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REP: Sistema para recomendación de
patrones de diseño de Recursos Educativos
Abiertos

REP:System for recommending of open
educational resources design patterns

De manera paralela a la progresiva
extensión de la producción de Recursos
Educativos Abiertos (REA), aumenta la
necesidad de utilizar patrones en el
proceso de diseño de estos recursos. Los
patrones constituyen una guía o plantilla
para solucionar un problema que se
repite frecuentemente y cuya solución ha
generado un modelo de respuesta. El uso
de patrones para el diseño de recursos
educativos favorece su calidad, disminuye
la ejecución de trabajos paralelos y facilita
la comunicación entre los diseñadores de
estos recursos. Esta última característica
de los patrones constituye su mayor
aporte a la sociedad de la información.
Un grupo importante de los patrones
que existen, están almacenados en
repositorios digitales, que pueden contar
con miles de estos. Las búsquedas en
estos repositorios pueden tornarse
lentas y difíciles, requiriendo elevadas
cantidades de tiempo y esfuerzo. En este
trabajo se propuso un sistema para
recomendación de patrones de diseño
de REA, que se encuentran almacenados
en repositorios digitales. El sistema es
basado en casos textuales y su utilización
contribuye a la selección de patrones
adecuados para dar solución a problemas
en diseños de recursos educativos,
favoreciendo su reutilización y, por
tanto, a la gestión del conocimiento
que se encuentra a disposición de los
diseñadores de recursos educativos.

Palabras clave: gestión de conocimiento;
patrón;  recomendación;  recurso
educativo abierto; textual.

In parallel to the progressive extension of
the production of Open Educational
Resources (OER), it raises the need for
patterns in the design process of these
resources. Patterns are a guide or
template to solve a problem that occurs
frequently and whose solution has
generated a response model. Using
patterns to design educational resources
promotes the quality, decreases the
execution of parallel jobs and facilitates
communication between the designers of
these resources. This last feature of the
patterns is their greatest contribution to
the information society. An important
group of the patterns that exist are stored
in digital repositories, which can have
thousands of these. Searches on these
repositories may become slow and
difficult, requiring large amounts of time
and effort. In this paper a system for
recommending REA design patterns,
which are stored in digital repositories
was proposed. The system is based on
textual cases and their use contributes to
the selection of appropriate patterns to
solve problems in design of educational
resources, promoting reuse and,
therefore, the management of knowledge
that is available to designer’s educational
resources.
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L
Introducción

a  red  de  redes  es  uno  de  los
avances  científico-técnicos  que
ha  revolucionado  el  mundo,  pues

brinda una mayor diversidad de productos
y servicios, perfeccionando así, los métodos
tradicionales de búsqueda de información,
lo que  implica que disminuya el  esfuerzo
realizado con los antiguos medios.

La  evolución  de  las  modalidades  del
proceso  enseñanza-aprendizaje  dieron
paso a la introducción en el año 2002 del
concepto de Recursos Educativos Abiertos
(REA), que se utiliza para hacer referencia
a  los  materiales  con  fines  educativos,
tales  como:  objetos  de  aprendizaje,
audio-conferencias,  video-conferencias,
imágenes  y  sonidos,  libros  de  texto,  que
pueden ser adquiridos libremente (Zacca
& Diego, 2010).

La definición de REA que ha servido como
base  para  posteriores  análisis,  plantea
que son «materiales digitalizados ofrecidos
de  forma  libre  y  abierta  a  educadores,
estudiantes  y  autodidactas  para  utilizar  y
re-utilizar en la enseñanza, el aprendizaje
y la educación o investigación» (UNESCO,
2002)

El auge alcanzado por la creación de REA
ha  conllevado  a  la  utilización  de  estos
recursos en todos los niveles de enseñanza
y el Informe Horizon publicado en febrero
de 2015, avizora dentro de las tendencias en
la educación a mediano plazo (tres a cinco
años)  la  continuidad  del  aumento  de  la
producción y utilización de estos Recursos
Educativos Abiertos. (HorizonReport, 2015)
La  práctica  de  producción  de  REA  se
encuentra  extendida  entre  educadores  y
educandos, que se convierten, de esta forma,
en diseñadores de REA. Diseñar REA y que
estos alcancen un alto nivel de calidad es
una tarea sumamente difícil. Los sistemas
de revisión propuestos con el fin de evaluar
la  calidad  de  es  estos  recursos,  antes  y
después  de  ser  publicados,  detectan
defectos frecuentemente. Para contribuir
a  prevenir  y  eliminar  estos  defectos  se
utilizan  los  patrones  de  diseño.  Los
patrones,  en  sentido  general,  son  guías,
directrices, plantillas que se generan cuando
se  resuelven  muchas  problemáticas  que
tienen  grandes  semejanzas  y,  por
consecuente,  se  crea  un  modelo  de
respuestas que se puede reutilizar para no
realizar trabajos repetidos en el análisis

