

normal, de manera que no son perceptibles por el usuario. 

Las funciones principales del motor de adaptación son presentar y adaptar el modelo 

del dominio a cada alumno, dependiendo para esto del modelo de alumno y del modelo 

de adaptación. Además el motor de encarga de actualizar el modelo de usuario conforme 

este interactúa con el curso. La Figura 3.3 muestra un esquema general del diseño del 

motor de adaptación utilizado en INDESAHC. Veamos sus bloques componentes. 

 

Figura 3.3. Motor de adaptación 

Como se puede apreciar, un curso es como un grafo dirigido donde los nodos son 

temas, de forma que varios alumnos pueden realizar varias rutas de ejecución del curso 

distintas  dependiendo de que temas tiene disponibles en cada momento. El diseñador del 

curso es de nuevo el encargado de establecer a qué temas se puede acceder tras finalizar 

el tema actual. También debe de establecer cual es el tema inicial o de comienzo del 

curso que es el primero que se le va a mostrar a todos los alumnos.  
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Una vez que un alumno accede a un tema, el funcionamiento del sistema va a ser 

siempre el mismo y es el que se describe a continuación. 

Evaluación Inicial: Este bloque inicial está formado por un conjunto de preguntas 

tipo test sobre las distintas lecciones que componen el tema y permiten establecer los 

conocimientos previos, que posee el usuario sobre la materia y establecer el nivel de 

dificultad con el que se realizará el tema. 

Evaluación por Conceptos: Una vez que se establece el nivel del alumno para ese 

tema, pasamos al Aula, donde se le muestran al alumno sólo aquellas lecciones cuyo 

grado de dificultad coincida con el nivel obtenido por el mismo en la evaluación inicial.  

Se prevé en el modelo que si un alumno obtiene la máxima nota en el pretest o test 

inicial, pueda pasar directamente al módulo de Evaluación final de ese tema. Una vez que 

el alumno termina el Aula pasa al módulo Estudio para repasar y afianzar los contenidos 

vistos. En dependencia de la nota del Estudio al alumno puede pasar a la evaluación final 

o volver a repetir el estudio con el mismo grado de dificultad, siempre que no supere un 

número máximo de intentos. Esto permite evitar los aciertos casuales en el pretest,  de 

forma que si el alumno supera  un límite crítico de intentos sin aprobar el Estudio, se 

rebaja su nivel de conocimiento en el tema en cuestión y se vuelve a repetir el proceso 

explicado pero mostrando sólo aquellas lecciones acordes con este nivel. 

Evaluación Final: Se muestran al alumno un conjunto de preguntas acorde a su nivel 

de conocimiento. Si el alumno aprueba, puede pasar al siguiente nivel de dificultad del 

bloque de  evaluación de conceptos del tema, excepto cuando haya superado el nivel 

máximo, en cuyo caso podrá pasar al siguiente tema. Si el alumno suspende, deberá 

repetir el tema con igual (si es bajo) o menor grado de dificultad hasta que lo apruebe. 

Como resultado de estas evaluaciones se calcula la nota media del tema. 

3.1.6 Módulo Interfaz 

Una vez generado el curso, podemos distinguir dos interfaces  principales (ver Figura 

3.4), la propia de la plataforma Moodle con sus propios recursos y la interfaz del curso 

hipermedia adaptativo que constituye el principal recurso didáctico. Vamos a ver los 

componentes principales  que va a tener el módulo interfaz del curso hipermedia 

adaptativo son: 

- Índice del curso. En este panel, se muestra un árbol jerárquico cuyos nodos apuntan 

a los temas, lecciones y conceptos que componen el curso. El contenido de este árbol irá 

cambiando dinámicamente según el modelo de adaptación explicado antes. Por tanto, 

cada alumno tendrá su propio índice de contenidos personalizado en dependencia de sus 

conocimientos previos y su interacción con el curso. Al pulsar sobre un elemento del 
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índice, se mostrará la página del escenario correspondiente. El índice del curso incluye 

además, un nodo de seguimiento, donde al pulsar el alumno puede consultar su progreso 

y nivel de conocimiento en cada momento. 

- Panel de escenarios. Muestra la página web o escenario asociado a un nodo del 

índice. En el caso de que el nodo seleccionado coincida con un tema o lección, se 

mostrará un escenario de tipo resumen sobre el nodo en cuestión. Si el nodo es un 

concepto, se mostrará entonces el primer escenario de exposición o ejercicio 

correspondiente a ese concepto.  

- Barra de navegación. Una vez seleccionado un concepto podemos movernos a 

través de sus escenarios utilizando la barra de navegación, que permite operaciones 

como: avanzar, retroceder, mostrar ayuda sensible al contexto, consultar glosario de 

términos, entre otras opciones. 

 

Figura 3.4. Componentes del módulo interfaz  del curso hipermedia adaptativo  

3.2. Implementación del sistema 

A continuación se van a describir cada uno de los componentes implementados que 

forman parte del AIWBE. La implementación del AIWBE propuesto se ha realizado 

utilizando principalmente dos tecnologías Web: 

- Javascript. Es un lenguaje interpretado que se ejecuta en el navegador, del lado del 

cliente y que permite añadir interactividad a las páginas HTML estáticas. Este 

lenguaje de script se ha utilizado para implementar  el motor de adaptación del 

sistema y las distintas transiciones entre escenarios. 
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- PHP. Se trata de un lenguaje interpretado usado para la creación de aplicaciones 

para servidores, o creación de contenido dinámico para sitios web. Su interpretación 

y ejecución se realiza en el servidor web, en el cual se encuentra almacenado el 

script, y el cliente sólo recibe una página HTML con el resultado de la ejecución, 

por lo que el contenido se genera de manera dinámica. Esta tecnología ha sido 

utilizada para implementar el modelo del alumno, lo cual incluye los accesos a la 

base de datos del sistema para actualizar los datos del alumno. 

3.2.1 Modelo del Dominio 

En la implementación del modelo del dominio, un concepto va a estar formado por 

uno o más  escenarios, representados a través de páginas web. Cada página web es un 

fichero HTML, que contiene código incrustado en Javascript, para incluir las funciones 

de cada clase que se utilizarán en la interacción  con el correspondiente escenario. 

Con respecto a los grados de dificultad, en principio sólo se han implementado tres 

grados de dificultad a nivel de lección, denominados ALTO, MEDIO y BAJO. Para 

referenciar a cada uno de estos grados se le ha añadido a la clase lección del motor de 

adaptación una variable numérica que indica el grado al que pertenece, quedando de la 

siguiente forma: 0 indica un grado bajo, un 1 indica un grado medio y un 2 indica un 

grado alto. 

El nombre de los ficheros HTML correspondiente a cada escenario dependerá del 

tema, lección y módulo didáctico en que se encuentre el escenario (Aula, Pretests, 

Estudio, Evaluación o Glosario), siguiendo la siguiente nomenclatura: 

 Aula: “Tema_Leccion_NumCorrel.html”, donde Tema y Leccion son el 

número del tema y lección respectivamente al que pertenece el escenario, 

NumCorrel identifica el número de secuencia correlativo de ese escenario 

dentro de la lección.  

 Pretest, Estudio, Evaluación, Glosario: “Modulo_Tema_NumCorrel.html”, 

donde Modulo será “t”, “s”, “v” o “g”  si el escenario pertenece al módulo 

Pretest, Estudio, Evaluación o Glosario respectivamente. “Tema es el número 

del tema pertenece el escenario. NumCorrel identifica el número de secuencia 

correlativo de ese escenario dentro del tema. 

Finalmente, para desarrollar el dominio completo del curso y guardar las páginas web 

que mostrará después el motor de adaptación, se crea un directorio principal con el 

nombre del curso dentro del cual se crearán los siguientes subdirectorios (ver Figura 3.5): 
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- paginas. Contendrá los archivos correspondientes a las páginas html que 

forman parte del curso. 

- interfaz. Contendrá los archivos de imágenes correspondientes a la interfaz 

gráfica de los cursos. 

- medias. Contendrá los archivos de media que se utilizan en cada escenario 

o página web (imágenes y videos). 

- motorjs. Contendrá todos los archivos de tipo javascript utilizados para la 

navegación por el curso. 

 

Figura 3.5. Contenido de las carpetas de un curso 

Además, se crean los siguientes ficheros de configuración del curso: 

- docs. Ficheros de documentación  

- ayuda. Fichero de ayuda en línea del curso en formato html. 

- runtime. Fichero en javascript para la inicialización de las clases en tiempo de 

ejecución. 

3.2.2 Modelo del Alumno 

El modelo del alumno se ha implementado a partir de una mezcla entre los atributos 

específicos de INDESAHC y los atributos relacionados con los recursos didácticos 

propios de Moodle. En la tabla 3.1 se muestran estos atributos clasificados según el nivel 

del curso a que pertenecen. 

 

Nivel Atributo Descripción 

Curso 
c_time Tiempo empleado por el alumno para 

completar el curso 
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c_score Nota final del curso 

c_attempts Número de intentos antes de aprobar el curso 

c_quiz_attempt Número total de intentos antes de aprobar el 

cuestionario 

c_quiz_time Tiempo empleado en completar el 

cuestionario 

c_quiz_score Nota obtenida en el cuestionario 

c_chat_messages Número de mensajes enviados al chat 

c_assignment_score Nota obtenida en la tarea 

c_forum_read Número de mensajes leídos en el foro 

c_forum_post Número de mensajes escritos en el foro 

c-doc_view Si el documento o enlace ha sido visitado 

 

Tema 

u_lessons Número de lecciones de la unidad 

u_time Tiempo empleado para completar el tema 

u_initial_score Nota obtenida en el pre-test del tema 

u_final_score Nota final del tema 

u_attempts Número de intentos antes de aprobar el tema 

u_forum_read Número de mensajes leídos en el foro 

u_forum_post Número de mensajes escritos en el foro 

u_assignment_score Nota obtenida en la tarea 

u_doc_view Si el documento o enlace ha sido visitado 

Lección 

l_concepts Número de conceptos de la lección  

l_time Tiempo empleado en completar la lección 

l_diffic_level Nivel de dificultad de la lección definido por 

el profesor 

Escenario 
e_time Tiempo empleado para completar el ejercicio 

e_score Nota final obtenida en el ejercicio 

Tabla 3.1. Atributos utilizados en el modelo del alumno 

Toda esta información se almacena en la base de datos MySQL [Ullman, 2003] de 

Moodle y según el tipo y valor que puede tomar el atributo podemos clasificarlo en una 

de las siguientes clases más generales: TIEMPO, NOTA, y PARTICIPACIÓN. Esta 

clasificación nos permitirá posteriormente el análisis y búsqueda de patrones de reglas de 

asociación de carácter más genérico, que relacionan estos atributos. 
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- Atributos tipo Tiempo. En los atributos tipo tiempo como su nombre indica se 

guarda información relativa a tiempo de visualización como es el caso de los 

escenarios de tipo exposición, o el tiempo que ha tardado el alumno en completar 

unidades de conocimiento como por ejemplo, el curso, un tema, una lección o un 

escenario de tipo exposición o ejercicio. 

- Atributos tipo Nota. En los atributos de tipo nota se guarda información relativa  

la nota del alumno en una determinada unidad de conocimiento como por 

ejemplo, el curso, un tema, una lección, un escenario de tipo ejercicio, un 

cuestionario moodle o una tarea. La nota es un atributo numérico que de por sí ya 

está categorizado, lo cual permite asignar un nivel de conocimiento al alumno 

entre los siguientes ALTO (9<nota<10), MEDIO (7<nota<9) o BAJO (5 

<nota<7). En base a estos valores se toman las distintas decisiones  en el modelo 

de adaptación. 

- Atributos tipo Participación. Se aplica a los documentos web y a los recursos 

didácticos de carácter colaborativo como foros y chats. En concreto, la 

información que se almacena está relacionada con el grado de utilización que hace 

el alumno de estos recursos, así como del material didáctico adicional  que pone el 

profesor a disposición del alumno. 

