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1 Introducción

Las actividades previstas para ejercer medio año sabático en 2019 no fueron
realizadas, aunque se aprovechó ese periodo para concretar proyectos colectivos
importantes. Es por ello que en la presente propuesta se espera culminar el
análisis del desempeño de un método de selección de atributos dentro de los
diversas técnicas existentes. Asimismo, en el proyecto elaborado para la convo-
catoria de ciencia frontera sobre retroalimentación, se espera reforzar la colabo-
ración con la Universidad Tecnológica de Dublin, y establecer colaboración con
algunos colegas de universidades españolas.

2 Selección de atributos

El problema de selección de atributos es un problema abierto [1] y aunque no
hay solución general las soluciones parciales son cruciales en la clasificación
[2]. En la literatura hay algunas referencias al empleo de métodos que, en un
espacio multidimensional [6] (dimensión dada por el número de atributos de las
instancias) consideran hiperplanos de separación en el problema de clasificación
binaria. La simple idea de calcular la distancia entre los centroides de las clases,
para averiguar si estos se acercan o distancian al eliminar un atributo de las
instancias, se espera ir adaptando a nuevas condiciones; por ejemplo determinar
todas las distancias entre cada par de centroides en un problema multiclase.

Por un lado se harán experimentos con la separación de centroides [3] y
comparar los resultados con los métodos de selección más comunes. Ya que
se espera evaluar el desempeño de cada método realizando la clasificación y
aśı conocer la efectividad de la selección, deberán elegirse algunos métodos de
clasificación. También, en este caso, se considera trabajar con los métodos más
utilizados, por ejemplo, árboles de decisión, K-nn, y Bayes. Por último, puesto
que los dominios para llevar a cabo la clasificación son muy variados, deberán
tomarse colecciones de datos que puedan influir en la clasificación con el fin de
limitar o ampliar el alcance de los métodos de selección. En este último caso
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se trabajará con corpora de textos, principalmente textos cortos, tratando de
comparar los resultados obtenidos con otros métodos reportados en la literatura.

3 Retroalimentación y representación

La retroalimentación es una actividad que tiene gran impacto en el aprendizaje,
aunque al no considerar las condiciones en que se realiza, puede resultar con-
traproducente [5]. En el proyecto Estrategias de retroalimentación usando TIC
en educación superior se pretende crear herramientas que permitan, por un lado,
conocer la efectividad de la retroalimentación a través de dos sistemas com-
putacionales: un sistema de gestión del aprendizaje [4] y un sistema generador
de pares problema-solución que, además de incorporar ayuda al aprendizaje,
orientación y evaluación de los alumnos, hará posible el análisis de las activi-
dades de los alumnos frente a diversas temáticas. De esta forma se construyen
sistemas de ayuda al aprendizaje y se hace posible el estudio del proceso de
retroalimentación. En el Seminario Divisional Retroalimentación de la Evalu-
ación Formativa y su Impacto en el Aprendizaje de Calidad, realizado en 2019,
se presentó un componente importante en el análisis de la retroalimentación:
la representación, los procesos cognitivos que se realizan en la lecto-escritura y
cómo pueden ser incorporados a la retroalimentación. Es por ello que resulta de
gran interés ampliar el trabajo hacia la psicoloǵıa del aprendizaje lo cual puede
atenderse con la colaboración de colegas que han realizado trabajo en este tema;
espećıficamente el Dr. José Manuel Serrano de la Universidad de Murcia, con
quien se realizará una colaboración.

Por otro lado, en el proyecto Estrategias de retroalimentación usando TIC en
educación superior se considera la participación del Dr. Fernando Pérez Tellez,
de la Universidad Tecnológica de Dublin, con quien se juzga conveniente tener
sesiones de trabajo para estudiar la sistematización de conceptos de un tema
de matemáticas usando herramientas de Procesamiento del Lenguaje Natural,
particularmente la generación automática de preguntas.

4 Objetivos

1. Valorar el desempeño del método de selección de atributos basado en sep-
aración de centroides.

2. Explorar algunas técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural para la
generación automática de preguntas a partir de un texto sobre el marco
conceptual de un tema.

3. Estudiar la incorporación de elementos de representación a un sistema de
gestión del aprendizaje que realice retroalimentación.
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4.1 Metas

De acuerdo con el objetivo se proponen las siguientes metas (y periodo de real-
ización):

1. Reporte sobre la generación automática de preguntas a partir de dos
fuentes: pregunta semilla y marco conceptual de un tema (P20).

2. Publicación de un art́ıculo sobre la comparación del método basado en sep-
aración de centroides con otros métodos de selección de atributos (O20).

3. Reporte sobre esquema de retroalimentación a la lectura de textos para
un sistema de gestión del aprendizaje (I21.)
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