de  una  posible  solución  del  problema
que ya ha sido resuelto. Al patrón se le
añaden  cambios  oportunos  o  pequeñas
particularidades de la situación en la que

se aplique. (González, 2012) y (Zapata, 2011)

Los  patrones  de  diseño  de  REA  están
almacenados  en  diferentes  repositorios,
que  no  necesariamente  son  exclusivos
para este  tipo de patrones y  la diversidad
de fuentes de almacenamiento conlleva
a que las búsquedas que se realizan sean
extensas. Además, con frecuencia ocurre
que,  aunque  se  tenga  identificado  el
problema  en  el  diseño  de  REA,  los
diseñadores,   fundamentalmente  los
menos experimentados, tienen dificultad
para  determinar,  cuándo  reutilizar  un
patrón  de  diseño  o  no  están  seguros  de
cuál  sea  la  solución  más  adecuada,
provocando la creación de patrones nuevos,
que  en  algunos  casos  son  similares  a  los
que ya existen.

Por  la  situación  antes  expuesta  se  decide
desarrollar  un  sistema de  recomendación
para contribuir a  la  selección de patrones
adecuados para dar solución a un problema
de diseño de un REA.

A  los  efectos  de  esta  investigación  se
asume «sistema de recomendación» como
un  programa  informático  que  sugiere  al
usuario  una  decisión  a  tomar  ante  un
problema, a partir de sus preferencias, o de
conocimiento almacenado en una base de
datos  o  a  partir  de  la  unión  de  estos  dos
criterios.

Materiales y métodos

La  definición  que  constituye  el  pilar

inicial en el tema de los patrones es la dada
por Christopher Alexander en 1977, donde
propuso la idea del patrón como aquel que:
«describe un  problema  que  ocurre  una  y
otra vez y, a continuación, describe el núcleo
de la solución de ese problema, de tal manera
que el usuario puede utilizar esta solución
un millón de veces más, sin tener que hacerlo
de la misma manera dos veces». (Alexander
et al., 1977)

Miguel  Zapata  aporta  otro  concepto  más
específico,  ejemplificando  con  entornos
donde  pudiera  aplicarse  un  patrón.  Él
plantea que los patrones son: «Estructuras
de  información  que  permiten  resumir  y
comunicar la experiencia acumulada y la

resolución de problemas, tanto en la práctica
como  en  el  diseño,  en  programas  de
enseñanza y aprendizaje a través de redes.»
(Zapata, 2011)

De  igual  manera,  la  generalidad  de  los
diseñadores  de  patrones  mantiene  como
elementos básicos para  la descripción del
patrón  la  estructura  propuesta  por
(Alexander  et  al.,  1977),  que  están  en
correspondencia  con  el  lenguaje  definido
por  él:  nombre,  problema,  contexto  y
solución. Las descripciones de estos cuatro
elementos,  se  muestran  a  continuación
(Alexander et al., 1977):

•  Nombre: Cada patrón debe identificarse
con  un  nombre,  que  además  de  ser
descriptivo  del  problema-solución  que
representa también lo ayude a relacionar con
otros patrones diferentes.

•    Problema  o  Sistema  de  fuerzas:  Los
patrones  de  aprendizaje  nacendela
confrontación  de dos  posturas  en  tensión
que  genera  un  conflicto  a  resolver.  En
este  apartado  se describe  este  sistema  de
fuerzas, quedando precisado el objetivo
del  patrón. Se  define  el  problema  que  se
desea  solucionar  a  partir  de  los  síntomas
que denotan su existencia.

•    Contexto:  Condiciones  en  las  que  se
desarrolla el  problema y  sobre  las que se
basará  la  solución. Ayuda  a  su  aplicación
futura  y  a  la  construcción  de  nuevos
patrones derivados. Marcará en gran medida
sus  condiciones  de  flexibilidad  y
reusabilidad.