3.2.3 Modelo de Adaptación 

El sistema INDESAHC utiliza reglas de tipo IF-THEN [De Bra et al., 2000] que 

relacionan atributos de tipo nota o nivel de conocimiento del alumno con acciones a 

realizar en dependencia de dicho nivel, permitiendo la adaptación y personalización de 

los contenidos del curso. Las reglas se han programado dentro del motor de adaptación, 

en específico en el método de navegación que veremos en la siguiente sección. A 

continuación veremos la estructura interna de estas reglas según el módulo en que se 

aplican: 

- Evaluación inicial. Se establecen las reglas para determinar el grado de dificultad al 

que se le va a mostrar el tema al usuario dependiendo del nivel de conocimiento 

obtenido al realizar el test inicial. El pseudocódigo correspondiente a estas reglas es: 

 

   SI nota_test_inicial_tema = BAJO  

nivel_inicial_tema = BAJO; 

   FIN SI 

 

   SI nota_test_inicial_tema = MEDIO  

nivel_inicial_tema = MEDIO; 
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   FIN SI 

 

   SI nota_test_inicial_tema = ALTO  

nivel_inicial_tema = ALTO; 

   FIN SI 

   mostrar_lecciones_tema(nivel_inicial_tema); 

 

- Evaluación de conceptos. Se establecen las reglas para una vez realizado el módulo 

de Estudio y en base a la nota obtenida, mostrarle al alumno la unidad de 

conocimiento adecuada  a su nivel. En el estudio los ejercicios se seleccionan 

aleatoriamente de una lista de ejercicios correspondiente a su nivel de conocimiento, 

por lo que los ejercicios que se muestran al alumno van cambiando con el número de 

intentos. El pseudocódigo correspondiente a estas reglas es:  

SI nota_estudio_tema ≥ nota_test_inicial_tema    

           mostrar_evaluacion_tema(); 

   FIN SI 

 

   SI nota_estudio_tema < nota_test_inicial_tema  

     SI num_intentos_estudio ≤ MIN 
                 repetir_modulo_estudio( ); 

                 num_intentos_estudio++;  

         SINO 

              nivel_inicial_tema--; 

             mostrar_lecciones_tema(nivel_inicial_tema); 

        FIN SI 
   FIN SI 

  

- Evaluación Final. Se establecen las reglas para determinar el nivel de conocimiento 

final del usuario en un tema dependiendo del valor que se ha  obtenido al realizar el 

las preguntas de evaluación final. El módulo de evaluación mostrará inicialmente al 

alumno las preguntas adecuadas al nivel de dificultad obtenido por el alumno tras 

finalizar el módulo de Estudio. En función de la nota final de la evaluación, se 

determina si el alumno puede saltar al siguiente tema o continuar con el  mismo a un 

mayor o menor grado de dificultad. El pseudocódigo correspondiente a estas reglas 

es:  

SI nota_evaluacion_tema ≥ BAJO    // aprobado 
        SI nivel_inicial_tema<ALTO 

                nivel_inicial_tema++; 

   mostrar_lecciones_tema(nivel_inicial_tema); 

           SINO  

    mostrar_siguiente_tema(); 

          FINSI 

   FIN SI 
  

  SI nota_evaluacion_tema < BAJO     // suspenso  
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        SI nivel_inicial_tema>BAJO 
        nivel_inicial_tema--; 

        mostrar_lecciones_tema(nivel_inicial_tema); 
  FIN SI 

 

La nota final del curso hipermedia adaptativo que es el principal recurso didáctico, se 

calcula como la media de las notas finales de cada tema. Esta nota final puede variar en 

función de las actividades realizadas por el alumno en la plataforma Moodle y su 

participación en los foros programados por el profesor. 

3.2.4 Motor de Adaptación 

El motor de adaptación es el que implementa el modelo de adaptación. Está 

programado en JavaScript del lado del cliente y PHP para ejecutar scripts de acceso a 

datos en el servidor. A continuación se muestra una breve descripción de las clases dos 

clases fundamentales que intervienen en la adaptación de contenidos. 

Clases de JavaScript 

 Clase Curso: en la figura 3.6 se muestra el diagrama de clase UML con los 

principales atributos y métodos de esta clase de Javascript.   

Curso 

 
id_curso 
info_curso 
 

 
curso() 
~curso() 
navegar() 
calcula_nota_ejercicio() 
calcula_nota_pretest() 
calcula_nota_estudio() 
calcula_nota_evaluacion() 
actualiza_datos() 
visualiza_estado() 
 

Figura 3.6. Clase Curso 

Veamos en detalle la función de cada método: 

o navegar: es el método más importante de esta clase e implementa cada una 

de las reglas de adaptación vistas en el apartado anterior, permitiendo al 

alumno navegar entre las distintas unidades de conocimiento. Durante la 

navegación es necesario guardar en la base de datos los resultados de la 
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interacción del alumno con las distintas unidades de conocimiento. Los 

siguientes métodos de esta clase se encargan de esta función. 

o calcula_nota_ejercicio: calcula la nota del alumno en un escenario de tipo 

ejercicio. 

o calcula_nota_pretest: calcula la nota del alumno en el test inicial de cada 

tema. 

o calcula_nota_estudio: calcula la nota del alumno en el módulo Estudio de 

cada tema. 

o calcula_nota_evaluación: calcula la nota del alumno en el módulo de  

Evaluación final de cada tema. 

o actualiza_datos: este método es llamado desde las funciones anteriores para 

actualizar un determinado dato de entrada en el servidor. 

o visualiza_estado: se encarga de  visualizar el estado actual del curso. De 

forma que muestra al alumno un índice completo de todos los  temas que 

compone el curso, indicando los temas, lecciones y ejercicios que ya ha 

realizado, lo que le falta por realizar y el nivel de conocimiento final que ha 

obtenido en cada unidad de conocimiento. 

Clases de PHP 

 Clase Seguimiento: en la figura 3.7 se muestra el diagrama de clase UML con los 

principales atributos y métodos de la clase Seguimiento.  

Seguimiento 

 
id_curso 
id_alumno 
 

 
seguimiento() 
~ seguimiento () 
guarda_nota_ejercicio() 
guarda_nota_pretest() 
guarda_nota_estudio() 
guarda_nota_evaluacion() 
guarda_numero_intentos() 
guarda_estado() 
leer_datos() 
 

Figura 3.7. Clase Seguimiento 

Veamos en detalle la función de cada método: 

o guarda_nota_ejercicio: guarda la nota del alumno en un escenario de tipo 

ejercicio. 

o guarda_nota_pretest: guarda la nota del alumno en el test inicial de cada 

tema. 

o guarda_nota_estudio: guarda la nota del alumno en el módulo Estudio de 

cada tema. 

o guarda_nota_evaluación: guarda la nota del alumno en la Evaluación final 

de cada tema. 
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o guarda_numero_intentos: se encarga de almacenar el número de intentos 

que ha necesitado el alumno para superar el módulo de estudio 

o guarda_estado: guarda datos relacionados con el estado de la navegación del 

alumno antes de abandonar la sesión, de esta forma cuando el alumno se 

conecta de nuevo al curso puede continuar por donde lo dejó. 

o leer_datos: es el encargado de leer de la base de datos todos los datos 

relacionados con el seguimiento del alumno. 

 

Teniendo en cuenta las clases y sus asociaciones, descritas anteriormente, se obtiene el  

modelo de clases de la figura 3.8. Un curso tiene uno o más seguimientos en función del 

número de alumnos, mientras un seguimiento determinado pertenece a uno y sólo un 

curso.  Por lo tanto la entidad Curso interviene en la asociación con cardinalidad mínima 

y máxima 1, mientras la entidad Seguimiento interviene con cardinalidad mínima 1 y con 

cardinalidad máxima n. 

 

Figura 3.8. Modelo de clases del motor de adaptación  

3.2.5 Módulo Interfaz 

Para la implementación de la interfaz de los cursos hipermedia adaptativos es necesario 

tener en cuenta las dos principales normativas que se utilizan en el diseño de contenido 

web: 1) la normativa WCAG [WCAG, 2007] (The Web Content Accessibility Guidelines) 

de accesibilidad, que permite que personas con discapacidad puedan acceder 

correctamente al contenido (texto, imágenes, formularios, sonido) de las páginas web; y 

2) las pautas de usabilidad web [Nielsen, 2006], que facilitan la navegación del usuario 

por un sitio web, a través de un diseño óptimo basado en estudios sobre la conducta del 

usuario cuando navega por la web. Veamos cómo se aplican ambas pautas a los cursos 

generados con INDESAHC. 

WCAG 1.0 define catorce directrices que ha de cumplir un sitio web para que sea 

accesible. En INDESAHC estas especificaciones ya están incluidas en las plantillas 

HTML de la herramienta autor de INDESAHC (ver Apéndice ) a partir de las cuales se 

generan los escenarios o páginas web del curso, excepto la normativa relacionada  con  el 

texto alternativo en las imágenes y animaciones que debe introducir el creador del curso 

en tiempo de diseño, para evitar tener que modificar manualmente los archivos HTML. 
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Por tanto, hemos incluido un campo de descripción alternativa, común a cada escenario 

que contenga imágenes o animaciones. 

La accesibilidad de los cursos hipermedia adaptativos generados con la herramienta 

INDESAHC ha sido contrastada por dos de los principales programas certificadores de 

accesibilidad web: Bobby [Watchfire Corp., 2007]  y TAW [Fundación CTIC, 2007]. 

Contrario a la accesibilidad web, la usabilidad tiene una componente más subjetiva, de 

hecho no existen unas directrices estándares bien definidas para certificar si un sitio web 

es usable o no. Por el contrario, existen más de 1.200 pautas documentadas (ver Apéndice 

) sobre qué principios de diseño se deben seguir para facilitar la interacción del usuario 

con la web en dependencia del tipo de aplicación. El estudio de estos principios nos 

planteó el reto de aplicarlos a nuestro  proyecto. En nuestro caso de la educación en línea 

o elearning se prestó especial atención a aquellas pautas de usabilidad que favorecen el 

aprendizaje y evitan la desorientación del alumno dentro del curso. 

A continuación vamos a detallar cómo se aplican algunas de estas directrices a la 

interfaz de los cursos hipermedia adaptativos generados por INDESAHC: 

- Un diseño simple y consistente de las páginas web del curso. La página de 

inicio del curso (ver Figura 3.9) está compuesta de tres zonas bien diferenciadas: 

1) panel de conceptos; 2) panel de navegación; 3) panel de escenarios. Este 

mismo diseño se mantiene durante toda la navegación del alumno por los distintos 

conceptos del curso, evitando su desorientación. 

- Estructura jerárquica de páginas con una profundidad limitada a tres 

niveles. En el panel de conceptos (ver Figura 3.9) un árbol interactivo representa 

el mapa de contenidos o la estructura jerárquica del curso a través de nodos con 

hipervínculos a los distintos temas, lecciones y conceptos. En este panel, se utiliza 

el modelo adaptativo expuesto anteriormente, para adaptar la estructura del árbol 

de contenidos a los conocimientos del alumno, por lo que el número de nodos que 

se muestran puede variar de un alumno a otro. Dentro del árbol, hay también un 

nodo exclusivo etiquetado como “Seguimiento alumno”, que permite al alumno 

consultar en todo momento su progreso dentro del curso, utilizando para esto, 

algunos de los atributos del modelo de alumno visto en la sección 3.2.2. 

- Barra de navegación presente durante todo el curso. El curso contiene un 

panel de navegación (ver Figura 3.9) compuesto por botones de navegación como 

“escenario previo”, “escenario siguiente”, “glosario”, “ayuda”, “inicio”, cuyos 

nombres son autoexplicativos e indican su funcionalidad. Además, en este panel 

se muestran el tema, la lección, el concepto y escenario en que se encuentra 

actualmente el alumno.  
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- Uso correcto de los hipervínculos. Los cursos generados con INDESAHC 

utilizan distinto color de letra y fondo para diferenciar los hipervínculos visitados 

de los no visitados. Además, no se subraya ninguna palabra que se muestre, si esta 

no es un hipervínculo. 

 

Figura 3.9. Ejemplo de curso generado con INDESAHC  

- Compatibilidad con los principales navegadores web. Los cursos generados 

con INDESAHC han sido probados en los principales navegadores web como 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape.  

 

 



Capítulo 4. Sistema recomendador colaborativo 

basado en minería de datos para la 

mejora continua de cursos e-learning 

En este capítulo se presenta un sistema recomendador colaborativo basado en minería 

de reglas de asociación, que permite a profesores y expertos en educación intercambiar 

experiencias entre sí sobre cómo aprenden sus alumnos, de manera que este conocimiento 

compartido les permita mejorar sus propios cursos en línea. En primer lugar, se describen 

la arquitectura general del sistema y en específico la funcionalidad de cada uno de sus 

bloques componentes. En los siguientes apartados se explican en detalle el algoritmo de 

minería implementado y la medida de evaluación del interés del conocimiento 

descubierto. Por último, se dedica un apartado a la implementación del sistema 

recomendador híbrido para detectar problemas en el curso en línea y recomendarle al 

profesor posibles cambios que ayudarían a solucionarlos.  

4.1. Introducción 

Las aplicaciones de minería de datos en e-learning, presentadas en el capítulo de 

Antecedentes, presentan una serie de problemas e inconvenientes que necesitan ser 

resueltos [Romero & Ventura, 2006]. Por una parte, la mayoría de las herramientas de 

minería de datos son demasiadas complejas de usar para alguien no experto en minería de 

datos, como puede ser un profesor. Por otra parte, existe una gran variedad de cursos 

hipermedia adaptativos [Brusilovsky, 2003] sobre los que se pueden aplicar minería, en 

esta variedad influyen algunos aspectos como pueden ser: el área de conocimiento a la 

que pertenece el curso, el nivel de estudios del curso (universitario, secundaria, primaria, 

educación especial, entre otros), y el grado de dificultad del curso, o sea si es básico o 
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para principiantes, si es de grado medio o si es un curso avanzado o para expertos. El 

amplio rango de resultados que pueden obtenerse en base a estos factores dificulta la 

búsqueda de patrones generales repetibles que puedan ser aplicables de un tipo de curso a 

otro. 

Teniendo en cuenta los problemas mencionados, se propone el diseño y desarrollo de 

un sistema recomendador basado en minería de datos y aplicado a educación, cuyo 

modelo aborde algunas de las soluciones a los problemas planteados. A continuación se 

describe la arquitectura del sistema propuesto. 

4.2. Arquitectura del sistema 

El objetivo principal del sistema es ayudar al profesor a la mejora continua y el 

mantenimiento de sus cursos hipermedia. Para esto, se ha diseñado un sistema 

recomendador híbrido basado en CFS [Burke, 2000]  y KBS [McGinty & Smyth, 2005], 

con el objetivo de añadir una etapa de retroalimentación al sistema a través de dos vías. 

Por una parte, el filtrado colaborativo permitirá al profesor analizar las relaciones 

interesantes descubiertas por otros profesores con perfiles de curso similares y que han 

obtenido dichas relaciones trabajando con sus propias bases de datos. Mediante un 

procedimiento de valoración subjetiva, los profesores evalúan el interés de las relaciones 

obtenidas. Por otra parte, la base de conocimientos se reforzará con aquellas experiencias 

que por su importancia satisfacen las necesidades de muchos profesores, lo cual implica 

recomendaciones cada vez más efectivas. 

