
 

  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN 

TESIS: 
Caracterización de la respuesta fisiológica                

al uso de plataformas de aprendizaje en línea         
mediante redes de sensores 

 

Para obtener el grado de: 
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

Presenta: 
M. en C. Marco Antonio Hernández Pérez 

Directores de tesis: 
Dr. Rolando Menchaca Méndez 

Dr. Víctor Manuel González y González 

Ciudad de México        Enero, 2019 



ii 
 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

RESUMEN 

 En esta tesis se presentan los resultados de un estudio donde se monitorizó la 

respuesta fisiológica de un conjunto de cincuenta estudiantes de nivel medio superior durante 

su participación en un curso en línea de programación básica de Python. Por cada uno de los 

sujetos de prueba, se recolectaron series de tiempo obtenidas por medio de sensores de 

señales fisiológicas como actividad eléctrica cerebral, ritmo cardiaco, respuesta galvánica de 

la piel, temperatura corporal, entre otros (uso de dispositivos no invasivos). A partir de los 

primeros cuatro momentos estadísticos (media, varianza, asimetría y curtosis) de dichas 

series de tiempo, se entrenaron modelos de redes neuronales artificiales (RNA) y máquinas 

de vector de soporte (MVS) que demostraron ser efectivas para determinar el sexo del sujeto 

de prueba, el tipo de actividad que se encuentra realizando, su estilo de aprendizaje, así como 

si contaba con conocimientos previos acerca del contenido del tema y si respondió de manera 

correcta las preguntas de opción múltiple del curso.  

La importancia de estos resultados radica en que demuestran que las señales 

fisiológicas contienen información relevante acerca de las características de los estudiantes 

y que dicha información puede ser extraída y utilizada para mejorar la calidad de plataformas 

de educación en línea. De igual forma, esta investigación hace pública a través de un 

repositorio digital, la base de datos con todas las señales en crudo capturadas durante la 

realización de todas las pruebas del experimento, esto con la finalidad de permitir la 

reproducibilidad del experimento y brindar una referencia para investigaciones similares. 
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ABSTRACT 
In this doctoral thesis, we present the results of a study where we monitored the 

physiological response of a set of fifty high-school students during their participation in an 

online Python basic programming course. For each of the subjects, we recollected time-series 

obtained from sensors of physiological signals such as electrical cerebral activity, heart rate, 

galvanic skin response, body temperature, among others (use of non-invasive devices). From 

the first four moments (mean, variance, skewness and kurtosis) of the time series, we trained 

Artificial Neural Network (ANN) and Support Vector Machine (SVM) models that showed 

to be effective for determining the sex of the subject, as well as the type of activity he was 

performing, his learning style and whether he had previous knowledge about the topic 

contents and whether he answered correctly the multiple choice questions of the course.  

These results show that the physiological signals contain relevant information about 

the characteristics of a user of an online learning platform. This information can be extracted 

to develop better online learning tools. In the same way, this research makes public through 

a digital repository, the database with all the raw signals captured during the experiment, in 

order to allow the experiment's reproducibility and provide a reference for similar 

investigations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTO 

Los cursos en línea, también conocidos como e-learning, gradualmente han permeado 

en el ámbito educativo moderno. Este tipo de materiales educativos poseen el potencial de 

llegar a un gran número de personas que pueden beneficiarse del acceso fácil a conocimiento 

de calidad. Un ejemplo de estas tecnologías son los cursos en línea masivos abiertos, 

coloquialmente conocidos como MOOCs por sus siglas en inglés (Massive Open Online 

Courses). En este tipo de entornos, una gran cantidad de estudiantes pueden aprender 

remotamente del material y avanzar a su ritmo, con la posibilidad de ser evaluados dentro del 

mismo entorno. 

 En cualquier sistema de aprendizaje en línea es vital que el material sea de calidad 

para que el aprovechamiento de los alumnos sea maximizado. Sin embargo, muchas veces 

los materiales de e-learning son estandarizados e idénticos para todos los estudiantes. En la 

mayoría de las ocasiones no se considera adaptar el material en caso de que el estudiante ya 

tenga conocimientos previos acerca del tema; es decir, el alumno avanzado tiene que 

limitarse a aprender con el mismo material que el resto de los estudiantes. Esto es sumamente 

perjudicial, ya que un alumno con conocimientos previos puede llegar a perder interés en el 

material y a desaprovechar cualquier conocimiento nuevo que podría haber adquirido.  

 Además de esto, existe otro factor que afecta el aprovechamiento de los materiales 

educativos: los llamados “estilos cognitivos”. Existen diferencias individuales entre los 

alumnos, por lo que no hay un método instruccional adecuado para todos [52]. Entre las 

diversas diferencias individuales, los estilos cognitivos son particularmente importantes 

porque afectan los hábitos de procesamiento de información de una persona, lo que refleja el 

modo preferido de un individuo de percibir, pensar, recordar y solucionar problemas [85]. En 

otras palabras, los individuos procesan la información de manera diferente de acuerdo con la 

tendencia de estilo de aprendizaje que presentan. 

 Los estilos cognitivos se refieren al enfoque coherente de cada individuo de procesar 

y organizar la información [103]. La investigación existente ha indicado que los estilos 

cognitivos influyen en el aprendizaje [25]. En el pasado, este tipo de investigación se centró 

principalmente en el campo de dependencia/independencia propuesto por Witkin et al [129]. 

Trabajos más recientes han tratado de cambiar a otras dimensiones de estilos cognitivos        
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[24, 27 y 28]. Por ejemplo, el estilo holista/serialista se considera como otra dimensión 

influyente [58 y 96]. Las diferencias entre holistas y serialistas se enumeran en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1 Diferencias entre estilos de aprendizaje holista y serialista. 

Holistas Serialistas 

Adoptan un enfoque global y rápidamente crean 
vínculos conceptuales entre objetos. 

Adoptan un enfoque analítico, examinando 
conceptos individuales antes de vincularlos. 

Desde el inicio, son capaces de alternar entre la 
teoría y los ejemplos prácticos. 

Analizan la teoría o los ejemplos prácticos por 
separado. Sólo los juntan si es necesario. 

Visión amplia. Prefieren estar ocupados en 
múltiples tareas simultáneas. 

Visión enfocada. Prefieren completar una tarea 
antes de pasar a la siguiente. 

Procesan la información de lo general a lo 
particular. 

Procesan la información de lo particular a lo 
general. 

 

 En la última década, varios estudios encontraron que los holistas y serialistas 

demuestran diferentes comportamientos de aprendizaje. Clewley et al. [28] investigaron las 

preferencias de los estudiantes para el uso de los motores de búsqueda desde una perspectiva 

de estilo cognitivo. Se encontró que los holistas prefieren múltiples opciones, pero los 

serialistas no demostraron tal preferencia. Más tarde, estos autores llevaron a cabo otro 

estudio que examina la relación entre los estilos cognitivos y preferencias de los estudiantes 

para el aprendizaje basado en la Web (WBL). Los resultados mostraron que los holistas 

tuvieron mayores problemas en el uso de los botones adelante/atrás que los serialistas [27]. 

 Los factores antes mencionados ponen en evidencia la necesidad de identificar el 

estilo de aprendizaje de cada estudiante para adaptar el curso a sus necesidades, así como 

detectar a aquéllos que ya tienen familiaridad con el tema y por ende, necesitan de material 

más avanzado. Resolver estos problemas resultaría en materiales de aprendizaje en línea 

mejorados y estudiantes con mayor aprovechamiento y satisfacción. 

 La cuestión entonces es hallar la manera de identificar fácilmente el estilo de 

aprendizaje y la presencia de conocimientos previos en un estudiante de un curso en línea. 

Esto no es una tarea trivial, por lo que en este trabajo se propone el uso de tecnologías de 

monitoreo fisiológico para encontrar patrones en las respuestas subconscientes de los 

alumnos que los identifiquen como pertenecientes a un determinado estilo de aprendizaje y 

evidencien si poseen conocimientos previos sobre el tema. En concreto, se propone la 
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clasificación automática de señales electroencefalográficas y fisiológicas de los estudiantes, 

obtenidas por medio de los dispositivos Emotiv EPOC y Microsoft Band 2 mientras 

participan en un curso en línea. Los métodos de clasificación automática propuestos en este 

trabajo son dos que han resultado eficaces en el campo del e-learning y otros dominios de 

aplicación: las redes neuronales artificiales y las máquinas de vector de soporte. 

 A pesar de que el objetivo principal es identificar patrones en las señales fisiológicas 

que permitan clasificar a los alumnos de acuerdo con su estilo de aprendizaje y su nivel de 

conocimientos previos, en este trabajo se exploran tres tareas de clasificación secundarias 

para investigar el potencial de este tipo de señales fisiológicas como predictores: 

identificación del género del estudiante, clasificación del tipo de actividad que realiza (lectura 

vs. respuesta de preguntas), y por último, detectar si el estudiante conoce la respuesta correcta 

al contestar una pregunta. 

 

Reconocimiento de patrones 

 El reconocimiento de patrones tiene sus orígenes en la ingeniería, mientras que el 

aprendizaje de máquina surgió de la informática. Sin embargo, estas actividades pueden ser 

vistas como dos facetas de un mismo campo y juntos, han experimentado un desarrollo 

considerable en los últimos años [14]. 

 El campo de reconocimiento de patrones se ocupa de la detección automática de 

regularidades en los datos mediante el uso de algoritmos de ordenador, y con el uso de estas 

regularidades, de tomar acciones tales como la clasificación de los datos en diferentes 

categorías.  

 Clasificar (o reconocer) significa asociar a clases (o prototipos) una serie 

de elementos (u objetos). Esta asociación se realiza con base en las 

características o propiedades de los objetos. 

 Aunado a lo anterior, el reconocimiento de patrones es el estudio de cómo las 

máquinas pueden observar el ambiente o entorno, aprender a distinguir patrones de interés a 

partir de la experiencia y tomar decisiones razonables con respecto a las categorías a las que 

pertenecen dichos patrones. Aunque las investigaciones en este campo llevan más de 

cincuenta años, el diseño de un reconocedor de patrones artificial de propósito general 

permanece como una meta lejana. El mejor reconocedor de patrones conocido hasta ahora es 
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el ser humano, no sabiéndose a ciencia cierta cuál es el proceso mediante el cual los humanos 

reconocemos patrones.  

 Patrón es una entidad a la que se le puede dar un nombre [56 y 126]. Por 

ejemplo, una imagen de huella digital, una palabra manuscrita, un rostro, 

una señal representando voz hablada, entre otros muchísimos ejemplos 

posibles. Un patrón es aquella serie de variables constantes e identificables, 

dentro de un conjunto mayor de datos. 

 Dado un patrón, la tarea de su reconocimiento o clasificación puede ser resuelta, en 

principio, de dos maneras: de forma supervisada, en la cual el patrón será identificado como 

miembro de una clase predefinida; o de forma no supervisada, en la cual el patrón será 

asignado a una clase desconocida previamente y aprendida con base en la similitud entre 

patrones. 

 El área de reconocimiento de patrones representa un desafío dentro de la Inteligencia 

Artificial. Más allá de esto, el interés por la misma se ha visto incrementado sobre todo por 

la demanda de aplicaciones computacionales relacionadas con diversas áreas como, por 

ejemplo, Minería de Datos (DataMining), clasificación de documentos, pronósticos 

financieros, organización y recuperación en bases de datos multimedia, Biometría 

(identificación de personas), herramientas para la toma de decisiones, por ejemplo, para 

diagnósticos médicos, entre muchas otras [111]. 

 Un concepto clave en el campo de reconocimiento de patrones es el de la 

incertidumbre. Surge tanto por el ruido en las mediciones, así como a través del tamaño finito 

del conjunto de datos. La teoría de la probabilidad proporciona un marco coherente para la 

cuantificación y la manipulación de la incertidumbre y constituye uno de los fundamentos 

centrales para el reconocimiento de patrones. Cuando se combina con la teoría de la decisión, 

permite hacer predicciones óptimas dado toda la información disponible, a pesar de que la 

información puede ser incompleta o ambigua [14]. 

En general, existe un gran número de clasificadores que se han empleado a lo largo 

de tiempo para este fin, los modelos gráficos se han convertido en un marco general para la 

descripción y la aplicación de modelos probabilísticos, mientras que los métodos bayesianos 

se han mejorado en gran medida a través del desarrollo de una serie de algoritmos de 

inferencia aproximados tales como la variacional de Bayes y la propagación de las 
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expectativas, sin embargo, hoy en día, las redes neuronales artificiales y las máquinas de 

vector de soporte son dos algoritmos de aprendizaje supervisado que se han destacado por su 

efectividad al resolver este tipo de problema. 

 

Técnicas de reconocimiento de patrones 

 El aprendizaje mediante un conjunto de ejemplos es una característica deseable en la 

mayoría de los sistemas del área. Los cuatro enfoques más importantes para el 

Reconocimiento de Patrones son: Template Matching, Clasificación Estadística, 

Correspondencia Sintáctica o Estructural y Redes Neuronales Artificiales [17 y 56]. Estos 

enfoques no son necesariamente independientes y muchas veces, el mismo método puede ser 

visto con diferentes interpretaciones desde distintos enfoques. 

 El enfoque denominado Template Matching es uno de los más sencillos y está 

orientado a determinar el grado de similitud entre dos entidades del mismo tipo, que pueden 

ser puntos, curvas u otras formas. Para esto se debe disponer de un prototipo asociado con el 

patrón a reconocer (en general de dos dimensiones) y que se aprende a partir de los datos de 

entrenamiento. Las técnicas de Template Matching pueden agruparse en tres categorías o  

correspondencia: directa, elástica y relajada [17]. 

 En el enfoque estadístico, cada patrón está representado en términos de “d” 

características o mediciones, constituyendo un punto en el espacio de “d” dimensiones. El 

objetivo es seleccionar aquellas características que permitan que los patrones que pertenezcan 

a distintas categorías ocupen regiones compactas y disjuntas en el espacio de características                       

d-dimensional, de forma tal que se puedan separar los elementos de cada clase 

adecuadamente. Para esto, y con base en un conjunto de patrones de entrenamiento, se 

establecen límites de decisión en este espacio de características, por ejemplo, basado en las 

distribuciones de probabilidad de los patrones de cada clase [56]. Varias de las técnicas más 

utilizadas para el problema de la escritura manuscrita pertenecen a este grupo, como por 

ejemplo, el vecino más cercano (k-Nearest-Neighbor) [46], el clasificador Bayesiano [31], el 

clasificador discriminante polinomial [110], modelos Markovianos ocultos (Hidden Markov 

Model - HMM) [18 y 89], Máquinas de Soporte Vectorial (Support Vector Machines) [91 y 

121], entre otras [17]. 
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 En las técnicas correspondientes al reconocimiento sintáctico de patrones, se 

establece una analogía formal entre la estructura de los patrones y la sintaxis del lenguaje. 

Los patrones se consideran como estructuras u oraciones del lenguaje, mientras que las 

primitivas o subpatrones elementales constituyen el alfabeto, de forma tal que estas 

estructuras u oraciones son generadas de acuerdo a una gramática. Así, un conjunto de 

patrones complejos se puede describir utilizando un pequeño número de reglas gramaticales 

básicas. La gramática asociada a cada clase se infiere del conjunto de patrones de 

entrenamiento. El enfoque sintáctico presenta algunas dificultades como, por ejemplo, la 

necesidad de utilizar grandes conjuntos de datos y estar asociado a altos costos 

computacionales [97 y 98]. 

 Por otro lado, las Redes Neuronales Artificiales (RNA) tienen la característica de 

poder aprender correspondencias no-lineales complejas entre valores de entrada y salida, 

entrenarse de forma automática mediante ejemplos y poder aprender a partir de grandes bases 

de datos, presentando un muy buen rendimiento frente a datos con ruido. Las RNA han sido 

ampliamente utilizadas en el reconocimiento de patrones y en particular para el problema de 

manuscritos digitales obteniéndose un alto rendimiento. El perceptrón multicapa [13 y 78] 

entrenado con el algoritmo de Backpropagation [73] es uno de los modelos clásicos de RNA 

más estudiados y utilizados [136]. Otras arquitecturas exitosas son las redes convolucionales 

[64], mapas auto-organizados de Kohonen o SOM [70], radial basis functions [50], time 

delay neural networks [11], entre otros [17]. 

 Todos los enfoques mencionados tienen sus ventajas e inconvenientes. Con el objeto 

de mejorar los resultados en el reconocimiento aprovechando los beneficios de cada técnica, 

se han desarrollado distintas estrategias de combinación de clasificadores, demostrándose 

experimentalmente que algunas de ellas realmente mejoran el rendimiento del mejor 

clasificador individual [17, 68 y 132]. El uso de un módulo verificador que refina la elección 

de la clase de salida entre los mejores candidatos, es otra de las estrategias orientadas a 

incrementar el porcentaje de patrones correctamente clasificados [18 y 92].  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Como hemos visto, el desarrollo de plataformas e-learning que sean capaces de 

adaptar la forma de presentar el material didáctico a las particularidades de cada uno de sus 

usuarios es un problema abierto de interés tanto académico como empresarial. Uno de los 

primeros pasos hacia la consecución de dicho objetivo es desarrollar una metodología para 

detectar de manera automática, y de preferencia en tiempo real, dichas características 

particulares de cada usuario de la plataforma e-learning. 

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es obtener la respuesta fisiológica del 

cuerpo humano cuando la persona participa en un curso en línea, y a partir de estas señales, 

explorar si es posible predecir algunas características y tendencias de los alumnos. 

En concreto, en este trabajo se investigan cinco preguntas independientes: 

1. ¿Hay una diferencia en las señales fisiológicas emitidas durante la 

participación en un curso en línea entre sujetos del género masculino y 

femenino? 

2. ¿Existe alguna correlación entre las señales cerebrales del participante 

mientras aprende y el estilo de aprendizaje al cual es más afín? 

3. ¿Es posible identificar si un participante ya tiene conocimientos previos 

acerca del tema por medio de las señales fisiológicas que emite al leer la 

información, o son similares a las de una persona inexperta en el tema? 

4. ¿Existe una diferencia significativa entre las señales fisiológicas de un 

participante cuando lee un material y cuando contesta un cuestionario, y de 

ser así, es posible predecir qué actividad realiza a partir de sus respuestas 

fisiológicas? 

5. ¿Es posible predecir si la persona responderá de manera correcta o incorrecta 

una pregunta del curso con solo tener el comportamiento fisiológico que tuvo 

la persona al leer el material correspondiente? 

Para dar respuesta a las preguntas planteadas y basándose en estudios anteriores que 

han tenido éxito en predecir cuestiones similares [21, 66, 77 y 133], se consideró monitorear 

la actividad bioeléctrica cerebral e incluir también variables fisiológicas como el ritmo 

cardiaco, la respuesta galvánica de la piel, la temperatura corporal, acelerómetro en los 3 ejes, 

entre otros.  Uno de los requerimientos fundamentales es que el instrumental utilizado para 
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capturar dichas señales fisiológicas sea de bajo costo y que esté disponible para el público en 

general.  

En resumen, el problema abordado en la presente tesis se puede dividir en dos 

componentes principales. 

1. Diseñar y ejecutar un estudio práctico donde se recopile de manera sistemática la 

respuesta fisiológica de cada uno de los sujetos de prueba durante su participación 

en un curso en línea. Para esto, se tendrá que desarrollar material didáctico de 

prueba, así como una plataforma computacional que presente dicho material a los 

sujetos de estudio. De igual forma, se debe desarrollar una plataforma 

computacional que sistematice la recolección de datos fisiológicos a partir de un 

conjunto de sensores heterogéneos.   

2. Desarrollar un conjunto de modelos basados en algoritmos de aprendizaje de 

máquina que caractericen a los sujetos de prueba a partir de su respuesta 

fisiológica durante su participación en el curso en línea.   
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general:  

 

Predecir atributos de individuos a partir de su respuesta fisiológica al uso de 

plataformas de aprendizaje en línea. 

 

 

1.3.2 Objetivos particulares:  

A continuación, se enlistan los objetivos específicos que se consideran para esta 

investigación: 

 Desarrollar una plataforma computacional para presentar material educativo en 

línea. 

 Diseñar e implementar un entorno de recopilación de datos fisiológicos 

compuesto por redes de sensores heterogéneos. 

 Implementar una plataforma de almacenamiento en la nube para los datos 

recopilados por las redes de sensores. 

 Desarrollar un conjunto de modelos de aprendizaje de máquina a partir de los 

datos obtenidos durante el estudio. 

 Validar los resultados de eficacia de clasificación obtenidos por los modelos 

desarrollados. 

 Proponer mejoras o variantes del caso práctico desarrollado.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, la globalización, así como el uso generalizado de las tecnologías de la 

información y comunicación (TICS) no solamente han cambiado la forma en que trabajamos 

y hacemos negocios, sino que también han transformado lo que tenemos que saber, así como 

la forma en que adquirimos, procesamos, reconfiguramos y usamos este conocimiento; lo 

que significa, la forma en que aprendemos. La educación en línea o e-learning es una 

modalidad de educación a distancia utilizada en muchos países para permitir un entorno de 

comunicación para los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Desde hace tiempo, las ciencias de la computación han tenido un nicho importante de 

trabajo en esta área del aprendizaje a distancia, a través del uso de la nueva tecnología; 

asimismo, el uso de las herramientas y métodos modernos han buscado la forma de adaptar 

el contenido de este tipo de plataformas a cada tipo de estudiantes para lograr el máximo 

aprovechamiento del material educativo. Por ello, es de vital importancia el poder 

caracterizar de manera adecuada al participante y de esta forma, poder ofrecer la mejor 

experiencia posible. 

Por lo anterior y una vez revisado el estado del arte, este trabajo que se plantea se 

destaca por el hecho de analizar la caracterización de la respuesta fisiológica del cuerpo 

humano al uso de plataformas de aprendizaje en línea desde dos puntos de vista y no desde 

uno que es lo tradicional; es decir, se realiza el análisis mediante el uso de predictores 

provenientes de señales electroencefalografícas y señales fisiológicas, cuya obtención se 

realiza mediante el uso en conjunto de dos dispositivos comerciales: Emotiv Epoc y 

Microsoft Band 2. 

Aunado a lo anterior, este trabajo tiene la finalidad de identificar cinco peculiaridades 

diferentes del participante: género, presencia de conocimientos previos del tema, estilo de 

aprendizaje (holista, serialista o neutro), diferenciación entre tipos de actividades (leer 

información o contestar un cuestionario) y predicción de respuesta (contestar correctamente 

o no). De estas características, sólo el estilo de aprendizaje y la predicción a la respuesta 

tienen una presencia significativa en el estado del arte, lo que revela una propuesta de 

solución más a este tema. 
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En lo que se refiere a las metas y a las aportaciones que se pretenden alcanzar con 

este trabajo, se destacan las siguientes:  

 Aportar nuevo conocimiento en relación al tema de la caracterización de la 

respuesta fisiológica del ser humano al momento de estar realizando un curso en 

línea, así como poder dar un precedente más, acerca de la importancia que tiene 

el considerar el tipo de aprendizaje en la realización de cursos en línea.  

 Desarrollar y hacer público un repositorio con las señales recolectadas durante la 

caracterización de la respuesta fisiológica al uso de la plataforma de aprendizaje 

en línea. 

 Determinar los mejores modelos de clasificación de aprendizaje de máquina para 

la caracterización de las señales fisiológicas obtenidas de acuerdo a género, 

conocimientos previos, tipo de aprendizaje, actividad desarrollada y tipo de 

respuesta. 
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1.5 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

La investigación que se presenta en este escrito, se compone de ocho capítulos y cinco 

anexos, los cuales se describen a continuación: 

 Capítulo I “Introducción”: se lleva a cabo la presentación de manera general del 

estudio realizado, los objetivos que se persiguen, así como la justificación de la 

investigación. 

 Capítulo II “Señales fisiológicas”: se incluye la teoría acerca de la recopilación, 

el almacenamiento y el análisis de las señales fisiológicas, así como las 

características de funcionamiento de los dispositivos: Emotiv Epoc y Microsoft 

Band 2 (utilizados en esta investigación). 

 Capítulo III “Diseño de experimentos”: se explican los fundamentos teóricos para 

el diseño e implementación de experimentos en el contexto educativo (bases para 

el diseño de protocolo de experimentación ocupado).   

 Capitulo IV “Aprendizaje de máquina”: se exponen los conceptos acerca de 

algunos de los algoritmos más relevantes en el ámbito del aprendizaje máquina, 

enfocándose principalmente en las redes neuronales artificiales y las máquinas de 

vector de soporte (algoritmos empleados). 

 Capítulo V “Trabajos relacionados”: se realiza la descripción del estado del arte 

en relación a la inteligencia artificial aplicada al e-learning y al uso de dispositivos 

no invasivos para obtener predictores a partir de señales fisiológicas. De igual 

forma, se realiza una comparativa de las semejanzas y diferencias de dichos 

trabajos con esta tesis. 

 Capítulo VI “Propuesta de solución”: se muestra el procedimiento experimental 

empleado para la recopilación de las señales fisiológicas durante el experimento, 

así como las aplicaciones que se desarrollaron para llevar a cabo la 

experimentación. De igual forma, se explican las características de los modelos 

de algoritmos de aprendizaje de máquina empleados para el análisis de la 

información recopilada. 
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 Capítulo VII “Resultados experimentales”: se detallan características adicionales 

del entorno experimental desarrollado. Por otro lado, se presentan también, los 

resultados estadísticos derivados de analizar los datos capturados del 

experimento, así como los resultados de clasificación obtenidos por los diversos 

algoritmos de aprendizaje de máquina empleados. 

 Capítulo VIII “Conclusiones”: se llevan a cabo las observaciones obtenidas en la 

experimentación, así como la descripción de las aportaciones y limitaciones que 

se obtuvieron en esta investigación. Por último, se presentan algunas ideas de 

trabajo futuro. 

 Anexo A “Protocolo de experimentación”: como su nombre lo indica, contiene el 

protocolo de experimentación empleado en la investigación, el cual, se basa en 

las recomendaciones expuestas en el capítulo III de esta tesis. 

 Anexo B “Documentos”: en esta sección, se incluye la documentación empleada 

en la experimentación (hoja de consentimiento, cuestionario de habilidades 

previas y el cuestionario de preferencias de estudio). 

 Anexo C “Material del Curso”: este apartado encierra el material educativo 

empleado en la experimentación (examen diagnóstico, así como las diapositivas 

de lectura y los minicuestionarios por modulo). 

 Anexo D “Tipos de aprendizaje”: aquí se incluye información teórica que 

profundiza en el tema de los tipos de aprendizaje, incluido el tipo 

Holista/Serialista de Pask. 

 Anexo E “Códigos fuente”: contiene los códigos fuente de las aplicaciones y los 

programas desarrollados en esta tesis. 

 



 
  

CAPÍTULO II                                   

SEÑALES FISIOLÓGICAS 

 
 Señales biomédicas 
 Tipos de señales 
 Señales de  

electroencefalografía (EEG) 
 EGG: ritmos y oscilaciones 
 EGG: sistema         

internacional 10-20 
 EGG y la investigación 

multimodal 
 Obtención y digitalización de 

bioseñales 
 Emotiv Epoc 
 Microsoft Band 2 
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2. SEÑALES FISIOLÓGICAS 

Los métodos de análisis de las señales bioeléctricas forman un conjunto de 

procedimientos de adquisición relativamente reciente, entresacados de diversas áreas del 

conocimiento científico, que incluyen la estadística, electrónica, cibernética, etc. A 

continuación, se definen tres términos que se emplean en esta sección. 

 Señal es cualquier variación en una magnitud física producida por un 

proceso cuyo mecanismo deseamos investigar experimentalmente. En 

nuestro caso, la magnitud física será, generalmente, la diferencia de 

potencial entre dos puntos, obtenida, a lo largo del tiempo, mediante un 

electrodo o transductor apropiado, que mide un parámetro biológico de 

nuestro interés. 

 Ruido es cualquier variación en la magnitud física que nos interese, 

provocada por un proceso en el que no estamos actualmente interesados, 

actualmente. 

 Dato es cualquier combinación de señal y ruido, que es precisamente de 

lo que disponemos, habitualmente, para su estudio. 

Es importante resaltar que, en la mayoría de las veces, se utilizan las palabras “señal” 

y “dato” como términos intercambiables, dando por supuesto que la existencia de ruido es 

algo inevitable [94]. 

 

2.1 SEÑALES BIOMÉDICAS 

Una señal es una descripción de cómo un parámetro está relacionado con otro. Por 

ejemplo, una señal analógica que relaciona la variación de voltaje respecto al tiempo; sin 

embargo, desde una visión más práctica, se puede decir que una señal es un fenómeno que 

transporta información. 

Las señales biomédicas incluyen todas las señales que se originan en el cuerpo y se 

utilizan fundamentalmente para extraer información del sistema biológico bajo estudio; este 

campo ha sido impulsado principalmente en las últimas dos décadas gracias al desarrollo en 

el procesamiento de señales. 

El proceso completo de extracción de la información puede ser tan sencillo como la 

estimación de la frecuencia cardiaca media de un paciente a través del "pulso" o tan complejo 



17 
 

como el análisis de la estructura interna de los tejidos blandos mediante un sofisticado equipo 

de tomografía computarizada o resonancia magnética. 

Cuando el propósito de la señal es el procesamiento, no es muy relevante cuál es la 

fuente de la señal o qué tipo de señal biomédica es, lo primordial es el tipo de la señal. 

Dependiendo del tipo de origen que tenga la bioseñal se puede emplear la siguiente 

clasificación: 

 Señales de Bioimpedancia: el tejido de la piel tiene impedancia eléctrica, los 

tejidos contienen información sobre la composición, volumen y distribución 

sanguínea, e información sobre el sistema nervioso. Estas señales se las puede 

obtener mediante dos tipos de electrodos: uno que inyecta corriente eléctrica en 

el tejido y otro, que se ubica sobre el tejido a estudiar. Se mide la caída de tensión 

generada por la corriente y la impedancia de la piel [84]. 

 Señales Bioacústicas: son producidos por funciones normales del cuerpo, como 

lo es el fluir de la sangre, el latir del corazón; incluso, los movimientos de los 

músculos generan sonidos que ayudan al diagnóstico médico de una situación en 

particular. Este tipo de señales se pueden adquirir desde la superficie utilizando 

transductores acústicos [36]. 

 Señales Biomagnéticas: varios órganos como el cerebro, el corazón y los 

pulmones, producen campos magnéticos muy pequeños; sin embargo, la 

medición de estos campos brinda información que ninguna otra bioseñal provee. 

 Señales Biomecánicas: incluye señales generadas por procesos mecánicos del 

cuerpo como la locomoción, el desplazamiento y el flujo de presión; estas señales 

por ser de carácter mecánico no se propagan tan fácilmente por el cuerpo, por lo 

que la medición se hace sobre el sitio donde se origina y requiere de una gran 

variedad de transductores. 

 Señales Bioquímicas: generalmente son el resultado de mediciones químicas de 

tejidos vivos o muestras analizadas en laboratorio. 

 Señales Bioópticas: son resultado de reacciones ópticas que ocurren naturalmente 

o son inducidas para su medición, por ejemplo, se puede obtener información 

importante de un feto a partir de la fluorescencia del líquido amniótico. 
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 Señales Bioeléctricas: son propias del sistema biológico, su fuente es la potencial 

transmembrana que ante ciertas condiciones genera una diferencia de potencial. 

Las señales bioeléctricas son probablemente las más importantes debido a que todo 

sistema biológico posee células excitables y que si se mide con microelectrodos de superficie, 

el campo eléctrico que acumulan estas células constituye a la propia señal bioeléctrica; 

además de que las señales eléctricas se propagan con facilidad por el cuerpo y no es necesario 

un método invasivo para obtener la señal [84]. 