•  Solución: Configuración del sistema, de
las  condiciones  disponibles  a  partir  del
contexto anteriormente descrito, para lograr
un  equilibrio  entre  las  dos  tensiones
contrapuestas que han creado el problema
y,  por  tanto,  la  necesidad  de  un  patrón.
Instrucciones que probablemente incluyen
variantes.  Puede  contener  imágenes,
diagramas, texto u otros elementos.

Sistema de recomendación basado
en conocimiento

Se  conoce  la  Gestión  del  conocimiento
como  la  combinación  sinérgica  de  datos,
información  y  sistemas,  y  la  capacidad
creativa e innovadora de los seres humanos.
(Malhotra, 1997)

A partir del análisis de estas definiciones se
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evidencia como el sistema de recomendación
propuesto  en  este  trabajo  facilitará  la
gestión del conocimiento explícito que
se  encuentra  almacenado  en  distintos
repositorios donde se recopilan patrones
de diseño de REA, contribuyendo a que se
convierta en tácito.

De  los  cuatro  tipos  de  recomendación
básicos  que  existen,  se  empleó  para  el
desarrollo de  la  propuesta  de  solución  la
recomendación  basada  en  conocimiento,
pues esta utiliza el conocimiento sobre un
dominio  para  arribar  a  la  solución  de  un
problema en ese dominio (para el objeto de
esta investigación el conocimiento del que
se dispone es sobre los patrones de diseño
de REA). Para devolver  al diseñador una
solución que permita resolver un problema
en el  diseño de  un  REA,  no  es necesario
disponer  de  perfiles  de  usuarios  para
recomendar, ni es importante conocer qué
le gusta al diseñador; aquí lo relevante es la
base de conocimiento que se tiene, que en
este caso serían  los  repositorios donde  se
almacenan  los  patrones  de  diseño  que
existen.

Dentro  de  los  sistemas  basados  en
conocimiento se diseñó un sistema que basa
la  recomendación,  principalmente,  en  los
problemas de diseño de REA que ya han
sido resueltos anteriormente y están
almacenados en el modelo de conocimiento,
buscando semejanzas entre estos y el

problema  actual  a  partir  de  métricas  de
similitud.

El  sistema  desarrollado  comprenderá
dos  fases  del  ciclo  del  CBR:  Recuperar
casos  y  Reutilizar  casos,  pues  en  esta
última  fase  se  genera  una  solución  (un
patrón  de  diseño o  conjunto de  patrones
posibles a utilizar) y este se sugiere al usuario.
Las fases Revisar y Recordar no se incluyen
en  el  sistema  propuesto  porque  el  patrón
sugerido  se  modifica  y  se  almacena
haciendo  uso  de  otras  herramientas
desarrolladas para este fin.

El  formato  que  tienen  los  patrones  de
diseño,  que  se  utilizan  como  casos  a
analizar, hizo que los autores de este trabajo
se inclinaran por el desarrollo de un sistema
basado en casos textual. El CBR Textual
es  un  subapartado  del  CBR,  donde  las
fuentes del conocimiento se dan en formato
de  texto.  El  objetivo  es  utilizar  este
conocimiento textual para buscar similitud
entre casos de la misma manera que el CBR,
es decir, comparando la consulta  inicial
en  formato  textual,  con  la  base de  casos
(también  en  formato  textual  total  o
parcialmente) y recuperar los más similares.

(Diz Monje et al., 2008) y (Recioet al., 2005)

Fase: Recuperar casos

La fase de recuperación de casos se divide

Figura 1: Representación gráfica del ciclo CBR (Elaboración propia)

en dos pasos:

•  identificación de características

•  emparejamiento

La  tarea  de  la    identificación consiste  en
proporcionar  un  conjunto  de  descriptores
del problema relevantes y el objetivo de la
tarea  de  emparejamiento  es  devolver  un
conjunto de casos suficientemente similares
al nuevo caso dado un criterio de similitud
de algún tipo. (Aamodt & Plaza, 1994)

Para la identificación de características
se utilizó la recuperación de información
(RI)  basada  en  la  técnica  de  n-gramas
contextuales.  Esta  técnica  representa  la
esencia  del  contexto  con  un  reducido
número de caracteres. Estudios anteriores
sobre la conveniencia del grado de n-gramas
manifiestan que  los mejores  resultados se
obtienen mediante  n=3,  con  significativa
mejor cobertura, precisión y granularidad.
(Rodríguez-Torrejón& Martín-Ramos, 2010)
Modelar con n=3, permite desambiguar los
bigramas mediante la palabra inmediatamente
anterior y posterior.  Los trigramas no toman
estas dos únicas referencias posibles, sino
que las amplían a las palabras pre-anterior
y post-siguiente al bigrama, consiguiendo
que  su  identificación  no  dependa
exclusivamente  de  la  monotonía  de
conservación del texto original, triplicando
las  oportunidades  para  su  identificación.
(Rodríguez-Torrejón& Martín-Ramos, 2010).