 

Figura 4.1. Fases principales del sistema CIECoF. 

Las fases principales utilizadas en el sistema al que hemos llamado CIECoF 

(Continuous improvement of e-learning course framework) son (Figure 4.1): 

 Fase 1: Minería de reglas de asociación. Esta fase es la encargada de descubrir 

las reglas de asociación sobre el conjunto de datos que se genera mientras los 

alumnos completan el curso. Una vez los datos han sido pre-procesados, éstos se 

usan como entrada del algoritmo Apriori Predictivo [Tobias, 2004] que constituye 

el núcleo de esta fase. Además el profesor, antes de la ejecución del algoritmo 
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puede seleccionar qué subconjunto de datos o tipos de atributos desea que se 

utilicen como entrada, para restringir así, el dominio de búsqueda. 

 Fase 2: Análisis Subjetivo: Esta fase utiliza una nueva medida subjetiva de 

evaluación de reglas (sección 4.3) para determinar el interés de las reglas 

descubiertas por el algoritmo de minería de reglas. Además, aplica el algoritmo 

IAS [Liu et al, 2000] para clasificar las reglas encontradas en esperadas o 

inesperadas comparándolas con las reglas almacenadas en la base de 

conocimientos. 

 Fase 3: Creación de la base de conocimientos: Esta fase combina técnicas de 

filtrado colaborativo con técnicas basadas en conocimiento para crear y mantener 

un repositorio de reglas. La información en la base conocimientos se guarda en 

forma de tuplas (regla-problema-recomendación-relevancia) clasificadas de 

acuerdo al perfil de cada curso específico. Con el objetivo de evitar el problema 

de “comienzo frío” que presentan los CFS, un grupo de expertos propone las 

primeras tuplas del repositorio y también votan por las tuplas propuestas por otros 

expertos. Por otra parte, los profesores pueden descubrir nuevas tuplas que deben 

ser validadas por los expertos antes de ser insertadas en el repositorio y además 

votan por tuplas que ya existen en el repositorio. 

 Fase 4: Recomendaciones: Las reglas esperadas encontradas en la fase 2, y 

expresadas en el formato de tuplas más intuitivo mencionado en la fase 3, son 

usadas entonces en esta última fase para mostrar al profesor, en la mayoría de los 

casos no experto en minería, los problemas detectados y las recomendaciones para 

su posible solución. El profesor analiza la recomendación y determina si ésta es 

relevante o no.  

Este sistema de minería de datos distribuida está basado en una arquitectura cliente-

servidor (Figura 4.2) con N clientes, que aplican el mismo algoritmo de minería de reglas 

de asociación de manera local, sobre los datos de utilización de un curso en línea por sus 

alumnos. La aplicación servidora contiene dos módulos. El primero es una aplicación 

web para gestionar la base de conocimientos (KB) o repositorio de reglas y el segundo 

módulo es un servicio web que permite que el servidor comparta con el cliente la versión 

actualizada de la KB en formato PMML [Data Mining Group, 2006]. PMML (Predictive 

Model Markup Language) es un lenguaje de etiquetado basado en XML que permite la 

definición e intercambio de modelos predictivos entre aplicaciones, estableciendo un 

medio de definir estos modelos independientemente del vendedor, y solventar así las 

incompatibilidades entre los formatos de las aplicaciones de minería privativas. Una vez 

se descarga del servidor la versión actualizada de la KB, el cliente puede aplicar el 

algoritmo de minería de manera fuera de línea. La aplicación cliente  
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La aplicación cliente forma parte de una metodología cíclica [García et al., 2006] en la 

cual un profesor que construye un curso e-learning, pueda ser capaz de detectar posibles 

problemas en el diseño y los contenidos del mismo, lo cual añade una etapa de 

retroalimentación o mantenimiento del curso. 

 

 

Figura 4.2. Arquitectura cliente-servidor CIECoF. 

En esta metodología se distinguen varias etapas: 1) la construcción del curso, donde el 

profesor a través de una herramienta autor o utilizando un LMS diseña y desarrolla los 

contenidos del curso; 2) la ejecución del curso por los alumnos, donde el sistema, de 

forma transparente para los usuarios, recoge información que se almacena en una base de 

datos; 3) de mejora continua, en la cual, el módulo de minería de reglas trabaja en 

combinación con la KB para clasificar las reglas encontradas en esperadas, si coinciden 

con alguna de las presentes en la KB, o inesperadas en caso contrario. Por otra parte, las 

tuplas inesperadas se ordenan según el algoritmo IAS y, si son valoradas como 

interesantes por el profesor, pueden ser propuestas para ser analizadas por los expertos y, 

si así se decidiera, ser insertadas en la KB. 

4.2.1 Algoritmo de minería de reglas de asociación 

Hemos diseñado e implementado un algoritmo para minería de reglas de asociación 

aplicado a educación, el cual se basa en los siguientes algoritmos: 1) Apriori Predictivo 

para el descubrimiento de reglas de asociación sin parámetros; 2) IAS para el análisis 

subjetivo y clasificación de las reglas inesperadas a través de su comparación con una 

base de conocimientos sobre el dominio, previamente definida. El algoritmo también 

incluye una nueva medida de interés basada en pesos que se presentará en la sección 

4.2.2, para recomendar al profesor reglas que:  
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a) Otros profesores con perfil similar han encontrado útiles. El perfil del profesor se 

representa como un vector tridimensional cuyos valores están relacionados con 

alguna de las siguientes características de su curso: Materia (área de 

conocimiento, ej. Ciencias de la Computación, Análisis Matemático, etc); 

Estudios (tipo de estudios, ej. Universitario, Secundaria, Primaria, Educación 

Especial, etc); y Dificultad (el grado de dificultad del curso, ej. Bajo, Medio,  

Avanzado). Para comparar los perfiles, usamos clasificación estática tal que 

perfiles similares se refieren a una coincidencia exacta entre un perfil y otro. 

b) Un grupo de expertos en educación las han valorados como interesantes o útiles 

para la detección de posibles problemas en un curso hipermedia adaptativo.   

El algoritmo implementado es especialmente útil para su uso en sistemas 

recomendadores colaborativos, donde se puede aprovechar la sinergia que ofrece la red, 

para producir recomendaciones cada vez más útiles y exactas. 

El algoritmo propuesto es interactivo e iterativo (Ver Tabla 4.1). En cada iteración el 

usuario ejecuta el algoritmo de minería para encontrar las reglas que servirán de base a 

las recomendaciones, pudiendo ejecutarlo tantas veces como desee. 

Los parámetros de entrada del algoritmo son: el número de reglas N a descubrir por el 

algoritmo de minería y los datos del perfil del profesor explicados anteriormente (materia, 

estudios y dificultad).  

 

 

Entrada: Materia, Estudios, Dificultad: perfil del profesor; 

            N: número de reglas a descubrir; 

1) Iters = 0; 

2) KB = Descarga_Reglas_Servidor( Materia, Estudios, Dificultad); 

3) While (profesor no pare) do 

4)     Re, Rne = Algoritmo_Minería_Reglas(N, KB, Iters); 

                  donde Reiters ≠ Reiters+1, Rneiters ≠ Rneiters+1  

5)     For each i-rule in Re do 

6)          Profesor_Vota_Recomendacion(Rei) 

7)      End 

8)      For each i-rule in Rne do 

9)          If (Interesante(Rnei)) then 

10)               Inserta_en_BaseConocimientos(Rnei); 

11)          End if 

12)      End 

13)      Iters ++; 

14)   End while 

15)   End all   

Tabla 4.1. Algoritmo principal 
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En el paso 1) se inicializa a cero la variable Iters, la cual contabiliza el número de 

iteraciones; en el paso 2) el profesor descarga la base de conocimientos (KB) del servidor 

que corresponde a su perfil de curso; en el paso 3) comienza el bucle principal cuyas 

instrucciones se ejecutarán mientras el usuario no decida parar. En el paso 4) se ejecuta el 

algoritmo de minería de reglas descrito en la Tabla 4.2, el cual devuelve el conjunto de 

recomendaciones (Re) y de reglas inesperadas (Rne) encontradas, donde Re y Rne son 

diferentes de una iteración a otra. De 5) a 7), el profesor vota si le ha sido útil o no la 

recomendación, y de 8) a 12), evalúa las reglas no esperadas para determinar si son 

interesantes las cuales podrían añadirse previa validación por los expertos  en la base de 

conocimientos KB. Por último, en el paso 13), se incrementa la variable Iters. 

El algoritmo de minería de reglas (ver Tabla 4.2) funciona como a continuación se 

describe. Sea accRi (i=1,2,…n) la exactitud predictive de Ri; R el conjunto de reglas 

descubiertas por el profesor actual, Re el conjunto de reglas esperadas, y Rne el conjunto 

de reglas inesperadas, entonces R = Re  Rne; KB es el conjunto de reglas que forman 

parte de la base de conocimientos.  

En el paso 1) se llama a la función GenRules, que descubre las reglas de asociación, a 

esta función se le pasa como parámetro el número de reglas deseadas y hace una llamada 

al algoritmo Apriori Predictivo. El código fuente de este algoritmo ha sido modificado 

para incluirle restricciones al número de ítems que pueden estar presentes en el 

antecedente y en el consecuente de las reglas a descubrir. 

En el paso 2) se clasifican las reglas encontradas en esperadas, si coinciden 

sintácticamente con alguna regla de nuestra base de conocimientos, o inesperadas en caso 

contrario. En los pasos del 3) al 5), para cada regla Ri  Re, la nueva medida de interés 

basada en pesos WAcc (ver sección 4.2.2). 

 

 

Entrada: N: número de reglas a descubrir;Iters:número de iteraciones 

            KB: base de conocimiento; 

Salida: Re: conjunto de recomendaciones; Rne: reglas inesperadas; 

1) R, accR = GenRules (N, Iters);       // Llamada a Apriori Predictivo  

2) Re, Rne = Clasifica(R); 

3) For each i-rule in Re do 

4)      
iRWAcc =  CalculataExactitudPonderada(Ri); 

5) End 

6) For each i-rule in Rne do 

7)      For each j-rule in KB do 

8)          conformij, unexpConseqij, unexCondij, bsUnexpij = IAS( ); 

9)      End 

10)  End 

11)  Se ordenan todas las reglas en Re de mayor a menor según Wacc 
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12)  Se retorna el conjunto de recommendations Re  

13)  Se muestra el conjunto de reglas inesperadas Rne de acuerdo a IAS 

14)  End all 

Tabla 4.2. Algoritmo de minería de reglas 

En los pasos del 6) al 10) se utiliza el algoritmo IAS para calcular los grados de 

conformidad de cada regla no esperada Rne con las reglas almacenadas en la base de 

conocimientos KB. En nuestro sistema las reglas inesperadas se ordenan como se 

describe a continuación: a) las reglas con el consecuente inesperado, son interesantes 

porque contradicen nuestro conocimientos o creencias; b) reglas con el antecedente 

inesperado, que muestran que existen otras condiciones que conducen a resultados 

especificados en nuestra base de conocimientos; y c) reglas con el antecedente y el 

consecuente inesperados, estas reglas son interesantes porque ni el antecedente ni el 

consecuente se han tenido en cuenta en nuestra base de conocimientos. 

En el paso 11), el conjunto Re se ordena de mayor a menor basándonos en los valores 

de WAcc calculados previamente. El paso 12) muestra las tuplas de recomendaciones que 

corresponden a cada una de las reglas Re encontradas previamente. Por último, en el paso 

13), se le muestran al profesor las reglas inesperadas con el objetivo que las evalúe y 

determine si son interesantes y por tanto candidatas a insertarse en la base de 

conocimientos. 

4.2.2 Medida de evaluación de interés de las reglas basada en pesos 

Para asistir al profesor en la toma de decisiones sobre qué regla aplicar es necesario 

ordenarlas en la KB respecto al nivel de interés que tenga cada una. Para ello es necesario 

establecer una nueva medida de interés basada en pesos, que refleje  los aspectos 

descritos en la arquitectura y que tenga en cuenta los siguientes parámetros:  

1) Exactitud de la regla encontrada por el profesor actual según el algoritmo Apriori 

Predictivo. 

2) Cómo ha sido de útil esa regla a otros profesores a través de votaciones. 

3) Cómo de interesante ha evaluado un equipo de expertos en educación la regla 

encontrada, utilizando también el sistema de votación 

Sean U1, U2…, Um, m profesores diferentes trabajando sobre distintas base de datos; Si 

el conjunto de reglas de asociación esperadas encontradas por el profesor Ui (i=1,2,…m) 

tal que S = {S1, S2,…, Sm}; y sea E1, E2…, Ek, k expertos distintos. De acuerdo con la 

definición de peso dada por Good (Good I., 1950), el voto de una regla R en S se puede 
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utilizar para asignar un peso WR  a R. En la práctica los profesores estarán más 

interesados en aplicar las reglas que están más soportadas o votadas por la mayoría de 

profesores que las que tengan menos votos.  

 

 

Sea R = {R1, R2…, Rn} el conjunto de todas las reglas en S, entonces el peso Ri se 

puede definir como: 

    

    

 (1)    

    

donde i=1,2,…,n and NumVotesTeachers(Ri) es el número de profesores que han 

votado por la regla Ri en R.  

Aplicando el mismo razonamiento para el voto de los expertos tenemos que: 

 

                                                      (2) 

 

 

donde i=1,2,…,n y NumVotesExperts(Ri) es el número de expertos que han votado por la 

regla Ri en R. 