 

2.2 TIPOS DE SEÑALES 

Las señales pueden ser clasificadas según criterios distintos. Si se consideran criterios 

de clasificación relacionados con la metodología analítica a seguir, se pueden establecer 

inicialmente dos tipos de señales: continuas y discretas. 

 Señales continuas son aquellas que están definidas en cualquier instante de tiempo, 

por pequeño que sea el intervalo entre dos instantes. Señales discretas son aquellas definidas 

solamente en ciertos instantes de tiempo. Cuando se utilizan ordenadores digitales para el 

análisis de las señales se trabaja, siempre, con señales discretas, puesto que, las señales 

continuas para ser tratadas con un ordenador deben ser, previamente, transformadas en 

discretas, mediante el proceso de digitalización. Por su parte, las señales discretas pueden ser 

analizadas como señales continuas muestreadas cuando se representa, frente al tiempo, la 

frecuencia instantánea de aparición.  

Ambos tipos de señales pueden, a su vez, ser subdivididas en dos grandes grupos, 

señales determinísticas y señales probabilísticas. 

Son señales determinísticas aquellas definidas, generalmente, por una función del 

tiempo, de las que podemos predecir exactamente su valor en cualquier instante: pasado, 

presente o futuro. Se pueden subclasificar en dos grupos, señales periódicas y señales 

aperiódicas. Son señales periódicas las que se repiten de forma idéntica a lo largo del tiempo 

y de las que, conocido el intervalo en que se repiten, que se denomina periodo, se cumplirá 

que el valor de la señal será idéntico para todos los instantes de tiempo que sean múltiplos 

enteros del periodo. Se denominan aperiódicas las señales determinísticas que no se repiten 

en forma idéntica, por largo que sea el tiempo de observación. 
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 Señales probabilísticas son aquellas cuyo valor no puede ser predicho, en forma 

exacta, en cualquier instante de tiempo y en las que sigue un determinado modelo 

probabilístico. Se denominan estacionarias, las señales probabilísticas cuyo comportamiento 

estadístico es independiente del instante de tiempo escogido como origen y se habla de 

señales no estacionarias cuando se trata de procesos cuyo comportamiento estadístico varía 

con el origen de tiempo considerado. 

 La casi totalidad de las señales bioeléctricas son de tipo probabilístico, y en muchos 

casos no estacionarias; sin embargo, es posible, generalmente, considerarlas como señales 

determinísticas o por lo menos estacionarias, perdiendo algo de generalidad en los resultados 

del análisis, pero mejorando la posibilidad de tratamiento de los datos. No obstante, debe 

tenerse en cuenta que la aplicación, por ejemplo, de dócimas1 basadas en la estacionariedad 

a procesos no estacionarios puede conducir a aceptar conclusiones erróneas, o cuando menos 

conclusiones cuyo nivel de certeza no estará definido [94]. 

 

2.3 SEÑALES DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA (EEG) 

Gracias a los avances recientes en técnicas de imagen, tecnologías de computadora y 

procesador, procedimientos de análisis de datos y algoritmos, los neurocientíficos en los 

campos académico y comercial de la investigación del comportamiento humano pueden 

combinar métodos de maneras interesantes, novedosas y perspicaces para sumergirse en las 

profundidades del cerebro humano y ver cómo da forma a la manera que interactuamos con 

el mundo. 

Una de las técnicas de imagen cerebral más versátiles es la electroencefalografía 

(EEG). Literalmente, la electroencefalografía significa la escritura de la actividad eléctrica 

del cerebro [54]. 

En sus inicios, las grabaciones de EEG se hicieron inicialmente en papel. La 

electroenefalografía registra la actividad eléctrica y las ondas cerebrales utilizando electrodos 

colocados en el cuero cabelludo. Medir la actividad eléctrica del cerebro es útil porque refleja 

cómo las diferentes neuronas en la red cerebral se comunican entre sí mediante impulsos 

eléctricos.  

                                                           
1 Docimar significa hacer una afirmación con respecto a alguna característica desconocida de la población de interés.  
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Hay varias razones por las que EEG es una herramienta excepcional para estudiar los 

procesos neurocognitivos que subyacen al comportamiento humano [29]: 

 El EEG tiene una resolución de tiempo muy alta y captura procesos cognitivos 

en el marco de tiempo en el que se produce la cognición. 

 EEG mide directamente la actividad neuronal. 

 EEG es barato, ligero y portátil. 

 El EEG monitorea el procesamiento cognitivo-afectivo en ausencia de 

respuestas conductuales. 

Con un EEG se puede obtener información sobre cómo funciona el cerebro, qué áreas 

del cerebro están activas y cómo interactúan. Pero ¿cómo se generan exactamente estas 

señales? A continuación, se presenta un resumen de la estructura cerebral y sus funciones. 

La parte principal del cerebro humano se divide en los hemisferios izquierdo y 

derecho. Están vinculados por una unidad central de procesamiento llamada el cuerpo 

calloso. El cerebelo es responsable del equilibrio y la coordinación muscular, pero su 

actividad no se puede medir con los auriculares EEG disponibles. Cada hemisferio está 

dividido en cuatro compartimientos más (ver Figura 2.1): 

 

 
Figura 2.1 Hemisferios del cerebro. 

 

 El lóbulo occipital (parte posterior del cerebro) es responsable de la imaginación 

visual y responde a los estímulos visuales. Esta parte es la más eficiente para fines 

biométricos. Esta parte es reconocida como la más efectiva en términos de 

extracción de datos biométricos [115] 



21 
 

 El lóbulo temporal está involucrado en la organización del sonido, la memoria, el 

habla y las respuestas emocionales. 

 El lóbulo parietal maneja las sensaciones, como el tacto, la conciencia corporal, 

el dolor, la presión y la temperatura corporal, así como los procesos de tareas de 

orientación espacial. 

 El lóbulo frontal es considerado el hogar de nuestra personalidad. La parte más 

alta del lóbulo frontal está involucrada en resolver problemas, activar respuestas 

espontáneas, recuperar recuerdos, aplicar juicios y controlar impulsos. También 

controla nuestro comportamiento social y sexual [47]. Se ha demostrado que 

algunos de los parámetros de EEG extraídos del lóbulo frontal son altamente 

dependiente de la persona [119]. 

La actividad cerebral produce varios tipos de señales, incluidas señales eléctricas, 

magnéticas y metabólicas [74]. Esta actividad se puede registrar utilizando diferentes 

enfoques, que generalmente se clasifican como invasivos y no invasivos. Los métodos 

invasivos requieren intervención quirúrgica para instalar dispositivos permanentes de 

implantes en el cerebro, lo que plantea varios riesgos graves y, por lo tanto, no es factible 

para aplicaciones biométricas de partículas. Los métodos no invasivos se caracterizan por 

utilizar herramientas de medida que estén en contacto con el paciente de forma superficial o 

bien, a cierta distancia de él. Dentro de los métodos no invasivos más comunes se encuentran: 

la magnetoencefalografía (MEG, de Magnetencephalography), la resonancia magnética 

funcional (MRI, de Magnetic Resonance Imaging), la tomografía por emisión de positrones 

(PET, de Positron Emission Tomography) y la electroencefalografía (EEG, de 

Electroencephalography) [69]. 

El EGG registra la actividad eléctrica generada por el cerebro, a través de sensores 

ubicados en la superficie del cuero cabelludo, los cuales son llamados electrodos. Este 

dispositivo fue aplicado por primera vez en humanos en la década de 1920 por el neurólogo 

alemán Hans Berger (citado en [54]). El EEG es una técnica de grabación no costosa, no 

invasiva y completamente pasiva. 

El EEG tiene varios beneficios en comparación con otras técnicas de imagen u 

observaciones de comportamiento puro. El beneficio más importante de EEG es su excelente 

resolución de tiempo, es decir, puede llevar de cientos a miles de instantáneas de actividad 
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eléctrica a través de múltiples sensores en un solo segundo. Esto convierte a EEG en una 

tecnología ideal para estudiar el tiempo preciso del procesamiento subyacente del 

procesamiento cognitivo y emocional. 

En contraste con otras grabaciones fisiológicas (como GSR, del inglés galvanic skin 

response) que a menudo requieren solo un solo sensor, las grabaciones de EEG se realizan 

con conjuntos de electrodos, que comprenden varios números de sensores que varían según 

el alcance del experimento. 

Como las señales eléctricas son muy pequeñas, los datos grabados se digitalizan y se 

envían a un amplificador. Una vez que se amplifican los datos, se pueden mostrar como una 

serie temporal de valores de voltaje. Si bien, las grabaciones de EEG en entornos clínicos a 

menudo todavía están basadas en papel, los sistemas EEG en investigación académica y 

comercial normalmente muestran los datos como un flujo continuo de voltajes en una pantalla 

de computadora [54]. 

 

 
Figura 2.2 Ejemplo de señales sin procesar del EEG. Escala de amplitud en 80μV, el eje horizontal muestra la 

línea de tiempo en segundos y el eje vertical corresponde a las fluctuaciones en μV medidas desde diferentes 

posiciones del cuero cabelludo, según el sistema internacional 10-20 [88]. 
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2.4 EEG: RITMOS Y OSCILACIONES 

La actividad cortical está asociada con los potenciales post-sinápticos de las neuronas. 

Por supuesto, el potencial post-sináptico de una sola neurona es demasiado pequeño para ser 

detectado. Sin embargo, si se producen potenciales post-sinápticos al mismo tiempo y en 

sincronía para cientos de miles de neuronas de orientación similar, se resumen y generan un 

campo eléctrico, que se propague a casi la velocidad de la luz a través del tejido cerebral y el 

cráneo, eventualmente, se podrá medir desde el cuero cabelludo. 

Los miles de millones de neuronas en el cerebro humano tienen patrones de disparo 

altamente complejos, que se mezclan de una manera bastante complicada. Las oscilaciones 

neuronales que pueden medirse con EEG son visibles incluso en datos sin procesar y sin 

filtrar. Sin embargo, la señal es siempre una mezcla de varias frecuencias básicas 

subyacentes, que se considera que reflejan ciertos estados cognitivos, afectivos o de atención. 

Debido a que estas frecuencias varían ligeramente según los factores individuales, las 

propiedades del estímulo y los estados internos, la investigación clasifica estas frecuencias 

en función de rangos de frecuencia específicos, o bandas de frecuencia (ver Figura 2.3). La 

Tabla 2.1 muestra un resumen de las funciones asociadas a cada frecuencia [54]. 

 

Tabla 2.1 Funciones de las ondas cerebrales. 

Banda 
Rango de 

Frecuencia 
Función asociada 

Delta 1-4 Hz 

Desempeña un papel central en la formación y disposición interna de la 

memoria biográfica, así como en las habilidades adquiridas y la 

información aprendida. 

Theta 4-8 Hz 
Se asocia generalmente con procesos cerebrales subyacentes a la carga 

de trabajo mental o la memoria de trabajo. 

Alpha 8-12 Hz 

Relacionada con funciones sensoriales, motoras y de memoria. La 

supresión de alfa constituye un estado de actividad mental y 

compromiso. 

Beta 12-25 Hz 
Se correlaciona con el pensamiento activo, ocupado o ansioso y la 

concentración activa. Está intrincado al sistema de neuronas espejo. 

Gamma > 25 Hz 
Aún no está claro en dónde se generan estas frecuencias ni qué reflejan 

estas oscilaciones. 
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Figura 2.3 Bandas de frecuencia de las ondas cerebrales. 

 

2.5 EEG: SISTEMA INTERNACIONAL 10-20 

En el sistema 10-20 (ver Figura 2.4), los nombres de los electrodos comienzan con 

una o dos letras que indican la región general del cerebro o los lóbulos donde se coloca el 

electrodo (Fp = frontal anterior; F = frontal; C = central; P = parietal; O = occipital;                     

T = temporal; A = apófisis mastoide u oreja). Cada nombre de electrodo termina con un 

número o letra que indica la distancia a la línea media. Los números impares se utilizan en el 

hemisferio izquierdo, los números pares en el hemisferio derecho. Los números más grandes 

indican mayores distancias desde la línea media, mientras que los electrodos colocados en la 

línea media están etiquetados con una "Z" para indicar cero. Por ejemplo, CZ se coloca sobre 

las regiones centrales del cerebro en la línea media, Fp8 se coloca sobre la región cerebral 

frontal anterior derecha y T7 se coloca sobre la región temporal izquierda. 

El sistema 10 - 20 es generalmente empleado en trabajos de investigación e informes 

detallados, debido a que sería demasiado tedioso colocar docenas de electrodos manualmente 

en el cuero cabelludo, los electrodos de EEG se ensamblan generalmente en matrices, tapas 

o tiras de sensores que se pueden aplicar muy rápidamente. Esto acelera significativamente 

el proceso de configuración [54]. 
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Figura 2.4 Sistema 10-20 para EEG. 

 

2.6 EEG Y LA INVESTIGACIÓN MULTIMODAL 

Si bien el EGG proporciona bastante información sobre los fundamentos cognitivos, 

afectivos y de atención del comportamiento humano [54], es importante considerar, el 

agregar otros sensores para finalmente obtener una idea más completa acerca de la respuesta 

fisiológica del cuerpo humano. A continuación, se presentan algunas opciones. 

El monitoreo de la actividad cardíaca con electrodos de ECG conectados al tórax o 

los sensores ópticos de frecuencia cardíaca permite realizar un seguimiento del estado físico 

de los encuestados, su ansiedad y niveles de estrés (activación) y cómo los cambios en el 

estado fisiológico se relacionan con sus acciones y decisiones. Como los latidos del corazón 

pueden causar artefactos fuertes en los datos del EEG, la combinación de ECG y EEG tiene 

sentido para mejorar la atenuación de los artefactos y los procedimientos de 

descontaminación de la señal. Además, el seguimiento del agotamiento físico de los 

encuestados con sensores de ECG durante una evaluación del EEG puede proporcionar 

explicaciones adicionales para las variaciones en los estados cognitivos, que no son posibles 

basándose solo en el EEG. 

El EEG monitorea los estados cognitivos asociados con el compromiso y la 

motivación. Sin embargo, solo con el EEG no se puede evaluar si los encuestados realmente 

están expresando su actitud positiva en el comportamiento observable. Por esta razón, se debe 

considerar agregar el seguimiento facial y el análisis de la expresión a la lista de sensores 
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beneficiosos para estudio con EEG. El análisis de la expresión facial es un método no 

intrusivo para evaluar la posición y la orientación de la cabeza (ideal para la identificación 

de artefactos a causa del balanceo y los movimientos de la cabeza), las microexpresiones 

(como la elevación de las cejas o la apertura de la boca) y las expresiones faciales globales 

de las emociones básicas (alegría, enojo, sorpresa, etc.) utilizando una cámara web colocada 

frente al encuestado. Los datos faciales son extremadamente útiles para validar métricas de 

compromiso, carga de trabajo o somnolencia basadas en EEG. 

La respuesta galvánica de la piel (GSR) o la actividad electrodérmica (EDA) refleja 

la cantidad de secreción de sudor de las glándulas sudoríparas en nuestra piel. El aumento de 

la sudoración provoca una mayor conductividad de la piel. Cuando estamos expuestos a 

contenido emocional, sudamos emocionalmente. Las grabaciones de GSR junto con el EEG 

son extremadamente potentes, ya que la conductancia de la piel se controla de manera 

subconsciente, es decir, mediante estructuras cerebrales más profundas y antiguas que los 

procesos cognitivos que son monitoreados por el EEG. Por lo tanto, agregar GSR ofrece una 

visión tremenda de la excitación emocional imparcial y sin filtros de un encuestado. 

 Los sensores electromiográficos (EMG) controlan la energía eléctrica generada por 

los movimientos del cuerpo. Los sensores EMG se pueden usar para monitorear las 

respuestas musculares de la cara, las manos o los dedos en respuesta a cualquier tipo de 

material de estímulo. Incluso los patrones de activación sutiles asociados con movimientos 

de manos/dedos controlados conscientemente (reflejo de sobresalto) se pueden evaluar con 

EMG. La recopilación de datos de EEG y EMG sincronizados es relevante para cualquier 

persona interesada en cómo el cerebro procesa y controla los movimientos de las 

extremidades, pero también cómo se evitan los movimientos y se inhiben las acciones. 

Anuncios de televisión, videojuegos, películas, sitios web, dispositivos, así como 

compañeros de interacción social en la vida privada y en el lugar de trabajo, no podríamos 

procesar ninguno de estos sin nuestra visión. El cerebro humano está afinado para obtener 

información visual y controlar los movimientos oculares. Por lo tanto, tiene sentido 

inmediato recopilar información sobre la posición de la mirada y la dilatación de la pupila 

del seguimiento ocular junto con el EEG. Si presenta estímulos visuales en la pantalla, 

siempre debe recopilar datos de seguimiento ocular para estar absolutamente seguro de a 

dónde se dirigen los encuestados y cómo esto afecta el procesamiento cognitivo. En segundo 
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lugar, el monitoreo de la dilatación de los alumnos puede proporcionar información valiosa 

sobre la excitación y los niveles de estrés de un encuestado. Como la dilatación del alumno 

es un proceso autónomo, no puede controlarse conscientemente. Si bien, la dilatación de la 

pupila ocurre en una escala de tiempo mucho más lenta en comparación con el EEG, las 

grabaciones combinadas de EEG y seguimiento ocular le permiten controlar el compromiso 

y la motivación de los encuestados, así como los niveles de activación durante el encuentro 

con estímulos emocionales o cognitivamente desafiantes [54]. 

 

2.7 OBTENCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE BIOSEÑALES 

Las bioseñales suelen ser muy pequeñas, contienen ruido innecesario y pueden estar 

enmascaradas por otras bioseñales de diferentes fenómenos biológicos. Con el objetivo de 

extraer la información de una bioseñal para que se pueda usar en un sistema en particular, 

comúnmente son utilizados sofisticados equipos y técnicas de adquisición de datos. Es de 

suma importancia que la bioseñal original se preserve a lo largo del procedimiento de 

obtención de datos. 

Generalmente, el procedimiento es el siguiente: 

 Se detecta la presencia de las bioseñales en una célula o a través de la piel con la 

ayuda de un sensor. El sensor convierte la medición física en una salida eléctrica, 

generando así, un puente de información entre el sistema biológico y el 

instrumento de registro electrónico. Es importante elegir el sensor adecuado para 

que éste no afecte las características de la bioseñal. 

 Una vez detectada la bioseñal con la ayuda del sensor, generalmente es 

amplificada y filtrada, ya que las bioseñales suelen ser de muy bajo potencial, por 

el orden de los microvolts (µV). La amplificación permite ajustar la señal a las 

especificaciones del hardware que se use, y el proceso de filtrado elimina el ruido 

propio de la bioseñal y/o el generado durante el proceso de censado y 

amplificación. 

 La bioseñal amplificada y filtrada es una señal continua que ingresa a un 

convertidor analógico digital (ADC) que cambia esta señal analógica continua en 

una señal digital discreta. La señal discreta contiene una secuencia de números 

que puede ser fácilmente almacenada y procesada en un ordenador. 
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Cabe mencionar que todo el procedimiento anterior es realizado por un circuito 

electrónico que se encuentra dentro de los dispositivos comerciales que se pueden adquirir 

hoy en día, ejemplo de ello son el Emotiv EPOC y la Microsoft Band 2 empleados en esta 

investigación. 

 
2.8 EMOTIV EPOC 

El Emotiv EEG (ver Figura 2.5) es un producto ofrecido por la empresa Emotiv que 

consiste en un dispositivo que realiza un electroencefalograma de alta resolución con              

14 canales ubicados y nombrados según el sistema internacional 10-20 [6] más dos canales 

de referencia. Posee un giroscopio de dos ejes, es inalámbrico y tiene una batería para             

12 horas de uso continuo. Se comunica con el computador por medio de un receptor USB 

que recibe las señales y las despacha a su software de detección que reconoce expresiones 

faciales, estados anímicos y pensamientos cognitivos; éstas, además, pueden ser procesadas 

por medio del SDK, que está disponible para diferentes plataformas de programación [34]. 

 

 
Figura 2.5 Dispositivo Emotiv EEG. 

 

La distribución de los sensores del Emotiv EEG (ver Figura 2.6) están posicionados 

para obtener beneficios óptimos para la interacción hombre-máquina. Los sensores se 

encuentran principalmente en la corteza frontal, por lo que es útil para detectar gestos faciales 

(como el parpadeo) y también determinar ciertos tipos de ondas mientras el usuario se 

concentra en alguna tarea. Los sensores en P3(CMS) y P4(DLR) son los utilizados como 

referencia. 
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Figura 2.6 Distribución de sensores en el Emotiv Epoc. 

 

2.9 MICROSOFT BAND 2 

La Microsoft Band 2 (ver Figura 2.7), es una pulsera inteligente de segunda 

generación con funciones de smartwatch desarrolladas por la compañía Microsoft. Al igual 

que su predecesora, incorpora el seguimiento de la aptitud y es compatible con los teléfonos 

inteligentes de Windows, iOS y Android a través de una conexión Bluetooth. En octubre de 

2016, la Band 2 fue descontinuada por razones mercadológicas (bajas ventas), por lo que, 

hasta el momento, la Band 3 solo se ha quedado en una versión prototipo [3]. 

 

Figura 2.7 Modelos de Microsoft Band. 
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La banda cuenta con once sensores en total: sensor óptico de frecuencia cardíaca, 

acelerómetro de tres ejes (giroscopio), girómetro, sensor de luz ambiental, sensores 

galvánicos de respuesta cutánea, sensor ultra-violeta, sensor de temperatura de la piel, GPS, 

micrófono, sensor capacitivo y barómetro. 

Aunque la Microsoft Band 2 está diseñada principalmente para su uso con actividades 

relacionadas con ejercicio (contador de calorías, cuantificador del ejercicio realizado al subir 

y bajar escaleras, medidor distancia recorrida, etc.), también proporciona características 

similares a los de un reloj inteligente, como el seguimiento del sueño, herramientas de 

comunicación, así como muchas características estándar de un reloj digital.  

En cuanto a sus características técnicas, la Microsoft Band 2 es resistente al agua y al 

polvo, pero no es a prueba de agua. La pantalla utiliza un panel AMOLED de 32mm x 

12.8mm con una resolución de 320 x 128 pixeles, su batería está basada en polímero de litio 

y puede ser recargada en su totalidad en 1.5 horas para una duración de hasta 48 horas de 

autonomía. La pulsera de la banda ha sido fabricada con TPSiV (plástico térmico vulcanato 

elastómero de silicona) para conseguir un máximo de flexibilidad, mientras que su firmware 

es parecido al sistema operativo Windows 10 en cuanto a interfaz [59]. 
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3 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La investigación en el área de la interacción hombre-computadora (HCI) es fascinante 

y compleja. Es fascinante porque hay muchas preguntas interesantes y muchos cambios a lo 

largo del tiempo (debido a los avances técnicos). Es compleja porque se toman como 

referencia métodos de investigación de diferentes campos, se modifican y se crean 

“estándares” propios para lo que se considera investigación aceptable. También es compleja 

porque la investigación involucra a seres humanos. Es importante entender las raíces del 

campo, entender el desarrollo de los métodos de investigación en HCI, entender cómo la 

investigación de HCI ha cambiado con el tiempo y entender las múltiples dimensiones que 

deben considerarse al realizar una investigación de HCI. 

En lo que respecta a la historia del HCI, existe un consenso general de que el campo 

de HCI se fundó formalmente en 1982. Esta es la fecha de la primera conferencia sobre 

factores humanos en sistemas de computación en Gaithersburg (Maryland, Estados Unidos), 

que luego se convirtió en la conferencia anual ACM SIGCHI (Association for Computing 

Machinery Special Interest Group on Computer-Human Interaction). Sin embargo, esta es 

una descripción engañosamente simple de la historia de HCI. Existen evidencias claras de 

que, en muchas otras áreas de investigación, ya se habían realizados estudios que pueden 

considerarse relacionados a HCI [72]. 

 

3.2 TIPOS DE CONTRIBUCIONES DE INVESTIGACIÓN HCI 

El campo de HCI se basa en muchas disciplinas diferentes, incluyendo ciencias de la 

computación, sociología, psicología, comunicación, ingeniería de factores humanos, 

ingeniería industrial, ingeniería de rehabilitación y muchas otras. Los métodos de 

investigación pueden haberse originado en estas otras disciplinas. Sin embargo, están 

modificados para su uso en HCI. Por ejemplo, técnicas como el diseño experimental y la 

observación de la psicología, se han modificado para su uso en la investigación de HCI. 

Debido a que HCI se basa en el trabajo en tantas disciplinas diferentes, las personas a menudo 

preguntan ¿Qué se considera investigación de HCI? ¿Qué tipo de esfuerzos se consideran 

contribuciones de investigación? En un artículo reciente, Wobbrock y Kientz [130] discuten 

siete tipos de contribuciones de investigación: 
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 Contribuciones empíricas: datos (cualitativos o cuantitativos) recopilados a través 

de cualquiera de los siguientes métodos: diseño experimental, encuestas, grupos 

de enfoque, diarios de tiempo, sensores y otros medios automáticos, etnografía y 

otros métodos. 

 Contribuciones de artefactos: el diseño y desarrollo de nuevos artefactos, 

incluyendo interfaces, kits de herramientas y arquitecturas, maquetas y visiones. 

Estos artefactos, a menudo están acompañados por datos empíricos sobre la 

retroalimentación o el uso. Este tipo de contribución a menudo se conoce como 

investigación de sistemas HCI, interacción de técnicas de HCI o prototipos de 

diseño HCI. 

 Contribuciones metodológicas: nuevos enfoques que influyen en los procesos de 

investigación o práctica, como un nuevo método, una nueva aplicación de un 

método, la modificación de un método o una nueva métrica o instrumento para la 

medición. 

 Contribuciones teóricas: conceptos y modelos que son vehículos para el 

pensamiento, que pueden ser predictivos o descriptivos, como un marco, un 

espacio de diseño o un modelo conceptual. 

 Contribuciones de un conjunto de datos: una contribución que proporcione un 

corpus para el beneficio de la comunidad de investigación, que incluye un 

repositorio, tareas de referencia y datos reales. 

 Contribuciones de inspección: una revisión y síntesis de trabajos realizados en un 

área específica, para ayudar a identificar tendencias y temas específicos que 

necesitan más trabajo. Este tipo de contribución sólo puede ocurrir después de que 

la investigación en un área determinada haya existido durante algunos años para 

que haya suficiente trabajo para analizar. 

 Contribuciones de opinión: escritos que buscan persuadir a los lectores para que 

cambien de opinión, a menudo utilizan partes de otras contribuciones 

mencionadas anteriormente, no sólo para informar, sino para persuadir. 

La mayor parte de la investigación de HCI cae en la investigación empírica o en 

contribuciones de artefactos [72]. 
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3.3 LA INVESTIGACIÓN DE HCI A LO LARGO DEL TIEMPO 

La investigación original de HCI en la década de 1980 a menudo trataba sobre cómo 

las personas interactuaban con programas de automatización de oficinas simples, como el 

procesamiento de textos, bases de datos y software estadístico. Los conceptos básicos de las 

interfaces, como los cuadros de diálogo y los mensajes de error, fueron el foco de mucha 

investigación.  

Hacia finales de los años 80, las interfaces gráficas de usuario comenzaron a 

afianzarse. A finales de los años 80 y principios de los 90, hubo un crecimiento en el área de 

los métodos de ingeniería de usabilidad. Posteriormente, hubo un cambio importante en el 

campo de la investigación de HCI entre principios y mediados de la década de 1990, a medida 

que Internet y la web ganaron amplia aceptación. Nuevos tipos de interfaces y 

comunicaciones, como páginas web, correo electrónico y mensajería instantánea, recibieron 

atención de la comunidad investigadora. Esto provocó un incremento en el número de 

campos de investigación que se relacionaron con HCI, especialmente la comunicación.  

Un artículo reciente de Liu et al. [76] sobre tendencias de temas de investigación de 

HCI, determinó una gran diferencia entre las investigaciones de 1994-2003 y las de           

2004-2013; las primeras se centraron en la tecnología fija, mientras que las segundas, se 

enfocaron en la informática móvil y portátil (como tabletas y teléfonos inteligentes). 

Alrededor de 2004 y 2005, el enfoque de las investigaciones se dirigió más hacia el 

contenido generado por el usuario que se comparte: fotos, videos, blogs y wikis; más tarde se 

convirtió en investigaciones acerca de las redes sociales. El tema de la diversidad de usuarios 

ganó más atención, y las investigaciones se centraron más en estudiar cómo los usuarios 

(jóvenes, mayores y con discapacidades) interactuaban con las tecnologías. A fines de la 

década de los 2000, la investigación sobre pantallas táctiles aumentó, especialmente en las 

pantallas multitáctiles, con estudios sobre el movimiento motor enfocado en señalar con los 

dedos y no con el ratón de computadora.  

El enfoque de la investigación a fines de la década de 2010, ya no se basa en algo tan 

simple como el desempeño de tareas en el software estadístico, sino que ahora se centra más 

en la colaboración, las conexiones, la emoción y la comunicación. La atención ya no se centra 

solo en la eficiencia en el lugar de trabajo, sino que ahora se enfoca en si a las personas les 

gusta una interfaz y desean usarla, y en qué entorno utilizarán la tecnología. 
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   La investigación de hoy se centra en temas como dispositivos móviles, pantallas 

multitáctiles, gestos y computación natural, sensores, computación incorporada y portátil, 

sostenibilidad, grandes datos, computación social y colaborativa, accesibilidad y otros temas 

[76]. Pero, por supuesto, eso cambiará con el tiempo. Los temas de investigación de HCI 

continúan cambiando en función de factores como el desarrollo tecnológico, las necesidades 

sociales, las prioridades de financiamiento del gobierno e incluso las frustraciones de los 

usuarios. 

 

3.4 ¿QUÉ ES UN EXPERIMENTO? 

Los experimentos son la forma profesional de responder preguntas, identificar causas 

y efectos o determinar predictores y resultados. Estas ideas nos ayudan a comprender cómo 

y porqué las cosas son lo que son y, en última instancia, se pueden usar para cambiar el 

mundo mejorando lo bueno y superando lo malo. 

En contraste con los primeros años de la investigación científica, los experimentos de 

la era moderna no son simplemente resultados de científicos que prueban al azar supuestos 

combinados con la pura suerte de estar en el lugar correcto en el momento correcto y observar 

estos mismos resultados. Los conocimientos científicos de hoy son el resultado de una 

reflexión cuidadosa y una planificación experimental, la recopilación adecuada de datos y el 

establecimiento de conclusiones apropiadas. 

Los investigadores usan experimentos para aprender algo nuevo sobre el mundo, para 

responder preguntas o probar suposiciones teóricas. Las preguntas de investigación pueden 

ser algo genéricas. Se supone que los experimentos deben aclarar estas preguntas en un marco 

más estandarizado. Para hacerlo, se requieren de varios pasos para afinar la pregunta de 

investigación en una forma más verificable [55]: 

1. Hipótesis: la pregunta de investigación general se divide en una hipótesis 

comprobable o varias hipótesis. Las hipótesis son declaraciones explícitas sobre causa y 

efecto y abordan qué resultados se producen cuando se manipulan factores específicos. Las 

hipótesis expresan una relación entre una o más variables independientes y una o más 

variables dependientes. 

 La variable independiente (IV) es modificada estratégicamente, o es manipulada, 

por el experimentador. También se conocen como factores. 
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 La variable dependiente (DV) es medida por el experimentador. Los 

experimentos con un DV se denominan univariados; los experimentos con dos o 

más DV se llaman multivariados. 

Las hipótesis hacen que la pregunta de investigación sea más explícita al establecer 

una relación observable entre causa y efecto. Las hipótesis también determinan qué estímulos 

se usan y a qué están expuestos los encuestados. 

Un estímulo no tiene que ser solamente imágenes o tonos, mucho más constituye un 

estímulo, por ejemplo, cuestionarios, sitios web, videos, discursos y conversaciones con 

otros, información visual y propioceptiva durante la conducción, entre otros. 