Para conseguir que el n-grama contenga la
mejor definición de la esencia del contexto
y sea especialmente útil para comparar dos
textos,  se  llevan  a  cabo  cinco  pasos
(Rodríguez-Torrejón& Martín-Ramos, 2010):

1. La conversión a minúsculas, que es una
práctica común.

2. La  eliminación  de  las  palabras  vacías
conocidas también como stopwords.

Las  palabras  vacías  son  palabras  que
carecen  de  significado.  Dentro  de  esta
categoría  se  pueden  incluir  artículos,
conjunciones y pronombres. La eliminación
de estas palabras, por lo gener al, mejora la
relevancia de iento al aligerar las consultas
y eliminar datos  irrelevantes, ahorrando a
su vez espacio en disco. Esta técnica hace
que el n-grama contenga una información
mucho más  definitoria  del  contexto  de  la
sentencia analizada.
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3. Eliminación de palabras de un solo
caracter, ya que su elevada frecuencia de
aparición hace considerarlas poco
significativas. Este paso insensibiliza el
sistema ante el posible cambio de orden en
listas de sentencias (por el ejemplo para el
uso de conjunciones como «y» y «o»).

4. La reducción a la raíz (stemming) de las
palabras, de modo que el género o tiempo
verbal utilizado no afecte la búsqueda en la
base de casos. Este paso contribuye a la
mejora de cobertura en la comparación de
textos en los casos de sustitución de
palabras por sus derivadas.

5. Combinación interna de los tokensdel n-
grama, procesándose como representante
canónico del conjunto de sus posibles
permutaciones. Este paso anula el efecto de
un posible cambio de orden de las palabras
al comparar dos frases.

A continuación, se explica cómo se garantizó
la ejecución de cada uno de estos cinco
pasos comparar los casos textuales en el
desarrollo del sistema de recomendación. En
algunos se reutilizaron funciones
implementadas en Java que se encuentran
implementadas y disponibles para los
desarrolladores y que se ajustan a los
resultados esperados; en otros casos se
realizaron las implementaciones necesarias.

Para el primer paso, la conversión a
minúsculas, se utilizó la función
equalsIgnoreCase(), de comparación de
string en java que compara sin tener en
cuenta las mayúsculas. Seguidamente, se
hace una eliminación de las palabras vacías
y de las de un solo carácter, que no son
números, con el método eliminarPalabra()
donde se recorre la cadena de texto y se
eliminan los pronombres, artículos,
preposiciones y las palabras de un solo
caracter, de forma tal, que cuando se vaya a
comparar, estas no influyan en el valor de
semejanza entre los textos.

Una vez eliminadas las palabras vacías y las
de un solo caracter, es necesario extraer el
lexema de las palabras. El lexema es una
parte que constituye la unidad mínima de
una palabra y se puede decir que es la raíz
de esta misma, además es la parte que se
mantiene invariable en todas las palabras
de una misma familia; expresa el significado
común a toda la familia y puede coincidir o
no con una palabra entera.

Para la extracción del lexema se utiliza la

Donderi es el conjunto de n-gramas en la
cadena de texto r(la mayor de las dos
cadenas a comparar). (Kolodner, 1992),
(Montes García, 2013) y (Watson, 1999)

Tanto la semejanza como la contención
son valores dentro del intervalo [0,1]. Es
necesario definir un umbral dentro de
este intervalo tal que, al ser superado, se
considere que el texto entrado por parámetro
es semejante al texto de la base de casos, o
esté contenido en él dependiendo de la
ecuación que se utilice. (Watson, 1999) Para
la presente investigación, haciendo uso del
criterio de expertos, se determinó que el
umbral es de 0.8 para la semejanza y para la
contención es de 0.5.

Fase: Reutilizar casos

Después de haber realizado una búsqueda
más o menos exhaustiva sobre el conjunto
de casos para extraer aquellos que presentan
más características en común con el caso
entrado, ha llegado el punto en que será
necesario seleccionar del conjunto de
candidatos aquel o aquellos casos más
propensos a ser una buena solución para el
problema.