Por tanto, el peso de la regla Ri, puede expresarse como una medida ponderada de los 

pesos de usuarios y expertos tal que: 

eRipRRi CWexpertosCsWprofesoreW
i

  :  Cu+Ce = 1            (3) 

 

donde Cp y Ce son los coeficientes de ponderación para la opinión de los profesores y 

expertos respectivamente. 

Una vez calculados los pesos de cada regla, se puede conformar una medida de interés 

que denotaremos por exactitud ponderada (WAcc). Esta nueva medida debe tener en 

cuenta además el tercer factor que mencionábamos al principio de esta sección: la 

exactitud predictiva que tiene la regla según el algoritmo Apriori Predictivo. 

Podemos definir 
iRWAcc  para la regla Ri como:  
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donde WRi is el peso de la regla según la ecuación (3), y accRij son las exactitudes 

predictivas devueltas por el algoritmo Apriori Predictivo para cada profesor que ha 

votado por la regla Ri. 

A continuación, se describe un ejemplo de cómo se aplican las ecuaciones antes 

descritas en el caso de que tres profesores y tres expertos evalúan las tuplas o reglas.  

Sean U1, U2, U3 tres profesores distintos que votan de manera binaria e implícitamente 

(la regla les fue útil o no) sobre un conjunto de reglas S = {S1, S2, S3}: 

S1 es el conjunto de reglas útiles obtenidas por el profesor U1: 

A Λ C → D; acc = 0.85 

A → B; acc = 0.70 

B Λ C → E; acc = 0.75 

S2 es el conjunto de reglas útiles obtenidas por el profesor U2: 

B → C; acc = 0.88 

A → B; acc = 0.76 

B Λ C → E; acc = 0.71 

S3 es el conjunto de reglas útiles obtenidas por el profesor U3: 

A Λ C → D; acc = 0.82 

A → B; acc = 0.72 

Hay un total de 4 reglas en S, que son las siguientes: 

R1: A Λ C → D 

R2: A → B 

R3: B Λ C  → E 

R4: B → C 

A partir de las reglas anteriores podemos ver que hay dos profesores que soportan o 

votan por la regla R1, tres profesores que votan por la regla R2, dos profesores que votan 

por la regla R3 y por último un profesor que vota por R4. Por tanto, el peso de la regla Ri 

puede calcularse como se indica a continuación: 

WprofesoresR1 = 2 / (2 +3 +2 +1) = 0.25 WprofesoresR3 = 2 / (2 +3 +2 +1) = 0.25 

WprofesoresR2 = 3 / (2 +3 +2 +1) = 0.38 WprofesoresR4 = 1 / (2 +3 +2 +1) = 0.13 

Después de normalizar entre 0 y 1 los pesos de cada regla según los votos de los profesores 

quedan finalmente como:  

WprofesoresR1 = 0.66 WprofesoresR3 = 0.66 
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WprofesoresR2 = 1.00 WprofesoresR4 = 0.34 

El cálculo de los pesos de Ri  para los expertos se realiza de manera similar, pero con 

la diferencia que los expertos votan de manera explícita por  cada regla. Por ejemplo, en 

la Tabla 4.3 podemos ver los votos de tres expertos que votan por cada una de las reglas 

anteriores. Los expertos asignan a cada regla un valor entero entre 1 y 5, donde ‘1’ 

representa el valor más bajo en la escala de votos y ‘5’ el más alto. 

 

Regla Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total 

R1 3 3 4 10 

R2 5 5 5 15 

R3 4 3 3 10 

R4 2 3 2 7 

 Total de 

votos: 

42 

Tabla 4.3. Ejemplo de votación de los expertos 

Por tanto, los pesos de los expertos se calcularían como:  

WexpertosR1 = 10/42 = 0.24 WexpertosR3 = 10/42 = 0.24 

WexpertosR2 = 15/42 = 0.36 WexpertosR4 = 7/42 = 0.17 

Después de normalizar entre 0 y 1, se obtiene: 

WexpertosR1 = 0.67 WexpertosR3 = 0.67 

WexpertosR2 = 1.00 WexpertosR4 = 0.47 

Si fijamos los valores de Ct  = Ce = 0.5, entonces según la ecuación 3, obtenemos los siguientes 

valores de WRi: 

 

WR1 = 0.67; WR2 = 1.00; WR3 = 0.67; WR4 = 0.41; 

Como se puede apreciar, la regla R2 ha sido la más votada y la de mayor peso; y R4 ha 

sido la menos votada y la de menor peso. Una vez se ha calculado el peso de cada regla, 

entonces podemos calcular la exactitud ponderada  (WAcc) según la ecuación 4, como: 

WAccR1 = 0.67 * (0.85 + 0.00 + 0.82)/3 = 0.37 

WAccR2 = 1.00 * (0.70 + 0.76 + 0.72)/3 = 0.73 

WAccR3 = 0.67 * (0.75 + 0.71 + 0.00)/3 = 0.33 

WAccR4 = 0.41 * (0.00 + 0.88 + 0.00)/3 = 0.12 

Después de aplicar las correcciones por exactitud predictiva a WRi, podemos ver que la 

regla R2 sigue siendo la más exacta y R4 la menos exacta. 
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4.2.3 Sistema recomendador híbrido 

Tal y como comentamos en el capítulo de antecedentes el uso de una única técnica de 

recomendación, en muchos casos no es suficiente para diseñar un sistema recomendador. 

Por esta razón se introdujo el concepto de sistema recomendador híbrido donde se 

combinan distintas técnicas de recomendación para lograr resultados más efectivos. En la 

tabla 2.1 se reflejaban distintos métodos híbridos que se utilizan actualmente en la 

implementación de sistemas recomendadores. Veamos cómo se aplican estos conceptos a 

nuestro sistema. 

En el sistema CIECoF utilizaremos un sistema recomendador híbrido de tipo 

ponderado (Figura 4.3), donde los votos de distintas técnicas de recomendación se 

combinan  para producir una única recomendación. En específico, se combinan KBS y 

CFS para evitar el problema de comienzo frío (cold-start) [Schein et al., 2002] del que 

adolecen los sistemas CFS cuando se instalan por primera vez y no poseen suficientes 

votos de usuarios para producir recomendaciones efectivas.   

 

Figura 4.3. Sistema recomendador híbrido 

Además, de cara al usuario final, que es el profesor, es también un sistema mixto, pues 

utiliza una técnica basada en modelos que es la minería de reglas de asociación, por 

medio de la cual, y con ayuda de las técnicas antes mencionadas, se le presenta al 
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profesor, los posibles problemas encontrados en su curso, junto a recomendaciones para 

solucionarlos, así como las tuplas no esperadas para su análisis e interpretación. 

Como se aprecia en la figura 4.3, el sistema consta de dos fases bien definidas: 1) la 

fase en línea, en la cual se gestiona la base de conocimiento; y 2) la fase fuera de línea, 

donde una vez descargada la base de conocimientos acorde al perfil del profesor, se 

aplica el algoritmo de minería de reglas de asociación sobre los datos de utilización del 

curso. Un motor de recomendación es el encargado de expresar las reglas encontradas en 

un formato comprensible para el profesor no experto en minería. Veamos en detalle cada 

fase. 

4.2.3.1. FASE EN LÍNEA 

La fase en línea se encarga de la gestión de la base de conocimientos de manera 

remota a través de una aplicación web. Los principales módulos de esta fase son: 

1. Módulo KB  

2. Módulo CFS 

3. Módulo KBS 

Módulo KB 

Este módulo permite gestionar un repositorio de reglas basado en los atributos del 

modelo de datos previamente definido que exprese la base de conocimientos previa que 

se tiene acerca del dominio de interés (detección de posibles problemas en un curso en 

línea). Cada tupla del respositorio contendrá una regla, el problema que detecta y una 

recomendación propuesta para solucionarlo, orientando así al autor del curso en la toma 

de decisiones. Dicha recomendación tendrá asociada una acción que se podrá aplicar 

directamente sobre el curso. Un conjunto de posibles acciones permitidas sobre el curso 

son: 

 Eliminar el chat, si se detecta un problema en el chat. 

 Modificar duración del tema, si se detecta un problema en la 

duración del tema. 

 Modificar grado de dificultad de la lección, si se detecta un 

problema en el grado de dificultad asociado a una lección. 

 Modificar o eliminar el ejercicio, si se detecta un problema en un 

ejercicio. Esta acción permite tanto eliminar el ejercicio como 

modificar su enunciado. 
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 Modificar o eliminar la tarea, si se detecta un problema en una tarea. 

Esta acción permite eliminar la tarea asociada al curso o modificar su 

descripción. 

 Revisar o eliminar el cuestionario, si se detecta un problema en un 

cuestionario. En este caso, el sistema no está cualificado para editar un 

cuestionario y sólo facilitará el identificador del mismo. Es el usuario 

quién debe editarlo manualmente. Esta acción, sin embargo, sí permite 

eliminar el cuestionario directamente. 

 Revisar o eliminar el foro, si se detecta un problema en un foro. En 

este caso, el sistema no está cualificado para editar el foro, por lo que 

simplemente facilita el identificador del mismo. Es el usuario quién 

debe editarlo manualmente. Esta acción sí permite eliminar el foro 

directamente. 

 Consultar otras recomendaciones más específicas, si el problema 

detectado es muy global. Por ejemplo, una regla devuelta puede 

detectar que ha habido problemas a nivel general en un tema, pero no 

en qué recursos o escenarios de dicho tema. Por tanto, esta acción 

indicará hacia donde encaminar una búsqueda de grano más fino de los 

posibles problemas. 

Las tuplas de la KB se almacenan según el perfil de curso que coincide con el perfil de 

profesor y contiene los siguientes campos: Materia (área de conocimiento, ej. Ciencias de 

la Computación, Análisis Matemático, etc); Estudios (tipo de estudios, ej. Universitario, 

Secundaria, Primaria, Educación Especial, etc); y Dificultad (el grado de dificultad del 

curso, ej. Bajo, Medio,  Avanzado). Los campos que contiene cada tupla del repositorio 

son (Tabla 4.4): 

Campos de la tupla 

Perfil de la regla: Materia, Estudios, Dificultad 

Regla: Antecedente y Consecuente según atributos del modelo 

de datos 

Problema detectado: Texto asociado al objeto de aprendizaje 

Recomendación: Acciones sobre el objeto de aprendizaje 

como Eliminar, Insertar, Modificar ó 

Consultar otras recomendaciones más 

específicas 
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Valoración: Exactitud ponderada de la regla según ecuación 4. 

Tabla 4.4. Campos de la base de conocimientos 

Con el objetivo de refinar las tuplas del repositorio y obtener recomendaciones cada 

vez más exactas se utiliza un módulo de filtrado colaborativo para que los profesores 

voten por la utilidad de las tuplas que se le muestran.  

Módulo CFS 

Como se comentó en el capítulo de antecedentes los CFS [Burke, 2000] han sido 

aplicados con éxito en los ambientes adaptables que dependen de las preferencias del 

usuario, por ejemplo, sitios comerciales, sitios de noticias, artículos científicos, etc, de 

manera que al usuario se le pueden mostrar nuevos ítems de interés que han sido 

previamente votados por otros usuarios con perfil similar.  

Tal y como se comentó en el capítulo de Antecedentes, en los CFS los votos de los 

usuarios puede ser de dos tipos: explícito e implícito. Veamos de qué forma votan cada 

uno de los actores de nuestro sistema. 

Para la gestión de nuestra base de conocimientos, se han definido dos tipos de 

usuarios: expertos en educación y profesores.  

Los expertos en educación, son profesores de reconocido prestigio en su ámbito 

educativo y con una amplia experiencia en el trato con los alumnos y por tanto, 

conocedores a fondo de los distintos métodos de aprendizaje. Los expertos tienen permiso 

para agregar, editar y votar por las tuplas del repositorio. Debido a que el número de 

expertos es relativamente bajo y que éstos son designados por los administradores del 

sistema previo acuerdo de compromiso de votar, se ha optado por utilizar el voto 

explícito para los expertos. Los expertos votan  a través de un formulario indicando su 

grado de conformidad con la tupla que se le presenta. La escala que se utilizará en la 

implementación es numérica de “1” a “5” donde: “1” representa la opción “MUY 

BAJO”, “2” representa la opción “BAJO”,  “3” representa la opción “NORMAL”, “4” 

representa la opción “ALTO” y por último, “5” representa la opción “MUY ALTO”. 

Se han establecido tres criterios de evaluación para la votación de los expertos: 

1. El grado de comprensibilidad de la regla 

2. El grado de aplicabilidad de la regla  

3. La adecuación de la regla al perfil al que pertenece en la base de conocimientos. 

Además, se ha establecido otros tres criterios relacionados con la decisión del experto: 

1. Grado de confianza en su decisión 
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2. Grado de experiencia en este perfil  

3. Su grado de recomendación para añadir la tupla al repositorio. 

Por otra parte los profesores, tienen permiso para proponer nuevas tuplas para insertar 

al repositorio, previa evaluación de los expertos, y además pueden votar por las ya 

existentes. En este caso, teniendo en cuenta que el número de profesores que haga uso del 

sistema puede ser muy alto, y con el objetivo de evitar el problema del voto explícito que 

es animar a los profesores a votar o evaluar se ha optado por utilizar el voto implícito. La 

información implícita que se ha utilizado para el voto del profesor ha sido: “Aplicar 

recomendación”, que indica que la recomendación le ha sido útil y supuesto un cambio 

en los contenidos o estructura del curso. 

Inicialmente, el sistema no posee información suficiente en el repositorio para votarla, 

por tanto, en esta etapa inicial hemos utilizado también la técnica de recomendación 

KBS. 