2. Definir grupos de muestra: después de especificar la hipótesis, se debe aclarar las 

características del grupo de encuestados para su experimento. Este paso es necesario para 

excluir los efectos secundarios que podrían alterar los resultados de la recopilación de datos 

experimentales. Se debe asegurar que las características demográficas como la edad, el 

género, el nivel de educación, los ingresos, el estado civil, la ocupación, etc. sean consistentes 

en todo el grupo de encuestados. 

Asimismo, se deben considerar las características individuales, como el estado de 

salud o la exposición a ciertos eventos de la vida, ya que podrían afectar los resultados 

experimentales. Por ejemplo, las madres pueden responder de manera diferente a un anuncio 

de televisión para juguetes de bebés que las mujeres sin hijos.  

3. Establecer asignaturas a grupos: en este paso, se debe distribuir al azar a los 

sujetos en las diferentes condiciones experimentales. Idealmente, la asignación a grupos 

experimentales se realiza de manera aleatoria, de modo que todos los encuestados tengan la 

misma probabilidad de terminar en los grupos experimentales disponibles. No debe haber 

ningún sesgo para asignar encuestados específicos a un grupo u otro. 

4. Determinar la frecuencia de muestreo: aquí se debe responder a la pregunta: ¿con 

qué frecuencia se desea medir a los encuestados? En los ensayos clínicos, se suele medir el 

estado de salud de los pacientes una vez al mes durante varios meses o años. En los estudios 

de usabilidad, se suele preguntar a los encuestados una vez que el experimento finaliza una 

serie de preguntas, ya sea verbalmente o por medio de encuestas y cuestionarios. 
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Sin embargo, cuando se recopilan datos cognitivos-conductuales de EEG 

(electroencefalografía), EMG (electromiografía), ECG (electrocardiograma), GSR 

(respuesta galvánica de la piel) u otros biosensores mientras los encuestados realizan una 

tarea específica, se pueden recolectar de uno hasta cientos de datos por segundo, aunque todas 

estas muestras de un segundo pueden ser utilizadas para calcular una puntuación global que 

refleje un cierto estado cognitivo o afectivo.  

5. Ejecución del experimento y recolección de datos: en este paso, se lleva a cabo el 

experimento de acuerdo con los métodos seleccionados. Se debe observar, monitorear y 

reportar cualquier momento importante durante la recolección de datos. Antes de realizar el 

experimento, es necesario, ejecutar una prueba piloto para descartar cualquier problema que 

pueda surgir durante la recopilación de datos. 

6. Preprocesar datos y analizar métricas: en la investigación cognitiva-conductual 

humana, los datos sin procesar pueden consistir en autoinformes o datos de sensores 

biométricos. Por supuesto, las secuencias de video de las sesiones experimentales, como los 

grupos focales y las entrevistas, también constituyen datos sin procesar y deben analizarse 

utilizando esquemas de codificación. Existe una amplia gama de métodos estadísticos para 

analizar datos sin formato y métricas; sin embargo, se debe tener en cuenta que la selección 

de un método estadístico específico para el análisis de datos siempre debe basarse en la 

hipótesis original y los datos recopilados. 

 

Por supuesto, no todos los experimentos requieren la especificación precisa de todos 

estos pasos. A veces, un investigador no tiene control sobre ciertos factores o carece de 

acceso a poblaciones específicas de encuestados. Dependiendo de la cantidad de control que 

se tenga sobre la relación entre causa y efecto, se pueden distinguir los siguientes tres tipos 

de experimentos [55]: 

a) Experimentos de laboratorio. Poco a poco, los días de los entornos de laboratorio 

totalmente estériles se han ido eliminando; sin embargo, un aspecto central sigue siendo 

válido: poder controlar todos los factores y condiciones que podrían tener un efecto. Por 

ejemplo, se puede seleccionar grupos específicos de encuestados y asignarlos a diferentes 

condiciones experimentales, determinar la sincronización y configuración precisas de todos 

los estímulos y excluir cualquier efecto secundario problemático. 
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Fortalezas: 

 Control preciso de todos los factores externos e internos que podrían afectar 

los resultados experimentales. 

 Asignación aleatoria de los encuestados a grupos experimentales, idealmente 

por medio de la aleatorización. 

 Permite la identificación de las relaciones causa-efecto con la mayor 

precisión. 

 Dado que todo está estandarizado, otros pueden replicar el estudio, lo que hace 

que el estudio sea más "creíble" en comparación con los escenarios no 

estandarizados. 

Limitaciones: 

 Los experimentos controlados no reflejan el mundo real. Es posible que los 

encuestados no respondan naturalmente porque el laboratorio no refleja el 

ambiente natural. En términos técnicos, los experimentos de laboratorio 

carecen de validez ecológica. 

 Los efectos del observador pueden cambiar el comportamiento de los 

encuestados. Un experimentador sentado al lado de un encuestado u 

observándolos a través de una cámara web, podría sesgar los resultados 

experimentales (efecto Hawthorne). 

 

b) Experimentos de campo. En contraste con los experimentos de laboratorio, los 

experimentos de campo se realizan en el entorno natural de los encuestados. Si bien el 

experimentador manipula el aspecto de la "causa", no hay control de qué otra cosa podría 

afectar los efectos y los resultados. Con bastante frecuencia, los ingenieros también realizan 

pruebas de campo de prototipos de software y hardware para validar pruebas de laboratorio 

anteriores y obtener comentarios más amplios de los encuestados en la vida real. 

Fortalezas: 

 Los experimentos de campo reflejan escenarios de la vida real más que 

experimentos de laboratorio. Tienen mayor validez ecológica. 
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 Cuando los experimentos son encubiertos y los encuestados no se sienten 

observados, el comportamiento observado se acerca mucho más a la vida real 

en comparación con los ajustes de laboratorio. 

Limitaciones: 

 No hay control sobre los factores externos que podrían afectar los resultados. 

Los resultados son, por lo tanto, mucho más variados. Por lo que, se necesitan 

más encuestados para compensar la variación. 

 Difícil de replicar por otros. 

 Capacidad limitada para obtener el consentimiento informado de los 

encuestados. 

 

c) Experimentos naturales. Son estudios de observación pura en el sentido de que el 

experimentador no tiene ningún control. Los grupos de estudio se observan tal como están y 

no se asignan estratégicamente a diferentes condiciones experimentales. En este sentido, los 

grupos de interés a investigar ya existen por naturaleza, no se tienen que crear. 

Fortalezas: 

 El comportamiento en experimentos naturales refleja más probablemente la 

vida real. 

 Ideal en situaciones en las que sería éticamente inaceptable manipular la 

asignación del grupo (por ejemplo, exponer a los encuestados a la radiación). 

Limitaciones: 

 Más caro y lento que los experimentos de laboratorio. 

 Ningún control sobre ningún factor. Implica que la replicación por parte de 

otros es casi imposible. 

 

3.5 ¿CÓMO MEDIR EL COMPORTAMIENTO HUMANO? 

Los experimentos de laboratorio, de campo y naturales tienen un aspecto en común: 

la información se realiza de manera empírica. "Empírico" significa que las preguntas e 

hipótesis de investigación no son respondidas por meros experimentos de reflexión o 

pensamiento. 
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Los investigadores en ciencias cognitivo-conductuales humanas realizan su trabajo 

por medio de la observación activa y el sondeo del entorno para identificar los procesos 

subyacentes, así como la fuerza que conduce el comportamiento humano. En las últimas 

décadas, los investigadores han desarrollado intrincadas técnicas y procedimientos 

experimentales que han encontrado su camino en pruebas comerciales para medir los efectos 

emocionales, cognitivos y de atención de los nuevos productos y servicios, o cómo los rasgos 

de personalidad y las estrategias de resolución de problemas tienen un impacto en la simpatía 

de la marca y las preferencias de los consumidores. 

Básicamente, hay dos formas de describir el comportamiento humano [55]: 

1. Los estudios cualitativos recogen perspectivas observacionales. Los ejemplos 

incluyen la investigación de entradas de diario, cuestionarios abiertos, entrevistas no 

estructuradas u observaciones. Debido a que nada se cuenta o se cuantifica y cada 

observación se describe como está, los datos cualitativos también se denominan descriptivos. 

Por ejemplo, en estudios de campo cualitativos o estudios de usabilidad, los 

investigadores observan directamente cómo los encuestados utilizan la tecnología, 

permitiéndoles hacer preguntas directamente, indagar sobre el comportamiento o 

posiblemente, ajustar el protocolo experimental para incorporar el comportamiento del 

individuo. El enfoque de los estudios cualitativos se centra, principalmente, en comprender 

cómo los encuestados ven el mundo y por qué reaccionan de una manera específica. 

Fortalezas: 

 Ideal para responder a las preguntas "¿por qué?" y "¿cómo solucionar un 

problema?" 

 Se centran en la experiencia individual del encuestado. 

 Se requieren pequeñas muestras de los encuestados. 

 Limitaciones: 

 El conocimiento obtenido en el estudio específico podría no ser transferible a 

otros grupos. 

 La recopilación de datos puede tomar más tiempo por encuestado. 

 Existe riesgo de que los resultados se vean afectados por los sesgos y 

preferencias del investigador. 
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 Casos de uso típicos: 

 Pruebas de usabilidad web y software (descripción de los viajes del usuario). 

 Entrevistas abiertas y encuestas sobre eventos biográficos. 

 Grupos focales con/sin experimentador presente. 

 

2. Los estudios cuantitativos caracterizan la investigación empírica sistemática de 

fenómenos observables a través de técnicas estadísticas, matemáticas o computacionales. En 

otras palabras, los estudios cuantitativos utilizan números para describir y caracterizar el 

comportamiento humano. 

Los ejemplos de técnicas cuantitativas incluyen encuestas y entrevistas estructuradas, 

observaciones con esquemas de codificación dedicados (por ejemplo, contando el número de 

cigarrillos fumados en un día), o mediciones fisiológicas de EEG, EMG, ECG, GSR y otros 

sensores que producen resultados numéricos. Cuando los investigadores utilizan métodos 

cuantitativos, traducen las observaciones de comportamiento en números contables y 

resultados estadísticos. Todo esto se hace para garantizar el máximo control experimental. 

Fortalezas: 

 Ideal para responder a la pregunta "¿cuántas? 

 Útil para analizar grandes grupos de encuestados. 

 Requiere menos tiempo que los estudios cualitativos debido a la 

estandarización del estudio. 

 Proporciona valores numéricos que pueden ser analizados estadísticamente. 

 Limitaciones: 

 El experimentador podría pasar por alto los fenómenos porque la herramienta 

de medición es demasiado estrecha. 

 Los factores contextuales a menudo se ignoran o faltan. 

 Los estudios son caros y requieren mucho tiempo. 

 Casos de uso típicos: 

 Observación del comportamiento utilizando esquemas de codificación (por 

ejemplo, en expresiones faciales u ocurrencias de acción dentro de un cierto 

marco de tiempo). 
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 Entrevistas y encuestas estructuradas que contienen preguntas de opción única 

o múltiple, así como escalares. 

 Mediciones fisiológicas de procesos corporales (EEG, EMG, GSR, etc.). 

 

Por lo anterior, pueden surgir diversas preguntas al respecto, por ejemplo: ¿qué podría 

usar la investigación cognitivo-conductual humana para describir el complejo 

funcionamiento interno, la inteligencia, los rasgos de personalidad o niveles de habilidad? 

¿cuáles son los indicadores medibles de una persona que es una adicta a las compras? Los 

indicadores que se pueden contar pueden ser: el tiempo promedio que pasa en los grandes 

almacenes durante una semana, la cantidad de dinero que emplea para ciertos productos de 

estilo de vida, la cantidad de cajas de zapatos que tiene, entre muchos otros.  

El principio básico es que los factores ocultos de la personalidad pueden hacerse 

visibles (y, por lo tanto, medibles) dividiéndolos en unidades factibles y tangibles, 

comprensibles y observables que se pueden contar numéricamente. Sin embargo, algunas 

medidas son más adecuadas para capturar una característica latente subyacente, mientras que 

otras pueden fallar. Entonces la pregunta es, ¿qué constituye realmente una medida 

apropiada? Esto se describe generalmente con respecto a los siguientes criterios [55]: 

a) La objetividad es un requisito general y refleja el hecho de que las medidas deben 

obtener el mismo resultado sin importar quién las esté utilizando. Además, deben generar los 

mismos resultados independientes de las influencias externas. Por ejemplo, un cuestionario 

o encuesta de personalidad de opción múltiple es objetivo si devuelve la misma puntuación 

sin importar si el participante responde verbalmente o por escrito. Además, el resultado debe 

ser independiente del conocimiento o la actitud del experimentador, de modo que los 

resultados sean únicamente reflejo del desempeño del encuestado. 

b) Confiabilidad. Se dice que una medida tiene una alta confiabilidad si devuelve el 

mismo valor en condiciones consistentes. Hay varias subcategorías de fiabilidad. Por 

ejemplo, la "retest reliability " que describe la estabilidad de una medida a lo largo del 

tiempo, la "inter-rater reliability" que refleja la cantidad a la que diferentes experimentadores 

dan estimaciones consistentes del mismo comportamiento, mientras que la "split-half 

reliability" divide una prueba en dos y examina en qué medida las dos mitades generan 

resultados idénticos. 



43 
 

c) Validez. Este es el criterio más crucial. Refleja el grado en que una medida recopila 

lo que se supone que debe recopilar; es decir, es un indicador de la cantidad de significado 

que se puede atribuir a un conjunto de resultados de una prueba. Por ejemplo: imagine un 

experimento en el que el tamaño del cuerpo de una persona se relacione con el grado de 

felicidad que tiene. Obviamente, la medida es objetiva y confiable (las medidas de tamaño 

corporal son bastante consistentes independientemente de la persona que realiza la medición) 

pero es realmente una medida deficiente con respecto a su validez de construcción (es decir, 

su capacidad para capturar verdaderamente la variable subyacente) para la felicidad. 

Para hacer más clara la diferencia entre fiable y válido, la Figura 3.1 muestra la 

diferencia entre ambas. 

 
Figura 3.1 Diferencia entre fiable y válido. 

 

3.6 POBLACIÓN Y GRUPOS 

Si bien Islandia tiene programas de investigación donde los experimentos se aplican 

a toda la nación, otros países y situaciones no permiten realizar pruebas a todos. Debido a las 

limitaciones de tiempo y recursos, los estudios y experimentos generalmente se llevan a cabo 

en grupos de encuestados en lugar de poblaciones completas. 

La parte más difícil es encontrar encuestados que realmente representen a la 

población objetivo más grande, lo que permite generalizar o inferir los hallazgos del grupo 

de estudio a la población.  

Una "muestra representativa" describe a los grupos de encuestados en los que todos 

y cada uno de los miembros de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados 

para el experimento [55]; es decir, es una pequeña cantidad de personas que refleja, con la 

mayor precisión posible, a un grupo más grande (población). El término población 

simplemente refleja a "todas las personas que comparten ciertas características" (altura, peso, 
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niveles de hemoglobina, experiencia, ingresos, nacionalidad, etc.) que se consideran 

relevantes para el experimento.  

Ejemplos de poblaciones son: desarrolladores de software en C# con más de 5 años 

de experiencia, estudiantes de entre 15 y 18 años sin conocimiento de programación en 

Python, pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva en México, madres con 

menos de 30 años y personas que usan lentes de cualquier edad y género. Una muestra puede 

ser un grupo de 100 pacientes con esclerosis múltiple o 20 estudiantes sin conocimientos de 

programación (ver Figura 3.2).  

 
Figura 3.2 Diferencia entre población y muestra. 

 

Encontrar "muestras representativas" no es tan fácil, ya que existe cierto sesgo en casi 

todos los estudios. Las muestras se pueden encontrar de la siguiente manera [55]: 

1. Muestreo de encuestados no aleatorio: se puede realizar durante las fases iniciales 

de preselección, donde la generalización no es importante. En ese caso, los resultados 

experimentales sólo se aplican al grupo de encuestados evaluados. El muestreo se realiza de 

la siguiente manera: 

 Voluntarios. Se le pregunta a la gente en la calle, y se evalúa a quien acepta 

participar. 

 Muestra en cadena o bola de nieve. Los sujetos de estudio existentes reclutan a 

futuros sujetos entre sus conocidos. 

 Ejemplo conveniente. El experimentador prueba con sus propios compañeros de 

trabajo y colegas u otros grupos fácilmente disponibles. 
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 Muestra de cuota. Se selecciona a voluntad a un número fijo de participantes (por 

ejemplo, 20 hombres y 20 mujeres). 

 

2. Muestreo aleatorio de encuestados: permite que todos los integrantes de la 

población tengan la misma posibilidad de ser incluido en el experimento. Sin embargo, el 

beneficio de poder concluir a partir de hallazgos obtenidos de diversos encuestados de un 

público en general viene con una gran demanda de tiempo y recursos.  

Existen diversas estrategias de muestreo aleatorio: 

 Muestreo aleatorio simple. En muestras aleatorias, la posibilidad de estar incluido 

en la prueba es idéntica para todos. Esto significa que se tuvo que identificar, por 

ejemplo, a cada paciente con esclerosis múltiple secundaria progresiva en 

México, o cada madre con menos de 30 años. Posteriormente, se selecciona una 

muestra y sólo se contacta a estas. El muestreo aleatorio no permite ningún sesgo 

de selección basado en el voluntariado o la cooperación. 

 Muestreo sistemático. En lugar de una selección completamente aleatoria, se 

selecciona sistemáticamente a cada una de las personas en una lista existente, por 

ejemplo, ordenada por edad del entrevistado, duración de la enfermedad, 

membresía, cercanía, etc. 

 Muestreo multi-etapa. El muestreo se puede hacer en varios pasos. Por ejemplo, 

para encontrar estudiantes representativos para las pruebas, primero puede 

realizarse una selección aleatoria de regiones, luego proceder con un sorteo 

aleatorio de ciudades, escuelas y grupos. Finalmente, al azar se eligen a los 

estudiantes para la experimentación. 

 Muestreo grupal. Se emplea particularmente para autoinformes, los estudios se 

llevan a cabo en poblaciones grandes y geográficamente dispersas. Con el fin de 

obtener el número requerido de encuestados, los grupos son identificados y 

seleccionados al azar. Posteriormente, se prueba con todos los miembros de las 

muestras extraídas. Por ejemplo, la agrupación se puede hacer usando hogares; en 

este caso, todos los miembros del hogar se someten a la prueba, lo que reduce el 

tiempo y los recursos para realizar pruebas de forma masiva. 
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El método de muestreo que se utilice generalmente está determinado por la viabilidad 

en términos de tiempo y recursos. A menudo puede ser difícil obtener muestras 

verdaderamente aleatorias, particularmente en la investigación de campo [55]. 

 

Tamaño de muestra adecuado 

Las estrategias de muestreo están estrechamente relacionadas con el tamaño de la 

muestra de su experimento. Si se desea realizar un único caso de estudio, sólo se necesita un 

encuestado. En este caso, sin embargo, no se puede generalizar ningún hallazgo a la 

población. Por otro lado, el muestreo de toda la población no es posible. De allí que la 

pregunta sea: ¿cuántos encuestados son adecuados para un experimento? ¿cuál es el tamaño 

de muestra ideal? 

Martínez-Mesa, González-Chica et al. [83], así como Niles [90] proporcionan 

recomendaciones. Sin profundizar demasiado en las estadísticas, el mensaje principal es 

esencialmente el siguiente: siempre recopile tantos encuestados como sea necesario. Para 

pruebas de usabilidad cuantitativa, 20 encuestados pueden ser suficientes, pero se deben 

probar más encuestados cuando los efectos esperados son menores, por ejemplo, si solo hay 

diferencias sutiles entre las diferentes condiciones de estímulo. Es por esto, que los 

investigadores académicos realizan estudios con docenas a cientos o miles de encuestados. 

Con más encuestados, se reduce la ambigüedad de la variación individual que podría haber 

afectado los resultados experimentales [55]. 

 

3.7 DISEÑOS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES 

El diseño experimental y la forma en que se realiza su estudio dependen de la 

naturaleza de su pregunta de investigación. Si se está interesado en cómo el público en 

general percibe un nuevo anuncio de televisión en términos de atención, conocimiento y 

afecto, hay varias formas de diseñar su estudio: ¿desea comparar los resultados cognitivo-

conductuales del anuncio entre diferentes poblaciones de hogares de bajos y altos ingresos 

en el mismo momento? o ¿desea medir los efectos de los anuncios de televisión en una sola 

población (por ejemplo, compradores masculinos de altos ingresos con características 

demográficas específicas) durante un período prolongado de tiempo? El primer enfoque se 
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conoce generalmente como diseño de sección transversal. Este último se llama diseño 

longitudinal. Los dos pueden ser combinados (diseño mixto) [55]. 

Diseño transversal. En estudios transversales, dos o más grupos se comparan en un 

sólo punto en el tiempo. Cada encuestado es invitado y realiza el experimento sólo una vez. 

En el ejemplo anterior, se mostraría el nuevo anuncio de televisión a los encuestados de 

hogares con ingresos bajos y altos.  

Otros ejemplos de estudios transversales son: 

 Juegos de azar. Comparar los efectos de los videojuegos en la capacidad de 

respuesta emocional de niños sanos y niños que padecen un trastorno por déficit 

de atención. 

 Pruebas web. Comparar la evaluación de la usabilidad de un sitio web con 

compradores jóvenes, de mediana edad y mayores. 

 Psicología. Comparar la evaluación del estilo de crianza de madres y padres. 

El principal beneficio de un diseño experimental transversal es que le permite 

comparar muchas variables diferentes al mismo tiempo. Por ejemplo, se podría investigar el 

impacto de la edad, el género, la experiencia o los niveles educativos en la evaluación 

cognitivo-emocional de los encuestados del anuncio de televisión con poco o ningún costo 

adicional. Lo único que debe hacer es recopilar los datos (por ejemplo, mediante entrevistas 

o encuestas). 

Por otro lado, es difícil obtener información definitiva sobre las relaciones de causa 

y efecto con los estudios transversales. Debido a que la recopilación de datos se realiza sólo 

en un punto en el tiempo, no se tiene control de otros factores que podrían haber tenido 

impacto en los resultados experimentales. Por ejemplo, los encuestados pueden haber estado 

cansados, tener pocos niveles de cafeína, estar ocupados con cosas más importantes en sus 

mentes que mirar un anuncio de televisión. Debido a esto, no se puede estar absolutamente 

seguro de si los resultados sólo se obtuvieron debido a su manipulación experimental, o si 

otros efectos secundarios también contribuyeron a los resultados. 

Diseño longitudinal. En un estudio longitudinal, se realizan varias observaciones del 

mismo grupo encuestado a lo largo del tiempo, pueden durar desde horas hasta días, meses e 

incluso años. Al hacer esto, se establece una secuencia de eventos y se minimiza el ruido que 

podría afectar a cada una de las mediciones individuales. En otras palabras, simplemente se 
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hace que los resultados sean más sólidos frente a los posibles efectos secundarios. Por 

ejemplo, podría mostrar un anuncio de televisión varias veces al grupo de interés 

(compradores masculinos de altos ingresos) y ver cómo su preferencia por el anuncio cambia 

con el tiempo. 

Otros ejemplos de diseños longitudinales son: 

 Pruebas de medios cinematográficos. Dos o más avances cinematográficos se 

muestran en secuencia a un grupo de encuestados que evalúan cuánto les gusta 

cada uno de los elementos presentados. 

 Pruebas de alimentos y sabores. Los encuestados están expuestos a dos o más 

sabores presentados en secuencia y se les pide su opinión. 

 Pruebas de UI (diseño de interfaces) y UX (experiencia de usuario). Los 

encuestados navegan en dos o más sitios web y son entrevistados con respecto a 

preguntas de usabilidad. 

 Psicología y formación. Un grupo de encuestados que asisten a una sesión de 

capacitación profesional responden un cuestionario sobre el bienestar emocional 

antes, durante y después de la capacitación. 

 Fisiología. Se supervisa el EEG, GSR, EMG, expresiones faciales, etc. mientras 

los encuestados están expuestos a imágenes, sonidos o estímulos de video. 

El principal beneficio de los diseños longitudinales es que se obtiene un curso 

temporal de valores dentro de un grupo de encuestados. Incluso, si sólo se obtienen puntajes 

de pruebas cognitivas y afectivas antes y después de la intervención experimental, es más 

probable que se comprenda el impacto de la intervención en niveles ya existentes de atención, 

cognición o afecto. Por lo tanto, es más probable que los estudios longitudinales sugieran 

más relaciones de causa y efecto que los estudios transversales. 

Los estudios longitudinales pueden tener limitaciones, según Farrington en [35]. Por 

ejemplo: asumamos que le gustaría comparar los efectos emocionales de dos programas 

piloto de televisión por medio de encuestas. Los encuestados observan a cada uno de los 

programas y completan sus respuestas. Con los resultados a la mano, se llega a la conclusión 

de que les gustó mucho más el primer programa. ¿Caso cerrado? ¡No! Puede haber efectos 

secuenciales del orden de estímulo en los resultados experimentales. En otras palabras, los 

resultados para el primer programa podrían haber sido más altos sólo porque se mostró 
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primero: los encuestados podrían haber estado más despiertos, motivados y comprometidos 

en comparación con la segunda ronda. Los efectos de secuencia se pueden contrarrestar 

mediante estímulos aleatorios, que se explicarán con más detalle en la siguiente sección. 

Otro problema de los diseños longitudinales, especialmente si se desea recopilar 

durante varias semanas o meses, es que habrá abandonos. Es posible que los encuestados 

quieran dejar el experimento en medio de la recopilación de datos, alejarse o perder el interés 

en participar en el estudio. Debido a esto, siempre se reúnen un poco más de encuestados de 

lo necesario. Normalmente, se debe sobreexplotar en al menos un 10%. 

Diseño mixto. Los diseños mixtos combinan lo mejor de dos mundos, ya que 

permiten recopilar datos longitudinales en varios grupos. Hablando estrictamente, cada vez 

que se recopilan datos fisiológicos (como EEG, GSR, EMG, ECG, expresiones faciales, etc.) 

de varios grupos de encuestados para comparar diferentes poblaciones, se tiene un diseño de 

estudio mixto. Los datos en sí mismos son longitudinales (varias muestras a lo largo del 

tiempo), mientras que la comparación de grupos tiene aspectos transversales. 

Ejemplos típicos para diseños mixtos son: 

 Pruebas de productos. Dos o más versiones de un producto o servicio se comparan 

con respecto a los resultados cognitivo-conductuales de dos o más grupos (por 

ejemplo, principiantes y expertos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos) 

 Pruebas A-B. Se comparan dos versiones de un sitio web o aplicación con 

respecto a los resultados cognitivo-conductuales de dos o más grupos. 

Los experimentos de diseño mixto son ideales para recopilar cursos de tiempo a través 

de varios grupos de interés, lo que permite investigar las fuerzas impulsoras del 

comportamiento humano con más detalle que los diseños transversales o longitudinales por 

sí solos. 

 

En resumen, el diseño que se elija se debe principalmente a su pregunta de 

investigación. Por supuesto, primero puede realizar un estudio transversal para tener una idea 

de los posibles factores que afectan los resultados, y luego realizar un estudio longitudinal 

más detallado para investigar la causa y el efecto con más detalle [55].  
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3.8 SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESTÍMULOS 

Los experimentos en la investigación del comportamiento cognitivo humano 

típicamente involucran algún tipo de estimulación que se usa para evocar una reacción de los 

encuestados. Las dos preguntas más importantes relacionadas con el estímulo son: ¿qué 

estímulos se necesitan? y ¿en qué secuencia se presentarán los estímulos? 

 

Tipos de estímulos 

Los estímulos vienen en una variedad de modalidades que incluyen audio, visual, 

háptica, olfativa, etc. Los estímulos multimodales combinan varias modalidades. Los 

siguientes estímulos se utilizan en estudios de investigación académica y comercial sobre el 

comportamiento humano: 

 Imágenes. 

 Video. 

 Sitios web. 

 Interfaces de software. 

 Dispositivos (interior del automóvil, cabina de avión, máquina de batido, etc.). 

 Comunicación por teléfono, web o cara a cara. 

 Escenas complejas (RV, entornos reales). 

 Sonido (ondas sinusoidales, sonido complejo, lenguaje hablado, música). 

 Olfato (sabores, olores). 

 Estímulos hápticos (exploración de objetos por contacto, placas de presión, 

sensores de vibración, robots hápticos). 

 Cuestionarios y encuestas (basadas en web o software, papel y lápiz). 

 

Secuencia de estímulos 

Los estímulos generalmente se presentan a los encuestados en una secuencia 

específica; sin embargo, ¿cuáles son las secuencias típicas utilizadas en la investigación 

cognitivo-conductual humana? 
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a) Secuencia de estímulo fija. Las secuencias fijas son necesarias cuando las 

secuencias aleatorias no tienen sentido o no pueden emplearse. Por ejemplo, cuando se 

combina una prueba de sitio web con una entrevista relacionada con el sitio web; no tiene 

sentido hacer primero preguntas relacionadas con el sitio web y luego decirle al encuestado 

que realmente use el sitio web. 

Aquí, la única secuencia significativa es hacer la exploración del sitio web primero y 

luego el cuestionario. Cuando se trata de comparar diferentes versiones de un estímulo, por 

ejemplo, los sitios web A y B, también se pueden usar secuencias fijas. 

Beneficios: 

 Ideal para escenarios donde el primer estímulo se conoce públicamente y el 

segundo es radicalmente nuevo (por ejemplo, la versión pública de un sitio web 

conocido frente a su nueva contraparte piloto). 

 Necesario cuando se prueban secuencias de comportamiento establecidas (por 

ejemplo, durante la comida: la secuencia de entrada, plato fuerte y postre están 

fijas). 

 Requerido para ciertas secuencias de estímulo, como la exposición al estímulo 

(primera) y el autoinforme (segunda). 

 Problema: 

 Vulnerable a los efectos de secuencia, lo que hace que sea más difícil evaluar si 

la diferencia entre dos estímulos se debió realmente a las diferencias entre los 

estímulos y no sólo a causa de diferentes niveles de alerta, compromiso o 

motivación de los encuestados a lo largo del tiempo. 

 

b) Secuencia de estímulos aleatorios. Como se ha mencionado, presentar estímulos 

en la misma secuencia a todos los encuestados conlleva el riesgo de efectos secuenciales. Los 

encuestados pueden calificar el primer estímulo siempre más alto porque todavía están 

motivados, comprometidos y curiosos. 

Después de dos largas horas en el laboratorio, el agotamiento puede hacerse presente, 

por lo que las calificaciones pueden ser bajas incluso si el producto o servicio probado supera 

todas las expectativas anteriores. Esto se puede evitar presentando estímulos en orden 

aleatorio. 
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Beneficios: 

 Se aplica a casi todas las secuencias de estímulos. 

 Ideal para contrarrestar/evitar efectos de secuencia. 

 La aleatorización objetiva confirma la validez del estudio. 

Problema: 

 Para muestras pequeñas de encuestados, la aleatorización podría causar que 

algunas secuencias se produzcan más a menudo que otros. Por ejemplo: se si 

evalúan a seis encuestados, el estímulo A se podría mostrar: primero, solo dos 

veces; mientras que el estímulo B, se mostrará primero cuatro veces. Este 

desequilibrio sólo se puede evitar mediante la recopilación de datos de más 

encuestados. 

 

c) Secuencia contrabalanceada. Para evitar los problemas de la aleatorización 

completa, los diseños contrabalanceados intentan lograr una distribución uniforme de las 

condiciones en las ranuras de estímulo del experimento. Por ejemplo: dos condiciones de 

estímulo A y B se balancean en seis encuestados, de modo que tres encuestados están 

expuestos al estímulo A primero, y los otros tres encuestados están expuestos primero al 

estímulo B. 

