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Resumen. En este trabajo se propone considerar la accesibilidad de los recursos educativos
abiertos (REA) en los ambientes educativos virtuales a través de recomendaciones y del análisis de las opiniones de los usuarios sobre los recursos que les fueron recomendados. Para lograr
este objetivo se utilizó un recomendador de REAs desde la plataforma Moodle. El módulo
permite evaluar los recursos recomendados para mejorar y medir la utilidad y efectividad de las
recomendaciones, especialmente se puede utilizar para medir a través de opiniones de los
usuarios la accesibilidad de un curso.
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1 Introducción
El acceso a los recursos en la Web por parte de personas con alguna discapacidad ha
sido un tema de creciente interés en los últimos años. Algunas de los temas que se
abordan son estándares para metadatos [1] de REA accesibles, modelos de usuarios y
escenarios de aprendizaje. En [2] se plantea que la accesibilidad Web significa que
las personas con discapacidades pueden percibir, entender, navegar e interactuar en la
Web, y que también pueden contribuir a la Web. Estas cualidades son también las que
se esperan de los recursos educativos digitales accesibles. Presentan un análisis de los
sitios más importantes de Recursos Educativos Abiertos (Open Educational Resources: OER) en cuanto a la accesibilidad Web de los propios sitios y la accesibilidad de
los recursos educativos que ofrecen. Los metadatos son el foco de [3] donde se realiza un estudio de los metadatos más importantes asociados a los Repositorios de REA
(REAR) más conocidos buscando aquellos que contienen descriptores de necesidades
especiales para personas con discapacidades.
En el ámbito de los entornos educativos virtuales, la plataforma Moodle [4] es una
de las más utilizadas ya que entre otras ventajas, es de libre acceso, posee mantenimiento continuo y además, ha sido probada en diversas universidades y centros educativos. En Uruguay, esta plataforma es utilizada por la Universidad de la República
(UdelaR) [5] y se denomina EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) [6]. Este sistema
permite a los docentes administrar cursos educativos donde pueden publicar materia-
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les, ejercicios, presentaciones, videos, etc., facilitándoles el acceso a los estudiantes.
Estos elementos, junto con la información que los describe, se denominan comúnmente como REA (recursos Educativos Abiertos) u Objetos de Aprendizaje (OA) [7].
El objetivo de este trabajo es presentar una herramienta dentro de Moodle para
recomendar REA y evaluarlos. En particular interesa poder evaluar aspectos de accesibilidad, esto a su vez permitirá mejorar la accesibilidad. Para lograr estos objetivos
se implementa un módulo de extracción de REA para cursos en Moodle. También se
deberá contar con un módulo de recomendación de REA que facilite el acceso a los
mismos por parte de docentes y estudiantes, y un motor de búsqueda de REA. Por
último, se implementa un sitio web que integra los módulos mencionados, donde
estudiantes y docentes puedan registrarse y acceder para evaluar e interactuar con los
mismos.

2 Extracción de Recursos Educativos Abiertos
La extracción de REA de Moodle consiste en recuperar y almacenar en un repositorio
propio la referencia al objeto en el Moodle junto con la mayor cantidad de metadatos
disponibles. Se entiende por metadatos a cierta información adicional del elemento
educativo. Por ejemplo, si el recurso en cuestión es un video, los metadatos asociados
al mismo podrían ser el título, autor, duración, temática, idioma, tamaño, etc. Muchos
metadatos son comunes a todos los REA, es por eso que se definen estándares de
metadatos. La extracción de REA es necesaria para el funcionamiento del módulo de
recomendaciones ya que en un principio no se cuenta con un repositorio de los REA
existentes en la plataforma, y por lo tanto, no se tienen elementos para recomendar. El
módulo de extracción además permite recuperar información sobre los usuarios, la
cual es necesaria para generar las recomendaciones personalizadas. Una vez puesto
en funcionamiento el módulo de recomendaciones, se debe repetir el proceso de extracción con regularidad a medida que se van incorporando nuevos REA en la plataforma Se analizaron las distintas dos alternativas más factibles para realizar la extracción y se decidió hacerlo a través de la web. Esta técnica consiste en descargar y
procesar automáticamente el contenido HTML del sitio web de Moodle en busca de
REA. En lugar de extraer la información directamente desde el servidor Moodle,
dado que para ello se debe contar con acceso de lectura en el sistema de archivos y en
la base de datos.

3 Recomendaciones de REA
Los sistemas o módulos de recomendación se basan en un tipo específico de técnica
de filtrado de información, los cuales tienen como objetivo presentar distintos temas o
ítems de información como pueden ser películas, música, noticias, libros, etc., que
son de interés para cada usuario en particular. Generalmente un sistema de recomendaciones compara el perfil del usuario con algunas características de referencia de los
temas y busca predecir el ranking o ponderación que el usuario le daría a un ítem que
aún no ha accedido. Para realizar recomendaciones existen diversas técnicas. En este
proyecto se utilizó Filtrado Colaborativo [8] (FC), aunque también se evaluaron las
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técnicas de Friendsourcing [9] y Recomendaciones grupales [10]. También es usual
combinar técnicas e información para lograr mejores recomendaciones. Para que las
recomendaciones sean de utilidad, es necesario presentarlas en un lugar que sea de
fácil acceso por parte de los estudiantes, por lo que resulta interesante realizar una
integración entre la plataforma Moodle y el módulo de recomendaciones. Para lograr
dicha integración se aprovecharon los elementos ya provistos por la plataforma
Moodle y se desarrolló un script para agregarlo dentro de un Bloque HTML (bloque
existente que permite ingresar código HTML), es decir que se presentan las recomendaciones en la página principal del curso de Moodle.
El recomendador obtiene los REA a recomendar desde un motor de búsqueda
avanzado que permite realizar búsquedas utilizando la información que describe a los
recursos, es decir, los metadatos. . El motor de búsqueda permite realizar dos tipos de
búsqueda: búsqueda rápida y búsqueda avanzada. En la búsqueda rápida, el usuario
ingresa un texto y el sistema busca correspondencias dentro de los metadatos de todos
los REA. Mientas que la búsqueda avanzada, permite buscar REA por diferentes tipos
de metadatos como: título, autor, fecha de creación, temática, año de publicación, etc.
Por último, se desarrolla un sitio web denominado MoodleRecommender, en el
cual se centralizan los módulos. Un usuario registrado puede tener acceso al motor
de búsqueda de REA y a las recomendaciones personalizadas desde este sitio.
4 Resultados preliminares
El sistema fue puesto a prueba con estudiantes de un curso de la Facultad de Ingeniería. Se solicitó a los mismos que hicieran uso del sistema y califiquen las recomendaciones recibidas. Aproximadamente 30 estudiantes participaron en el experimento.
El resultado fue positivo, obteniéndose muchas calificaciones, y a medida que
más usuarios calificaban, más precisas eran las recomendaciones. Los algoritmos de
recomendación en general resultaron ser eficientes y precisos, brindando recomendaciones acertadas en más del 80% de los casos. Es por esto que se puede concluir que
el uso de sistemas de recomendación en Entornos Educativos resulta muy beneficioso
para los estudiantes y también para los docentes, ya que éstos últimos pueden encontrar REAs de interés para sus cursos. Las recomendaciones permitieron demostrar su
efectividad ya que más del 80% de los REA recomendados fueron calificados con
puntajes altos. Como conclusión de este trabajo se puede decir que este tipo de sistema permite mejorar sustancialmente el uso de Moodle ya que los estudiantes pueden
encontrar y acceder fácilmente a materiales de potencial interés e incluso puede introducirlos en áreas que desconocían.
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