Módulo KBS 

Los KBS [McGinty & Smyth, 2005] usan un conocimiento anterior para aprender 

cómo los objetos/recursos recomendados son convenientes a las necesidades de los 

usuarios, por lo que no existe ningún tiempo de aprender antes de hacer 

recomendaciones. De este modo, el sistema está recopilando la información de la 

preferencia sin requerir que los usuarios realicen sus votaciones explícitas, evitando el 

problema de comienzo-frío. Debido a que las recomendaciones se basan en un 

conocimiento anterior, el KBS no debe adaptarse al usuario individual, lo que significa 

que las recomendaciones aquí están pre-codificadas. 

El sistema requiere de la ingeniería de conocimiento para conseguir las suficientes 

necesidades del conocimiento para juzgar la semejanza del tipo curso/tupla. El 

conocimiento consiste en: conocimiento sobre las tuplas que son recomendadas y sus 

características, conocimiento sobre los profesores y cursos, y conocimiento sobre la 

relación entre las necesidades del profesor y las tuplas que pueden satisfacer sus  

necesidades, que en nuestro dominio de conocimiento, serían aquellas que contribuyen a 

la mejora continua del curso en línea. 

En este sentido, un grupo de expertos en educación son los encargados de proponer las 

reglas iniciales del respositorio o base de conocimientos, basados en sus propias 

experiencias educativas. Teniendo en cuenta los atributos de datos del modelo de datos 

propuesto en la sección 3.2.2, todas las reglas del repositorio se enmarcan dentro del  

siguiente patrón genérico: 

 SI Tiempo|Nota|Participacion Y ...  ENTONCES Tiempo|Nota|Participacion 
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donde Tiempo, Nota y Participacion son atributos genéricos referidos a: tiempo 

empleado en el curso, unidad, lección o ejercicio; nota de los alumnos en las actividades 

del curso y grado de participación de los alumnos en los recursos colaborativos, 

respectivamente. Estos atributos pueden tomar los valores: ALTO, MEDIO y BAJO.  

Es importante mencionar que una misma regla puede tener varias interpretaciones, no 

obstante, el sistema siempre mostrará al profesor aquellas interpretaciones que están 

relacionadas con un problema detectado. A continuación, se describen algunos ejemplos 

de patrones de reglas propuestas por los expertos y que brindan información útil al 

profesor sobre posibles problemas en el curso: 

1)  SI TiempoEjercicio = ALTO ENTONCES NotaEjercicio = BAJO 

Este patrón indica que los alumnos han pasado mucho tiempo hacienda el ejercicio y 

sin embargo la nota final ha sido baja. Tres posibles interpretaciones de esta regla son: 

a) El enunciado del ejercicio puede ser incorrecto o ambigüo, dando lugar a 

varias interpretaciones. En este caso el profesor, puede corregir el enunciado 

del ejercicio o eliminarlo si lo cree necesario. 

b) El ejercicio es muy difícil y por esta razón los alumnos pasan más tiempo 

haciéndolo respecto a otros ejercicios, obteniendo además una nota baja. En 

este caso, el profesor determinará si el ejercicio está en concordancia con el 

nivel de dificultad de la lección en la que está incluido. 

c) Los alumnos no poseían las habilidades previas suficientes para afrontar este 

ejercicio. En este caso, el profesor debe consultar otras recomendaciones de 

grano más fino, como por ejemplo a nivel de ejercicios del pre-test, con el 

objetivo de confirmar esta interpretación.  

2) SI ParticipacionForoUnidad = BAJO ENTONCES NotaFinalUnidad = ALTO 

Este patrón indica que no hubo mucha participación el en foro de la unidad didáctica 

aunque los alumnos obtuvieron una nota final alta en esta unidad. Dos posibles 

interpretaciones de este patrón son: 

a) El foro no es necesario en esta unidad y por tanto el profesor puede 

eliminarlo.  

b) Ha habido problemas relacionados con la acción tutorial en el mantenimiento 

del foro, por lo que el profesor debe analizar en detalle las causas. 

Existen también patrones que no brindan al profesor información útil para la detección de 

un problema o que brindan una información obvia, como por ejemplo: 

3)  SI NotaTarea = ALT ENTONCES NotaFinalUnidad = ALTO 
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Esta relación indica que si los estudiantes obtienen una buena nota en la tarea, 

entonces también obtienen una buen nota final en la unidad. 

Existen otro tipo de patrones que pueden generar recomendaciones de más alto nivel 

como por ejemplo: 

4) SI NotaFinalUnidad = BAJO ENTONCES NotaCurso = MEDIO o ALTO 

Este patrón indica que los alumnos habiendo obtenido una nota final baja en la unidad 

en cuestión, han obtenido una mayor nota de curso. Esta regla está indicando posibles 

problemas en esa unidad por lo que se generará una recomendación indicando al profesor 

que consulte otras recomendaciones de grano más fino a nivel de unidad didáctica. 

4.2.3.2. FASE FUERA DE LÍNEA 

La fase fuera de línea es la encargada de interactuar directamente con el profesor. 

Debe su nombre a, que una vez descargada la versión actualizada de la base de 

conocimientos, de acorde al perfil del profesor, éste puede analizar su curso sin necesidad 

de estar en línea.  

Los principales módulos de esta fase son: 

1. Módulo minería de reglas: implementa el algoritmo de minería de reglas 

explicado en la sección 4.2.1, con el objetivo de descubrir reglas interesantes 

sobre los datos de utilización del curso por los alumnos. Las reglas devueltas 

sirven de entrada al motor de recomendaciones. 

2. Motor de recomendaciones: es el encargado de analizar las reglas y clasificarlas 

en esperadas, si coinciden sintácticamente (el antecedente y consecuente) con 

alguna del repositorio o no esperadas en caso contrario. Las reglas esperadas se 

ordenan de mayor a menor según el valor de la exactitud ponderada Wacc y se le 

muestran al profesor las tuplas correspondientes a cada una de estas reglas. Las 

reglas no esperadas se ordenan según los grados de conformidad calculados por el 

algoritmo IAS.  

A diferencia de otros sistemas recomendadores que brindan las recomendaciones de 

manera automática sin haberlo solicitado el usuario, en nuestro caso, y teniendo en cuenta 

que se necesita ejecutar antes el algoritmo de minería de datos sobre el curso, preferimos 

hacerlo de manera manual, o sea el sistema se ejecuta sólo cuando el profesor lo desea. 
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4.3. Implementación del sistema 

El sistema se ha implementado utilizando una arquitectura cliente-servidor (Figura 

4.4). Existen dos tipos de aplicaciones cliente: 1) una aplicación escritorio, utilizada por 

el profesor, desarrollada en lenguaje Java y que además utiliza un servicio web (a través 

de SOAP [SOAP, 2008]) del servidor cuyos métodos permiten importar la base de 

conocimientos al cliente y actualizarla a su vez con los votos del profesor;  2) una 

aplicación web, utilizada por el experto para la gestión de la base de conocimientos e 

implementada utilizando JSP (Java Server Pages) [Chopra et al., 2005] del lado del 

servidor. 

 

Figura 4.4. Diagrama de despliegue de la arquitectura 

En cuanto al servidor, se ha utilizado el servidor de aplicaciones Apache Tomcat 

Server [ASF, 2008] y el servidor MySQL [Ullman, 2003] para la gestión de la base de 

datos de las aplicaciones. A continuación se describen las características principales de 

cada una de las aplicaciones cliente. 

4.3.2 Aplicación cliente para el profesor 

La aplicación cliente le permite al profesor ejecutar un algoritmo de minería de reglas 

de asociación sobre los datos de utilización de un curso INDESAHC compatible con 

Moodle, con el objetivo de descubrir relaciones interesantes que lo ayuden a detectar 

posibles problemas en el mismo. La principal característica de la aplicación cliente es su 

especialización en entornos educativos. Para lograr esto, se ha implementado una interfaz 
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sencilla e intuitiva, estableciendo valores óptimos por defecto, para que la aplicación del 

algoritmo de minería sea lo más transparente posible al profesor. La interfaz de la 

aplicación cliente tiene cuatro paneles básicos: 

 Pre-procesado. Antes de aplicar el algoritmo de minería, los datos de entrada deben 

ser pre-procesados para adaptarlos a nuestro modelo. Primero, el profesor debe 

seleccionar el origen de datos sobre el que se va a realizar minería (Figure 4.5). En 

nuestro caso tenemos dos formatos de entrada disponibles: 1) base de datos relacional 

de Moodle, para profesores que trabajan con Moodle y la herramienta autor 

INDESAHC (De Castro et al., 2004), por lo que se utilizan nuestros atributos; ó 2) un 

fichero de texto de tipo ARFF de Weka (Weka, 2007), para profesores que usan otros 

LMSs y por tanto atributos distintos. Una vez seleccionados los datos, el programa 

muestra al profesor todos los atributos de tipo numérico para transformarlos en 

variables discretas. El objetivo es mejorar la comprensibilidad de las reglas 

descubiertas y reducir significativamente el tiempo de ejecución del algoritmo de 

búsqueda. Se han utilizado tres valores nominales posibles: BAJO, MEDIO y ALTO. 

 

Figura 4.5. Panel de pre-procesado. 

 

 Parámetros de configuración. En este panel (Figure 4.6), el profesor puede 

establecer distintos parámetros y restricciones antes de aplicar el algoritmo de minería 
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de reglas de asociación como: el número máximo de reglas a descubrir; el máximo 

número de ítems que pueden estar presentes en el antecedente y consecuente de la 

regla; qué tipos de atributos específicos deben aparecer en el antecedente o 

consecuente de la regla. Además, con el objetivo de restringir el dominio de 

búsqueda, se han añadido algunos parámetros relacionados con la profundidad del 

análisis, por ejemplo si es a nivel de curso, tema, lección o ejercicio. La tabla 

temporal resultante que se crea y sobre la que se aplica el algoritmo en este caso sólo 

contendrá atributos y transacciones de todos los alumnos respecto al nivel de 

profundidad en cuestión seleccionado. El sistema permite también, encontrar 

relaciones interesantes entre atributos de tablas distintas, por ejemplo si el usuario 

selecciona un análisis a nivel de curso-tema, curso-leccion, curso-ejercicio, curso-

foro, tema-ejercicio, tema-leccion, entre otros; la tabla temporal que se crea contendrá 

atributos y transacciones de más de una tabla. 

 

 

Figura 4.6. Panel de parámetros de configuración. 

 

 Repositorio de reglas. Este panel (Figure 4.7) muestra al profesor la base de 

conocimientos en la que se basa el análisis subjetivo de las reglas descubiertas. Como 

se ha comentado en las secciones anteriores las tuplas del repositorio de reglas están 

agrupadas según el perfil de curso: Materia, Estudios y Dificultad. Por tanto, antes de 
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ejecutar el algoritmo de minería, el profesor selecciona estos tres parámetros y 

descarga la base de conocimientos del servidor (botón Get rules set from server), de 

acuerdo a su perfil de curso, o sea el profesor sólo recibe aquellas tuplas que 

coinciden con su perfil. Los campos de información que muestra el sistema para cada 

tupla retornada son: la regla en sí (antecedente y consecuente); el problema detectado 

por la regla; la recomendación si la hubiese para solucionarlo y la valoración de la 

tupla. Las reglas del repositorio se crean y mantienen en el servidor basándonos en 

consideraciones educativas de los expertos y la experiencia acumulada  por otros 

profesores en otros cursos en línea similares. Para permitir este intercambio de 

información (tuplas) entre la aplicación cliente y el servidor se ha implementado un 

servicio web que se encarga del intercambio del archivo PMML, que contiene el 

repositorio. Cada vez que una aplicación cliente actualiza el repositorio, se recalculan 

los parámetros descritos en sección 4.2.2 y las tuplas se reordenan de mayor a menor 

según el valor de la exactitud ponderada WAcc 

 

 

Figura 4.7. Panel repositorio de reglas. 

 Resultados. Una vez configurados los parámetros de la aplicación o utilizando sus 

valores por defecto, el usuario ejecuta el algoritmo. La aplicación cliente muestra los 

resultados obtenidos en una tabla (Figura 4.8) con los siguientes campos: Regla-
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Problema-Recomendación-Valoración-botón “APLICAR”. Las recomendaciones 

pueden ser de dos tipos: 

1) Activa: si ésta implica una modificación directa del contenido o estructura del 

curso. Las recomendaciones activas pueden estar relacionadas con: 

modificaciones en el enunciado de las preguntas o de las prácticas/tareas 

asignadas a los alumnos, cambios en los parámetros asignados previamente como 

la duración del curso o el nivel de dificultad de una lección, la eliminación de un 

recurso tipo foro, chat, etc. Por ejemplo, podemos ver en la Figura 4.8, que el 

enunciado del ejercicio tenía un error (20 cm en lugar de 2 cm). El profesor lo ha 

corregido y además ha agregado más información al enunciado para evitar 

ambigüedades.  

2) Pasiva: si éstas detectan un problema más general y le indican al profesor que 

consulte otras recomendaciones más específicos. 

En los casos que la recomendación sea activa, al pulsar el botón APLICAR se mostrará 

al usuario la zona del curso a la que hace alusión la recomendación, pudiendo modificar, 

eliminar, etc. Si es una recomendación activa y el usuario la aplica estará votando 

implícitamente por esa recomendación. 