Beneficio: todas las combinaciones de estímulos están distribuidas uniformemente 

entre todos los encuestados. 

Problema: la pseudoaleatorización limita las capacidades de generalización de los 

datos de la muestra real a la población. 

 

d) Bloque de diseño. A veces no tiene sentido aleatorizar toda la lista de estímulos ya 

que puede haber alguna lógica y secuencia interna. Asumamos que le gustaría evaluar el 

comportamiento de los encuestados al desempacar varios paquetes de alimentos. 

Para cada paquete, hay un protocolo de evaluación fijo donde (a) el paquete se revela 

y (b) se les pide a los encuestados que describan sus asociaciones verbalmente. Luego, (c) 

deben recoger el paquete y abrirlo y (d) describir su experiencia. Esta secuencia de los pasos 

(a) al (d) también se puede caracterizar como un "bloque" experimental, que se supone que 
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se repite para todos los paquetes probados. Mientras que la secuencia de presentación del 

paquete es aleatoria, el contenido de cada uno de los bloques permanece igual. 

Beneficios: 

 El protocolo experimental estandarizado dentro de cada bloque asegura que todos 

los estímulos se prueban de la misma manera. 

 Alto nivel de personalización, el experimentador tiene control total de la 

secuencia de eventos dentro del bloque. 

 Ampliamente aceptado en la comunidad científica. 

Problema: 

 Los diseños de bloques requieren una elaboración más precisa de las secuencias 

de estímulos. 

 

e) Diseño repetido. El EEG y otras grabaciones fisiológicas a veces requieren 

presentaciones repetidas del mismo estímulo. Esto es necesario porque los cambios 

impulsados por el estímulo en la actividad cerebral son mucho más pequeños en comparación 

con la actividad en curso. Presentar el mismo estímulo varias veces asegura que haya 

suficientes datos presentes para llegar a conclusiones válidas. Sin embargo, la repetición del 

estímulo también se puede hacer para estudios de seguimiento ocular. En este caso, también 

se aplican los procedimientos de asignación al azar enumerados anteriormente. 

 

Finalmente, es posible que se quiera definir el número de repeticiones necesarias para 

obtener resultados. Lamentablemente, esto no puede responderse de manera global, ya que 

depende de varios factores, como la magnitud del efecto y/o la diferencia esperada entre dos 

condiciones, la modalidad de estímulo, el efecto fisiológico de interés y otros factores que 

tienen impacto en los resultados experimentales [55]. 

 



 
  

CAPÍTULO IV                                  
APRENDIZAJE DE MÁQUINA 

 
 Tareas 
 Clasificación 
 Regresión 
 Agrupación 
 Reducción de dimensiones 
 Consideraciones 
 Redes neuronales artificiales 
 Máquinas de vector de soporte 
 Alineamiento de tiempo 

dinámico 
 Validación cruzada 
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4 APRENDIZAJE DE MÁQUINA 

 En ciencias de la computación el aprendizaje automático o aprendizaje de máquina 

(del inglés, "Machine Learning") es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es 

desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender. De forma más concreta, se 

trata de crear programas capaces de generalizar comportamientos a partir de una información 

no estructurada suministrada en forma de ejemplos. Es, por lo tanto, un proceso de inducción 

del conocimiento. En muchas ocasiones el campo de actuación del aprendizaje automático 

se solapa con el de la estadística, ya que las dos disciplinas se basan en el análisis de datos. 

Sin embargo, el aprendizaje automático se centra más en el estudio de la complejidad 

computacional de los problemas. Muchos problemas son de clase NP-Hard, por lo que gran 

parte de la investigación realizada en aprendizaje automático está enfocada al diseño de 

soluciones factibles a esos problemas. El aprendizaje automático puede ser visto como un 

intento de automatizar algunas partes del método científico mediante métodos matemáticos. 

 De acuerdo a Julian [62], los proyectos de aprendizaje automático se pueden dividir 

en cinco distintas actividades las cuales son: 

a. Definición del objeto y la especificación 

b. Preparación y la exploración de los datos 

c. Construcción del modelo 

d. Implementación 

e. Pruebas 

 El primer paso es enmarcar el problema de una manera que una máquina pueda 

entenderlo, y de una manera que tenga un significado para el ser humano. Los siguientes seis 

enfoques generales son los que se pueden tomar para definir los problemas de aprendizaje 

automático: 

 Exploratorio: aquí, se analizan los datos en busca de patrones tales como una 

tendencia o relación entre las variables. La exploración a menudo conduce a 

hipótesis como la correlación de dietas con enfermedades, la tasa de criminalidad 

con las viviendas urbanas, etc. 

 Descriptivo: aquí, se trata de resumir las características específicas de nuestros 

datos. Por ejemplo: la esperanza media de vida, temperatura media, el número de 

las personas zurdas en una población, etc. 
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 Inferencia: una pregunta inferencial es una que intenta apoyar una hipótesis, por 

ejemplo, probando (o rechazando) una correlación entre la esperanza de vida y 

los ingresos mediante el uso de diferentes conjuntos de datos. 

 Predictivo: en este caso, se trata de anticipar el comportamiento futuro. Por 

ejemplo, predecir la esperanza de vida mediante el análisis de los ingresos. 

 Causal: aquí se hace un intento de averiguar lo que causa un evento. Por ejemplo: 

¿el bajo ingreso causa una menor esperanza de vida? 

 Mecanismos: trata de responder a preguntas tales como "¿cuáles son los 

mecanismos que vinculan los ingresos con la esperanza de vida?" 

 La mayoría de los problemas de aprendizaje automático implican varios de estos tipos 

de preguntas durante su desarrollo. Por ejemplo, primero se pueden explorar los datos en 

busca de patrones o tendencias, y entonces poder describir ciertas características clave de los 

datos. Esto permite hacer una predicción e inferir una causa o un mecanismo detrás de un 

problema particular [62]. 

 

4.1 TAREAS 

 Una tarea es una actividad específica llevada a cabo durante un período de tiempo. 

Se debe saber distinguir entre las tareas humanas (planificación, diseño y ejecución) a las 

tareas automáticas (clasificación, agrupamiento, regresión, entre otras). También se debe 

considerar cuando hay una superposición entre el humano y la máquina, por ejemplo, la 

selección de características para un modelo.  

 El objetivo del aprendizaje maquina es el de transformar tantas tareas humanas como 

sea posible a tareas automáticas. Sin embargo, no siempre es fácil de convertir un problema 

del mundo real a una tarea específica. Muchos de los problemas del mundo pueden parecer 

estar ligados conceptualmente, pero requieren de una diferente solución. Alternativamente, 

los problemas que parecen completamente diferentes pueden requerir de métodos similares. 

Infortunadamente, no hay una definición exacta que coincida con una determinada tarea a un 

problema. 
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 Las tareas de aprendizaje de máquina se dan en tres configuraciones generales: 

 Aprendizaje supervisado: el objetivo es crear un modelo basado en datos 

etiquetados de prueba, que permita realizar predicciones de los datos futuros y 

que aún no se ven. 

 Aprendizaje no supervisado: aquí, se utilizan los datos no etiquetados y el 

objetivo es encontrar patrones ocultos en estos datos para extraer información 

significativa. 

 Aprendizaje por refuerzo: el objetivo es desarrollar un sistema que mejora su 

rendimiento en función de las interacciones que tiene con su entorno. Éste por lo 

general, implica una señal de recompensa. Es similar al aprendizaje supervisado, 

excepto que, en lugar de tener un conjunto de datos de prueba etiquetados, el 

aprendizaje por refuerzo utiliza una función de recompensa para mejorar 

continuamente su rendimiento. 

 A continuación, se mencionan algunas de las principales tareas empleadas en el 

aprendizaje de máquina. 

 

4.2 CLASIFICACIÓN 

 La clasificación es probablemente el tipo más común de tarea, debido en gran parte 

al hecho de que es relativamente fácil de entender y resuelve muchos de los problemas 

comunes. La clasificación consiste en la asignación de clases a un conjunto de casos, en 

función de sus características (ver Figura 4.1). 

 Éste es un método de aprendizaje supervisado porque se basa en un conjunto de datos 

de entrenamiento para aprender un conjunto de parámetros del modelo. Este modelo se puede 

aplicar a los datos sin etiquetar, para hacer una predicción sobre a qué clase pertenece cada 

instancia. En términos generales existen dos tipos de tareas: clasificación binaria y 

clasificación multiclase [100]. 

Una tarea típica de clasificación binaria es la detección de spam de correo electrónico. 

Aquí se utiliza el contenido de un correo electrónico para determinar si pertenece a una de 

las dos clases: spam o no spam. 
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Figura 4.1 Ejemplo de clasificación binaria. 

  

 Un ejemplo de clasificación multiclase es el reconocimiento de escritura, donde se 

trata de predecir una clase, por ejemplo, el nombre de la letra. En este caso, se tiene una clase 

para cada uno de los caracteres alfanuméricos. La clasificación multiclase a veces se puede 

lograr por el encadenamiento de tareas de clasificación binaria; sin embargo, se pierde 

información de esta manera y no se puede definir una única frontera de decisión. Por esta 

razón, la clasificación multiclase a menudo es tratada por separado de la clasificación binaria. 

 

4.3 REGRESIÓN 

 Hay casos en los que el interés no son las clases discretas, sino una variable continua, 

por ejemplo, una probabilidad. Estos tipos de problemas son de regresión. El objetivo del 

análisis de regresión es entender cómo los cambios en las variables independientes de 

entrada, introducen cambios en la variable dependiente. 

Los problemas más simples de regresión son lineales e implican relacionar una línea 

recta a un conjunto de datos con el fin de hacer una predicción (ver Figura 4.2). Esto se hace 

generalmente minimizando la suma de errores cuadráticos en cada caso, en el conjunto de 

datos de entrenamiento. 

Los problemas de regresión típicos incluyen estimación de la probabilidad de una 

enfermedad dado un rango y la gravedad de los síntomas, o la predicción del puntaje de una 

prueba, dado ciertos resultados previos. 
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Figura 4.2 Ejemplo de regresión lineal. 

 

4.4 AGRUPACIÓN 

 La agrupación es el método sin supervisión más conocido. Aquí, el objetivo es crear 

una medida de similitud entre los casos en un conjunto de datos no etiquetados. 

 A menudo se utilizan modelos geométricos para determinar la distancia entre 

instancias, con base en sus valores característicos (ver Figura 4.3). Se utiliza una medida 

arbitraria de cercanía para determinar qué grupo pertenece a cada instancia [100]. 

La agrupación se utiliza a menudo en minería de datos y en análisis exploratorio de 

datos. Hay una gran variedad de métodos y algoritmos que realizan esta tarea, y algunos de 

los enfoques incluyen el método basado en la distancia, así como encontrar un punto central 

para cada grupo o el uso de técnicas de estadística basadas en las distribuciones. 

 

 
Figura 4.3 Ejemplo de agrupación. 
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 La asociación está relacionada con la agrupación; ésta es una tarea sin supervisión 

para identificar a un cierto tipo de patrón de datos. Esta tarea está detrás de los sistemas de 

recomendación de productos, tales como los proporcionados por Amazon y otras tiendas en 

línea. 

 

4.5 REDUCCIÓN DE DIMENSIONES 

 Muchos conjuntos de datos contienen un gran número de características o mediciones 

asociados con cada instancia. Esto puede suponer un desafío en términos de potencia de 

cálculo y la asignación de memoria. También muchas características pueden contener 

información redundante o información que se correlaciona con otras características. En estos 

casos, el rendimiento del modelo de aprendizaje puede verse significativamente degradado. 

 

 
Figura 4.4 Análisis de componentes principales. 

 

La extracción de características transforma los datos de una alta dimensión espacio a 

un espacio de menor dimensión. La transformación de datos puede ser lineal, como en el 

análisis de componentes principales (ACP) o principal component analysis (PCA), que 

realiza un mapeo lineal de los datos a un espacio inferior-dimensional de tal manera que la 

varianza de los datos en la representación de pocas dimensiones se maximiza (ver             

Figura 4.4), sin embargo, también existen muchas técnicas de reducción de dimensionalidad 

no lineal, como kernel PCA e Isomap. 
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La reducción de dimensiones es usada a menudo en función del pre-procesamiento; 

comprime los datos en un sub-espacio de menor dimensión, conservando la información útil. 

También se utiliza la reducción de dimensiones cuando se quieren visualizar los datos, 

típicamente por proyecciones de dimensiones superiores en una, dos o tres dimensiones. 

  

4.6 CONSIDERACIONES 

 A partir de estas tareas básicas de máquina, hay un número de tareas derivadas. En 

muchas aplicaciones, simplemente se puede aplicar el modelo de aprendizaje a una 

predicción para establecer una relación causal.  

 Explicar y predecir no es lo mismo. Un modelo puede hacer una predicción, pero a 

menos que explícitamente se conozca cómo se realizó la predicción, no se podrá empezar a 

formar una explicación comprensible. Una explicación requiere del conocimiento humano 

del tema. También podemos usar un modelo de predicción para identificar excepciones a 

partir de un patrón general. Aquí, el enfoque es en los casos individuales que se desvían de 

las predicciones. Esto es a menudo llamado detección de anomalías y tiene amplias 

aplicaciones tales como la detección de fraude bancario, filtrado de ruido e incluso en la 

búsqueda de vida extraterrestre. 

 Una tarea importante y potencialmente útil es el descubrimiento de subgrupos. El 

objetivo en este caso no es el mismo que en la agrupación (la partición de todo el dominio), 

sino más bien el identificar un subgrupo que tiene una distribución sustancialmente diferente. 

En esencia, el descubrimiento de subgrupos está tratando de identificar las relaciones entre 

una variable dependiente del objetivo y muchas variables independientes de explicar. No se 

trata de identificar a una relación completa, sino más bien un grupo de instancias que son 

diferentes de manera que sean importantes para el dominio [62]. 

 En los sistemas de aprendizaje de máquina, las leyes de software pueden tener muy 

graves consecuencias en el mundo real: ¿qué ocurre si un algoritmo, incrustado en un robot 

de línea de montaje, clasifica a un ser humano como un componente de producción? Es 

evidente que, en los sistemas críticos, es necesario planear para el fracaso. Debe existir un 

robusto procedimiento de detección de errores y fallas incrustado en el proceso de diseño de 

sistemas. 
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 Algunas veces es necesario el diseño de sistemas muy complejos simplemente con el 

fin de depurar y comprobar las leyes de la lógica. Puede que sea necesario el generar 

conjuntos de datos con estructuras estadísticas específicas o crear seres humanos artificiales 

para imitar una interfaz. Por ejemplo, el desarrollo de una metodología para verificar que la 

lógica del diseño es sólida a nivel de los datos, modelos y tareas. Los errores pueden ser 

difíciles de rastrear, por lo tanto, se debe asumir que hay errores y tratar de demostrar lo 

contrario. 

 Se debe prestar atención a cómo se selecciona el conjunto de prueba y en particular, 

cómo estos representan el resto del conjunto de datos. Por ejemplo, si hay mucho ruido en 

comparación con el conjunto de entrenamiento, esto dará malos resultados en la prueba, lo 

que sugiere que el modelo esta sobreestimado, cuando de hecho, no sería el caso. Para evitar 

esto, se utiliza un proceso de validación cruzada (ver Sección 4.9). 

 La validación cruzada se utiliza con otro tipo de aprendizaje supervisado además de 

los de clasificación, pero como es de esperar, los problemas de aprendizaje no supervisado 

necesitan ser evaluados de manera diferente. Con una tarea sin supervisión no se tiene un 

conjunto de datos de entrenamiento. La evaluación por lo tanto puede ser un poco difícil, ya 

que no se sabe lo que es una respuesta correcta. En un problema de agrupamiento, por 

ejemplo, se puede comparar la calidad de los diferentes modelos por medidas tales como la 

relación del diámetro del grupo en comparación con la distancia entre ellos. Sin embargo, en 

los problemas de cualquier complejidad, nunca se puede afirmar si hay otro modelo, aún no 

construido, que sea mejor. 

 

4.7 REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

Las redes neuronales artificiales (RNA) o ANN (por su nombre en inglés Artificial 

Neural Network) son un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en 

la forma en que funciona el sistema nervioso biológico. Se trata de un sistema de 

interconexión de neuronas que colaboran entre sí, para producir un estímulo de salida. Desde 

un punto de vista biológico, todo sistema nervioso consta de elementos básicos: las neuronas. 

Para una red neuronal artificial, el elemento básico es conocido como combinador lineal 

adaptativo (ver Figura 4.5), el cual, tiene una respuesta sk para una serie de entradas del 

vector Xk. En este elemento, se muestra que la entrada Xk es modificada por ciertos 
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coeficientes, denominados pesos (weights), que forman parte del vector Wk y cuyo valor es 

el resultado de comparar la salida sk con el valor de salida deseado dk. La señal de error que 

es generada se usa a su vez, para actualizar los pesos w0k, w1k, etc, de tal manera que, 

mediante un proceso iterativo, la salida se aproxime al valor deseado y a un error εk de cero 

[127]. 

Este tipo de elementos lineales pueden ser modificados con ciertas funciones que 

limiten o modifiquen su salida para que ésta esté en un rango determinado de valores. 

Funciones tales se conocen como funciones de umbral, y las hay de diferentes tipos, con 

diferentes características. Las funciones de umbral más usuales son las lineales y las no 

lineales. Dentro de éstas últimas, dos funciones son predominantemente usadas: la función 

signum (limitador binario a ±1) y la función sigmoide (limitador a valores continuos), la cual 

es usualmente una función tal como la tangente hiperbólica [113]. 

 

 
Figura 4.5 Estructura general del combinador lineal adaptativo. 

 

Una vez que la función de umbral se ha incluido en la trayectoria de la señal de salida, 

el combinador lineal se convierte en un elemento lineal adaptativo. Éste es la verdadera 

unidad fundamental de todas las redes neuronales, la cual, realiza la única función de producir 

una salida acotada para cualquier entrada que se le presente, con fines de clasificación [93]. 
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Una red neuronal puede ser caracterizada por el modelo de la neurona, el esquema de 

conexión que presentan sus neuronas (topología) y el algoritmo de aprendizaje empleado 

para adaptar su función de cómputo a las necesidades del problema particular. 

La topología es la forma específica de conexión (arquitectura) y la cantidad de 

neuronas conectadas (el número de parámetros libres) que describen una red. Existe una 

amplia variedad de topologías de redes neuronales, sin embargo, la mayoría de ellas se 

encuentran ubicadas en dos grandes grupos: las redes multicapa de alimentación hacia 

adelante (feed-forward) y las redes neuronales recurrentes (RNR) [16]. 

 

4.7.1 Redes feed-forward 

Las redes feed-forward (ver Figura 4.6), generalmente, son denominadas estáticas, 

debido a que no tienen ciclos y a que las neuronas están organizadas en capas que se conectan 

de manera unidireccional; es decir, este tipo de redes empiezan con un vector de entradas, el 

cual, es equivalente en magnitud al número de neuronas de la primera capa de la red, que 

procesan dicho vector, elemento por elemento en paralelo. La información, modificada por 

los factores multiplicativos de los pesos en cada neurona, es transmitida hacia delante por la 

red pasando por las capas ocultas (si hay) para finalmente ser procesada por la capa de salida. 

 

 
Figura 4.6 Ejemplo de una red feed-forward. 

 

Es importante mencionar que las redes feed-forward son las más sencillas en cuanto 

a implementación y simulación, pero su desempeño es bueno para aplicaciones en las que no 

se requiera que la red retenga información de eventos pasados como ayuda para evaluar 

eventos futuros. Cada vector de entrada presentado como entrenamiento para este tipo de 
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redes es una entidad aislada del resto y, al final de dicho periodo de prueba, la red estará lista 

para comenzar a identificar y clasificar patrones, así como a reconocer imágenes o cualquier 

otra aplicación que se le quiera dar [50]. 

Al iniciar las investigaciones sobre redes neuronales, las redes feed-forward fueron 

las que recibieron más atención de parte de los investigadores porque sus características en 

cuanto a tiempos de procesamiento, hacían viables simulaciones con los equipos 

computacionales de la época. Comparadas con las otras redes, las FFNN (Feed-Forward 

Neural Network) son una opción cuyo balance costo-velocidad y costo-exactitud, da mayor 

ventaja al costo que a los otros parámetros. 

En este tipo de redes no existen interconexiones entre capas más allá de la conexión 

directa hacia delante para propagar la información. No hay rutas de retroalimentación para 

desempeñar la función de memoria de la red [127]. 

 

 
Figura 4.7 Estructura de una red feed-forward con función de activación signum. 

 

En la Figura 4.7 se aprecia una FFNN (feed-forward neural network) en donde todas 

las neuronas de una capa están interconectadas con las neuronas de la capa siguiente, 
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iniciando con la capa principal y los elementos del vector 𝑋𝑘, proporcionando su información 

(las salidas 𝑠𝑚𝑛(𝑡 + 1)) y propagándola hacia delante dentro de la red. El vector de pesos 𝑊𝑘 es actualizado conforme las épocas pasan, mientras el entrenamiento prosigue, y al final 

del mismo, los pesos individuales 𝑤11 … 𝑤1𝑛, 𝑤21 … 𝑤2𝑛, etc., asumen sus valores finales 

para iniciar el trabajo de la FFNN con datos de entrada nuevos, una vez que se ha llegado a 

una o varias salidas globales 𝑠𝑜𝑛(𝑡 + 1). La función de umbral 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑢𝑚(±1) se encuentra a 

la salida de la red para convertir 𝑠𝑜𝑛(𝑡 + 1) en el valor final 𝑦𝑘. 

 

4.7.2 Redes neuronales recurrentes 

Las redes neuronales recurrentes (RNR) son nombradas como redes espacio-

temporales o dinámicas. Su comportamiento depende de entradas y de estados pasados en el 

tiempo y en algunos casos de estados futuros. Las RNR son capaces de realizar una amplia 

variedad de tareas computacionales entre las que destacan: reconocimiento de secuencias, 

reproducción de secuencias y asociación temporal. 

Una RNR se puede clasificar en parcial y/o totalmente recurrente. Las totalmente 

recurrentes son aquéllas que cada neurona puede estar conectada a cualquier otra y sus 

conexiones recurrentes son variables. Las redes parcialmente recurrentes son aquellas que 

sus conexiones recurrentes son fijas. Éstas últimas son la forma usual para reconocer o 

reproducir secuencias. Generalmente tienen la mayoría de las conexiones hacia delante, pero 

incluyen un conjunto de conexiones retroalimentadas. Existen varios tipos de redes definidas 

con su topología y sus algoritmos de aprendizaje [16]. 

 

Redes Elman: una red recurrente parcial 

Las redes feed-forward tienen ciertas limitaciones inherentes a su diseño que pueden 

ser mejoradas con un cambio de arquitectura. Las redes Elman son conocidas como redes 

recurrentes simples (SRN) y son precisamente una mejora de las redes feed-forward debido 

a la inclusión de retroalimentación entre las capas inmediatas contiguas [134]. 

 

Los nombres de las variables (ver Figura 4.8) corresponden a las de la Figura 4.7, sin 

embargo, la retroalimentación simple hace que dichas redes posean una memoria de los 

eventos inmediatos anteriores, afectando las actualizaciones sucesivas de los pesos en cada 
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una de las capas de la red. De esta manera, los algoritmos de aprendizaje utilizados pueden 

mejorar el desempeño de una sesión de entrenamiento en comparación con un conjunto de 

datos igual al de una red feed-forward. 

Las redes Elman poseen varias características que las hacen superiores a las FFNN. 

En primer lugar, para una meta de desempeño dada con un margen de error, pueden converger 

a dicho valor más rápido que las redes feed-forward. Esto significa que el número de 

iteraciones que los datos de entrenamiento (y posteriormente los datos de prueba) deben 

realizar dentro de la red, es menor. También, el porcentaje de efectividad de estas redes es 

significativamente mayor al de las FFNN debido a que los caminos de retroalimentación 

generan un mejor comportamiento no-lineal durante el aprendizaje supervisado. Por ejemplo, 

es menos probable que un sistema de detección de intrusos (IDS) basado en redes Elman, 

identifique un ataque cuando en realidad se trata de código normal, o que una vez identificado 

el ataque lo clasifique en una categoría errónea [113]. 

 
Figura 4.8 Estructura de una red Elman con función de activación signum. 

Sin embargo, estas ventajas tienen un costo importante: el tiempo de procesamiento. 

Las redes Elman tienen un tiempo de procesamiento mayor que el de las redes feed-forward, 

y esta característica las hace más lentas en aplicaciones donde el número de neuronas es 
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grande, tanto en las capas de entrada y salida como en las capas ocultas. De hecho, el incluir 

más de una capa oculta en una red Elman para la resolución de un problema, sólo debe ser 

contemplado si la complejidad de este es substancial. 

En conclusión, este tipo de redes son un compromiso entre desempeño y rapidez. No 

son tan eficaces como las redes neuronales recurrentes completamente conectadas, pero 

tampoco requieren tiempos de procesamiento tan alto como ellas. En cuanto a las redes      

feed-forward, hay aplicaciones como las de reconocimiento de imágenes (lectores ópticos, 

reconocimiento de firmas, fotografía) en las que la no-linealidad del problema es un factor 

secundario y en el que el excesivo tiempo de procesamiento sería perjudicial para la solución 

del problema. 

 

Redes totalmente recurrentes 

Las redes neuronales recurrentes completamente conectadas, a diferencia de las redes 

Elman, tienen caminos de retroalimentación entre todos los elementos que las conforman. 

Una sola neurona está entonces conectada a las neuronas posteriores en la siguiente capa, a 

las neuronas pasadas de la capa anterior y a ella misma, a través de vectores de pesos variables 

que sufren alteraciones en cada época con el fin de alcanzar los parámetros o metas de 

operación. 

La complejidad de este tipo de redes es alta en comparación con una red feed-forward, 

por ejemplo, en esta última, la red sólo es capaz de transmitir la información hacia las capas 

siguientes, resultando en un efecto de propagación hacia atrás en el tiempo. Las redes 

neuronales recurrentes, en cambio, realizan el intercambio de información entre neuronas de 

una manera mucho más compleja y por sus características, dependiendo del tipo de algoritmo 

de entrenamiento que se elija, pueden propagar la información hacia delante en el tiempo, lo 

cual, equivale a predecir eventos [50 y 127].  

 La arquitectura básica de una RNR se muestra en la Figura 4.9. Una característica 

importante es la inclusión de 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦𝑠(𝑍−1) a la salida de las neuronas en las capas 

intermedias; las salidas parciales 𝑠𝑚𝑛(𝑡 + 1) se convierten en valores 𝑠𝑚𝑛(𝑡), un instante de 

tiempo anterior, y así se retroalimentan a todos los componentes de la red, guardando 

información de instantes de tiempo anteriores. Puede observarse cómo todos los nodos están 

interconectados entre sí y también con los nodos anteriores a ellos a través de conexiones 
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directas y por delays antes de cada capa, o memorias temporales. El diagrama ha sido 

simplificado para no incurrir en una excesiva complejidad, pero cada una de las capas está 

representada por cierto número de neuronas. 

 
Figura 4.9 Estructura de una red completamente conectada. 

 

Las redes neuronales recurrentes son más eficaces para resolver problemas con         

no-linealidades temporales significativas. Son especialmente útiles en aplicaciones tales 

como el reconocimiento de patrones secuenciales o cambiantes en el tiempo, ya que las 

capacidades de predicción y mapeo de las RNR así lo permiten. Williams y Mak en [82 y 

128, respectivamente], hacen énfasis en que, a diferencia de las redes feed-forward en la que 

la meta es que la red converja a un valor de estados fijo en cierto periodo de tiempo, las RNR 

tienen un comportamiento variable en el tiempo y esto ofrece posibilidades de resolución de 

problemas diferentes a aquellos con una arquitectura tradicional. 

En los sistemas biológicos, los cuales fueron las bases conceptuales de las redes 

neuronales, el número de interconexiones entre todas las neuronas es muy grande. Las RNR 

pueden aproximarse más a ese comportamiento que los demás tipos de redes, pero por lo 

general, la complejidad intrínseca de éstas requiere tiempos de procesamiento muy 
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superiores. Las características variables de sus estados internos a través del tiempo, también 

hace muy importante considerar en qué momento deben actualizarse los pesos: al final de 

cada época (epoch-wise training) o continuamente. En el segundo caso, encontrar el instante 

adecuado para la actualización es un reto significativo [50]. 

 

4.8 MÁQUINAS DE VECTOR DE SOPORTE 

La teoría de las Máquinas de Vector de Soporte (MVS) o SVM (por su nombre en 

inglés Support Vector Machine) fue desarrollada por Vapnik y está basado en la idea de 

minimización del riesgo estructural (SRM) [121]. 

Las Máquinas de Vector de Soporte tienen ciertas características que las han puesto 

en ventaja respecto a otras técnicas populares de clasificación y/o regresión. La diferencia 

más notable de las máquinas de vectores de soporte con respecto a otros algoritmos de 

aprendizaje, es la aplicación de un nuevo principio inductivo, que busca la minimización del 

riesgo estructural, además del uso de una función núcleo o kernel, atribuyéndole una gran 

capacidad de generalización, incluso cuando el conjunto de entrenamiento es pequeño. 

Se ha demostrado que tanto la capacidad de generalización cómo el proceso de 

entrenamiento de la máquina no depende necesariamente del número de atributos, lo que 

permite un excelente comportamiento en problemas de alta dimensionalidad [63]. En la 

mayoría de los métodos de clasificación supervisada, los datos de entrada son vistos como 

un vector p-dimensional. 

Las SVM buscan un hiperplano que separe de forma óptima a los puntos de una clase 

de la de otra, que eventualmente han podido ser previamente proyectados a un espacio de 

dimensionalidad superior (ver Figura 4.10). 
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Figura 4.10 Ejemplo de una máquina de vector de soporte. 

 

En ese concepto de "separación óptima" es donde reside la característica fundamental 

de las SVM: este tipo de algoritmos buscan el hiperplano que tenga la máxima distancia 

(margen) con los puntos que estén más cerca de él mismo. Por eso también a veces se les 

conoce a las SVM como clasificadores de margen máximo. De esta forma, los puntos del 

vector que sean etiquetados con una categoría estarán a un lado del hiperplano y los casos 

que se encuentren en la otra categoría, estarán al otro lado. 

En la literatura de las SVMs, se llama atributo a la variable predictora y característica 

a un atributo transformado que es usado para definir el hiperplano. La elección de la 

representación más adecuada del universo estudiado, se realiza mediante un proceso 

denominado selección de características.  

Los modelos basados en SVMs están estrechamente relacionados con las redes 

neuronales. Usando una función kernel, resultan un método de entrenamiento alternativo para 

clasificadores polinomiales, funciones de base radial y perceptrón multicapa [45]. 

Hay casos donde los datos no pueden ser separados linealmente a través de un 

hiperplano óptimo en el espacio de entrada. En muchas situaciones, los datos, a través de una 

transformación no lineal del espacio de entradas, pueden ser separados linealmente, pero en 

un espacio de características y se pueden aplicar los mismos razonamientos que para las MVS 

lineal con margen máximo. La trasformación de los datos de un espacio inicial a otro de 

mayor dimensión se logra mediante el uso de la función kernel. Una función núcleo o kernel 
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es un producto interno en el espacio de características, que tiene su equivalente en el espacio 

de entrada [63]. 

 

Soft margin: Errores de entrenamiento 

Este tipo particular de las MVS trata aquellos casos donde existen datos de entrada 

erróneos, ruido o alto solapamiento de las clases en los datos de entrenamiento, donde se 

puede ver afectado el hiperplano clasificador, por esta razón se cambia un poco la perspectiva 

y se busca el mejor hiperplano clasificador que pueda tolerar el ruido en los datos de 

entrenamiento. Esto se logra relajando las restricciones presentadas en el caso lineal, 

introduciendo variables de holgura no-negativas. 