Este proceso de elección resulta más
elaborado que el anterior (identificación
de características), principalmente porque
en el anterior, el conjunto de casos que se
tenía que comprobar era mayor que el
actual, pero con un conjunto de casos más
pequeño es posible realizar unas pruebas
más exhaustivas. En este proceso de
selección los casos son puntuados según
su nivel de similitud con el problema inicial
o no, siendo esta, una manera de ordenarlos
según su adecuación para resultar futuros
candidatos finales. Otros criterios que se
utilizan en este proceso de selección es el
de discriminar el hecho de que alguna
característica determinada no sea igual.
(MartínezMéndez, 2004)

Es importante que, como resultado de este
proceso de selección, los casos resultantes
sean lo suficientemente similares a los
objetivos requeridos por el problema, ya
que, si este proceso no es todo lo adecuado
quese desea, en siguientes pasos los
resultados que se obtendrían no serían tan
buenos como los esperados.

La reutilización de los casos tiene mucha
importancia porque con una correcta
implementación de esta técnica se mejorará

clase Stemm_es, donde se reduce la palabra
a su raíz. De este modo, cuando se comparen
las frases: «Crear un recurso educativo
abierto para estudiantes de primaria» y
«Crear un recurso para educar a los
estudiantes de primaria», se extrae el lexema
de las palabras educativo y educar que sería
«educ», y al compararse se considerarían
iguales.

Por último, para la combinación de los
n-gramas del texto que se va a analizar se
implementó el método CombinarNgramas
(String c).

La tarea de emparejamiento es un proceso
en el cual se recupera un conjunto de
posibles candidatos. (Aamodt & Plaza,
1994) y (Kolodner, 1992). La búsqueda de
un conjunto de casos posibles semejantes
al problema que se desea resolver se hace
usando los descriptores del problema
(características de entrada) como índices
a la memoria de casos. (Aamodt& Plaza,
1994)y (Kolodner, 1992)

Para realizar la comparación textual, en
aras de lograr el emparejamiento, se utilizó
la técnica de los n-gramas contextuales, ya
analizada anteriormente. Con el objetivo de
determinar si el documento r puede ser
semejante al documento d se han propuesto
dos medidas principales: semejanza (S) y
contención(C). (Kolodner, 1992) y (Montes
García, 2013)

La medida de semejanza es útil cuando
los conjuntos de n-gramas a comparar
provienen de textos de longitud equiparable
(comparaciones documento a documento
o sentencia a sentencia). Considerando el
problema del patrón encontrado r y uno
de la base de casos d, la semejanza se define
por medio de la ecuación:

DondeN(d) es el conjunto de n-gramas
en la cadena de texto d de la base de casos
y N(r) es el conjunto de n-gramas en la
cadena de texto r que será entrada al sistema.
(Kolodner, 1992), (Montes García, 2013)
y (Watson, 1999)

En caso de que los textos que se deseen
comparar no tengan una longitud equiparable,
la opción es la medida de contención, la cual
se define en la ecuación:
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la  forma  en  que  se  aprovechan  las
características que tienen los casos y por lo
tanto, se recomendará una mejor solución
final al problema. (MartínezMéndez, 2004)
La  reutilización de  los  casos  recuperados
se fundamenta básicamente en dos aspectos
(MartínezMéndez, 2004):

1.   Las diferencias entre el caso recuperado
de la base de conocimientos y el nuevo caso.

2.   La parte del caso recuperado de la base
de conocimiento puede ser utilizada en el
nuevo  caso.

En algunos casos la tarea de reutilización se
reduce a copiar la solución pasada al nuevo
caso, pero en otros casos esta solución no
puede ser aplicada directamente y tiene que
ser adaptada (MartínezMéndez, 2004). Pero
como se había explicado anteriormente en
esta  investigación,  no  se  realizará
adaptación  de  casos,  solo  se  sugiere  la
solución  generada  en  esta  etapa  de
reutilización. Por tanto, la técnica a aplicar
en esta fase es la de copiar, que consiste en
aplicar  la  misma  solución  del  caso
seleccionado  como  mejor  candidato,  al
problema que se quiere resolver.

El algoritmo implementado para seleccionar
el  caso o  los  casos que más se  ajustan al
problema  entrado  al  sistema  se  llama
SimilitudEntreCadenas(String a, String
b),  este  método  es  aplicado  a  los  casos
recuperados  en  la  fase  anterior  con  las
ecuaciones de semejanza y contención.