 

 

Figura 4.8.  Panel de resultados. 
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4.3.3 Aplicación cliente para el experto 

La aplicación cliente para el experto, tiene como objetivo fundamental la gestión de la 

base de conocimientos por cada experto, permitiéndole agregar nuevas tuplas al 

repositorio, además de evaluar las tuplas propuestas por otros expertos. Para lograr esto, 

se ha implementado una aplicación web (Figura 4.9) accesible a través del navegador. 

Para el acceso completo a todas las opciones de edición del repositorio se ha creado un 

perfil básico que es el del experto en educación, el cual tiene permisos para insertar 

nuevas reglas en el repositorio y votar por las ya existentes. En base a las votaciones de 

los expertos se calcula el parámetro Wexpertos. También, se almacenan las votaciones 

implícitas que hacen los clientes en sus análisis locales, a partir de las cuales se calcula 

Wusuarios. 

 

 

Figura 4.9. Interfaz de la aplicación web en el servidor 

Ambos expertos y profesores participan en la creación y mantenimiento de la base de 

conocimientos. Inicialmente el respositorio está vacío y son los expertos los que 
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proponent las primeras tuplas. Veamos más en detalle, cómo votan los expertos y los 

profesores. 

 

Figura 4.10. Formulario usado por los expertos para evaluar una tupla. 

Por una parte, el experto vota por cada tupla del repositorio utilizando la aplicación 

web del servidor y de acuerdo con los parámetros espcecificados en la Figura 4.10. Los 

criterios de evaluación del experto se han dividido en dos grupos: A1 (evaluación del 

experto) y A2 (decisión del experto), con tres opciones cada uno. Sean W1, W2 los pesos, 

asignados por el administrador del sistema, a los dos grupos de criterios A1 y A2 

respectivamente, podemos calcular la puntuación total de la tupla de acuerdo con: 

2211 ** AWAWpertoNumVotosEx            (5) 

donde Ā1 and Ā2  son las puntuaciones medias dadas por el experto a las opciones de 

cada grupo. En los experimentos se han fijado estos valores a W1 = W2 = 0.5, dándole el 

mismo grado de importancia a los dos grupos de criterios de evaluación. Los valores de 

votos de las opciones A1 y A2 son números enteros entre 1 y 5, correspondiéndoles los 

siguientes valores nominales: “Muy Bajo” (1 punto), “Bajo” (2 puntos), “Normal” (3 

puntos), “Alto” (4 puntos), y “Muy Alto” (5 puntos). La variable NumVotosExperto, por 

tanto, también tomará valores entre 1 y 5. 
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Por otra parte, y como se ha comentado anteriormente, los profesores votan 

implícitamente, o sea si el professor aplica una recomendación a su curso, estará votando 

automáticamente por esa tupla: 

NumVotosProfesor = VotoProfesor           (6) 

donde VotoProfesor es una variable binaria cuyos valores pueden ser 1 (verdadero) o 0 

(falso) en dependencia de si el profesor ha votado por la tupla o no. Una vez calculados 

los valores de las ecuaciones (5) y (6) para cada experto y profesor respectivamente, 

tenemos los datos suficientes para calcular WR (ecuación 3). En este caso, se han fijado 

los valores de Ct = Ce = 0.5, dando el mismo peso al voto de los profesores respecto al de 

los expertos, aunque son parámetros configurables en la aplicación. Finalmente, la 

puntuación de cada regla se obtiene calculando WAcc (ecuación 4). 



                                                                                                           

 

Capítulo 5. Pruebas experimentales 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en las pruebas experimentales 

llevadas a cabo y que han servido de base para poder sacar conclusiones acerca de la 

eficacia de los sistemas que se han propuesto, a lo largo de la presente memoria. Las 

pruebas experimentales se pueden dividir en dos partes. En primer lugar, se describen las 

experiencias llevadas a cabo con grupos de alumnos que han ejecutado un conjunto de 

cursos online confeccionados con el sistema adaptativo de e-learning. En el siguiente 

apartado se describen las pruebas comparativas hechas para determinar el algoritmo de 

minería de reglas a utilizar en el sistema recomendador colaborativo. Por último, se 

dedica un apartado a la descripción de la información descubierta por el sistema, en 

forma de reglas de asociación, así como a la medición de la efectividad de las 

recomendaciones  brindadas al profesor. 

5.1. Introducción 

La principal forma de evaluar la eficacia de un curso online es a través de un 

seguimiento del curso que permita evaluar cómo ha progresado cada alumno. En 

INDESAHC, el seguimiento utiliza muchos de los atributos presentes en el modelo de 

datos presentado en el capítulo 3. Uno de los principales atributos es la nota final 

obtenida en las distintas actividades que se le proponen al alumno y de hecho, este es el 
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método que se utiliza actualmente en la enseñanza presencial. En este capítulo se presenta 

una comparación de las notas finales obtenidas entre cursos impartidos de manera 

presencial y cursos generados con la herramienta autor INDESAHC con el objetivo de 

validar el modelo instruccional.  

Una vez validado el modelo instruccional, se consideró analizar otros atributos del 

modelo de datos además de la nota, para medir la calidad de un curso. Esto motivó, la 

realización de un segundo conjunto de pruebas basadas en minería de reglas de 

asociación basada en los datos de utilización del curso por los alumnos. De esta forma, se 

pueden detectar problemas más específicos que ayuden a la mejora del curso e introducir 

una etapa de mantenimiento. 

5.2. Seguimiento de los cursos generados 

En este apartado veremos algunas experiencias realizadas para evaluar la eficacia de 

los cursos generados, tomando como referencia la nota final de los alumnos en cada curso 

y comparándolas con las obtenidas a través del método tradicional de clases presenciales. 

Además, utilizando el módulo de encuestas de Moodle, se midió el nivel de satisfacción 

de los alumnos con los cursos elearning generados con INDESAHC. 

5.2.1 Experiencias realizadas y evaluación 

Para evaluar el modelo instruccional propuesto, hemos comparado entre sí, cursos 

cuyos contenidos versan sobre la misma temática, pero uno impartido mediante el método 

tradicional de clase presencial, y otro generado con el sistema INDESAHC e impartido 

totalmente a través de la plataforma Moodle. Durante los cursos académicos 2003-2004-

2005, se llevó a cabo en la provincia de Córdoba, España, un proyecto denominado 

“Cordobesas Enrededas” para la alfabetización de mujeres en el entorno rural. Este 

proyecto comenzó en el año 2003, con una experiencia piloto, para la impartición de 

clases presenciales sobre ofimática, en 3 pueblos de la provincia de Córdoba, con 30 

alumnos por clase. La experiencia continuó al año siguiente, el año 2004, pero en este 

caso se propuso utilizar INDESAHC para implementar los mismos cursos, con el 

objetivo de impartirlos completamente de manera en línea y llegar a más cantidad de 

pueblos y por consiguiente de alumnos. 

Los contenidos de estos cursos están basados en el syllabus oficial de ECDL 

(European Computer Driving Licence, Licencia Europea para Manejo del Ordenador) y 
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se basaron en el sistema operativo Linux (Distribución Guadalinex) y el paquete de 

ofimática Open Office (OpenOffice.org). Estos cursos fueron homologados por la ATI 

(Asociación de Técnicos de Informática, entidad certificadora ECDL en España) y 

aprobados por la Universidad de Córdoba como cursos de libre configuración con 

reconocimiento de créditos universitarios. Los títulos de los cursos son: 

C1. Conceptos básicos de tecnología de la información 

C2. Usando el ordenador y administración de archivos 

C3. Procesador de texto 

C4. Hoja de Cálculo 

C5. Base de datos 

C6. Presentación de información y dibujo 

C7. Internet y otros recursos de la red 

El proyecto “Cordobesas Enrededas” fue financiado en el curso 2004-2005 por la 

Diputación Provincial de Córdoba bajo la referencia ECDL/DIPUCO/MEM/04-

0001bis. Esta vez el experimento incluyó 47 pueblos de la provincial de Córdoba. 

Utilizando la herramienta autor INDESAHC (Apéndice) que implementa el modelo 

propuesto en este capítulo, se desarrollaron los 7 cursos de ECDL. En la figura 3.11 se 

muestra un gráfico que compara las notas finales obtenidas por los alumnos, comparando 

ambos métodos, el método de clase presencial tradicional y el método en línea utilizando 

la herramienta Moodle. En el experimento participaron 90 estudiantes de los mismos 

pueblos en los que se llevó a cabo la experiencia piloto inicial intentando seleccionar 

aquellos alumnos que habían manifestado en su ficha personal que no poseían 

conocimientos de informática o que su nivel era muy básico.  

 

Figura 5.1. Resultados experimentales del proyecto “Cordobesas Enredadas” 

Comparando los valores de la nota media y la desviación estándar para cada uno de los 

siete cursos, podemos observar que de manera general los alumnos han obtenido una 

mejor nota en los cursos generados con INDESAHC e impartidos de manera en línea, que 
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en los cursos que se impartieron  de manera presencial.  De hecho los valores de P (p-

value), calculados según el Test de Student, y menores que 0.05, muestran que hay una 

diferencia significativa entre los valores de las notas medias, por lo que podemos concluir 

que este nuevo método de enseñanza es responsable de la diferencia.  

No obstante, nos encontramos con una excepción y es el curso C5 denominado “Base 

de Datos”, donde el valor de P, menor que 0.5 demuestra que no hay una diferencia 

significativa entre las dos notas medias. Un análisis de los contenidos de este curso, 

demostraron  errores de contenido y demasiadas preguntas ambiguas, lo cual nos sirvió 

también de motivación para acercarnos al área de investigación de minería de datos 

aplicado a educación, que constituye el núcleo de la presente memoria. 

Para medir la reacción y el nivel de satisfacción de los estudiantes con los cursos en 

línea, se llevó a cabo una encuesta acerca del nuevo método de aprendizaje.  Este tipo de 

encuesta es un recurso que viene incluido en la plataforma Moodle y permite comparar 

los valores que han introducido los alumnos con un patrón ideal o preferido. La figura 

3.12  muestra una gráfica con el resultado de estas encuestas que se llevaron a cabo en la 

primavera del 2005. 

Como se puede observar, hay una gran coincidencia entre los valores reales de la 

encuesta y los preferidos, por lo que podemos concluir que la reacción de los alumnos ha 

sido muy positiva. 

 

Figura 5.2. Resultados de las encuestas llevadas a cabo en Moodle 

Además de las encuestas, y en entrevistas directas con los propios alumnos, 

detectamos que los cursos generados con INDESAHC crearon un alto nivel de 

motivación en los alumnos debido a la estrategia de auto-aprendizaje que estos plantean. 
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Alumnos que nunca antes habían trabajado con un ordenador, y en muchos casos con 

miedo a trabajar con él, pasados los cursos, se sentían capaces de manejarlo y por tanto 

motivados a realizar cualquier otro tipo de curso no relacionado con la informática. En 

algunos casos incluso,  esta pérdida del miedo a trabajar con el ordenador y por ende el 

descubrimiento de nuevas habilidades, hacía que se planteasen el reto de aprender a 

trabajar con otros dispositivos tecnológicos como por ejemplo, el móvil.  

Basados en los buenos resultados experimentales y la respuesta positiva de los 

estudiantes expresada en la encuesta y las entrevistas personales, podemos concluir que 

nuestro sistema para la creación de cursos hipermedia adaptativos fue buen punto de 

partida para continuar con la investigación. 

5.2.2 Mantenimiento de los cursos generados 

A pesar de los buenos resultados obtenidos, consideramos que la nota no podía ser el 

único indicador que se utilice a la hora de medir la calidad de un curso. Es necesario 

investigar más sobre el uso de otros atributos del modelo de alumno vistos anteriormente. 

Por tanto, en esta segunda parte de la tesis, nos planteamos un nueva problemática de 

investigación que es la utilización de técnicas de minería de datos para encontrar 

relaciones interesantes entre los atributos del modelo de datos, de manera que se pudiese 

agregar una etapa de mantenimiento o mejora al curso ya generado. De esta forma el 

profesor podría detectar muchos más problemas que simplemente viendo la nota media 

final y detectando manualmente después los posibles fallos del curso.  

5.3. Apriori vs. Apriori  Predictivo 

En este apartado se describen las pruebas que se realizaron comparando los algoritmos 

Apriori y Apriori Predictivo con el objetivo de seleccionar el más idóneo a utilizar en 

nuestro sistema recomendador colaborativo orientado a la mejora de cursos en línea. 

Antes de presentar los resultados experimentales, se dedican varios apartados a la 

descripción de las típicas tareas de preprocesado necesarias antes de aplicar un algoritmo 

de minería de reglas de asociación y que han sido implementadas en nuestro sistema. 
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5.3.1 Preprocesado de datos 

El preprocesado de la información consiste en la realización de una serie de 

operaciones destinadas a adaptar los datos para una determinada labor [Kotásek 2000]. 

Esta es una de las etapas más importantes de la minería de datos ya que la tarea de 

descubrimiento de conocimiento va a depender de los datos de entrada utilizados. 

Existen distintas tareas que pueden englobarse dentro de la categoría del 

preprocesamiento: selección de atributos, limpieza de datos para eliminar ruido y datos 

inconsistentes, transformación de los datos a una forma adecuada para la minería e 

integración de los datos. A lo largo de esta sección se describirá cuál ha sido el 

preprocesado realizado sobre los datos obtenidos a partir de los alumnos que han 

realizado los cursos. 

El preprocesado de datos cuando utilizamos un LMS es relativamente simple debido a 

que Moodle y la mayoría de los LMS actuales emplean autenticación de usuarios 

(protección por contraseña) por lo cual los ficheros logs y tablas contienen registros 

identificados por usuario (Romero et al., 2007). De esta forma, las sesiones de usuarios 

están bien definidas evitando las típicas tareas de identificación de usuario y session, y 

reduciéndose considerablemente las tareas de limpieza y preprocesado de datos respecto a  

otros sistemas de e-learning.  