Con el fin de permitir cierta flexibilidad, los SVM manejan un parámetro C que 

controla la compensación entre errores de entrenamiento y los márgenes rígidos, creando así 

un margen blando (soft margin) que permita algunos errores en la clasificación a la vez que 

los penaliza. 

En la función de optimización que se debe solucionar para el modelo de MVS con 

margen blando se incluye un término de regularización que depende de las variables de 

holgura, el cual, a su vez, depende de la magnitud de las mismas y del margen. Además, este 

término incluye una constante “C”, que determina la holgura del margen blando. El valor de 

este parámetro “C”, el cual debe ser estimado a priori, depende del evaluador. La elección 

de un valor para este parámetro y el tipo de función kernel influyen en el desempeño de las 

MVS [63]. 

 

4.9 ALINEAMIENTO DE TIEMPO DINÁMICO 

El alineamiento de tiempo dinámico (ATD) o DTW (por su nombre en inglés 

Dynamic Time Warping) tiene su origen en el campo de reconocimiento de voz [108], donde 

tiene un gran reconocimiento. Es uno de los algoritmos para medir la similitud entre dos 

secuencias temporales, que pueden variar en velocidad. El ATD se ha aplicado a secuencias 

temporales de datos de video, audio y gráficos; de hecho, cualquier información que pueda 

convertirse en una secuencia lineal puede analizarse con ATD. 
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 El algoritmo ATD permite realizar un alineamiento óptimo entre dos secuencias de 

vectores de distinta longitud mediante programación dinámica. De dicho alineamiento se 

obtiene una medida de distancia entre los dos patrones temporales. 

De manera general, el ATD construye una matriz de distancia entre el patrón y los 

puntos de muestreo y a continuación, encuentra la mejor manera de alinear la muestra con el 

patrón, buscando el camino óptimo. 

Existen algunas restricciones, locales y globales, con las que se intenta mejorar el 

algoritmo, ya sea minimizando la distancia o reduciendo el número de cálculos. Las 

restricciones locales buscan el camino de menor distancia variando la pendiente. Los límites 

globales, consisten en variar la ventana, su tamaño o forma, para intentar reducir al mínimo 

el número de puntos a calcular [5]. 

 

Medidas de similitud 

Si se tienen dos series de caracteres de un alfabeto dado: 𝐴 = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) y        𝐵 = (𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛), una manera natural de medir la similitud entre ambas es a través de la 

distancia Euclidiana (Formula 4.1) o también emplear la Fórmula 4.2.  𝑑(𝐴, 𝐵) = √∑ (𝑎𝑖 − 𝑏𝑖)2𝑖=𝑛𝑖=1  …(4.1)  𝑑(𝐴, 𝐵) = √∑ |𝑎𝑖 − 𝑏𝑖|𝑖=𝑛𝑖=1 …(4.2) 

Para medir la similitud entre las dos series se podría emplear cualquiera, sin embargo, 

surge un primer inconveniente: la imposibilidad de comparar dos series de distinto tamaño. 

Pero incluso, en el caso de series de igual tamaño, una dificultad que presentan las distancias 

mencionadas, radica en que son muy sensibles a distorsiones en el eje del tiempo, aun cuando 

estas sean pequeñas. 

Por ejemplo, si dos señales son iguales salvo por un desplazamiento en el tiempo, la 

distancia euclidiana las reconocería como distintas por su característica de alineamiento 

punto a punto. Lo anterior, se puede apreciar gráficamente en la parte superior de la           

Figura 4.11. Un alineamiento entre los puntos de ambas series, como se sugiere en la parte 

inferior de esa figura, resulta intuitivamente más conveniente [104]. 
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Figura 4.11 Tipos de emparejamiento. 

 

Medida de similitud ATD 

Sean dos series de números reales A y B, de tamaño I y J respectivamente.                  𝐴 = 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑖 , … , 𝑎𝐼 y 𝐵 = 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑗 , … , 𝑏𝐽 y consideremos un alineamiento entre los 

índices de ambas series en el plano de ejes 𝑖 y 𝑗 (ver Figura 4.12), a partir de trayectorias F a 

calcular de la forma: 𝐹 = 𝑐, 𝑐2, … , 𝑐𝑘, … , 𝑐𝐾 donde 𝑐𝑘 = (𝑖𝑘, 𝑗𝑘) son puntos del plano con 𝑚á𝑥(𝐼, 𝐽) ≤ 𝐾 ≤ 𝐼 + 𝐽. A estas trayectorias, se les exige que cumplan con ciertas 

restricciones (ver subsección siguiente). 

Para cada punto 𝑐𝑘, sea 𝑑𝑘(𝑐𝑘) = 𝑑𝑘(𝑖𝑘, 𝑗𝑘) = ‖𝑎𝑖𝑘 − 𝑏𝑗𝑘‖ la distancia entre los dos 

valores de ambas series que fueron alineados. Dada una trayectoria F, se define la suma 

ponderada de dichas distancias: 𝑆(𝐹) = ∑ 𝑑(𝑐𝑘)𝑤𝑘𝑘=𝐾𝑘=1  con 𝑤𝑘 ≥ 0 …(4.3) 

Una vez eliminadas todas las diferencias debidas a “deformaciones” en el tiempo, es 

razonable pensar que se obtiene la trayectoria óptima Fopt y que la suma resultante S(Fopt) es 

la “verdadera” distancia entre ambas series. 

Lo anterior motiva la siguiente definición de medida de similitud DTW entre dos 

series A y B: 𝐴𝑇𝐷(𝐴, 𝐵) = 𝑚𝑖𝑛𝐹{𝑆(𝐹)}…(4.4) 
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Figura 4.12 Trayectorias de alineamiento para ATD entre series Ay B,                                                            

con ajuste de ventana de Sakoe-Chiba de tamaño r [108]. 

 

Restricciones en las trayectorias de alineamiento 

A las trayectorias F a calcular se les imponen ciertas condiciones naturales, de manera 

que las deformaciones temporales en el alineamiento queden sujetas a algunas restricciones: 

1. Condiciones de monotonía: 𝑖𝑘−1 ≤ 𝑖𝑘 y 𝑗𝑘−1 ≤ 𝑗𝑘 

2. Condiciones de continuidad: 𝑖𝑘 − 𝑖𝑘−1 ≤ 1 y 𝑗𝑘 − 𝑗𝑘−1 ≤ 1 

Se observa que a consecuencia de estas dos condiciones, el punto 𝑐𝑘−1 únicamente 

puede tomar tres valores: 

𝑐𝑘 = (𝑖𝑘, 𝑗𝑘 + 1)(𝑖𝑘 + 1, 𝑗𝑘 + 1)(𝑖𝑘 + 1, 𝑗𝑘)  

3. Condiciones de borde: 𝑖1 = 1, 𝑗1 = 1, 𝑖𝑘 = 𝐼 y 𝑗𝑘 = 𝐽 

4. Condiciones sobre la pendiente: se trata de que la pendiente de la trayectoria no 

sea extrema; es decir, ni muy suave ni muy alta, con objeto de impedir que un 

tramo corto de una de las series corresponda con uno largo de la otra. 

Para esta última condición, la regla indica que si el punto 𝑐𝑘 se mueve m-veces de 

forma consecutiva en la dirección de uno de los ejes, entonces deberá moverse n-veces en la 

dirección de la diagonal, antes de volver a moverse en la misma dirección del eje anterior 

(ver Figura 4.13). La manera de medir la intensidad de esta restricción es a través del 
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parámetro p=n/m. Cuanto más grande es p, mayor es la restricción. En particular, si p=0 no 

hay restricción y si p= ∞ la trayectoria está restringida a moverse sobre la diagonal, es decir, 

que no se permite deformación alguna [104]. 

 
Figura 4.13 Ejemplo de restricción de pendiente para p=2/3. 

 

4.10 VALIDACIÓN CRUZADA 

La validación cruzada o cross-validation es una técnica utilizada para evaluar el 

rendimiento de los modelos de aprendizaje automático. Ayuda a saber cómo se generalizaría 

el modelo de aprendizaje automático a un conjunto de datos independientes. Esta técnica se 

emplea para estimar la precisión de las predicciones que dará un modelo en la práctica [114]. 

La validación cruzada proviene de la mejora del método de retención o holdout 

method. La técnica de cross-validation consiste en dividir los datos de muestra en dos 

conjuntos complementarios: 1) datos de entrenamiento o training set y 2) datos de prueba o 

test set. Posteriormente, se realiza el análisis del subconjunto de entrenamiento y se valida el 

análisis en el otro subconjunto (datos de prueba), de forma que la función de aproximación 

sólo se ajusta con el conjunto de datos de entrenamiento y a partir de aquí, se calculan los 

valores de salida para el conjunto de datos de prueba (valores que no se han analizado antes).  

La ventaja de este método es que es muy rápido a la hora de computar. Sin embargo, 

este método no es demasiado preciso debido a la variación de resultados obtenidos para 

diferentes datos de entrenamiento. La evaluación puede depender en gran medida de cómo 

es la división entre datos de entrenamiento y de prueba, y por lo tanto puede ser 
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significativamente diferente en función de cómo se realice esta división. Debido a estas 

carencias aparece el concepto de validación cruzada [109]. 

 Existen diferentes tipos de validaciones cruzadas:  

1. Validación cruzada de K iteraciones. 

2. Validación cruzada aleatoria. 

3. Validación cruzada dejando uno fuera. 

 

En la validación cruzada de K iteraciones o k-fold cross-validation, los datos de 

muestra se dividen en K subconjuntos. Uno de los subconjuntos se utiliza como datos de 

prueba y el resto (K-1) como datos de entrenamiento. El proceso de validación cruzada es 

repetido durante k iteraciones, con cada uno de los posibles subconjuntos de datos de prueba 

(ver Figura 4.14). Finalmente, se realiza la media aritmética de los resultados de cada 

iteración para obtener un único resultado [57]. Este método es muy preciso puesto que 

evaluamos a partir de K combinaciones de datos de entrenamiento y de prueba, pero aun así, 

tiene una desventaja, y es que, a diferencia del método de retención, es lento desde el punto 

de vista computacional. En la práctica, la elección del número de iteraciones depende de la 

medida del conjunto de datos. Lo más común es utilizar la validación cruzada                              

de 10 iteraciones (10-fold cross-validation) [102]. 

 

  
Figura 4.14 Validación cruzada de k iteraciones. 
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El método de validación cruzada aleatoria consiste en dividir aleatoriamente el 

conjunto de datos de entrenamiento y el conjunto de datos de prueba. Para cada división, la 

función de aproximación se ajusta a partir de los datos de entrenamiento y calcula los valores 

de salida para el conjunto de datos de prueba. El resultado final corresponde a la media 

aritmética de los valores obtenidos para las diferentes divisiones. La ventaja de este método 

es que la división de los datos de entrenamiento y de prueba no depende del número de 

iteraciones. Pero, en cambio, con este método hay algunas muestras que quedan sin evaluar 

y otras que se evalúan más de una vez; es decir, los subconjuntos de prueba y entrenamiento 

se pueden solapar (ver Figura 4.15).  

 

 
Figura 4.15 Validación cruzada aleatoria. 

 

La validación cruzada dejando uno fuera o leave-one-out cross-validation 

(LOOCV) implica separar los datos de forma que para cada iteración se tenga una sola 

muestra para los datos de prueba y todo el resto conformando los datos de entrenamiento (ver 

Figura 4.16). La evaluación viene dada por el error, y en este tipo de validación cruzada el 

error es muy bajo, pero en cambio, a nivel computacional es muy costoso, debido a que se 

tiene que realizar un elevado número de iteraciones, tantas como N muestras se tengan y para 

cada una, analizar los datos tanto de entrenamiento como de prueba [32]. 
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Figura 4.16 Validación cruzada dejando uno fuera. 
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5. TRABAJOS RELACIONADOS 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje en línea o e-learning se ha convertido en un tema sumamente relevante 

en el ámbito científico, dado que representa una convergencia entre las ciencias de la 

computación y las ciencias educativas. Aunado a esto, se debe considerar el enorme potencial 

de impacto que las tecnologías de aprendizaje en línea poseen: el e-learning abre la puerta a 

la posibilidad de distribuir masivamente el conocimiento, evaluar la adquisición del mismo 

de manera automática, reducir costos en educación, ofrecer una experiencia optimizada y 

novedosa a los estudiantes, asegurar la consistencia del material educativo y combinar 

contenido multimedia, web y tradicional en una misma plataforma [26]. Mejorar el material 

educativo ayuda a educadores e instituciones para cumplir con su cometido de ofrecer el 

mejor contenido posible a sus alumnos, quienes a su vez, se ven beneficiados al tener 

novedosos recursos educativos que anteriormente no existían. 

Las ciencias de la computación han tenido un impacto considerable en el campo del 

aprendizaje en línea y a distancia. Por medio de nuevas tecnologías, herramientas y métodos, 

ha sido posible revolucionar constantemente los materiales educativos a distancia, a la vez 

que se han logrado importantes avances en adaptar la enseñanza a cada tipo de estudiante 

para maximizar el aprovechamiento. En este último punto, es de particular importancia la 

rama de las ciencias computacionales, conocida como Inteligencia Artificial (IA). Por medio 

de algoritmos inteligentes, se ha abierto una enorme posibilidad de analizar las características 

particulares de los estudiantes y producir contenido adaptativo que se ajuste mejor a cada uno 

de ellos [4] y de esta manera, maximizar el aprovechamiento académico. 

Un gran número de clasificadores inteligentes han sido empleados para este 

propósito, con una gama muy variada de perspectivas que incluyen: el enfoque 

probabilístico-estadístico, los métodos basados en distancias y los distintos tipos de árboles 

de decisión; sin embargo, dos familias de clasificadores destacan por su efectividad y el gran 

nivel de aceptación por parte de la comunidad científica: las Redes Neuronales Artificiales 

(ANN, por sus siglas en inglés), y las Máquinas de Vector de Soporte (SVM, por sus siglas 

en inglés) [51 y 124]. A pesar de que son métodos que requieren un cuidadoso proceso de 

diseño y calibración, así como de ajuste de parámetros, son capaces de obtener resultados 

muy satisfactorios para este tipo de problemas. Diversos trabajos han empleado estas familias 
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de modelos con éxito para resolver diversos problemas de e-learning, como se describirá más 

adelante en este capítulo.  

Para la resolución de estos problemas, es necesario contar con datos reales, de calidad 

y obtenidos de manera consistente. La existencia de predictores adecuados es crucial para 

resolver cualquier problema que involucre modelos de clasificación inteligente. De otra 

manera, los resultados obtenidos no se sostendrían ante el escrutinio de la metodología 

experimental, por lo que se reduciría la confianza en las conclusiones del trabajo 

experimental. Tradicionalmente, los predictores que los investigadores han utilizado para 

resolver problemas de e-learning consisten en respuestas a cuestionarios e información 

proporcionada por los propios estudiantes como su edad y sus calificaciones. Si bien varios 

investigadores han tenido éxito con este tipo de datos, éstos son fácilmente falsificables y 

susceptibles a respuestas erróneas introducidas a propósito por los sujetos experimentales, 

sesgando los resultados del experimento. Sin embargo, gracias al avance en la tecnología, 

recientemente se ha comenzado a explorar un novedoso método de obtener predictores para 

alimentar a los clasificadores inteligentes: las señales fisiológicas de los participantes. 

Por medio de una amplia gama de dispositivos no invasivos, es posible medir señales 

electroencefalográficas (EEG), el ritmo cardíaco, la posición de la mirada, la temperatura 

corporal, entre otras señales corporales [95]. Estas señales representan una ventana hacia el 

estado mental de los estudiantes durante el uso de materiales de educación en línea. 

Asimismo, este tipo de señales evitan los problemas de los predictores tradicionales como 

los cuestionarios, donde cabe la posibilidad de que los sujetos mientan o distorsionen la 

información, impactando negativamente en la eficiencia del clasificador. Es mucho más 

difícil proporcionar información errónea cuando el cuerpo mismo es el que la proporciona 

inconscientemente. Debido a este hecho, las señales fisiológicas muestran una gran promesa 

para atacar problemas de aprendizaje en línea de una forma diferente a la tradicional. 

A lo largo de las siguientes subsecciones se explorará una muestra representativa del 

estado del arte en términos de los dos ejes antes mencionados: la inteligencia artificial 

aplicada a e-learning y el uso de dispositivos no invasivos para obtener predictores a partir 

de señales fisiológicas. A partir del análisis de la investigación documental, se describirán las 

semejanzas y diferencias de dichos trabajos con esta tesis y se ejemplificará el impacto que 

la comunidad científica en las ciencias de la computación ha tenido en el campo del                   
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e-learning, para después hacer notar los huecos en el estado del arte que el presente trabajo 

de tesis espera llenar con sus contribuciones. 

 

5.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A E-LEARNING 

5.2.1 Redes neuronales artificiales 

Como se ha mencionado anteriormente, las Redes Neuronales Artificiales (RNA) se 

han convertido en un recurso favorecido por los investigadores para resolver diversos 

problemas relacionados con el aprendizaje en línea. A continuación, se resumen algunos 

trabajos relevantes en este aspecto como muestra del estado del arte. 

Romero et al. [106] emplearon redes neuronales para predecir las calificaciones 

finales de los alumnos en un curso Moodle, y posteriormente, compararon los resultados 

contra los obtenidos por otros clasificadores como inducción de reglas, árboles de decisión, 

métodos basados en distancia y métodos estadísticos. Ellos obtuvieron porcentajes de 

clasificación relativamente bajos, en el orden del 65%, ofreciendo como posible explicación 

el tipo de predictores que emplearon, los cuales consistían en el tiempo que tardaron los 

alumnos en resolver tareas y cuestionarios, así como el número que realizaron de éstos. 

Baylari y Montazer [10] emplearon redes neuronales artificiales para ayudar a diseñar 

cursos de e-learning personalizados de acuerdo con las características de los estudiantes, con 

el objetivo de producir exámenes que se ajusten a cada estudiante. Ellos reportan una 

precisión del 83.3%. Cabe mencionar que los datos que utilizaron como predictores caben 

dentro del grupo tradicional: a través de un cuestionario presentado a los estudiantes, sus 

respuestas a cada pregunta fueron empleadas como variables de entrada para alimentar las 

redes. 

Asimismo, Wang y Liao [125] proponen una mejora al actual sistema de enseñanza 

de lenguas extranjeras en una escuela ubicada en Taiwan. Para este fin, hicieron uso de las 

redes neuronales para predecir el desempeño de los alumnos en un curso de inglés como 

lengua extranjera. El modelo que ofreció mejor desempeño fue el de una red neuronal 

entrenada con backpropagation con una estructura de tres neuronas de entrada, una capa 

oculta de cinco neuronas, y tres neuronas de salida. Obtuvieron un error cuadrático medio 

(RMSE) de 0.01099 al predecir el desempeño de 70 estudiantes de primer año en su curso de 

inglés. Además, compararon el curso adaptivo generado por las RNA con un curso regular, 
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encontrando una diferencia estadísticamente significativa a favor de los alumnos que 

aprendieron con el curso generado por las RNA. Los predictores que emplearon fueron 

tradicionales y en algunos casos subjetivos: el género del alumno, su tipo de personalidad, su 

nivel de ansiedad y el nivel de avance que lleva en una determinada materia. 

Lykourentzou et al. [80] idearon un método de predicción temprana del 

aprovechamiento de los alumnos en un curso de e-learning de diez semanas de duración. A 

partir de las calificaciones de los primeros exámenes de opción múltiple del curso como 

predictores, emplearon redes neuronales artificiales y compararon los resultados contra una 

regresión lineal. Encontraron que las redes neuronales fueron superiores en este caso para 

predecir el aprovechamiento final de los alumnos con datos de las tres primeras semanas, 

obteniendo un error absoluto medio (MAE) de alrededor de 0.67 comparado con 1.48 

obtenido por la regresión lineal. Los autores indican que esto demuestra que las redes 

neuronales son viables para predecir el desempeño de los alumnos a partir de sus resultados 

previos. 

 

5.2.2 Máquinas de vector de soporte 

Las Maquinas de Vector de Soporte (MVS) no se han quedado atrás como un modelo 

predilecto de los investigadores en inteligencia artificial aplicada a e-learning, debido a su 

buen desempeño en varias aplicaciones. A continuación, se detallarán los métodos empleados 

en algunos trabajos basados en MVS y los resultados que obtuvieron. 

Huang et al. [53] utilizaron las MVS para predecir el desempeño de los alumnos a 

partir de sus patrones de hábitos de estudio. En este caso, los predictores fueron el tiempo 

efectivo que pasó en línea el estudiante, la cantidad de texto en los mensajes que publicó en 

el foro relativo a los temas de clase y la presencia o ausencia de plagio en sus tareas. 

Encontraron como resultado que usar MVS mejoraba significativamente la predicción del 

aprovechamiento escolar comparado con otros métodos, logrando un desempeño de 35.7% 

mayor al obtenido por otras técnicas de clasificación. 

Chen et al. [23] usaron este modelo de clasificación aplicado al reconocimiento de 

expresiones faciales en un sistema de aprendizaje en línea.  Las expresiones faciales sirven 

como un método de comunicación no verbal de los estudiantes, a través del cual, los 

profesores pueden obtener información de cómo se están sintiendo los alumnos en algún 
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punto determinado de un curso computarizado. A través de las características estructurales 

de las caras de los alumnos, obtuvieron resultados satisfactorios al detectar cambios en las 

expresiones faciales usando distintos tipos de kernel de MVS. Los autores reportaron los 

mejores resultados utilizando un kernel de función de base radial (RBF), se omiten 

porcentajes de eficiencia. 

 Un trabajo que emplea ambos modelos usados en la presente investigación: RNA y 

MVS, puede verse en lo realizado por Lykourentzou et al. [81], en donde ambos algoritmos 

fueron empleados para predecir qué alumnos no terminarán un curso en línea. Esto es 

importante para determinar qué alumnos están en riesgo desde una etapa temprana del curso 

y dedicarles mayor atención para evitar que salgan prematuramente del curso y no lo 

aprovechen. En esta investigación, se encontró que combinando ambos clasificadores se 

obtiene un mejor nivel de predicción que usándolos individualmente. Los autores reportan 

un desempeño del 95% en porcentaje de clasificación correcta; sin embargo, su muestra de 

datos se compuso de alrededor de veinte estudiantes, por lo que se trata de una muestra 

relativamente pequeña que puede sufrir de los efectos propios de un espacio de muestra de 

tamaño inadecuado. 

Abdullah et al. [1] emplearon máquinas de vector de soporte para emparejar alumnos 

con profesores que mejor se ajustaran a su estilo de aprendizaje. Gracias a esto, los alumnos 

pueden tener un mayor aprovechamiento del curso y los profesores pueden trabajar de manera 

más cómoda con alumnos que los entienden mejor. En este problema, las MVS obtuvieron 

un desempeño satisfactorio, aunque fueron superadas por un árbol de decisión. En este caso, 

las MVS reportaron un desempeño del 80.4% de instancias clasificadas correctamente, 

mientras que el árbol de decisión J48 superó esta marca al clasificar correctamente el 89.13% 

de las instancias que recibió. 

 

5.2.3 Otros clasificadores 

Las redes neuronales y máquinas de vector de soporte no han sido los únicos modelos 

de clasificador que los investigadores han empleado a través de los años para resolver 

problemas en el ámbito de e-learning. A continuación, se resume una selección de trabajos 

que emplean otros clasificadores para resolver diversos problemas relativos al aprendizaje. 
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Lu [79] empleó métodos difusos para generar un sistema de recomendaciones para 

material educativo en línea. Los diferentes temas del material son estructurados en una 

especie de árbol de decisión, a partir del cual, se generan reglas difusas para encontrar 

material similar al que el estudiante ingrese al sistema automatizado de recomendaciones. De 

esta manera, el alumno obtiene material relacionado a sus intereses. Es decir, a través de las 

características de los alumnos y del material que estudian, es posible recomendarles material 

con el que podrían complementar de manera substancial su experiencia de aprendizaje en 

línea. Los autores no reportaron un valor de desempeño exacto para su modelo, dan por 

sentado que las recomendaciones funcionan. 

 Chang y Huang [22] propusieron un sistema de clasificación automática de 

documentos de e-learning basado en ontologías y el clasificador estadístico Naïve Bayes. La 

clasificación automática de documentos es importante para la organización de grandes 

cantidades de material educativo en línea, puesto que es necesaria una gran cantidad de 

tiempo y personal para etiquetar manualmente grandes acervos educativos. En este trabajo 

los autores reportan un desempeño de 89% de precisión en la clasificación automática de 

documentos. 

 Yukselturk et al. [135] predicen si un alumno no terminará un curso en línea por 

medio de sus respuestas a diversos cuestionarios que conciernen aspectos demográficos y de 

conocimientos previos. En este trabajo, los autores emplearon árboles de decisión, el método 

k-NN y el método Naïve Bayes, encontrando que para esta tarea en específico, el clasificador 

de vecino más cercano arrojó mejores resultados, con un 87% de eficacia comparado con un 

79.7% para los árboles de decisión y un 73.9% para Naïve Bayes. 

 

5.2.4 Predicción de estilos de aprendizaje 

Una tarea de gran importancia para el ámbito de e-learning como para este trabajo de 

tesis, es la predicción automática de estilos de aprendizaje de los alumnos. Esto se debe a que 

los estilos de aprendizaje inciden directamente en la capacidad de un estudiante de entender 

los materiales de un determinado curso, y por ende, es deseable conocer a qué estilo de 

aprendizaje pertenece un alumno para así poder adaptar el material a su conveniencia [131]. 

A continuación, se mencionan algunos trabajos importantes al respecto de esta tarea de 
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clasificación con el fin de ubicar esta tesis en el marco de otros trabajos que intentan resolver 

este problema. 

Villaverde et al. [123] emplearon redes neuronales artificiales para realizar 

clasificación automática de estilos de aprendizaje en el contexto de una plataforma de              

e-learning. En lugar de utilizar predictores obtenidos a través de cuestionarios, en este trabajo 

los autores usan como datos de entrada las acciones de los alumnos en la plataforma de            

e-learning. Los autores reportan un desempeño máximo del 69.3% al predecir el tipo de 

aprendizaje de los alumnos. 

Por otra parte, Chang et al. [21] realizan la clasificación automática de estilos de 

aprendizaje empleando el algoritmo del vecino más cercano (k-NN), amplificado por medio 

de un algoritmo genético (GA) para realizar selección de características y de este modo 

reducir el número de variables. Los autores reportan un nivel de clasificación correcta del 

87.72% en promedio utilizando esta técnica. 

 Jovanovic et al. [61] también intentaron resolver el problema de la clasificación 

automática de estilos de aprendizaje en un ambiente Moodle. Asimismo, se dan a la tarea de 

predecir el nivel de aprovechamiento de los alumnos en el curso. Como datos de entrada, los 

autores emplearon la información contenida en los registros de actividad de los alumnos en 

la plataforma Moodle, tales como el número de exámenes realizados, aprobados y fallidos, 

el número de publicaciones en el foro, y el tiempo total invertido en solucionar ejercicios. En 

esta investigación emplearon distintos clasificadores inteligentes, entre ellos: árboles de 

decisión, regresión logística, Naïve Bayes, Random Forest y métodos ensamblados. En esta 

investigación los autores reportan que el clasificador que peores resultados obtuvo fue el 

Naïve Bayes, con tan sólo el 53.48% de instancias correctamente clasificadas; mientras tanto, 

el mejor clasificador reportado fue el Random Forest, empatado con el árbol de decisión J48 

y el análisis discriminante lineal (LDA), los tres con el 93.04% de aciertos. 

 Bernard et al. [12] emplean redes neuronales para intentar atacar el problema de la 

clasificación de estilos de aprendizaje. Como datos de entrada, utilizaron las respuestas de 

los alumnos a un cuestionario, así como datos de su comportamiento en la plataforma de 

aprendizaje en línea. Los autores reportan un desempeño de alrededor del 80% en promedio 

con diferentes configuraciones de sus redes neuronales. 
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 Anitha y Deisy [7] atacan el problema de la personalización del contenido educativo 

por medio de la clasificación de estilos de aprendizaje. Los autores emplean como un 

experimento inicial el clasificar los estilos de aprendizaje a partir de un curso de nivel 

universitario de programación básica en lenguaje C. Utilizan como datos predictores las 

respuestas de los alumnos en un cuestionario aplicado antes del curso y con ello alimentan 

un método de reglas difusas adaptadas al esquema de metadatos estándar IEEE LOM. Los 

autores emplearon una medida de validación que no encuentra diferencias significativas entre 

las predicciones de su sistema y los valores reales (no indican porcentaje). 

 

5.3 SEÑALES FISIOLÓGICAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE PATRONES 

Como se mencionó anteriormente, en años recientes el alza en la disponibilidad de 

dispositivos de monitoreo fisiológico no invasivo a nivel consumidor, ha resultado en una 

nueva manera de obtener datos predictores a partir de un rubro no explorado con anterioridad: 

los cambios en las señales del cuerpo de los alumnos mientras estudian en línea. A diferencia 

de las respuestas a un cuestionario o monitoreo de acciones, los datos fisiológicos son 

difíciles de fingir o generar incorrectamente. Una gran cantidad de posibles variables entran 

en esta categoría, incluyendo: temperatura corporal, ritmo cardiaco, señales 

electroencefalográficas, movimiento de ojos, movimiento de extremidades, respuesta 

galvánica de la piel, entre muchas otras. 

En este trabajo de tesis, los dos dispositivos usados para obtener señales fisiológicas 

de los alumnos son la diadema Emotiv EPOC, para obtener señales electroencefalográficas 

y la Microsoft Band 2, para obtener señales fisiológicas como ritmo cardiaco, temperatura 

corporal, respuesta galvánica de la piel, entre otros. Por ello, a continuación, se realiza un 

resumen de otros trabajos que han utilizado estos dos dispositivos para resolver algún 

problema. Adicionalmente, se presentan trabajos que hacen uso de otros dispositivos 

electroencefalográficos comerciales distintos del EPOC. 

 

5.3.1 Aplicaciones del Emotiv EPOC 

El dispositivo Emotiv EPOC utilizado en el presente trabajo ha ayudado a distintos 

investigadores en años recientes a obtener señales EEG confiables para una diversa gama de 

aplicaciones, por ejemplo: 
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 Kucukyildiz et al. [71] armaron un sistema basado en el EPOC y un Kinect para 

controlar una silla de ruedas a través de una interfaz cerebral. A través de las señales 

electroencefalográficas obtenidas del Emotiv EPOC, el usuario puede manejar la silla de 

ruedas y hacerla avanzar. Por medio del dispositivo Kinect, el sistema tiene seguridad añadida 

pues al detectar la proximidad de un obstáculo es capaz de detenerse automáticamente. El 

comando deseado por el usuario es clasificado a partir de sus señales cerebrales a través de 

una combinación de tres clasificadores: una red neuronal, una MVS y un Random Forest. El 

porcentaje de clasificación reportado de esta combinación fue de 90.4%. 

 De manera similar, Gargava y Asawa [42] emplearon el Emotiv EPOC como parte de 

una Interfaz Cerebro-Computadora (BCI) con el propósito de controlar de manera remota un 

robot por medio de comandos corporales como el parpadeo. Su interfaz se compone de un 

proceso de cinco pasos: adquisición de la señal cerebral, preprocesamiento, extracción de 

características, clasificación de la acción y ejecución del comando. El propósito de esta 

interfaz es ayudar a gente con discapacidad motriz que de otra manera serían incapaces de 

operar un robot usando sus extremidades. Los autores reportan un porcentaje de clasificación 

de comandos exitosa del 93% utilizando máquinas de vector de soporte. 