REP  devuelve  hasta  diez  patrones
ordenados por el nivel de semejanza de los
problemas  contenidos  en  ellos  y  el
problema que se desea solucionar.

Resultados y discusión

Integración con herramientas que
se utilizan para la gestión de
patrones de diseño

Los problemas cuyos patrones de respuesta
serán  buscados,  se  introducen  en  REP
provenientes de dos  fuentes:

•  Descritos por el diseñador de REA

•  Identificados en REA que se encuentran
almacenados en repositorios

Para probar ambas formas de entradas de
datos se realizó la conexión de REP con

RHODA, que es un repositorio desarrollado
en  la  Universidad  de  las  Ciencias
Informáticas, donde  se almacenan REA y
para  completar  de  forma  práctica  la
recuperación  y  reutilización  de  casos  se
utilizó  la  base  de  datos  de  patrones  de
CRODA,  herramienta  empleada  para
producción  de  recursos  educativos  y  que
en su versión 3.0 incluye un módulo para la
gestión  de  patrones de  diseño  para  estos
recursos. Los datos de los patrones que se
almacenan en CRODA son: el nombre del
patrón, e l problema que resuelve, la
clasificación,  el  contexto,  el  contexto
resultante,  el  catálogo  al  que pertenece  e
información  adicional.  El  sistema  de
recomendación  realiza  las  comparaciones
del  patrón  entrado  con  los  patrones
almacenados, específicamente se compara
por el campo problema y se recomienda al

diseñador el patrón o los patrones adecuados
para resolver el problema al que se enfrenta.

Para  un  mejor  entendimiento  sobre  el
funcionamiento de REP y la conexión con
las herramientas se muestra la figura 2.

Las conexiones de REP con las herramientas
mencionadas  se  hicieron  utilizando
Representational State Transfer(REST),
que es un estilo de arquitectura de software,
que se refiere estrictamente a una colección
de principios para el diseño de arquitecturas
en red. Estos principios resumen cómo los
recursos  son definidos y direccionados.
REP  publica  un  servicio  con  el  método
ResolverProblema(String  problema):
Lista<Patron> que a partir de un problema
pasado por parámetro devuelve los patrones
que pudieran solucionarlo y RHODA

Figura 2. Funcionamiento de REP a partir de la conexión con otras herramientas (Elaboración
propia)

Figura 3. Conexión de con otras herramientas usando REST (Elaboración propia)

REP: Sistema para recomendación de patrones de     diseño de Recursos Educativos Abiertos
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consume este servicio.

REP  tiene  la  capacidad  de  conectarse  a
varios repositorios de patrones a partir del
consumo  de  servicio  web  REST  para
recomendar los patrones más adecuados a
un problema que se desee solucionar.

Para realizar la verificación y la validación
de  las  funcionalidades  del  sistema
implementado se realizaron las pruebas de
caja negra y las pruebas de caja blanca. El
método de caja negra se utilizó aplicando la
técnica  de  partición  de  equivalencia,
mientras que para el método de caja blanca
se utilizó  el método  la  técnica  de  la  ruta
básica. Los resultados de las pruebas fueron
satisfactorios.

Conclusiones

En  muchas  ocasiones,  se  han  realizado
soluciones  similares  que  previenen  o
resuelven el mismo problema en los diseños
de REA, generando de esta manera trabajos
paralelos, y provocando empleo innecesario
de  tiempo y otros  recursos.  Para  resolver
esta  situación  se  utilizan  los  patrones  de
diseños  en  la  producción  de  los  recursos
educativos  abiertos.

Con  la  realización  de  este  trabajo  se
fundamenta que el desarrollo de un sistema
recomendador  basado  en  casos  textuales
que contribuye a  la selección de patrones
adecuados para dar solución a un problema
de  diseño  de  un  REA,  que  ya  han  sido
creados con este fin, favorece la reutilización
de estos patrones, al hacerse las búsquedas
menos  extensas  y  más  fácil  la  toma  de
decisiones  sobre  los  patrones  a  utilizar
por los diseñadores de recursos educativos.
Para lograr estas contribuciones se usaron
técnicas  de  búsqueda  y  recomendación
de información digital con un marcado
reconocimiento en el campo de la informática
y se implementaron las funciones necesarias

para garantizar su correcto funcionamiento.
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