5.3.1.1. SELECCIÓN DE ATRIBUTOS FINALES E INTEGRACIÓN DE DATOS 

Normalmente cuando se trabaja en un problema de minería de datos es necesario 

primero formar un único conjunto con todos los datos que provienen de distintas fuentes, 

en nuestro caso todos los ficheros de utilización de cada uno de los usuarios el curso. Esta 

idea en el ámbito de integración de bases de datos empresariales se conoce con el nombre 

de almacenes de datos o “datawarehouse” [Kimball 1996] y proporcionan un punto único 

y consistente de acceso a los datos.  

 En nuestro caso, contamos con dos fuentes de datos: 1) las tables con los atributos tipo 

INDESAHC que almacenan la información de seguimiento de los alumnos en el curso 

hipermedia; y 2) las tablas que utiliza Moodle para guardar información sobre cómo los 

alumnos han utilizado otros recursos didácticos tales como foros, chats, tareas. 

Integrando estos datos, se crean tables temporales sobre las cuales se aplica el algoritmo 

de minería de reglas de asociación.  

Antes de proceder a la aplicación del algoritmo de minería de reglas el usuario del 

sistema puede además, restringir el dominio de búsqueda especificando a qué nivel  

quiere realizar el análisis, por ejemplo si es a nivel de curso, tema, lección o ejercicio. La 
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tabla temporal resultante que se crea y sobre la que se aplica el algoritmo en este caso 

sólo contendrá atributos y transacciones de todos los alumnos respecto al nivel en 

cuestión seleccionado. El sistema permite también, encontrar relaciones interesantes entre 

atributos de tablas distintas, por ejemplo si el usuario selecciona un análisis a nivel de 

curso-tema, tema-ejercicios, etc; la tabla temporal que se crea contendrá atributos y 

transacciones de más de una tabla. 

5.3.1.2. LIMPIEZA DE DATOS 

La limpieza de los datos [Matelic & Marcus 1999] consiste en la búsqueda y 

eliminación de datos duplicados, erróneos, irrelevantes, etc. Dicho proceso está formado 

por tres fases: definir y determinar los tipos de errores, buscar e identificar las instancias 

que contienen errores y corregir los errores descubiertos.  

Para realizar la búsqueda de datos erróneos se han utilizado una serie de estadísticos 

correspondientes a cada uno de los atributos anteriormente descritos, observando la 

distribución de cada variable, sus valores máximos, mínimos, etc. y se ha realizado una 

búsqueda de forma manual sobre los propios ficheros de datos, descubriéndose tres tipos 

de errores: 

Tiempo elevado. Se descubrió que el atributo tiempo podía tener valores demasiado 

altos, superiores incluso a 20 minutos. Esto podía ser debido a que el alumno había 

abandonado la aplicación, estaba haciendo otra cosa, habían ocurrido errores en la 

conexión, etc. Este tipo de anomalías se han corregido incorporando un algoritmo de 

transformación discreta de la variable tiempo, que considera como datos ruidosos los 

tiempos que exceden un valor máximo establecido y que asigna dicho valor máximo al 

dato considerado erróneo. 

Duplicidad de datos. Se descubrió que existía información duplicada sobre la 

realización del test inicial por parte de algunos usuarios. Los test iniciales son los únicos 

que no pueden ser repetidos por el usuario, por lo que su duplicidad tenía que ser debida a 

algún error de ejecución del propio ASWE. Para solucionar este tipo de problemas se 

eliminó toda la información de los test iniciales duplicados, dando por válida sólo la 

información de la última vez que se realizó el test. 

Información incompleta. Se descubrió que algunos alumnos no habían completado 

las actividades que comprenden el curso, ya que para esos usuarios sólo se disponía de 

información de utilización sobre algunos temas. En el caso en que fue posible, se 

contactó con los alumnos y se les solicitó que lo finalizaran, con el fin de poder utilizar su 

información. En los casos en que esto no fue posible, se desechó la información relativa a 

ese alumno.  
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Además de la detección de errores y duplicidad de datos, también se ha encontrado 

información irrelevante que se ha eliminado. Dentro del sistema, páginas que son 

necesarias para el  funcionamiento de un curso pero irrelevantes desde el punto de vista 

de seguimiento o evaluación del curso en sí. Estas páginas son: 

- Páginas contenedoras. Son páginas de tipo marco (frame) formadas por dos 

submarcos: uno en la parte derecha que contiene una página con el índice del tema y otro 

en la parte izquierda donde van apareciendo las páginas Web con los escenarios de los 

conceptos de cada tema. 

- Páginas de índice. Son páginas que contienen el índice de cada tema. 

- Páginas de evaluación. Son páginas que contienen la evaluación sobre el estado 

actual del tema. 

- Páginas de documentación. Son páginas que contienen documentación de ayuda 

sobre el curso. 

- Páginas de desconexión. Es la página de despedida que aparece cada vez que nos 

salimos del curso. 

Dado que estas páginas no aportan ninguna información interesante que pueda 

utilizarse en la tarea que nos ocupa, se ha eliminado toda la información relacionada con 

ellas. 

5.3.1.3. TRANSFORMACIÓN DE VARIABLES CONTINUAS A DISCRETAS 

Aunque la mayoría de los algoritmos de búsqueda de reglas pueden manejar atributos 

numéricos, la transformación discreta de los datos [Hussain et al. 1999] tiene la ventaja 

de que mejora la comprensibilidad de las reglas descubiertas al transformar los datos de 

bajo nivel en datos de alto nivel y también reduce significativamente el tiempo de 

ejecución del algoritmo de búsqueda. Su principal desventaja es que puede reducir la 

exactitud del conocimiento descubierto, debido a que puede causar la pérdida de alguna 

información. 

La transformación a variable discreta se puede ver como una categorización de los 

atributos que toma un conjunto pequeño de valores. La idea básica [Hussain et al. 1999] 

consiste en particionar los valores de los atributos continuos dentro de una lista pequeña 

de intervalos. Cada intervalo resultante es una estimación de un valor discreto del 

atributo. 

El proceso de transformación discreta típico consta de cuatro pasos: 
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1. Ordenación de los valores continuos. Utilizar un algoritmo de ordenación para 

ordenar los valores en orden ascendente o descendente. 

2. Evaluación de un punto de corte para dividir o evaluar intervalos adyacentes para 

unir. Existen multitud de funciones de evaluación como la medida de entropía y medidas 

estadísticas. 

3. Corte o unión de los intervalos del valor continuo. 

4. Finalización del proceso según algún criterio de parada. 

Existen numerosos métodos de discretización (Liu, 2000):  

Cada método discretiza un aspecto, bien por la división de valores continuos 

("splitting") o bien por la unión de intervalos adyacentes ("merging"). Ambas categorías 

pueden ser agrupadas en métodos supervisados y métodos no supervisados dependiendo 

de si se usa o no la información de la clase. Los métodos no supervisados no disponen de 

la información de la clase. En estos métodos, el usuario divide uniformemente un rango 

continuo de valores en intervalos especificando la anchura ("width") o la frecuencia 

("frequency"). En cambio, los métodos supervisados introducen información de la clase 

para encontrar los intervalos adecuados. 

Aquí se opta por seguir un método de división ("splitting") no supervisado por el  tipo 

de datos a discretizar y por no disponer de la información de la clase. Esté es el método 

más simple de transformación discreta. Consiste en crear un número específico de 

divisiones y asociar con un valor discreto distinto a cada intervalo. Como se observa en la 

figura 7.42, el método consta de: el método manual, el método de igual anchura ("equal-

width") y el método de igual frecuencia ("equal frequency").  

Se empleará un método u otro dependiendo del tipo de atributo que se quiera 

transformar. Los valores posibles que puede tomar una etiqueta se han fijado en: ALTO, 

MEDIO y BAJO. 

 Atributo nota: 

Se implementa el método manual para discretizar el atributo referente a la nota de 

un usuario en los distintos secciones evaluables del curso. En este método se 

especifica directamente cuales son los puntos de corte para realizar las divisiones. Se 

emplea esta elección porque este método es más preciso que los otros dos si se 

dispone de información acerca de los mejores puntos de corte. En este caso una nota 

inferior a 5 será etiquetada con un valor de nota BAJO, entre 5 y 8, sin incluir el 8, 

será etiquetada con un valor de nota MEDIO; y superior a 8 será etiquetada con un 

valor de nota ALTO. 

 Atributo tiempo: 
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De entre los tres métodos anteriormente descritos, se ha utilizado el método 

manual para pasar a valores discretos los datos sobre los tiempos de visita de las 

páginas del curso de Linux [Romero et al. 2002c]. Esta elección se ha realizado 

debido a que este método es más preciso que los otros dos si se dispone de 

información sobre cuales son los mejores puntos de corte. En nuestro caso, tras 

analizar los datos de los tiempos de los alumnos y teniendo en cuenta algunos 

estudios sobre los tiempos estimados de lectura de una página web [Sullivan 1997], se 

ha establecido un valor mínimo de 1 minuto y un valor máximo de 3 minutos. 

Significando que los tiempos inferiores a 1 minuto serán etiquetados con un valor de 

tiempo BAJO, los tiempos entre 1 minuto y 3 minutos serán etiquetados con un valor 

MEDIO y los tiempos superiores a 3 minutos serán etiquetados con un valor ALTO. 

 Participación: 

Para finalizar sólo queda transformar los atributos intentos, mensajes leídos y 

mensajes escritos. Este proceso es realmente complicado porque no se dispone de 

información de cuales son los mejores puntos de corte. Es decir, antes de la 

realización de un curso no se puede saber cuál será el número más adecuado de 

mensajes escritos por un alumno en un foro ya que dependerá directamente de la 

duración del curso y del tipo de alumnos. La solución que se plantea es emplear el 

método de igual en anchura, donde  se indicará que se desean tres divisiones. Se 

establecerá el 0 como valor mínimo del rango de valores y el dato con mayor valor 

como máximo. 

5.3.2 Comparando los algoritmos Apriori y Apriori Predictivo 

Con el objetivo de seleccionar el algoritmo más eficiente a utilizar en el sistema 

CIECOF, se han llevado a cabo un conjunto de pruebas experimentales sobre los datos de 

utilización de los alumnos utilizando para ello tablas como: alumnos_cursos, 

alumnos_temas,alumnos_lecciones, alumnos_ejercicios, alumnos_foros, alumnos_tareas, 

entre otras. En la Figura 10, se muestra un conjunto de resultados que son representativos 

de la mayoría de las pruebas realizadas [García et al., 2006]. En este caso se comparan las 

medidas de soporte y confianza obtenidas tras varias ejecuciones del algoritmo Apriori y 

el algoritmo Apriori Predictivo (AP).  

Para las pruebas se utilizaron  como datos de entrada, las transacciones relacionadas 

con la interacción del alumno con el primer ejercicio de la tabla curso_ejercicios, la cual 

contenía 90 transacciones con los siguientes atributos: c_time, c_score, e_time, e_score. 

La Figure 10a muestra 8 ejecuciones del algoritmo Apriori (implementación Weka), 

variando los parámetros de entrada: soporte nínimo, confianza mínima y número de 
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reglas a descubrir. Figure 10b muestra los resultados de 4 ejecuciones del algoritmo AP, 

variando su único parámetro de entrada, que es el número de reglas a descubrir. En este 

ultimo caso, a partir de la  segunda ejecución (las 20 mejores reglas), los rangos de 

soporte/confianza de las reglas obtenidas son más uniformes variando desde 0.08 to 0.7.  

 

Figura 5.3. Resultados de ejecutar Apriori y Apriori Predictivo sobre la tabla curso_ejercicio. 

Comparando los resultados obtenidos y que se muestran en la Figure 10, podemos sacar 

las siguientes conclusiones que coinciden también, con las extraídas de otras pruebas 

realizadas con distintos conjuntos de datos  de uso:  

1)  El rendimiento del Apriori depende fuertemente de la selección de los parámetros 

de soporte y confianza mínima, por lo que nunca estaremos seguros que un 

profesor, que en la mayoría de los casos no es experto en minería,  pueda 

encontrar el balance adecuado entre soporte y confianza que le permitan obtener  

mejores reglas, incluso si asignamos unos valores por defecto a estos parámetros. 

2)  Las primeras ejecuciones del algoritmo AP ya obtienen reglas interesantes con 

alto soporte y confianza, además de reglas interesantes con un bajo soporte y una 

alta confianza. Necesitamos ejecutar muchas veces el algoritmo Apriori variando 

sus parámetros de entrada para obtener reglas similares a las obtenidas con PA.  

3) El hecho de que el algoritmo PA también descubra reglas de asociación con un 

soporte bajo y una alta confianza lo hacen ideal para su aplicación en entornos 

educativos pues a través de estas reglas se pueden detectar pequeños grupos de 

alumnos que difieren de la media y podrían presentar algún tipo de problema. De 

hecho, los profesores al encontrar este tipo de reglas pueden identificar a estos 

alumnos para brindarle una atención más personalizada. 