Este dispositivo fue utilizado por Rodríguez et al. [105] para analizar los cambios en 

las señales cerebrales de las personas al inducirles un sentimiento de tristeza en un entorno 

de realidad virtual. El EPOC fue usado para identificar las regiones del cerebro que sufrían 

una activación durante este proceso. Los hallazgos fueron comparados y encontrados 

consistentes con respecto a técnicas más invasivas de nivel clínico previamente reportadas 

en la literatura. 

Una instancia más del uso del EPOC en la investigación puede apreciarse en 

Khushaba et al. [65], donde se usó en conjunto con un sistema de monitoreo ocular para 

analizar el comportamiento de los sujetos ante la presencia de estímulos mercadológicos. Es 

decir, las señales y datos obtenidos de estos dos dispositivos sirvieron para analizar qué 

productos llamaban más la atención de los consumidores y qué características de los 

productos los emocionaban en mayor medida. 

Por su parte, Calvo et al. [19] emplearon señales EEG obtenidas desde un Emotiv 

EPOC para identificar conceptos relacionados semánticamente a partir de los cambios en las 

señales de los sujetos al pensar en dichos conceptos. Su enfoque principal en esta 
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investigación fue el probar distintos algoritmos de extracción de características. Encontraron 

que el Common Spatial Pattern (CSP) combinado con el clasificador Naïve Bayes superaba 

a otros algoritmos de extracción de características como el Principal Component Analysis 

(PCA). El mejor resultado promedio que encontraron fue de 84.63%. 

Askari et al. [8] emplearon señales electroencefalográficas obtenidas de un 

dispositivo Emotiv EPOC para alimentar redes neuronales celulares (CNN) con el propósito 

de distinguir niños con autismo de niños sin este trastorno. Los autores reportan un 

desempeño muy satisfactorio del 95.1% al distinguir entre los niños autistas y el grupo de 

control, atribuyéndolo al desempeño del EPOC para modelar las señales cerebrales de los 

niños. 

 Finalmente, Saini et al. [107] diseñaron un sistema multimodal de identificación: por 

una parte, la firma autógrafa del usuario se utiliza para identificarlo, mientras que 

simultáneamente las señales electroencefalográficas que emite al firmar, obtenidas de un 

dispositivo EPOC, se utilizan como método biométrico para corroborar la identidad del 

firmante. Los autores reportan un porcentaje de identificación correcta del 98.24% con su 

sistema de identificación firma-EEG. 

 

5.3.2 Aplicaciones de la Microsoft Band 

La Microsoft Band mide indicadores no cerebrales, sin embargo, esto no le impide 

haber sido utilizada en varias investigaciones interesantes en los últimos años. 

 Bauer et al. [9] usan en su investigación la Microsoft Band junto con otros sensores 

disponibles comercialmente. El proyecto no lo plantean como un problema de clasificación, 

sino como un proyecto que tiene como objetivo el identificar incidentes motivacionales 

críticos en un curso de e-learning universitario relativo al tema de la micro y nanotecnología. 

De esta manera, al conocer qué partes y rutinas del curso emocionan y motivan de mayor 

manera a los estudiantes, futuras sesiones del curso pueden ser adaptadas para mantener la 

motivación en un nivel constante y así maximizar el aprovechamiento y reducir el número 

de alumnos que no terminan los cursos. 

 Por otra parte, Arriba-Pérez et al. [30] utilizan la Microsoft Band junto con los 

sensores contenidos en teléfonos inteligentes para medir los hábitos de sueño de los 

estudiantes durante un tiempo, junto con algunos otros indicadores de patrones del 
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comportamiento de los estudiantes. Por ejemplo, estos indicadores miden si el estudiante 

tiende a pararse durante la noche o si acostumbra a postergar su alarma varias veces antes de 

levantarse. El objetivo principal es generar un nuevo indicador de sueño y aplicarlo a un 

contexto de educación a distancia. De esta forma, los autores planean tener la capacidad de 

adaptar el contenido y ritmo del curso sobre la marcha para dar sugerencias y advertencias a 

los alumnos con respecto a su tiempo de descanso para evitar fatiga, desmotivación y mejorar 

la retención de conocimientos. Asimismo, los autores plantean que con el nuevo indicador 

que proponen, sería posible detectar a alumnos que estén teniendo un bajo desempeño debido 

a su falta de energía causada por dormir poco tiempo. 

Joshi [60] emplea la Microsoft Band para leer las señales corporales de un usuario en 

tiempo real y de manera no invasiva, con el fin de elaborar un curso en línea que se adapte a 

los estados emocionales del alumno, es decir, que suba la intensidad y velocidad del curso 

conforme el usuario siga emocionado y atento, y que disminuya la intensidad si éste deja de 

poner atención o comienza a relajarse. El autor reporta que su sistema obtuvo un desempeño 

satisfactorio al predecir si los alumnos estaban atentos. Para reconocer las emociones del 

alumno, es decir, si el participante estaba atento o aburrido, se empleó una MVS con la cual 

se obtuvo un desempeño del 84.7%. 

Finalmente, Kim et al. [67] emplearon esta banda junto con otros dispositivos de 

medición fisiológica, para detectar el nivel de aburrimiento de los alumnos en un curso en 

línea, definido como la falta de atención y estado de alerta en un punto determinado del curso. 

Los autores encontraron una alta correlación entre las señales que obtuvieron y el nivel de 

aburrimiento de los participantes. 

 

5.3.3 Otros dispositivos 

El uso de señales electroencefalográficas para resolver problemas en el campo del 

aprendizaje en línea ha tenido gran aceptación y éxito en la última década. 

 Chang et al. [20] emplearon un dispositivo NeuroSky MindSet con parejas de lectura 

(estudiante/tutor), para clasificar automáticamente momentos cuando el alumno comenzara 

a tener dificultades de comprensión o encontrara vocabulario difícil en la lectura. En esta 

tarea, reportaron porcentajes de clasificación que iban del 41% al 69% dependiendo del 

método utilizado. Otra tarea que intentaron resolver fue predecir si el alumno conocía la 
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respuesta correcta de una pregunta de comprensión de lectura, obteniendo un porcentaje de 

aciertos máximo del 60% en este caso. 

Otro trabajo es el de Galán y Beal [41], quienes usaron un sistema de monitoreo 

cerebral de B-Alert, para predecir el éxito o fracaso de los alumnos al resolver problemas de 

matemáticas en un curso en línea. Las señales EEG fueron utilizadas para estimar los niveles 

de atención, concentración y carga de trabajo cognitiva. Los datos electroencefalográficos 

fueron clasificados con una MVS, con un desempeño reportado de alrededor del 79%. Los 

autores reportan adicionalmente que las predicciones obtenidas por las MVS estuvieron 

altamente correlacionadas con las dificultades reportadas voluntariamente por los alumnos, 

resultando en un sistema que puede ser usado para mejorar la eficacia de los cursos en línea. 

 Lin y Kao [75] hicieron uso de un dispositivo NeuroSky MindWave para medir las 

señales EEG de personas viendo videos educativos en un entorno MOOC, con el propósito 

de detectar periodos de alto esfuerzo mental o que en general, les costaran más trabajo a los 

estudiantes. Al ser capaces de detectar periodos de alto esfuerzo mental, los autores postulan 

que sería posible ofrecer retroalimentación automática del sistema de aprendizaje en línea 

para mejorar la experiencia de los estudiantes. Los clasificadores que utilizaron para 

discriminar entre los distintos niveles de esfuerzo mental incluyeron árboles de decisión, 

máquinas de vector de soporte y redes neuronales. Los porcentajes de eficacia que los autores 

obtuvieron con árboles de decisión fueron del 97.3%, comparado con 92% para las MVS y 

95.6% para las RNA. 

Por su parte, Logar et al. [77] crearon un sistema para poder predecir si un 

determinado sujeto responderá verdadero o falso en las preguntas de un cuestionario a partir 

de señales EEG medidas con un dispositivo comercial no invasivo. Para obtener estas señales 

utilizaron un sistema marca Medelec. Para realizar el procesamiento de las señales EEG, los 

15 componentes principales más relevantes de las señales fueron empleados para alimentar 

al clasificador. Los autores reportaron un porcentaje de éxito del 75% al clasificar las señales 

EEG con una red neuronal. Sin embargo, el experimento que realizaron consistió únicamente 

de tres personas examinadas, por lo que caben dudas sobre si sus resultados escalan a 

espacios de muestra más extensos, como lo puede ser, un grupo completo de estudiantes de 

nivel universitario. 
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Szafir y Mutlu [117] monitorearon el nivel de atención de los estudiantes mientras 

observaban presentaciones educativas con el objetivo de determinar qué temas necesitaban 

repasar, debido a que dejaron de poner atención. Para este fin, utilizaron el dispositivo 

NeuroSky MindWave para obtener señales EEG, mostrando resultados prometedores. Estos 

mismos autores en [116], utilizaron un NeuroSky MindSet para medir el nivel de interacción 

de los alumnos en un curso en línea, y determinar cuándo este nivel bajaba para así corregir 

esta situación y hacer que los alumnos volvieran a poner atención. Los autores reportan que 

su método incrementó la retención de conocimientos en un 43%. 

 Por otra parte, Yang et al. [133] utilizaron señales EEG tomadas con un dispositivo 

NeuroSky MindWave y clasificadas usando una MVS, para detectar automáticamente el 

nivel de atención de estudiantes en un curso en línea. Adicionalmente, utilizaron un algoritmo 

genético para seleccionar las señales más informativas y reducir la complejidad del problema, 

así como para mejorar el desempeño de la MVS. Los autores reportan un valor de precisión 

del 90.39% al clasificar entre estados de alta y baja atención. 

 

5.3.4 Preprocesamiento de señales electroencefalográficas 

El uso de señales electroencefalográficas en el reconocimiento de patrones. Como se 

ha mencionado en las subsecciones previas, ha tenido auge y aceptación en años recientes. 

Los datos aportados por sensores de ondas cerebrales han dado lugar a una diversa gama de 

aplicaciones en campos tan distintos como la educación y la medicina. No obstante, muchas 

veces las señales electroencefalográficas, junto con las aportadas por otros tipos de sensores, 

son obtenidas en un estado difícil de utilizar para obtener predicciones certeras. En la práctica 

común se realiza el preprocesamiento de las señales obtenidas de los dispositivos de manera 

que la información sea más tratable para los algoritmos de reconocimiento de patrones 

elegidos para la tarea. A continuación, se ofrece una lista de trabajos para obtener una 

perspectiva acerca del uso del preprocesamiento de señales electroencefalográficas para la 

tarea del reconocimiento de patrones. 

Una aplicación popular de los momentos estadísticos tomados de una señal EEG es 

la detección de epilepsia. Por ejemplo, Musselman et al. [87] emplearon señales EEG para 

discriminar a pacientes con epilepsia de individuos sanos. Para llevar a cabo la clasificación 

de los pacientes, preprocesaron las señales EEG utilizando una descomposición bilineal de 
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tiempo-frecuencia. Una vez obtenida la descomposición tiempo-frecuencia, se obtuvieron 

sus momentos estadísticos para alimentar una máquina de vector soporte. 

 Por otra parte, Shafiul-Alam y H-Bhuiyan [112] obtuvieron señales EEG de 

pacientes sufriendo ataques epilépticos. En el procesamiento de las señales, primero 

aplicaron una descomposición del modo empírico (EMD) y posteriormente, extrajeron los 

momentos estadísticos de orden superior. Los momentos de la señal fueron empleados como 

entradas para una RNA que detectaba los episodios epilépticos. También Hassan y Subasi 

[48] implementaron un dispositivo detector de ataques epilépticos basado en un lector de 

señales EEG. Para este fin, realizaron una descomposición de modo empírico con ruido 

adaptativo, y posteriormente, extrajeron seis momentos estadísticos. Estos momentos fueron 

utilizados como entradas para un clasificador ensamblado (LPBoost) para predecir los 

ataques. Asimismo, Boashash et al. [15] utilizaron señales EEG para detectar ataques 

epilépticos, aunque en este caso acotado a recién nacidos. La técnica que estos autores 

desarrollaron involucró transformar la señal al dominio de la frecuencia y después utilizar 

momentos invariantes de Hu, tanto de la señal original en el dominio del tiempo como de la 

señal en el dominio de la frecuencia. El clasificador que utilizaron fue Random Forest. 

 En un tema distinto, Gopan et al. [44] implementaron un sistema capaz de clasificar 

si un paciente tiene los ojos abiertos o cerrados a partir de señales EEG obtenidas desde un 

dispositivo no invasivo. Para realizar la clasificación emplearon tanto MVS como un 

clasificador de k-vecinos más cercanos. Las entradas de estos clasificadores fueron los 

momentos estadísticos de la señal electroencefalográfica del paciente. 

Otra aplicación popular para clasificar señales valiéndose de sus momentos 

estadísticos es la predicción de etapas del sueño. Por ejemplo, T. da Silveira et al. [118] 

desarrollaron un sistema de clasificación de las diversas etapas del sueño a partir de señales 

electroencefalográficas tomadas de los pacientes mientras duermen. Su método consiste en 

transformar la señal EEG original con la transformada Wavelet discreta y posteriormente 

obtener sus momentos estadísticos. Los momentos, entonces, sirvieron como atributos de 

entrada para un clasificador Random Forest. De manera similar, Hassan y Subasi [49], así 

como Rashik y Hassan [101] realizaron estudios de clasificación de etapas de sueño a partir 

de señales EEG aplicando tanto descomposición de modo empírico y un clasificador llamado 

RUSBoost, así como la transformada Wavelet y un ensamble Bagging. El común 
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denominador entre estos dos trabajos fue que después de la transformación se extrajeron 

momentos estadísticos para alimentar a los clasificadores. Por su parte, Rahman et al. [99] 

realizaron clasificación de etapas de sueño. Su trabajo difiere en que ellos emplearon señales 

de un electrooculograma (EOG). Estas señales fueron procesadas utilizando una 

transformada Wavelet discreta y se les extrajeron los momentos estadísticos. Estos momentos 

fueron clasificados empleando diversos clasificadores tales como RUSBoost, Random Forest 

y Máquinas de Vector de Soporte. 

 En otras aplicaciones, George y Hadi [43] implementaron un sistema de verificación 

de identidad de usuarios a partir de las señales cerebrales de una persona. Su sistema toma la 

señal EEG original y la convierte a distintos espacios utilizando transformadas como la de 

Fourier discreta, la de Coseno discreta y la Wavelet. Los momentos de estas señales 

transformadas son evaluados usando una métrica de distancia euclidiana para realizar la 

identificación del usuario. Finalmente, Velasquez-Martinez et al. [122] hallaron cambios en 

las señales EEG al presentarle estímulos a los pacientes, al hacerles imaginar que ellos 

movían las manos. Para este fin, se extrajeron los momentos directamente de las señales EEG 

y se utilizó un método de estimación estadística. 

 

5.4 ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN EL ESTADO DEL ARTE 

La presente investigación tiene como ejes centrales el uso de dispositivos no 

invasivos (en particular, el Emotiv EPOC y la Microsoft Band 2) para obtener señales 

electroencefalográficas y fisiológicas, y el uso de redes neuronales artificiales y máquinas de 

vector de soporte para predecir diversos aspectos de los estudiantes de un curso en línea, a 

partir de los datos obtenidos. Entre los aspectos a predecir se encuentran: el género del 

estudiante, la presencia de conocimientos previos, el estilo de aprendizaje que tiene, el tipo 

de actividad que realiza y el tipo de respuesta que dará el estudiante. 

 Tras una revisión del estado del arte, se pueden notar varios aspectos: 

 El uso de las redes neuronales y máquinas de vector de soporte son una elección 

sumamente popular para resolver problemas de aprendizaje en línea, obteniendo 

resultados en general prometedores y en numerosos casos, superando a otros 

algoritmos del estado del arte como los métodos bayesianos y los árboles de 

decisión. Sin embargo, muchas de las aplicaciones utilizan predictores 
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tradicionales como características demográficas o respuestas a un cuestionario; 

en contraste, este trabajo de tesis utiliza predictores en forma de señales 

fisiológicas y cerebrales cuya obtención se ha hecho posible recientemente 

gracias a la disponibilidad de dispositivos comerciales no invasivos. 

 El dispositivo Emotiv EPOC ha sido bastante utilizado en la literatura como una 

opción accesible para obtener señales EEG. Sin embargo, las aplicaciones 

revisadas de este dispositivo están en gran parte orientadas al control remoto, el 

monitoreo de emociones, y la identificación de padecimientos. En contraste, se 

puede notar una ausencia de aplicaciones de este dispositivo para la clasificación 

de las señales electroencefalográficas para predecir características de los usuarios. 

Por ende, hay un hueco importante en el uso de este dispositivo, en particular, 

para utilizarlo en tareas de e-learning. 

 La Microsoft Band ha visto relativamente poco uso en comparación a los 

dispositivos EEG, sin embargo, ofrece mediciones complementarias que han 

ayudado considerablemente a obtener resultados en las investigaciones en las que 

se ha usado. Tal como sucede con el Emotiv EPOC, en la literatura ha habido una 

marcada concentración de trabajos en los que las mediciones de la banda se 

utilizan para medir aspectos del material educativo; en contraste, en el presente 

trabajo de tesis este dispositivo se utiliza para realizar predicciones de las 

características de sus usuarios. 

 De las cinco tareas analizadas en este trabajo de tesis, sólo una de ellas se encontró 

representada significativamente en el estado del arte: la predicción de estilos de 

aprendizaje, la cual es un tema sumamente popular en el ámbito de la inteligencia 

artificial aplicada al aprendizaje en línea. Pocos trabajos atacaron tareas relativas 

a la predicción de respuestas. Sin embargo, casi ningún trabajo concierne a la 

identificación del género del estudiante, la predicción de la presencia de 

conocimientos previos, o la discriminación entre tipos de actividades. Esto nos 

indica que este trabajo de tesis tiene mucho que aportar, puesto que 1) contribuye 

a una tarea de alto interés para la comunidad científica, 2) incrementa el número 

de trabajos para la creciente tarea de predicción de respuestas, y 3) ofrece 
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resultados casi inexplorados para tres tareas relativas al e-learning, las cuales 

pueden potencialmente extenderse a otros dominios fuera de éste. 

 Si bien el uso de momentos estadísticos obtenidos a partir de señales 

electroencefalográficas es ampliamente usado en la literatura actual, la mayoría 

de los trabajos revisados pertenecen al área médica y a la ciencia del sueño. Dicho 

esto, existe un notable hueco en el campo de la educación en línea respecto del 

uso de momentos estadísticos para procesar señales EEG.  
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99 
 

6. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

6.1 PROCEDIMIENTO DE EXPERIMENTACIÓN 

Para la obtención de los datos, se invitó a participar a estudiantes de una escuela del 

área de Ciencias Físico-Matemáticas del nivel medio superior del Instituto Politécnico 

Nacional. Los alumnos participaron en un curso en línea de programación básica en lenguaje 

Python. Los criterios de selección fueron: (a) edades de 15 a 18 años, (b) habilidades de 

computación básicas para utilizar la aplicación del curso en línea y (c) conocimientos básicos 

de programación. De acuerdo con estos criterios, de 95 aspirantes originales se seleccionaron 

a 50 alumnos para participar, divididos en 22 mujeres y 28 hombres. Tener un balance entre 

sujetos masculinos y femeninos fue necesario para contestar la pregunta número 1, enfocada 

a la posible diferencia de señales fisiológicas emitidas por hombres y mujeres (ver        

Sección 1.2). 

De manera general, el protocolo de experimentación inicia desde que el participante 

(Figura 6.1.a) firma una hoja de consentimiento para realizar el experimento (Figura 6.1.b), 

después de ello, se le aplica el cuestionario de habilidades previas (CHP) para averiguar si 

tiene conocimientos previos de tema (Figura 6.1.c) y el cuestionario de Preferencias de 

Estudio (SPQ) para conocer sus tendencias de aprendizaje (Figura 6.1.d). A continuación, se 

registra al participante en el sistema (Figura 6.1.e). Posteriormente, se le colocan los 

dispositivos de monitoreo (Figura 6.1.f) y contesta un cuestionario para identificar algún 

conocimiento previo de programación en algún lenguaje diferente a Python (Figura 6.1.g). 

Con esta información se obtienen datos para contestar tres de las cinco tareas anteriormente 

planteadas; los datos para las dos preguntas restantes se obtienen al momento del monitoreo 

fisiológico del experimento (Figura 6.1.h). 

 
Figura 6.1 Protocolo de experimentación. 
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El experimento se realizó en tres sesiones (una cada semana). En la primera sesión, 

el participante firma la hoja de consentimiento, contesta el CHP y el SPQ, se le registra en el 

software del curso, contesta el cuestionario previo, visualiza los primeros tres subtemas y 

contesta los correspondientes tres mini cuestionarios de evaluación. Cada sesión subsecuente 

consiste en tres subtemas con sus correspondientes evaluaciones cada uno. Todos los 

experimentos se desarrollaron en un ambiente controlado donde los sujetos de prueba se 

encontraban libres de distracciones externas.  

La estructura completa del experimento se detalla en el protocolo de experimentación 

incluido en el Anexo A de este trabajo. Los aspectos del curso y del experimento se resumen 

en los siguientes subtemas. 

 

6.1.1 Dispositivos empleados 

Para medir las variables fisiológicas del sujeto durante el experimento, se emplearon: 

a) Emotiv EPOC (Figura 6.2.a), un dispositivo inalámbrico de 14 canales que permite la 

monitorización de señales de electroencefalografía (EEG) con una alta calidad y b) Microsoft 

Band 2 (Figura 6.2.b), una banda inteligente de segunda generación con funciones de 

smartwatch desarrolladas por Microsoft, que incluye: monitor de ritmo cardiaco, la respuesta 

galvánica de la piel, la temperatura corporal, acelerómetro en los 3 ejes, girómetro, 

micrófono, sensor ultravioleta, GPS, sensor de luz ambiental, sensor capacitivo y barómetro. 

 

   
   (a)      (b) 

Figura 6.2 Dispositivos seleccionados para los experimentos:  
a) Emotiv EPOC y b) Microsoft Band 2. 
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Por lo anterior, la base de datos generada fue conformada por la recolección de 23 

parámetros diferentes: 14 provenientes del electroencefalograma (AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, 

O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4) y 9 de la banda inteligente (ritmo cardiaco, respuesta 

galvánica de la piel, temperatura corporal, acelerómetro en los 3 ejes, luz ambiental, presión 

ambiental y temperatura ambiental). 

 

6.1.2 Material educativo empleado 

El tema que se eligió para desarrollar los experimentos fue el de Programación básica 

en Python. Este tema fue seleccionado después de hacer una investigación de campo y 

concluir que es un lenguaje de programación que actualmente está teniendo una adopción 

creciente por alumnos y profesores en escuelas del Instituto Politécnico Nacional, así como 

por la academia y la industria en general. Por lo anterior, este material le resulta de sumo 

interés a los estudiantes, obteniendo, un motivo más para captar la atención del participante 

durante las pruebas. 

En lo que respecta a las características del material educativo empleado en las 

pruebas, se tuvieron las siguientes consideraciones: 

1. Los contenidos se basaron en el curso “Introduction to Programing with 

Python”, ofrecido de manera gratuita en Microsoft Virtual Academy 

(https://mva.microsoft.com), con algunas adaptaciones. 

2. El curso fue dividido en nueve subtemas o mini-pruebas. 

3. El contenido en cada subtema fue adaptado para hacer que cada mini-prueba 

durara en promedio un periodo máximo de 5 minutos por subtema. 

4. Después de cada subtema, se presentó un cuestionario de opción múltiple, el cual 

servirá para evaluar los conocimientos adquiridos durante la sesión. 

El material educativo del curso utilizado en el presente experimento se incluye en el 

Anexo C. De igual forma, dicho información se encuentra disponible en el siguiente 

repositorio: https://github.com/MarkCIC/PhysiologicalSignals 
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6.1.3 Cuestionarios pre- y post- actividades 

Previo al experimento, los alumnos fueron sometidos a un cuestionario para 

identificar si poseían conocimientos previos sobre programación (examen diagnóstico). Esta 

información fue necesaria para poder contestar la pregunta número 3 del experimento, 

relativa a la predicción de dichos conocimientos previos (ver Sección 1.2). 

Al finalizar cada sesión, cada alumno fue evaluado por medio de un cuestionario por 

cada subtema revisado en la sesión. Estos cuestionarios estuvieron compuestos de 36 

preguntas de opción múltiple con cuatro respuestas posibles con posibilidad de no contestar. 

A través de estos cuestionarios post-actividad fue posible recabar información para contestar 

las preguntas 4 y 5 del experimento (ver Sección 1.2); es decir: (a) tener datos fisiológicos 

de alumnos leyendo el material, así como contestando preguntas, y (b) tener información de 

las respuestas fisiológicas de los alumnos al estar contestando preguntas de las cuales pueden 

estar o no seguros de conocer la respuesta correcta.  

Por otro lado, el examen diagnóstico y los cuestionarios de las minipruebas tienen 

vital importancia para poder medir el avance que obtuvo el participante en el experimento; 

es decir, el avance o progreso se determinó como la calificación promedio obtenida en los 

subtemas menos la calificación obtenida en el examen diagnóstico. 

 

6.1.4 Cuestionario de preferencias de estudio 

Para resolver la pregunta número 2 del experimento (ver Sección 1.2), fue necesario 

identificar las preferencias de estudio de los participantes en el curso. Conocer las 

preferencias de estudio de los alumnos es vital para poder crear sistemas de aprendizaje en 

línea adaptados a las necesidades de cada uno [120]. Para este fin, se empleó el Cuestionario 

de Preferencias de Estudio (SPQ) [37] para evaluar las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes y clasificarlos como holistas o serialistas.  

El cuestionario de preferencias de estudio empleado en este trabajo, el cual fue 

conformado por 18 declaraciones se muestra de manera reducida en la Figura 6.3 y en el 

Anexo B se muestra el SPQ en tamaño real. A los participantes se les proporcionó cada 

declaración con dos posibles respuestas: una a la izquierda y otro a la derecha; por lo que se 

les pidió que indicaran su grado de conformidad con alguna de las respuestas o indicar nula 

preferencia. El presente estudio clasificó a los sujetos como holistas o serialistas mediante el 
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uso de criterios sugeridos en [37]: Si los participantes estuvieron de acuerdo con más de la 

mitad de los estados relacionados con los holistas, se clasificaron como holistas. Si estaban 

de acuerdo con más de la mitad de los estados relacionados con los serialistas, se clasificaron 

como serialistas. Si estaban de acuerdo con un número igual de los estados relacionados con 

los holistas y los serialistas, se clasificaron como neutros. Dichos criterios son simples, en 

consecuencia, varios investigadores han acordado que el SPQ proporciona una medida 

relativamente rápida y fácil para identificar preferencias de estudio [28, 33, 38 y 39]. 

 

 
Figura 6.3 Cuestionario de preferencias de estudio aplicado. 

 

6.1.5 Cuestionarios de habilidades previas 

Este cuestionario como su nombre lo indica, se empleó para conocer a cerca de las 

habilidades previas en programación con que contaba el participante antes de la 

experimentación, es decir, indagar si la persona tenía algún conocimiento en algún tipo de 

lenguaje de programación. 

De igual forma, en este cuestionario, se preguntaba al estudiante si éste ya había 

tomado algún curso de programación en línea y de ser así, cuál era su opinión acerca de ello; 

la intensión de esta parte del cuestionario era percibir el grado de familiaridad con este tipo 

de aprendizaje, así como el nivel de agrado a cerca de ello. 

El cuestionario de habilidades previas empleado en esta investigación se muestra a 

escala en la Figura 6.4; en el Anexo B se muestra el CHP en tamaño real. 
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Figura 6.4 Cuestionario de habilidades previas. 

 

6.2 APLICACIONES DESARROLLADAS 

6.2.1 Band Test 

Aunque cada dispositivo cuenta con su propia aplicación para almacenar los datos de 

captura que registren, estos son incompatibles entre sí; es decir, el Emotiv Epoc tiene su 

programa instalable en la computadora, mientras que la Microsoft Band 2 tiene su aplicación 

para dispositivos móviles. Este inconveniente, generaba que ambas aplicaciones trabajaran 

con tiempos de reloj diferente, lo que dificultaba la sincronización de las señales. Por lo 

anterior y debido a que el experimento se realiza en una computadora, sé decidió realizar una 

aplicación para la banda que funcionara en la computadora (Band Test). De esta forma, 

utilizarían el mismo tiempo de reloj y se facilitaría la sincronización. 

La aplicación Band Test se conecta con la computadora de manera Bluetooth y es la 

responsable de registrar el valor de nueve señales: ritmo cardiaco, respuesta galvánica de la 

piel, temperatura corporal, luz ambiental, acelerómetro en el eje X, acelerómetro en el eje Y, 

acelerómetro en el eje Z, presión ambiental y temperatura ambiental (ver Figura 6.5). 
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Figura 6.5 Aplicación Band Test: a) forma de conexión y b) registro de datos. 

 

Band Test es una aplicación que fue desarrollada empleando el lenguaje C#, 

utilizando el entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio. De manera general, la Band Test 

está compuesto de cuatro módulos principales, los cuales son: 

 ConnectManager: es el encargado de realizar el emparejamiento del dispositivo 

Microsoft Band 2 con la computadora y la aplicación Band Test. 

 OnOff: tiene las funciones de iniciar y concluir el monitoreo de las señales 

provenientes de la banda. 

 ExcelManager: este módulo tiene la tarea de crear el archivo de salida de la 

aplicación en formato “.csv” (del inglés Comma Separated Values) y contiene el 

registro de las nueve señales, la tasa de muestreo es de 1 segundo. 

 GUI (interfaz gráfica del usuario): este módulo es el entorno visual de la 

aplicación; es decir, contiene todas las interfaces de la aplicación. 

 

6.2.2 Administrador del curso (CourseManager) 

La aplicación CourseManager tiene muchas tareas asignadas, es la responsable de dar 

seguimiento al participante durante todo el experimento, desde el registro al sistema, 

visualización del material educativo, registro de tiempos de cada actividad, así como el de 

almacenar las calificaciones y el historial de cada miniprueba. La estructura general de la 

aplicación se muestra en la Figura 6.6. 
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Figura 6.6 Estructura de la aplicación CourseManager: a) Pantalla principal, b) Registro de usuario,    

c) Gestión de usuario, d) Iniciar prueba y e) Configuración. 

 

CourseManager es una aplicación que fue también desarrollada empleando el 

lenguaje C#, utilizando el entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio; para la base de 

datos se utilizó MySQL y para contener los exámenes se utilizaron archivos de texto que 

deben seguir un formato en específico. 

En general, el CourseManager está compuesto de cuatro módulos principales, los 

cuales son: 

 Manejador de base de datos: debido a que la base de datos se encuentra en una 

locación externa al programa principal. Se requiere de este manejador, para tener 

acceso a la base de datos y poder guardar, borrar o modificar información. De 

manera predefinida, el módulo permite el registro de los participantes de la 

prueba, así como la obtención de su historial y el guardado de la sesión dentro de 

la base de datos. 
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 ExamParser: este módulo lee el archivo “.exa” (del inglés Examine32 Saved 

Search Paramaters) con las preguntas y las respuestas de los exámenes, y lo 

presenta en un formato entendible para el participante en la aplicación 

desarrollada. 

 ExcelManager: este módulo tiene la tarea de crear los archivos de salida de la 

aplicación, los cuales están en formato “.csv” y contienen el tiempo que tardó el 

participante en cada diapositiva y en cada pregunta del examen. 

 GUI: este módulo es el entorno visual de la aplicación; contiene todas las 

interfaces de la aplicación. 

En lo que respecta al registro del participante, la aplicación mediante la base datos 

con que cuenta se encarga de almacenar la información personal de cada usuario, entre los 

datos que recopila están: nombre completo, fecha de nacimiento, género, escuela de 

procedencia, carrera y turno en que estudia (ver Figura 6.7). Al momento en que se ingresan 

los datos solicitados, la aplicación pide un número de identificación para el usuario (no 

permite duplicidad en la numeración). 

