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Están ya presentes en muchas aplicaciones!!! 
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 Estos sistemas tienen como objetivo ayudar a los usuarios a 

buscar lo que desean o necesitan en contextos nuevo y 

densamente poblados (en términos de usuarios o recursos). 
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 Basados en contenidos: se enfoca en la 

descripción de los items y en los perfiles de usuarios 

(preferencias) 

 Filtrado colaborativo: se basa en el 

comportamiento de usuarios con respecto a items a 

seleccionar, más que sus contenidos. 

 Híbridos: combinan distintas técnicas para superar 

dificultades y mejorar resultados (BC+FC) 
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 Es un método para hacer predicciones automáticas (filtrado) sobre 

los intereses de un usuario mediante la recopilación de las 

preferencias/valoraciones de otros usuarios (colaboradores). 

 Funcionan bien cuando hay gran comunidad de usuarios que han 

valorado muchos items 
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 Los REAs se almacenan en  Repositorios y pueden estar 

organizados temáticamente (por ej. por Categorías) 

 Los repositorios contienen miles de recursos (ej. Merlot 

55000, OER commons 64000, La Flor 57000) 

 Esto puede dificultar al usuario al momento de encontrar 

materiales relevantes 

 Algunos repositorios permiten a los usuarios valorar o 

comentar REAs 

 Las opiniones o valoraciones de los usuarios sobre los 

REAs pueden facilitar ese proceso de búsqueda a 

través de la recomendación. 
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 Distintas propuestas, la mayoría son sistemas de FC o 

híbridos (FBC + FC) 

 Pocos resultados obtenidos en grandes repositorios 

 Falta de grandes datasets abiertos de REAs 

 Pocos objetos valorados y comentados 

 Pocas investigaciones testeadas y validadas con datos 

de “la vida real”  
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Clusterización basada en contenidos + Filtrado Colaborativo 

    La clusterización del conjunto de datos (objetos de aprendizaje o usuarios)     

no sólo puede mejorar la escalabilidad del sistema, sino también lograr 

mejores recomendaciones (trabajo previo Lemos, Cecchinel et al.) 
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 Cómo realizar la clusterización para obtener los 

mejores resultados?   

Clustering de usuarios – de OAs 

Utilizar distintos parámetros 

Distintos algoritmos 

        de similaridad 
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 Evaluar la recomendación: 

 Offline (métricas  de error tradicionales) 

 Online con usuarios reales   
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 Repositorio Merlot, objetos en 9 categorías y una 

comunidad de estudiantes, profesores y expertos. 

 Documentos extraídos: 4968 objetos 

 9910 ratings (rango 1 a 5) 

 3659 usuarios 
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 Pre-procesamiento: OAs 

Cada uno de los 4968 objetos fueron representados por un archivo de texto 

con el título y la descripción, modelo de bolsa de palabras. 

 Pre-procesamiento: Usuarios 

Los archivos que representan a los usuarios contenían sus disciplinas 

asignadas en Merlot (ej. Science and Technology / Computer Science 

/ Intelligent Systems, etc.) 

 Clusterización basada en Contenido: OAs/Usuarios 

Un filtro TF-IDF fue ejecutado en los archivos de texto y cada OA/usuario 

pasó a ser representado por un vector. En estos vectores, el algoritmo 

tradicional k-means fue ejecutado, con k variando desde 2 hasta 9. 

    Herramientas:  
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 Recomendación: FC basado en usuarios 

Considerando cada cluster de OAs/usuarios como conjuntos de datos 

individuales, se han  evaluado dos algoritmos de similaridad: Relación 

LogLikelihood y Distancia Euclideana.  

Con el fin de obtener el mejor modelo se variaron los siguientes parámetros: 

 Tamaño del vecindario  –» 2 a 20 

 Similitud mínima entre usuarios –» 0.1 a 0.9 

 

 Evaluación 

Se realizó una evaluación offline, dividiendo cada conjunto de recomendaciones:  

el 90% fue para entrenamiento y el 10% restante para la prueba. 

 Mean Absolute Error (MAE) 
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 Clusterización de OAs: diagrama para el MAE donde se ve que los 

mejores resultados para k = 6 y 8 usando Distancia Euclidea. El 

enfoque tradicional esta representado por k=1, donde no hubo 

clusterización previa. 

 

EUCLÍDEA 

 LOGLIKELIHOOD 

FC 

FC 
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 Clusterización de usuarios: diagrama para el MAE donde se ve que 

ningun valor de k mostró mejores resultados que k=1, los mejores 

resultados se obtuvieron con FC sin clusterización. 
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 Comportamiento  de la cobertura del espacio de usuarios para cada 

configuración probada. 
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 Descripción de Datos 

● 18 voluntarios 

● 108 nuevas clasificaciones se agregaron al conjunto de datos 

original 

● Filtrado Colaborativo Puro vs. mejor opción etapa 1:  

Clusterización de OAs usando Distancia Euclideana con k=6 y 

un vecindario de 10 (general vs. clusterización) 

● Para cada usuario, se generó un máximo de 2 

recomendaciones usando CF puro y 2 utilizando el 

enfoque de clusterización. 
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 Preguntas para los usuarios 

 Escala Likert (1 a 5) 

 

● Q1   ¿Qué tan relevante considera esta recomendación? 

● Q2   ¿Cuál es su valoración sobre la calidad del material? 

● Q3 ¿Qué tan difícil considera el contenido de los OAs 

recomendados? 
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 Valoraciones de los usuarios sobre las recomendaciones. 
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 Opiniones de los usuarios sobre la relevancia de las 

recomendaciones. 
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 Opiniones de los usuarios sobre la dificultad de los Oas. 
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Análisis Offline 

 En la Clusterización de OAs con mayores valores de k (6 y 8) 

se presentaron mejores medidas de error que en el filtrado 

colaborativo tradicional. 

Análisis Online 

 Resultados preliminares indicaron que el filtrado colaborativo 

tradicional logra resultados ligeramente mejores en 

valoración, relevancia y dificultad.  

 Sin embargo, una prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon de 

medianas demostró que no hubo diferencias significativas 
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Clusterización de OAs mejora la escabilidad y eficiencia de 

los sistemas recomendadores y pueden ser buenos 

predictores. 

 

Es necesario contrastar el resultado de los recomendadores 

con usuarios reales, ya que no siempre los predictores 

coinciden con sus opiniones, hay aspectos subjetivos difíciles 

de capturar. 
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Experimentar con un grupo mayor de usuarios 

 

Trabajar con datos de otros repositorios 

 

Utilizar el feedback del usuario para mejorar  

    la recomendación (iteraciones de recomendación y 

crítica) 

 Recomendación basada en la crítica   LACLO 2016 
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Muchas Gracias! 
acasali@fceia.unr.edu.ar 

 

 