Por todas las razones mencionadas anteriormente, decidimos utilizar el algoritmo 

Apriori Predictivo como algoritmo básico para encontrar reglas de asociación en nuestro 

sistema CIECoF. 
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5.4. Descripción de la información descubierta en forma de 

reglas de asociación 

Los resultados que a continuación se exponen corresponden a pruebas realizadas con 

150 alumnos, que ejecutaron el curso denominado “Procesador de texto”. A continuación 

se van a describir algunas de las reglas descubiertas de tipo esperadas o sea que coinciden 

con la base de conocimientos. Indicar que también se descubrieron muchas reglas que no 

brindaban información alguna de utilidad para nuestros propósitos, como por ejemplo, 

aquellas que incluían en el antecedente y consecuente atributos de tiempo y que 

relacionaban ítems de conceptos que no estaban relacionados. Estas restricciones en el 

antecedente y consecuente de la reglas fueron incorporadas posteriormente en la 

herramienta desarrollada para evitar la obtención de este tipo de reglas. En el último 

apartado de esta sección, se hacen un conjunto de pruebas para medir la efectividad de las 

recomendaciones hechas por el sistema. 

5.4.1 Interpretación de las reglas descubiertas 

El profesor juega un rol crucial en nuestra metodología debido a que éste puede guiar 

u orientar la búsqueda de reglas imponiendo algunas restricciones subjetivas (ver Figura 

4.6). Para lograr esto, el sistema permite que el profesor utilizando su conocimiento y 

experiencia en educación, pueda decidir por ejemplo, sobre el nivel de granuralidad del 

análisis (a nivel de tema, lección, ejercicios), si quiere la presencia o no de un 

determinado tipo de atributos (tiempo, nota, participación) en el antecedente y 

consecuente de las reglas a descubrir. 

Es importante señalar que la comprensibilidad e interés de una regal tiene una alta 

componente subjetiva difícil de cuantificar. Debido a esto, en nuestro sistema utilizamos 

tres tipos de restricciones: 

1. Restricciones a los datos: el profesor puede especificar el conjunto de datos  

relevantes sobre el que aplicar minería. 

2. Restrcciones a las reglas: el profesor puede especificar restricciones al tipo de 

regla a descubrir. 

3.  Restricciones al valor de los atributos: el profesor puede especificar los rangos 

de valores de un atributo a discretizar. 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, nuestro principal objetivo es mostrarle al 

profesor un conjunto de reglas interesante que lo ayuden a detectar y corregir problemas 

en su curso en línea basándonos en la comparación de las reglas descubiertas con las 
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reglas alamacenadas en el repositorio o base de conocimientos. Estas reglas siguen el 

siguiente patrón genérico: 

 SI Tiempo|Nota|Participacion Y ...  ENTONCES Tiempo|Nota|Participacion 

donde Tiempo, Nota y Participacion eran los atributos genéricos referidos a: tiempo 

empleado en el curso, tema, lección o ejercicio; nota de los alumnos en las actividades del 

curso y grado de participación de los alumnos en los recursos colaborativos como foros y 

chats, respectivamente.  

Para la creación de la base de conocimientos que se utilizó en los experimentos, se 

utilizaron 3 profesores expertos en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia 

Artificial de la Universidad de Córdoba, los cuales propusieron las tuplas iniciales del 

repositorio.  Posteriormente cada experto, utilizando la aplicación web servidora, votó 

por cada tupla de la KB, según  los criterios especificados en la Figura 4.10. 

Basado en las tuplas que se le muestran una vez ejecutado el algoritmo descrito en la 

sección 4.2.1, el profesor puede decidir cuáles de ellas expresan relaciones interesantes o 

no y aplicar las recomendaciones respectivas relacionadas con cambios en los contenidos, 

estructuras y adaptatividad del curso en cuestión. 

A continuación, en la tabla 5.1, se describen algunos ejemplos representativos de tipos 

de reglas encontradas que coinciden con algunos de los patrones genéricos de reglas 

descritos en la sección 4.2.3: 

Patrón: SI TiempoEjercicio = ALTO ENTONCES NotaEjercicio = BAJO 

Ejemplo regla 

encontrada: 

SI e_time [25] = ALTO ENTONCES e_score[25] = BAJO, supp. = 0.91, 

accur. = 0.82 

Significado: Si el tiempo empleado en el ejercicio es alto, entonces la nota del ejercicio es 

baja. Se descubrió que existía un problema en ese ejercicio del curso 

hipermedia adaptativo, que pertenecía al tema “Uso de la aplicación”, la 

lección “Primeros pasos con el procesador de texto” y concepto “Renombrar y 

guardar un documento”, que era un escenario de INDESAHC de tipo video 

interactivo donde el alumno debe simular utilizando el ratón los pasos 

necesarios para completar una actividad. 

Acción: Se confirmó que el enunciado de la pregunta era ambigüo y fue modificado 

 

Patrón: SI ParticipacionForoUnidad = BAJO ENTONCES NotaFinalUnidad = 

ALTO 

Ejemplo regla 

encontrada: 

SI u_forum_read [2] = BAJO Y u_forum_post [2] = BAJO THEN 

u_final_score [1] = HIGH, supp. = 0.85, accur. = 0.83 

Significado: Esta regla significa que, si los mensajes enviados y leídos del  foro 2 que 

pertenece al tema 1 son bajos, entonces la nota del tema es alta. La regla 

descubre que ese foro del tema 1 no es necesario o que hay problemas con el 

tutor. Este tipo de regla descubierta cuestiona la necesidad de un foro a 

determinados niveles de la jerarquía del dominio. 

Acción: Se optó por eliminar el foro de este tema.. 
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Patrón: SI NotaTarea = ALTO ENTONCES NotaFinalUnidad = ALTO 

Ejemplo regla 

encontrada: 

SI u_assignment_score [9] = HIGH ENTONCES u_final_score[3] = HIGH, 

supp. = 0.75, accur.= 0.72 

Significado: Esta regla significa que si la nota de la tarea 9 es alta, entonces la nota 

obtenida en el tema 3 también es alta. Esta regla es completamente lógica para 

el profesor y no le brinda ninguna información útil de cómo mejora el curso. 

Acción: Ninguna 

 

Patrón: SI NotaFinalUnidad = BAJO ENTONCES NotaCurso = MEDIO o ALTO 

Ejemplo regla 

encontrada: 

SI u_final_score [1] = BAJO ENTONCES c_score = ALTO, supp. = 0.80, 

accur.= 0.88 

Significado: Esta regla significa que si la nota del tema 1 es baja entonces la nota del curso 

es alta. Este es un  ejemplo de regla que genera una recomendación de tipo 

pasiva, porque indica que existe algún tipo de problema en el tema 1, aunque 

no especifica cuál es. 

Acción: Se consultaron otras recomendaciones más específicas a nivel de este tema 

 

Patrón: Ninguno. Es una regla inesperada. 

Ejemplo regla 

encontrada: 

IF l_concepts[13] = BAJO Y l_diffic_level[13] = BAJO ENTONCES 

l_time[13] = ALTO, supp. = 0.6, accur. = 0.85 

Significado: Esta regla muestra que si el número de conceptos incluidos en la lección 13 es 

BAJO y al mismo tiempo el nivel de dificultad de esta lección es BAJO, 

entonces el tiempo requerido para completar la lección es ALTO. El hecho de 

que los alumnos han pasado mucho tiempo completando la lección que 

supuestamente no era muy difícil y contenía poco conceptos podría indicar que 

el nivel de dificultad de la lección ha sido mal asignado. 

Acción: Se decidió cambiar el nivel de dificultad de la lección a MEDIO. 

Tabla 5.1.  Ejemplos representativos de tipos de reglas encontradas. 

Hemos visto que las recomendaciones de tipo activas implican un cambio en los 

contenidos del curso. No obstante, necesitábamos saber si estos cambios que se habían 

realizado habían sido efectivos. En el siguiente apartado, se describen las pruebas 

realizadas para medir la efectividad de las recomendaciones propuestas por el sistema.  

5.4.2 Análisis de la efectividad de las recomendaciones 

Para verificar que los cambios realizados por el profesor tras escuchar las 

recomendaciones propuestas por el sistema son efectivas, debemos tener en cuenta dos 

puntos de vista: 1) el del profesor, respecto a qué porcentaje de los problemas 

supuestamente corregidos, basados en las recomendaciones iniciales, se repiten en 

sucesivas ejecuciones del curso con grupos de alumnos distintos y 2) el de los alumnos, 

respecto a cómo influyen las recomendaciones de cambios que ya no se repiten, en las 

calificaciones finales que éstos obtienen. De estos dos aspectos mencionados se derivan 
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dos hipótesis de partida, en primer lugar tenemos que si los cambios realizados  por el 

profesor son 100% efectivos, estos problemas no debían detectarse de nuevo al analizar 

los datos de uso en los grupos siguientes; en segundo lugar, si estos no se repiten debían 

implicar además, una mejora en las calificaciones. 

En una etapa de mejora continua del curso como la que proponemos, con sucesivas 

correcciones en base a los datos de utilización del curso por distintos grupos, sea 

TotalNuevas1 el total de recomendaciones mostradas cuando se analizaron los datos de 

uso del grupo 1 y que indujeron a cambios en la estructura o contenidos del curso; sea 

TotalRepetidas1,i el total de recomendaciones que se repiten en consecutivas ejecuciones 

del curso con otros grupos de alumnos respecto a las obtenidas con el grupo inicial, 

podemos calcular la efectividad de los cambios realizados, basándonos en las 

recomendaciones propuestas en la fase inicial 1 (primera ejecución del curso) respecto a 

la fase i (i=2,3...N) correspondiente a consecutivas ejecuciones del curso como: 

1

,11
,1

sTotalNueva

idasTotalRepetsTotalNueva
EfectRec

i
i


     (7) 

Podemos medir la efectividad que ha tenido en los alumnos la corrección de los 

problemas detectados, comparando la nota media y desviación estándar en las  sucesivas 

ejecuciones del curso. 

Para calcular (7) y comparar las notas finales de los alumnos, se eligió como base 

material de estudio el curso “Procesador de texto”, y dos grupos de 45 alumnos que 

harían el curso de manera consecutiva de la forma en que se muestra en la figura 5.4. Con 

el objetivo de eliminar la influencia de factores externos como conocimientos previos de 

informática, edad media del grupo, nivel de estudios, etc, que pudiesen alterar el 

resultado de la investigación, se forzó la composición de los grupos de forma que se 

cumpliesen los siguientes requisitos: 1) que los alumnos no tuviesen conocimientos 

previos de informática, esto era relativamente fácil, pues los cursos como hemos 

mencionado van destinados a la alfabetización digital en entornos rurales; 2) la edad 

media del grupo fuese la misma; 3) el nivel de estudios no superase el grado medio. 
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Figura 5.4. Metodología iterativa para la mejora de un curso en línea 

La Tabla 5.2 muestra los resultados desde el punto de vista del profesor al aplicar 

nuestro sistema de manera consecutiva sobre los datos de utilización de los tres grupos de 

alumnos. La columna “Nuevas” se refiere a las recomendaciones iniciales que da el 

sistema a problemas detectados en el curso y que el profesor ha considerado útiles y 

aplicables; la columna “Rep” se refiere a aquellas recomendaciones iniciales que a pesar 

del profesor haberlas aplicado, se vuelven a repetir las mismas tuplas en ejecuciones 

consecutivas del curso.  

Grupo TotalRec TotalNuevas TotalRepetidas TotalRelevantes 
Relevantes 

(%) 

EfectRe

c (%) 

1 50 21 - 21 42,0 - 

2 50 5 6 11 22,0 71,4 

3 50 5 3 8 16,0 85,7 

Tabla 5.2. Resultados desde el punto de vista del profesor 

La Tabla 5.3 muestra los resultados desde el punto de vista del alumno. La columna 

“NRep” se refiere las tuplas que no se repiten, se muestran  además las notas medias 

finales y desviaciones estándar de cada grupo y se calculan los valores de p-value 

comparando el grupo 1 con el grupo 2. 

Grupo Nota p-value 1-2 p-value 1-3 p-value 2-3 

1 6,55 ± 0,30    

  < 0,0001   

2 6,95 ± 0,56  < 0,0001  

    > 0,05 

3 7,10 ± 0,42    

Tabla 5.3. Resultados desde el punto de vista del alumno 
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Del análisis de los datos de las Tablas 5.2 y 5.3 se pueden extraer varias conclusiones:  

1) Tal y como se suponía en nuestra hipótesis inicial, el porcentaje de efectividad se 

acerca al 100 % en la medida que el curso se ejecuta más veces. Se detectó que los 

problemas que se repiten se debieron a cambios en el diseño del curso, que tenían 

una alta componente subjetiva, por ejemplo el cambio de nivel de dificultad de una 

lección, o de la duración estimada para un tema. 

2) Además de aumentar el porcentaje de efectividad, vemos que el total de 

recomendaciones asociadas a problemas encontrados disminuye, lo cual es un 

índice también de que el curso va mejorando continuamente. 

3) Comparando las notas de ambos grupos (p-values) se observa una sensible mejoría, 

sobre todo cuando se comparan las notas de las diferentes versiones modificadas 

del curso con la versión original,  lo cual también indica la efectividad del sistema 

propuesto. Podemos ver también, que no existe una diferencia significativa entre las 

dos modificaciones consecutivas 2 y 3, pues el porcentaje de recomendaciones 

relevantes decrece con las diferentes versiones del curso, con lo que los cambios 

significativos en el curso también disminuyen.  

4) En cada grupo se han detectado nuevos problemas y por tanto nuevas 

recomendaciones asociadas para resolverlos, que no habían sido detectadas con 

anterioridad, la causa de esto podría estar en que, a pesar de los intentos por igualar 

la composición de cada grupo, estamos trabajando con personas con características 

muy subjetivas como el intelecto, habilidades, entre otras. 



                                                                                                           

Capítulo 6. Conclusiones y trabajo futuro 

En este capítulo… 

6.1. Contribuciones 

 

6.2. Conclusiones 

 

6.3. Ventajas y limitaciones 
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6.4. Trabajo futuro 
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