 

        
Figura 6.7 CourseManager: registro del usuario. 

 

Es importante mencionar que para el caso del material educativo que se visualiza en 

el CourseManager, éste debe ser una presentación elaborada en PowerPoint (ver Figura 6.8). 

De igual forma, para la creación de este material educativo, el diseñador puede seguir el 

formato que más le convenga, considerando evitar utilizar animaciones y/o elementos 

incrustados, tales como sonidos o videos. 
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Figura 6.8 Sección de visualización de la información del CourseManager. 

 

Por otro lado, los exámenes que soporta la aplicación deben estar en un formato con 

extensión “.exa” y deben cumplir con un cierto formato de etiquetado, así como no contener 

acentos ni símbolos especiales (ver Figura 6.9). 

    

                                    (a)                                                                                (b) 

  

                                    (c)                                                                                 (d) 

Figura 6.9 Sección del examen del CourseManager: a) Formato del archivo, b) Visualización de una pregunta, 

c) Seleccionando una pregunta y d) Fin del cuestionario. 
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El registro de los tiempos que se tiene dentro de la aplicación fue pensado de tal 

manera que se registre el tiempo que toma el sujeto de experimento en cada diapositiva, así 

como el tiempo que le toma el contestar cada pregunta del examen; estos tiempos serán 

guardados en archivos que puedan ser abiertos en Excel (Figura 6.10). 

 

  
Figura 6.10 Ejemplo de un archivo con el registro de tiempos. 

 
Los registros de la calificación que obtiene cada participante en cada submódulo, son 

almacenados en la misma base de datos en donde se encuentran los datos del participante: 
ésta está instanciada con MySQL (Figura 6.11). 

 

 
Figura 6.11 Esquema de la base de datos implementada. 

 

6.2.3 Emparejamiento de tiempo (ExcelMatcher) 

ExcelMatcher es una aplicación con el fin de sincronizar el tiempo entre las señales 

registradas por el dispositivo Emotiv EPOC, la Microsoft Band 2 y el archivo de salida de la 

aplicación CourseManager (ver Figura 6.12). La aplicación fue desarrollada en el lenguaje 

de programación C#, utilizando el entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio 2015 y 

empleando las librerías Interop para la creación y manejo de documentos de Office.  
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Figura 6.12 Aplicación ExcelMatcher. 

 

Los archivos que requiere ExcelMatcher son tres: el primero, es el archivo que 

almacena la aplicación del Emotiv EPOC, el cual tiene una extensión “.csv”                              

(ver Figura 6.13.a), el segundo es de la banda inteligente que también tiene una extensión 

“.csv” (ver Figura 6.13.b) y el tercero, es el archivo que genera la aplicación CourseManager 

(ver Figura 6.13.c), el cual es un archivo de Excel con extensión “.xlsx” (eXceL Spreadsheet 

eXtended) o en su defecto “.xls” (eXceL Spreadsheet).  

Estos tres archivos son necesarios debido a que, el primero, contiene las mediciones 

que realiza el dispositivo EPOC (14 señales); el segundo, las de la Microsoft Band 2                 

(9 señales) y el tercero, las ubicaciones del curso y del examen (número de diapositivas y 

preguntas, respectivamente), junto con el registro del tiempo que tardó el participante en cada 

una de ellas. Esto último es necesario para poder descartar las mediciones anteriores y 

posteriores del experimento; es decir, el archivo de salida de la aplicación contiene 

únicamente las ubicaciones de la presentación del submódulo con su respectiva medición de 

tiempo, de esta forma, se elimina el tiempo que no fue empleado en una diapositiva o 

pregunta (ver Figura 6.13.d). 

Para ser más claros sobre el funcionamiento, los sensores de ambos dispositivos en 

todo momento están capturando las señales generadas por el participante; sin embargo, las 

señales registradas que son útiles para el experimento inician hasta el momento en que el 

participante da un clic sobre la aplicación CourseManager para iniciar la prueba y hasta el 
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momento en que realiza el último clic para culminarla. Todas las señales que se generan antes 

y después de este periodo de tiempo, son las que la aplicación ExcelMatcher elimina. 

 

 
(a) 

    
                                                      (b)                                                                                      (c) 

 
(d) 

Figura 6.13 Tipos de archivos: a) Emotiv Epoc, b) Microsoft Band 2, c) CourseManager y  

d) ExcelMatcher (archivo etiquetado y sincronizado). 



112 
 

En lo que respecta a los módulos que componen a la aplicación, ExcelMatcher consta 

de un solo módulo, en el cual, se especifican la ruta y el nombre de los archivos que requiere. 

De igual forma, en lo que se refiere a las clases que lo conforman, tenemos dos clases 

estáticas principales: 

o ExcelCreator: es la encargada de la creación del archivo de salida de la aplicación 

“.xlsx”; esta clase requiere de las librerías de Interop para poder crear los archivos de 

Excel. 

o MyConverter: se encarga de la conversión de arreglos de objetos, a arreglos de 

cadenas. 

En conclusión, ExcelMatcher abre los archivos que requiere de tal manera que pueda 

tener tres arreglos de objetos, los cuales, empata con base en los tiempos que tiene cada 

documento y así obtiene un documento de salida con los datos de interés. 

 

6.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

El estudio se subdividió en nueve módulos compuestos de diez tareas, seis de las 

cuales son del tipo “lectura de diapositivas”; mientras que, las cuatro restantes, son del tipo 

“solución de cuestionario”. Por cada una de las tareas realizadas por cada sujeto de prueba, 

se capturaron 23 series de tiempo correspondientes a cada una de las señales fisiológicas. La 

frecuencia de muestreo de todas las señales fisiológicas fue de una muestra por segundo. 

Como se mencionó anteriormente, por cada serie de tiempo se calcularon los primeros 

cuatro momentos estadísticos: media, varianza, asimetría y curtosis. De esta forma, cada tarea 

se representó por 93 atributos, 92 correspondientes a los momentos de las series de tiempo 

(23x4) y uno más, correspondiente a su duración.  

De igual forma y con la finalidad de tener un estudio completo, también se realiza el 

análisis de los datos obtenidos por cada uno de los dispositivos de manera individual, es decir, 

se realiza el análisis de las tareas con únicamente 37 y 57 atributos (se incluye el tiempo en 

ambos). 

Se decidió no utilizar momentos de mayor orden en el análisis debido a que su cálculo 

requiere un número elevado de muestras y a que la longitud de las series de tiempo utilizadas 

está en el orden de las decenas de segundos. 
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En resumen, los resultados del estudio consisten de 4500 instancias obtenidas a partir 

del monitoreo de la respuesta fisiológica de 50 sujetos de prueba durante la realización de 90 

tareas o actividades.  

Toda esta información, tanto las series de tiempo como los valores de los 93 atributos 

que caracterizan a cada instancia, puede ser obtenida en la siguiente URL: 

https://github.com/MarkCIC/PhysiologicalSignals 

Una vez almacenada la información obtenida, se determinó emplear algoritmos de 

clasificación supervisada para las cinco características, cuyos posibles valores se detallan en 

la Tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1 Posibles valores de las características. 

Característica Posibles Valores 

Género del participante Femenino/Masculino 

Conocimientos previos Sí/No 

Tipo de actividad Lectura/Respuesta 

Tipo de aprendizaje Holista/Serialista/ Neutro 

Tipo de respuesta Correcta/Incorrecta 

 

Los algoritmos seleccionados fueron las Redes Neuronales Artificiales (RNA) y las 

Máquinas de Vector de Soporte (MVS). Estos algoritmos han demostrado ser clasificadores 

supervisados robustos y poderosos, adecuados para resolver una amplia gama de tareas a 

través de los años [51 y 124]. 

 Para las RNA se seleccionaron arquitecturas con 93 entradas (igual al número de 

atributos que componen a una tarea) y una salida (multiclase para la característica de tipo de 

aprendizaje y binaria para todas las demás), variando el número de capas ocultas (una y dos) 

y el número de neuronas en cada una de ellas (50, 93 y 200). Las redes fueron entrenadas 

usando el algoritmo estándar de Backpropagation. La función de activación empleada para 

las capas ocultas fue RELU, mientras que las funciones de activación Sigmoide y Softmax 

[2] fueron utilizadas para la salida binaria y multiclase, respectivamente. Se emplearon dos 

tipos de normalizaciones: MinMax y RobustScaler [86]. 
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En cuanto a las MVS, se seleccionaron dos tipos de kernel: lineal y RBF (Radial Basis 

Function), en ambos casos se varió el parámetro de penalización del termino de error (“C”) 

con valores de 0.5, 1.0, 2.0 y 3.0. El coeficiente de kernel (Gamma), presente únicamente en 

el kernel RBF, se varió también en valores de 1.0, 0.5 y 1/93. Se probaron modelos sin 

normalizar, así como empleando las normalizaciones MinMax y RobustScaler. 

Las Tablas 6.2 y 6.3 presentan los híper-parámetros considerados durante la etapa de 

entrenamiento. 

Tabla 6.2 Modelos propuestos con algoritmo de redes neuronales. 

Modelo Entradas 
Capas 
ocultas 

 Capa 1 Capa 2 Salidas Normalización Abreviatura 

1 93 1 50 N/A 1 Sin Normalizar M1(93 50 1) 
2 93 1 93 N/A 1 Sin Normalizar M2(93 93 1) 
3 93 1 200 N/A 1 Sin Normalizar M3(93 200 1) 
4 93 1 50 N/A 1 MinMax M4(93 50 1) 
5 93 1 93 N/A 1 MinMax M5(93 93 1) 
6 93 1 200 N/A 1 MinMax M6(93 200 1) 
7 93 1 50 N/A 1 RobustScaler M7(93 50 1) 
8 93 1 93 N/A 1 RobustScaler M8(93 93 1) 
9 93 1 200 N/A 1 RobustScaler M9(93 200 1) 

10 93 2 50 50 1 Sin Normalizar M10(93 50 50 1) 
11 93 2 50 93 1 Sin Normalizar M11(93 50 93 1) 
12 93 2 50 200 1 Sin Normalizar M12(93 50 200 1) 
13 93 2 93 50 1 Sin Normalizar M13(93 93 50 1) 
14 93 2 93 93 1 Sin Normalizar M14(93 93 93 1) 
15 93 2 93 200 1 Sin Normalizar M15(93 93 200 1) 
16 93 2 200 50 1 Sin Normalizar M16(93 200 50 1) 
17 93 2 200 93 1 Sin Normalizar M17(93 200 93 1) 
18 93 2 200 200 1 Sin Normalizar M18(93 200 200 1) 
19 93 2 50 50 1 MinMax M19(93 50 50 1) 
20 93 2 50 93 1 MinMax M20(93 50 93 1) 
21 93 2 50 200 1 MinMax M21(93 50 200 1) 
22 93 2 93 50 1 MinMax M22(93 93 50 1) 
23 93 2 93 93 1 MinMax M23(93 93 93 1) 
24 93 2 93 200 1 MinMax M24(93 93 200 1) 
25 93 2 200 50 1 MinMax M25(93 200 50 1) 
26 93 2 200 93 1 MinMax M26(93 200 93 1) 
27 93 2 200 200 1 MinMax M27(93 200 200 1) 
28 93 2 50 50 1 RobustScaler M28(93 50 50 1) 
29 93 2 50 93 1 RobustScaler M29(93 50 93 1) 
30 93 2 50 200 1 RobustScaler M30(93 50 200 1) 
31 93 2 93 50 1 RobustScaler M31(93 93 50 1) 
32 93 2 93 93 1 RobustScaler M32(93 93 93 1) 
33 93 2 93 200 1 RobustScaler M33(93 93 200 1) 
34 93 2 200 50 1 RobustScaler M34(93 200 50 1) 
35 93 2 200 93 1 RobustScaler M35(93 200 93 1) 
36 93 2 200 200 1 RobustScaler M36(93 200 200 1) 
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Tabla 6.3 Modelos propuestos con máquinas de vector de soporte. 

Modelo Kernel Normalización C Gamma 

1 Lineal Sin normalización Default: 1.0  
2 Lineal MinMax Default: 1.0  
3 Lineal RobustScaler Default: 1.0  
4 RBF Sin normalización Default: 1.0 Auto: 1/93 
5 RBF MinMax Default: 1.0 Auto: 1/93 
6 RBF RobustScaler Default: 1.0 Auto: 1/93 
7 Lineal Sin normalización 0.5  
8 Lineal MinMax 0.5  
9 Lineal RobustScaler 0.5  

10 Lineal Sin normalización 2.0  
11 Lineal MinMax 2.0  
12 Lineal RobustScaler 2.0  
13 Lineal Sin normalización 3.0  
14 Lineal MinMax 3.0  
15 Lineal RobustScaler 3.0  
16 RBF Sin normalización 0.5 Auto: 1/93 
17 RBF MinMax 0.5 Auto: 1/93 
18 RBF RobustScaler 0.5 Auto: 1/93 
19 RBF Sin normalización 0.5 0.5 
20 RBF MinMax 0.5 0.5 
21 RBF RobustScaler 0.5 0.5 
22 RBF Sin normalización 0.5 1.0 
23 RBF MinMax 0.5 1.0 
24 RBF RobustScaler 0.5 1.0 
25 RBF Sin normalización Default: 1.0 0.5 
26 RBF MinMax Default: 1.0 0.5 
27 RBF RobustScaler Default: 1.0 0.5 
28 RBF Sin normalización Default: 1.0 1.0 
29 RBF MinMax Default: 1.0 1.0 
30 RBF RobustScaler Default: 1.0 1.0 
31 RBF Sin normalización 2.0 Auto: 1/93 
32 RBF MinMax 2.0 Auto: 1/93 
33 RBF RobustScaler 2.0 Auto: 1/93 
34 RBF Sin normalización 2.0 0.5 
35 RBF MinMax 2.0 0.5 
36 RBF RobustScaler 2.0 0.5 
37 RBF Sin normalización 2.0 1.0 
38 RBF MinMax 2.0 1.0 
39 RBF RobustScaler 2.0 1.0 
40 RBF Sin normalización 3.0 Auto: 1/93 
41 RBF MinMax 3.0 Auto: 1/93 
42 RBF RobustScaler 3.0 Auto: 1/93 
43 RBF Sin normalización 3.0 0.5 
44 RBF MinMax 3.0 0.5 
45 RBF RobustScaler 3.0 0.5 
46 RBF Sin normalización 3.0 1.0 
47 RBF MinMax 3.0 1.0 
48 RBF RobustScaler 3.0 1.0 
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CAPÍTULO VII                                 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 
 Entorno de experimentación 
 Resultados estadísticos de los 

datos 
 Resultados de clasificación de 

los algoritmos 
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7. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

7.1 ENTORNO DE EXPERIMENTACIÓN 

Basándose en la propuesta de solución, uno de las primeras actividades que se realizó 

fue el diseño y la implementación de un entorno experimental (red de sensores) para la 

recolección de los datos fisiológicos. Para este punto, el entorno de experimentación fue 

constituido de la siguiente manera: 

 El lugar de experimentación fue un entorno confinado, cómodo, acondicionado 

para minimizar el ruido y la luz externa, y que en su interior, sólo contaba con lo 

indispensable para la realización de las pruebas (ver Figura 7.1); lo anterior tuvo 

la finalidad de eliminar distracciones en el entorno y lograr que el participante 

tuviera una mayor concentración durante el experimento (ver Figura 7.2.b), así 

como también disminuir el ruido presente en los dispositivos que medían y 

almacenaban las señales fisiológicas del experimento. 

 
Figura 7.1 Lugar de experimentación (Cubículo 19, CIC-IPN). 

 Los dispositivos que se emplearon en el experimento fueron el Emotiv Epoc (ver 

Sección 2.8) y la Microsoft Band 2 (ver Sección 2.9), que fueron los encargados 

de medir y almacenar la información (ver Figura 7.2.a). Para el caso de la 

colocación del dispositivo Emotiv Epoc fue más complicada con participante con 

cabello largo (ver Figura 7.2.c), pues se dificultaba hacer que los electrodos del 

dispositivo hicieran contacto directo con el cuero cabelludo del participante, 

haciendo que en muchos casos fuera necesario pedirle permiso para poder 

“deshacer y rehacer” su peinado o tener que rehidratar los electrodos en periodos 

de descanso. 
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                            (a)                                                                                (b) 

       
(c) 

       
 

Figura 7.2 Ejemplo de participantes en la experimentación. 
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 El material educativo, tal y como se explicó en el capítulo anterior, está basado 

en un curso que se ofrece de forma gratuita en la plataforma Microsoft Virtual 

Academy (ver Figura 7.3). 

 Para la visualización del material educativo se utiliza la aplicación llamada 

CourseManager (ver Sección 6.2.2), mientras que para el etiquetado de la 

información se emplea la aplicación llamada ExcelMatcher (ver Sección 6.2.3). 

 
Figura 7.3 Plataforma Microsoft Virtual Academy. 

 

Para el caso del protocolo de experimentación; es decir, el documento con el conjunto 

de reglas e instrucciones que rigen la manera de realización del experimento, éste se muestra 

detalladamente en el Anexo A. Sin embargo, es importante destacar algunos puntos: 

 Cada participante debió haber estado de acuerdo en participar en el experimento 

y haber llenado y firmado la forma de consentimiento (consultar Anexo B). 

 Dentro de la experimentación, existieron cuatro cuestionarios que se le aplicaron 

al participante: 

 Cuestionario 1: se aplicó con la finalidad de conocer las habilidades previas 

del estudiante en el área de la programación, así como para saber el nivel de 

interés y su opinión acerca de los cursos en línea (ver Sección 6.1.5). En el 

Anexo B se puede consultar el cuestionario empleado. 

 Cuestionario 2: también llamado cuestionario de preferencias de estudio. 

Tuvo el propósito de poder determinar el estilo cognitivo que el participante 

tiene más desarrollado (ver Sección 6.1.4). En el Anexo B se puede consultar 

el documento empleado para esta tarea. 
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 Cuestionario 3: se aplicó en la sesión 1 del experimento y tuvo la finalidad de 

evaluar los conocimientos previos que el participante tenía acerca del tema 

del curso (ver Sección 6.1.3). En el Anexo C se puede consultar el material 

empleado para la investigación; el cuestionario diagnóstico es parte de ello.  

 Cuestionario 4: se comprende por los nueve cuestionarios de las nueve 

minipruebas del experimento (ver Sección 6.1.3). Empleando este 

cuestionario y el de conocimiento previos fue posible evaluar el avance del 

participante. En el Anexo C se pueden consultar los nueve exámenes. 

 La captura de datos de los dispositivos se mantiene todo el tiempo que dure la 

prueba (cuestionario diagnóstico, lectura del material educativo, resolución de 

cuestionario y descansos); sin embargo, los tiempos que no correspondan a una 

actividad del experimento son eliminados mediante la aplicación ExcelMatcher 

(ver Sección 6.2.3). 

 

7.2 RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 

A continuación, se describen los resultados estadísticos obtenidos de esta 

investigación, tal y como se describió en el procedimiento de experimentación (ver       

Sección 6.1), las pruebas se aplicaron con éxito a 50 estudiantes, de los cuales 28 eran hombre 

y 22 mujeres; es decir, el 56% de la población fueron hombres, mientras que el 44% fueron 

mujeres (ver Figura 7.4). 

 
Figura 7.4 Distribución de los participantes por género. 

 

56%

44%
Masculino

Femenino
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La Figura 7.5 muestra la distribución de los sujetos de experimentación en lo que 

respecta al estilo de aprendizaje que presentaron los participantes; es decir, holista, serialista 

o neutro. Dicha información fue obtenida mediante el cuestionario de preferencias de estudio 

(ver Sección 6.1.4). La Tabla 7.1 muestra la relación entre género y estilo de aprendizaje. 

 
Tabla 7.1 Relación entre género y estilo de aprendizaje. 

Estilo de aprendizaje Masculino Femenino Total general 
Holista 8 9 17 
Neutro 6 2 8 

Serialista 14 11 25 
Total general 28 22 50 

 

 
Figura 7.5 Distribución de los participantes por estilo de aprendizaje. 

 

Con referencia al conocimiento previo del participante en algún lenguaje de 

programación diferente a Python, la Figura 7.6 indica la distribución en este rubro y la     

Tabla 7.2, la relación entre género y conocimientos previos.  

 

Tabla 7.2 Comparativa entre género y conocimientos previos. 

Conocimientos previos Masculino Femenino Total general 
No 8 11 19 
Sí 20 11 31 

Total general 28 22 50 

 

34%

16%

50%

Holista

Neutro

Serialista
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Figura 7.6 Distribución de los participantes por conocimientos previos. 

 

La Tabla 7.3 muestra la comparativa entre las tres características antes presentadas: 

estilo de aprendizaje, género y conocimientos previos.  

 

Tabla 7.3 Comparativa entre estilos de aprendizaje, género y conocimientos previos. 

 Conocimientos 
previos No 

Total 
No 

Conocimientos 
previos Sí 

Total 
Sí 

Total 
general 

Etiquetas de fila Hombre Mujer  Hombre Mujer   

Holista 1 4 5 7 5 12 17 
Neutro 2 2 4 4 0 4 8 

Serialista 5 5 10 9 6 15 25 
Total general 8 11 19 20 11 31 50 

 

En lo que respecta a las calificaciones que los participantes obtuvieron en el examen 

diagnóstico, así como el de los nueve módulos de la experimentación, se muestra la 

información desde la Tabla 7.4 a la Tabla 7.6. 

 

Tabla 7.4 Calificaciones obtenidas acorde a género. 

Género 
Examen  

Diagnóstico Módulos Avance 
Hombre 1.94 6.29 4.35 
Mujer 1.84 6.52 4.67 

Total general 1.90 6.39 4.49 

 

 

 

62%

38%

Si

No
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Tabla 7.5 Calificaciones obtenidas acorde a estilo de aprendizaje. 

Estilo de 
aprendizaje 

Examen  
Diagnóstico Módulos Avance 

Holista 2.12 6.39 4.26 
Neutro 1.56 5.80 4.24 
Serialista 1.86 6.58 4.72 

Total general 1.90 6.39 4.49 

 

Tabla 7.6 Calificaciones obtenidas acorde a conocimientos previos. 

Conocimientos 
previos 

Examen  
Diagnóstico Módulos Avance 

No 1.39 5.67 4.28 
Sí 2.21 6.83 4.61 

Total general 1.90 6.39 4.49 

 

La Figura 7.7 refleja el porcentaje de aciertos obtenidos en cada uno de los nueve 

módulos del experimento, la información del material de cada subtema se encuentra 

disponible en el Anexo C de este trabajo. 

 

 
Figura 7.7 Porcentaje de aciertos obtenidos en los módulos. 

 

En lo que corresponde al tiempo que emplearon los participantes en el desarrollo de 

cada actividad del experimento, las Tablas 7.7 a la 7.9 comparan dicho parámetro (en 

segundos) con las características de género, tipo de aprendizaje y conocimiento previo.  

 

 

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Módulo 7

Módulo 8

Módulo 9

83.0%

54.5%

56.0%

74.0%

57.0%

52.5%

53.0%

85.0%

60.0%
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Tabla 7.7 Promedio de duración de actividad por género. 

Módulo Hombre Mujer Total  Actividad Hombre Mujer Total 
Módulo 1 15.89 16.74 16.26  Pregunta 1 11.6 11.7 11.6 
Módulo 2 22.41 23.21 22.76  Pregunta 2 15.1 15.3 15.2 
Módulo 3 21.46 24.04 22.60  Pregunta 3 12.1 13.2 12.6 
Módulo 4 19.15 20.65 19.81  Pregunta 4 16.8 18.6 17.6 
Módulo 5 18.57 20.62 19.47  Diapositiva 1 5.1 5.4 5.2 
Módulo 6 20.84 22.77 21.69  Diapositiva 2 23.8 28.1 25.7 
Módulo 7 17.12 21.43 19.02  Diapositiva 3 28.4 33.1 30.5 
Módulo 8 18.27 22.46 20.11  Diapositiva 4 25.6 29.9 27.5 
Módulo 9 17.50 21.29 19.17  Diapositiva 5 24.8 28.9 26.6 

Total 19.03 21.47 20.10  Diapositiva 6 26.9 30.4 28.5 

     Total 19.03 21.47 20.10 

 

Tabla 7.8 Promedio de duración de actividad por tipo de aprendizaje. 

Módulo Holista Neutro Serialista Total  Actividad Holista Neutro Serialista Total 
Módulo 1 16.60 16.43 15.98 16.26  Pregunta 1 13.1 11.1 10.8 11.6 
Módulo 2 24.15 22.17 22.01 22.76  Pregunta 2 16.8 14.6 14.3 15.2 
Módulo 3 23.66 21.29 22.29 22.60  Pregunta 3 13.1 11.6 12.5 12.6 
Módulo 4 21.92 20.16 18.27 19.81  Pregunta 4 19.0 15.4 17.3 17.6 
Módulo 5 22.02 18.92 17.91 19.47  Diapositiva 1 5.0 5.0 5.4 5.2 
Módulo 6 23.18 21.22 20.82 21.69  Diapositiva 2 28.0 23.2 24.9 25.7 
Módulo 7 21.67 17.17 17.81 19.02  Diapositiva 3 33.2 30.1 28.8 30.5 
Módulo 8 21.36 18.70 19.71 20.11  Diapositiva 4 30.2 26.6 26.0 27.5 
Módulo 9 22.31 16.86 17.77 19.17  Diapositiva 5 28.7 26.7 25.2 26.6 

Total 21.88 19.21 19.18 20.10  Diapositiva 6 31.6 27.9 26.5 28.5 

      Total 21.88 19.21 19.18 20.10 

 

Tabla 7.9 Promedio de duración de actividad por conocimiento previo. 

Módulo 
Conocimiento 

previo No 
Conocimiento 

previo Sí 
Total 

 
Actividad 

Conocimiento 
previo No 

Conocimiento 
previo Sí 

Total 

Módulo 1 17.61 15.44 16.26  Pregunta 1 11.8 11.5 11.6 
Módulo 2 21.99 23.24 22.76  Pregunta 2 14.6 15.6 15.2 
Módulo 3 20.54 23.86 22.60  Pregunta 3 12.6 12.6 12.6 
Módulo 4 18.92 20.36 19.81  Pregunta 4 17.4 17.7 17.6 
Módulo 5 17.90 20.43 19.47  Diapositiva 1 5.4 5.1 5.2 
Módulo 6 21.32 21.92 21.69  Diapositiva 2 24.6 26.4 25.7 
Módulo 7 18.71 19.21 19.02  Diapositiva 3 28.8 31.5 30.5 
Módulo 8 19.55 20.46 20.11  Diapositiva 4 27.1 27.7 27.5 
Módulo 9 18.96 19.29 19.17  Diapositiva 5 25.0 27.6 26.6 

Total 19.50 20.47 20.10  Diapositiva 6 27.7 28.9 28.5 

     Total 19.50 20.47 20.10 
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 Para concluir esta sección, la Tabla 7.10 muestra la relación existente entre el tiempo 

que tardaron en leer la información de las diapositivas (54 diapositivas en total, 6 por cada 

módulo), el tiempo para contestar las preguntas de los subtemas (36 preguntas totales, 4 en 

cada módulo) y el número de respuestas correctas que obtuvieron durante el experimento (36 

número máximo posible). 

 

Tabla 7.10 Relación: tiempo vs. respuestas correctas. 

Nombre 
Tiempo para leer 
las diapositivas 

(seg) 

Tiempo para 
contestar las 

preguntas (seg) 
Aciertos totales 

Aarón Arellano Vázquez 834.32 530.09 14 
Agustín García Martínez 1060.76 476.16 18 
Alejandra Lucero Pablo 1560.56 502.57 28 
Alejandra Michel Romero 1064.51 563.51 20 
Amaury Ali Romero 1128.77 377.10 30 
Andrés Antonio Lomeli 1146.84 362.32 23 
Anneshi Monserrat Porras 1541.65 614.99 23 
Brandon Javier Jacinto 2265.22 608.25 27 
Brayan Sánchez Ramírez 1216.35 476.58 19 
Carlos Emmanuel González 943.30 372.54 30 

Carmen Michelle Muñoz 731.02 502.73 18 
Diego Baltazar Gutiérrez 1626.73 611.14 22 
Edgar Uriel Esquinca 1719.16 804.71 25 

Eduardo Antonio Aguilar 800.42 502.55 23 
Edwin Garduño Carbajal 1153.04 446.87 17 
Elder Gabriel Velázquez 1523.53 480.16 24 
Estefany López Alonso 2722.28 825.83 28 
Fernanda Carolina Moreno 1436.05 450.24 22 
Fernando Isaid Viruela 937.33 424.64 32 
Gerson Aarón Montes 1663.42 931.70 19 
Itzel Flores Hernández 1002.75 443.80 25 
Jocelyn Téllez Badillo 854.00 369.94 17 
Joel López Bonilla 1628.06 698.72 20 
Joshua Emmanuel López 1226.75 516.58 31 
Juan Aguirre Esquivel 1155.11 537.57 20 
Juan Luis Mejía 1138.02 470.64 22 
Karla Andrea Reséndiz 1579.48 476.24 15 
Karla Eréndira Ramírez 977.46 371.30 14 
Karla Guadalupe López 1427.68 552.90 24 
Kenia Daniela Zaragoza 1795.00 713.44 25 
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Tabla 7.10 Relación: tiempo vs. respuestas correctas (continuación). 

Nombre 
Tiempo para leer 
las diapositivas 

(seg) 

Tiempo para 
contestar las 

preguntas (seg) 
Aciertos totales 

Laura Vega García 1242.14 450.81 25 
Leonardo Josué Córdova 1542.34 561.03 23 
Lizbeth Alejandra Botello 1631.01 796.99 23 
Luis Alan Zacarías 913.12 268.53 12 
Luis Daniel Sánchez 1266.01 561.04 27 
Luz María Yong 1177.36 454.15 32 
Manuel Alejandro Salcedo 1125.80 551.74 26 
María Alexa Olivan 1202.95 490.87 19 
María Victoria Medina 1619.11 500.96 27 
Mario Alberto Romero 813.14 410.18 22 
Mauricio Arroyo Fernández 1161.99 464.83 28 
Mauro Arias Calderón 1299.49 491.91 23 
Osmar Piliado Díaz 659.78 298.00 13 
Pavel Galván Sánchez 975.13 360.01 26 
Pedro Adrián Hernández 944.18 340.53 20 
Santiago Alberto Gómez 1198.02 446.89 28 
Silvia Yolanda Martínez 1192.87 565.21 28 
Susan Yael Gutiérrez 1542.71 554.72 21 
Verónica Karina Amaro 2012.18 587.89 26 
Zeltzin Aimée Bautista 1422.03 473.79 26 

 

7.3 RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS ALGORITMOS 

  Es importante mencionar que, una vez que se trabajó con las Redes Neuronales 

Artificiales, se encontró que los modelos que no contaban con una normalización de los datos 

(ver Tabla 6.2) tenían problemas de convergencia; es decir, los pesos de la red se saturaban, 

lo que no permitía seguir aprendiendo al modelo; se cree que esto es debido a la naturaleza 

de los propios datos (existe una gran disparidad en los valores, es decir, existen muchos 

valores atípicos). Por lo anterior, se determinó eliminar estos modelos, lo que hizo que se 

trabajaran únicamente con 24 modelos de los 36 propuestos (ver Tabla 7.11). 

Considerando la cantidad de datos que componen los resultados del experimento, se 

generó una muestra aleatoria del 10% de las instancias (450 registros) para utilizarlos como 

datos de prueba, mientras que el 90% restante (4050 registros) se empleó como datos de 

entrenamiento. El método empleado para validar el resultado de los modelos utilizados fue 

una validación cruzada de nueve iteraciones (9-fold cross-validation). 
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Tabla 7.11 Modelos finales empleados con algoritmo de redes neuronales. 

Modelo Entradas 
Capas 
ocultas 

 Capa 1 Capa 2 Salidas Normalización Abreviatura 

1 93 1 50 N/A 1 MinMax M1(93 50 1) 
2 93 1 93 N/A 1 MinMax M2(93 93 1) 
3 93 1 200 N/A 1 MinMax M3(93 200 1) 
4 93 1 50 N/A 1 RobustScaler M4(93 50 1) 
5 93 1 93 N/A 1 RobustScaler M5(93 93 1) 
6 93 1 200 N/A 1 RobustScaler M6(93 200 1) 
7 93 2 50 50 1 MinMax M7(93 50 50 1) 
8 93 2 50 93 1 MinMax M8(93 50 93 1) 
9 93 2 50 200 1 MinMax M9(93 50 200 1) 
10 93 2 93 50 1 MinMax M10(93 93 50 1) 
11 93 2 93 93 1 MinMax M11(93 93 93 1) 
12 93 2 93 200 1 MinMax M12(93 93 200 1) 
13 93 2 200 50 1 MinMax M13(93 200 50 1) 
14 93 2 200 93 1 MinMax M14(93 200 93 1) 
15 93 2 200 200 1 MinMax M15(93 200 200 1) 
16 93 2 50 50 1 RobustScaler M16(93 50 50 1) 
17 93 2 50 93 1 RobustScaler M17(93 50 93 1) 
18 93 2 50 200 1 RobustScaler M18(93 50 200 1) 
19 93 2 93 50 1 RobustScaler M19(93 93 50 1) 
20 93 2 93 93 1 RobustScaler M20(93 93 93 1) 
21 93 2 93 200 1 RobustScaler M21(93 93 200 1) 
22 93 2 200 50 1 RobustScaler M22(93 200 50 1) 
23 93 2 200 93 1 RobustScaler M23(93 200 93 1) 
24 93 2 200 200 1 RobustScaler M24(93 200 200 1) 

 

En lo que respecta a la eficiencia de clasificación de los modelos, los resultados 

muestran tres tipos de análisis:  

1. Uso de únicamente las señales de la Microsot Band 2 y el tiempo empleado en 

cada actividad (análisis con 37 aspectos por tarea). 

2. Empleo de solo las señales del Emotiv EPOC y el tiempo (análisis con 57 aspectos 

por tarea). 

3. Análisis completo (uso de todas las señales, estudio con los 93 aspectos para 

representar una tarea). 

La Tabla 7.12 muestra la eficiencia de clasificación obtenida con los datos de 

entrenamiento de los modelos de redes neuronales para cada una de las características con 

cada uno de los análisis realizados (37, 57 y 93 aspectos por tarea); en ella, se resaltan los 

tres valores mayores de eficiencia por característica, encerrando el de mayor valor. La      

Tabla 7.13 muestra la comparativa de eficiencia de los tres análisis.
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Tabla 7.12 Eficiencia de los modelos con RNA con datos de entrenamiento. 

 Microsoft Band 2 Emotiv Epoc Microsoft Band 2 y Emotiv Epoc 

MODELOS Género 
Conoc. 
Previos 

Tipo 
Activ. 

Resp. 
Tipo 

Apren. 
Género 

Conoc. 
Prev. 

Tipo 
Activ. 

Resp. 
Tipo 

Apren. 
Género 

Conoc. 
Prev. 

Tipo 
Activ. 

Resp. 
Tipo 

Apren. 

M1(93 50 1) 0.5516 0.6007 0.6435 0.6175 0.4479 0.7533 0.6432 0.6306 0.5226 0.5417 0.7227 0.6444 0.6691 0.5302 0.5509 

M2(93 93 1) 0.5593 0.5590 0.6548 0.6079 0.4286 0.7778 0.6477 0.6247 0.5087 0.5407 0.7481 0.6523 0.6610 0.5214 0.5704 

M3(93 200 1) 0.5760 0.5323 0.6400 0.5937 0.4057 0.7837 0.6714 0.6274 0.4901 0.5723 0.7790 0.6590 0.6620 0.5187 0.5869 

M4(93 50 1) 0.6943 0.6790 0.7057 0.5532 0.5854 0.8580 0.8309 0.6916 0.5726 0.7598 0.8272 0.8538 0.7195 0.5734 0.7869 

M5(93 93 1) 0.7047 0.6968 0.7062 0.5567 0.5970 0.8600 0.8447 0.6975 0.5726 0.7711 0.8753 0.8593 0.7296 0.5865 0.7946 

M6(93 200 1) 0.7084 0.7190 0.7168 0.5659 0.6138 0.8681 0.8400 0.7094 0.5837 0.7716 0.8832 0.8568 0.7400 0.5881 0.8077 

M7(93 50 50 1) 0.5481 0.4889 0.6370 0.5869 0.3849 0.7565 0.6827 0.6200 0.4730 0.6160 0.7481 0.6640 0.6684 0.5131 0.5726 

M8(93 50 93 1) 0.5689 0.5326 0.6222 0.5921 0.3862 0.7659 0.6965 0.6180 0.4829 0.6328 0.7543 0.6425 0.6516 0.5210 0.5928 

M9(93 50 200 1) 0.5785 0.5240 0.6304 0.6056 0.3889 0.7662 0.7232 0.6131 0.5202 0.6299 0.7677 0.6731 0.6612 0.5377 0.6049 

M10(93 93 50 1) 0.5479 0.5516 0.6444 0.5853 0.4388 0.7847 0.7114 0.6249 0.4813 0.6279 0.7546 0.6800 0.6390 0.5310 0.5909 

M11(93 93 93 1) 0.5723 0.5301 0.6257 0.5893 0.4225 0.7822 0.7452 0.6212 0.5226 0.6286 0.7701 0.6970 0.6501 0.5587 0.6027 

M12(93 93 200 1) 0.5516 0.5523 0.6447 0.5845 0.4319 0.7906 0.7588 0.6356 0.5075 0.6570 0.7706 0.6891 0.6553 0.5254 0.6183 

M13(93 200 50 1) 0.5741 0.5449 0.6220 0.5651 0.4217 0.7973 0.7600 0.6338 0.5167 0.6259 0.7696 0.6926 0.6615 0.5087 0.5923 

M14(93 200 93 1) 0.5654 0.5346 0.6306 0.5456 0.4319 0.8005 0.7454 0.6390 0.5036 0.6407 0.7726 0.7294 0.6610 0.5163 0.6272 

M15(93 200 200 1) 0.5709 0.5373 0.6173 0.5480 0.4486 0.8007 0.7536 0.6373 0.5099 0.6610 0.7721 0.7269 0.6689 0.5123 0.6252 

M16(93 50 50 1) 0.7077 0.6993 0.7027 0.5738 0.6017 0.8593 0.8368 0.6941 0.5810 0.7635 0.8674 0.8412 0.7274 0.5722 0.7778 

M17(93 50 93 1) 0.6943 0.7022 0.7123 0.5806 0.6077 0.8533 0.8395 0.6923 0.5683 0.7654 0.8627 0.8543 0.7252 0.5683 0.7820 

M18(93 50 200 1) 0.7133 0.7099 0.7128 0.5433 0.6202 0.8474 0.8437 0.6951 0.5825 0.7691 0.8640 0.8570 0.7225 0.5921 0.7765 

M19(93 93 50 1) 0.7089 0.7037 0.7079 0.5683 0.6094 0.8565 0.8469 0.7032 0.5841 0.7723 0.8677 0.8501 0.7247 0.5813 0.7998 

M20(93 93 93 1) 0.7072 0.7096 0.7037 0.5643 0.6190 0.8489 0.8412 0.7052 0.5754 0.7770 0.8706 0.8543 0.7323 0.5833 0.7849 

M21(93 93 200 1) 0.7119 0.7168 0.7128 0.5655 0.6249 0.8444 0.8444 0.7086 0.5901 0.7763 0.8667 0.8462 0.7299 0.5754 0.7872 

M22(93 200 50 1) 0.7160 0.7170 0.7264 0.5548 0.6168 0.8590 0.8474 0.7138 0.5786 0.7765 0.8748 0.8551 0.7296 0.5714 0.7995 

M23(93 200 93 1) 0.7188 0.7230 0.7277 0.5667 0.6363 0.8598 0.8457 0.7047 0.5762 0.7768 0.8674 0.8568 0.7358 0.5778 0.7973 

M24(93 200 200 1) 0.7242 0.7277 0.7183 0.5687 0.6427 0.8523 0.8454 0.7047 0.5810 0.7795 0.8731 0.8568 0.7346 0.5853 0.7919 
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Tabla 7.13 Comparativa de eficiencia entre los tipos de análisis con RNA. 

Dispositivo Género 
Conocimientos 

Previos 
Tipo 

Actividad 
Respuesta 

Tipo 
Aprendizaje 

Microsoft Band 2 72.42% 72.77% 72.77% 61.75% 64.27% 

Emotiv Epoc 86.81% 84.74% 71.38% 59.01% 77.95% 

Ambos 88.32% 85.93% 74.00% 59.21% 80.77% 

 

Una vez obtenidos los resultados de la eficiencia de clasificación de las redes 

neuronales en los datos de entrenamiento de las cinco características a clasificar (género, 

conocimientos previos, tipo de actividad, tipo de respuesta y tipo de aprendizaje), se puede 

observar lo siguiente: 

 El análisis que mayor eficiencia logró fue el que emplea ambos dispositivos, es 

decir, el que utiliza los 93 aspectos para definir una actividad. Esto ocurre para 

cuatro de las cinco características a clasificar (excepto la de predecir la respuesta). 

 El modelo que, durante la fase de entrenamiento arrojó mejores resultados 

globales, fue el modelo número 6 (una capa oculta de 200 neuronas) que emplea 

ambos dispositivos. El porcentaje promedio de eficiencia fue de 77.52%. 

 El tipo de normalización más adecuado fue el de RobustScaler, debido a que se 

encuentra inmersa en la propia arquitectura de los mejores modelos de 

clasificación. 

 

Por otro lado, considerando que cada característica es independiente se observa que: 

1. En lo que respecta a predecir el género del sujeto, el mejor modelo de clasificador 

neuronal fue el número 6 que emplea los 93 aspectos para definir una tarea, 

obteniendo un desempeño en la fase de entrenamiento de 88.32%, con una 

estructura de 93 entradas, una única capa oculta de 200 neuronas y una salida 

binaria. 

2. Para detectar si la persona evaluada posee conocimientos previos del tema o no, 

el mejor clasificador neuronal con una eficiencia de 85.93%, fue el modelo 5 que 

utiliza ambos dispositivos en el análisis y tiene una estructura de 93 entradas, una 

única capa oculta de 93 neuronas y una salida binaria. 
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3. Para la característica de la identificación del tipo de aprendizaje que una persona 

tiene (holista, serialista o neutro), el modelo neuronal 6 que aprovecha los 93 

aspectos por tarea obtuvo la mejor puntuación con un valor de 80.77%. 

4. En el caso de la predicción de tipo de actividad (lectura vs. respuesta), el modelo 

neuronal número 6, que ocupa los 93 aspectos por tarea, superó nuevamente a los 

demás, con una eficiencia de 74%. 

5. Para predecir si el sujeto sabe la respuesta correcta a una pregunta dada, se obtuvo 

un porcentaje de clasificación de 61.75%, por mucho el valor más bajo de entre 

las cinco tareas de clasificación. Esto ocurrió con el modelo número 1 que emplea 

únicamente la Microsoft Band 2 y que presenta una estructura de 93 entradas con 

una capa oculta de 50 neuronas y una salida binaria. 

 

Para los modelos con máquinas de vector de soporte, los resultados de la eficiencia 

de clasificación obtenidos con los datos de entrenamiento se muestran en la Tabla 7.14.  Para 

este caso, también se emplearon los tres criterios de análisis: uso de únicamente la banda 

inteligente, solo el electroencefalograma y la combinación de ambos. De igual forma, solo 

se resaltan los tres valores con mayor eficiencia, encerrando el de mayor valor. La Tabla 7.15 

presenta la comparativa del mejor valor de cada característica de cada análisis. 

De los resultados obtenidos de las Tablas 7.14 y 7.15 se observa que: 

 El análisis que mejores resultados de eficiencia de clasificación genera es el que 

emplea ambos dispositivos, excepto en la característica de respuesta, en donde el 

empleo de solo el electroencefalograma obtuvo un valor ligeramente superior. 

 El modelo que mejores resultados globales arrojó en la fase de entrenamiento fue 

el modelo número 42 (kernel RBF y normalización RobustScaler con un valor de 

C=3.0 y un factor de gamma automático=1/93) con un porcentaje de clasificación 

del 74.51%. Dicho modelo utiliza los 93 aspectos para caracterizar una tarea. 

 Para el caso de la selección de los parámetros que mejor funcionan para la 

clasificación, se infiere de los mejores modelos que: el kernel más adecuado es el 

de tipo RBF, la normalización más conveniente es la de tipo Robust Scaler, y que 

el valor de gamma debe ser pequeño, mientras que el valor del parámetro de 

penalización es el que menos relevancia tiene. 
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Tabla 7.14 Eficiencia de los modelos con MVS con datos de entrenamiento. 

 Microsoft Band 2 Emotiv Epoc Microsoft Band 2 y Emotiv Epoc 

MODELOS Género 
Conoc. 
Previos 

Tipo 
Activ. 

Resp. 
Tipo 

Apren. 
Género 

Conoc. 
Prev. 

Tipo 
Activ. 

Resp. 
Tipo 

Apren. 
Género 

Conoc. 
Prev. 

Tipo 
Activ. 

Resp. 
Tipo 

Apren. 

Modelo 1 0.5081 0.5430 0.5721 0.4944 0.4170 0.5570 0.5454 0.5696 0.5020 0.4319 0.5652 0.6274 0.5405 0.5687 0.4588 

Modelo 2 0.5123 0.5773 0.6205 0.6222 0.4852 0.6674 0.7000 0.6336 0.5833 0.4763 0.6368 0.6748 0.6358 0.6016 0.4733 

Modelo 3 0.6077 0.6360 0.6864 0.6139 0.5264 0.7160 0.7368 0.7017 0.6056 0.5551 0.7385 0.7519 0.7119 0.5917 0.5835 

Modelo 4 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 5 0.5583 0.6210 0.6020 0.6345 0.5002 0.6879 0.7116 0.6017 0.6345 0.5020 0.6869 0.7027 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 6 0.6859 0.6896 0.7363 0.6302 0.5815 0.7798 0.7859 0.7274 0.6337 0.6514 0.7978 0.7993 0.7365 0.6329 0.6840 

Modelo 7 0.5081 0.5430 0.5721 0.4944 0.4170 0.5570 0.5454 0.5696 0.5020 0.4319 0.5652 0.6274 0.5405 0.5687 0.4588 

Modelo 8 0.5133 0.5916 0.6272 0.6226 0.4891 0.6723 0.7057 0.6425 0.5794 0.4951 0.6437 0.6896 0.6499 0.6004 0.4886 

Modelo 9 0.6054 0.6341 0.6911 0.6139 0.5244 0.7195 0.7449 0.7101 0.6175 0.5573 0.7390 0.7543 0.7131 0.6083 0.5800 

Modelo 10 0.5081 0.5430 0.5721 0.4944 0.4170 0.5570 0.5454 0.5696 0.5020 0.4319 0.5652 0.6274 0.5405 0.5687 0.4588 

Modelo 11 0.5146 0.5622 0.6128 0.6218 0.4815 0.6620 0.6975 0.6222 0.5944 0.4642 0.6321 0.6699 0.6309 0.6131 0.4654 

Modelo 12 0.6128 0.6370 0.6946 0.6079 0.5254 0.7158 0.7422 0.7062 0.6028 0.5620 0.7368 0.7343 0.7040 0.6000 0.5817 

Modelo 13 0.5081 0.5430 0.5721 0.4944 0.4170 0.5570 0.5454 0.5696 0.5020 0.4319 0.5652 0.6274 0.5405 0.5687 0.4588 

Modelo 14 0.5151 0.5556 0.6104 0.6214 0.4822 0.6575 0.6946 0.6188 0.5929 0.4600 0.6309 0.6662 0.6299 0.6183 0.4610 

Modelo 15 0.5151 0.5556 0.6104 0.6214 0.4822 0.6575 0.6946 0.6188 0.5929 0.4600 0.7269 0.7301 0.7059 0.5944 0.5802 

Modelo 16 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 17 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.6830 0.6958 0.6017 0.6345 0.5002 0.6798 0.6800 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 18 0.6640 0.6662 0.7338 0.6329 0.5546 0.7336 0.7627 0.7126 0.6321 0.6069 0.7393 0.7588 0.7235 0.6341 0.6151 

Modelo 19 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 20 0.5595 0.6215 0.6054 0.6203 0.5002 0.7002 0.7227 0.6111 0.6345 0.5338 0.7602 0.7528 0.6430 0.6345 0.5721 

Modelo 21 0.6975 0.6958 0.7402 0.6159 0.6052 0.7923 0.7983 0.7212 0.6254 0.6822 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 22 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 23 0.5617 0.6220 0.6323 0.6345 0.5002 0.7074 0.7269 0.6220 0.6345 0.5370 0.7373 0.7338 0.6254 0.6349 0.5773 

Modelo 24 0.7012 0.7015 0.7375 0.6079 0.6163 0.7938 0.8027 0.7227 0.6238 0.6901 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 
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Tabla 7.14 Eficiencia de los modelos con MVS con datos de entrenamiento (continuación). 

 Microsoft Band 2 Emotiv Epoc Microsoft Band 2 y Emotiv Epoc 

MODELOS Género 
Conoc. 
Previos 

Tipo 
Activ. 

Resp. 
Tipo 

Apren. 
Género 

Conoc. 
Prev. 

Tipo 
Activ. 

Resp. 
Tipo 

Apren. 
Género 

Conoc. 
Prev. 

Tipo 
Activ. 

Resp. 
Tipo 

Apren. 

Modelo 25 0.5585 0.6210 0.6017 0.6203 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 26 0.5632 0.6262 0.6454 0.6345 0.4995 0.7575 0.7541 0.6375 0.6341 0.5758 0.7706 0.7681 0.6568 0.6353 0.5894 

Modelo 27 0.5595 0.6210 0.6133 0.6345 0.5005 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 28 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 29 0.5541 0.6351 0.6375 0.6345 0.4953 0.7672 0.7721 0.6440 0.6361 0.5909 0.7706 0.7681 0.6568 0.6353 0.5894 

Modelo 30 0.5874 0.6220 0.6341 0.6349 0.5109 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 31 0.5585 0.6210 0.6017 0.6203 0.5223 0.5585 0.6210 0.6017 0.6203 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 32 0.5422 0.6079 0.6311 0.6345 0.4963 0.7709 0.7827 0.6496 0.6337 0.5881 0.7000 0.7163 0.6049 0.6345 0.5109 

Modelo 33 0.6027 0.6252 0.6444 0.6353 0.5190 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.8119 0.8143 0.7405 0.6254 0.7151 

Modelo 34 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 35 0.5351 0.6081 0.6296 0.6210 0.4810 0.7714 0.7815 0.6491 0.6282 0.5714 0.7775 0.7558 0.6681 0.6325 0.5844 

Modelo 36 0.6027 0.6249 0.6444 0.6353 0.5190 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 37 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 38 0.5637 0.6316 0.6370 0.6345 0.4886 0.7736 0.7775 0.6319 0.6365 0.5941 0.7560 0.7346 0.6563 0.6310 0.5921 

Modelo 39 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 40 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 41 0.5442 0.6106 0.6385 0.6345 0.4820 0.7835 0.8010 0.6368 0.6358 0.6067 0.7077 0.7247 0.6259 0.6345 0.5336 

Modelo 42 0.5588 0.6210 0.6020 0.6203 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.8156 0.8188 0.7385 0.6246 0.7279 

Modelo 43 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 44 0.5415 0.5980 0.6393 0.6345 0.4778 0.7798 0.7936 0.6449 0.6306 0.5978 0.7681 0.7365 0.6726 0.6234 0.5746 

Modelo 45 0.5598 0.6210 0.6035 0.6345 0.5000 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 46 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 

Modelo 47 0.5430 0.5864 0.6360 0.6333 0.4630 0.7723 0.7785 0.6444 0.6290 0.5877 0.7410 0.6988 0.6575 0.6361 0.5862 

Modelo 48 0.5598 0.6210 0.6035 0.6345 0.5000 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 0.5585 0.6210 0.6017 0.6345 0.5002 
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Tabla 7.15 Comparativa de eficiencia entre los tipos de análisis con MVS. 

Dispositivo Género 
Conocimientos 

Previos 
Tipo 

Actividad 
Respuesta 

Tipo 
Aprendizaje 

Microsoft Band 2 70.12% 70.15% 74.02% 63.53% 61.63% 

Emotiv Epoc 79.38% 80.27% 72.74% 63.65% 69.01% 

Ambos 81.56% 81.88% 74.05% 63.61% 72.79% 

 

En lo que respecta al análisis individual de las características a clasificar se tiene que: 

1. Referente a la predicción del género del sujeto, el mejor modelo de clasificación 

con un 81.56% de precisión fue el número 42 con un empleo de los 93 aspectos 

por tarea y con una estructura de kernel RBF, normalización RobustScaler, C=3.0 

y gamma de 1/93. 

2. Con una eficiencia de 81.88%, el modelo 42 con el uso de ambos dispositivos fue 

el que mejor clasificó a la tarea de distinguir si una persona tiene conocimientos 

previos o no. 

3. Para distinguir si una persona se encuentra leyendo información o está 

contestando un cuestionario (tipo de actividad), el mejor clasificador, con una 

eficiencia de 74.05%, fue el modelo 33 (kernel RBF, normalización RobustScaler, 

C=2.0 y gamma de 1/93) que emplea también todos los aspectos para caracterizar 

a las tareas. 

4. Para el caso de clasificar el tipo de aprendizaje que una persona tiene (holista, 

serialista o neutro), el modelo 42 obtuvo un valor de 72.79%, siendo nuevamente 

el que mejor eficiencia presentó. 

5. Para reconocer si una persona responde de manera correcta o incorrecta una 

pregunta, la diferencia entre los valores de eficiencia de los diversos análisis es 

muy pequeña, sin embargo, el mejor porcentaje fue de 63.65% con el modelo 

número 38 que solo emplea las señales del electroencefalograma para 

caracterizar. Dicho modelo presenta una estructura de kernel RBF, normalización 

MinMax, C=2.0 y gamma=1.0. 
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Una vez obtenidos los mejores modelos para clasificar los datos de entrenamiento de 

cada análisis, se procedió a evaluar su desempeño al presentarles datos desconocidos para 

ellos. Para este fin, el conjunto de prueba reservado anteriormente fue clasificado por cada 

uno de los modelos, tanto de RNA como de MVS. Las Tablas 7.16 y 7.17 muestran los 

modelos que mejor se desempeñaron para cada tarea junto con los porcentajes de eficiencia 

que obtuvieron.  

 

Tabla 7.16 Comparativa de eficiencia de los modelos RNA. 

Característica 
Dispositivo 
empleado 

Modelo Entrenamiento Prueba 

 Microsoft Band 2 M24(93 200 200 1) 72.42% 75.11% 

Género Emotiv Epoc M6(93 200 1) 86.81% 86.89% 

 Ambos M6(93 200 1) 88.32% 89.11% 

 Microsoft Band 2 M24(93 200 200 1) 72.77% 77.56% 

Conocimientos previos Emotiv Epoc M22(93 200 50 1) 84.74% 87.33% 

 Ambos M5(93 93 1) 85.93% 87.78% 

 Microsoft Band 2 M23(93 200 93 1) 72.77% 70.89% 

Tipo de actividad Emotiv Epoc M22(93 200 50 1) 71.38% 70.00% 

 Ambos M6(93 200 1) 74.00% 75.11% 

 Microsoft Band 2 M1(93 50 1) 61.75% 38.67% 

Respuesta Emotiv Epoc M21(93 93 200 1) 59.01% 33.78% 

 Ambos M18(93 50 200 1) 59.21% 53.57% 

 Microsoft Band 2 M24(93 200 200 1) 64.27% 64.67% 

Tipo de aprendizaje Emotiv Epoc M24(93 200 200 1) 77.95% 77.78% 

 Ambos M6(93 200 1) 80.77% 82.89% 

 

Como se muestra en la Tabla 7.16, los porcentajes de eficiencia obtenidos con los 

datos de entrenamiento fueron muy similares a los obtenidos con los datos de pruebas en la 

mayoría de los casos, lo que confirma que el porcentaje de clasificación obtenido en cada 

uno de los modelos es consistente. En lo que respecta a las cinco características clasificadas, 

se tiene que el género fue la característica que mayor porcentaje de eficiencia de clasificación 

obtuvo (89.11%), mientras que la de conocimientos previos quedó en segundo lugar con un 

porcentaje muy similar (87.78%). El tipo de aprendizaje fue la tercera mejor característica en 

poder ser clasificada (82.89%). El cuarto lugar fue para el tipo de actividad con un porcentaje 

de 75.11%, mientras que la característica de poder predecir el tipo de respuesta fue la que 
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menos eficiencia tuvo (53.57%). Es importante destacar que, en la eficiencia de clasificación 

con los datos de prueba, el análisis que utilizan ambos dispositivos fue el que mejor 

resultados arrojó en las cinco características. 

 

Tabla 7.17 Comparativa de eficiencia de los modelos MVS. 

Característica 
Dispositivo 
empleado 

Modelo Entrenamiento Prueba 

 Microsoft Band 2 M-24 70.12% 68.67% 

Género Emotiv Epoc M-24 79.38% 73.56% 

 Ambos M-42 81.56% 80.00% 

 Microsoft Band 2 M-24 70.15% 68.00% 

Conocimientos previos Emotiv Epoc M-24 80.27% 75.78% 

 Ambos M-42 81.88% 82.89% 

 Microsoft Band 2 M-21 74.02% 73.33% 

Tipo de actividad Emotiv Epoc M-06 72.74% 72.89% 

 Ambos M-33 74.05% 76.67% 

 Microsoft Band 2 M-33 y M-36 63.53% 57.86% 

Respuesta Emotiv Epoc M-38 63.65% 63.21% 

 Ambos M-47 63.61% 63.21% 

 Microsoft Band 2 M-24 61.63% 57.78% 

Tipo de aprendizaje Emotiv Epoc M-24 69.01% 58.67% 

 Ambos M-42 72.79% 70.22% 
 

Para los modelos de MVS (ver Tabla 7.17), las características a clasificar obtuvieron 

un orden diferente a las registradas por las RNA; es decir, la característica que mejor se pudo 

clasificar fue la de conocimientos previos, con un porcentaje de 82.89%; la segunda fue la de 

género con un 80.00%; en tercer lugar, fue la de tipo de actividad con una eficiencia de 

76.67%, mientras que el cuarto y quinto lugar fue para el tipo de aprendizaje (70.22%) y 

respuesta (63.21%) de manera respectiva. Por otro lado, al igual que con las RNA, el análisis 

que mejores resultados generó fue el que emplea en conjunto a la banda inteligente y al 

electroencefalograma, utilizando los 93 aspectos para caracterizar a cada tarea. 

La Tabla 7.18 muestra un resumen comparativo del mejor modelo RNA contra el 

mejor modelo MVS para cada una de las cinco tareas. De ella, se observa que las 

características de género, conocimientos previos y tipo de aprendizaje fueron las que mejor 

clasificaron las RNA, mientras que las MVS tuvieron un mayor porcentaje de eficiencia para 
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actividad y tipo de respuesta. De las cinco tareas: a) tres de ellas superan el 80% de eficiencia, 

lo que es un valor de clasificación bueno, b) una está por encima del 75%, siendo todavía un 

porcentaje aún aceptable y c) sólo el tipo de respuesta está por debajo del 65%, lo que 

representa una clasificación deficiente. 

 

Tabla 7.18 Comparativa de eficiencia de los mejores modelos RNA vs. MVS. 

Algoritmo Género 
Conocimientos 

Previos 
Actividad Respuestas 

Tipo 
Aprendizaje 

ANN 89.11% 87.78% 75.11% 53.57% 82.89% 

SVM 80.00% 82.89% 76.67% 63.21% 70.22% 
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8. CONCLUSIONES 

8.1 OBSERVACIONES 

A continuación, se describen las observaciones a cerca de los resultados estadísticos 

en lo que respecta a las características de la población, calificaciones, avance y tiempo 

empleado durante la experimentación (Sección 6.2), así como de los resultados de 

clasificación obtenidos por los diversos modelos de algoritmos de RNA y MVS para las cinco 

características (Sección 6.3). 

Haciendo referencia a la información de la Sección 6.2, se tiene que la distribución 

en relación a género fue equilibrada, esto con la finalidad de tener información para poder 

responder a la pregunta de si existe una diferencia entre las señales fisiológicas emitidas por 

sujetos masculinos y femeninos durante la participación en un curso en línea. 

Para el caso de poder dar respuesta al hecho de si es posible identificar si un alumno 

tiene conocimientos previos acerca del tema por medio de las señales fisiológicas, se tuvo 

para esta experimentación: una población del 62% con conocimientos en programación, 

mientras que el restante 38% sin conocimientos al respecto; sin embargo, para el caso 

específico de programación en Python, el 100% de los participantes desconoce el tema (datos 

obtenidos mediante el uso del cuestionario de habilidades previas de la Sección 6.1.5). De 

igual forma, el promedio general de calificaciones de los participantes en el examen 

diagnóstico fue de 1.9 puntos de 10.0 puntos posibles, lo que comprueba que no existen 

elementos para pensar que los participantes tienen un previo conocimiento avanzado del 

lenguaje Pyhton, tal y como lo habían indicado en el CHP. Lo anterior, tuvo el propósito de 

poder analizar tres casos: a) existe un beneficio cuantitativo (avance obtenido) por tener 

conocimientos similares al tema, b) es perjudicial, por el posible hecho de confundir sintaxis 

de programación de un lenguaje u otro (similar a lo que sucede a las personas que estudian 

varios idiomas al mismo tiempo), o c) resulta ser igual que no tener conocimientos al 

respecto. 

En referencia al tipo de aprendizaje que los participantes tienen, se tuvo una población 

de 50% de tipo serialista, 34% de tipo holista y un 16% de tipo neutro; sin embargo, 

desglosando estos porcentajes en relación a género, se tuvo una falta de participantes de 

género femenino de tipo neutro (ver Tabla 7.3), lo que se cree que tuvo un impacto al 

momento de obtener las comparativas en la experimentación en calificaciones y tiempos. 
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En lo que respecta a los resultados estadísticos de la Sección 7.2, se observa en la 

Tabla 7.4 que la diferencia de calificaciones obtenidas entre hombres y mujeres en el examen 

diagnóstico es de apenas 0.10 puntos (5.0% si se considera a la calificación promedio de 1.9 

puntos como el 100%). Con ello, se presume que el género no es un factor que determine el 

poder obtener una calificación mayor o menor en un examen. 

Las Tablas 8.1 y 8.2 resumen la información de las Tablas 7.4 y 7.5, mostrando la 

relación entre las calificaciones obtenidas en los exámenes y las tres características antes 

descritas (género, conocimientos previos y tipo de aprendizaje). La leyenda “NA” de no 

aplica, hace referencia a que no existieron participantes mujeres de tipo neutro en la 

experimentación. 

 

Tabla 8.1 Relación de calificaciones en el examen diagnóstico. 

 
Conocimientos 

previos No 
Total 

No 
Conocimientos 

previos Sí 
Total  

Sí 
Total 

general 
Aprendizaje Hombre Mujer  Hombre Mujer   
Holista 0.56 1.81 1.56 2.58 2.06 2.36 2.12 

Neutro 1.25 1.53 1.39 1.74 NA 1.74 1.56 

Serialista 1.28 1.33 1.31 2.22 2.22 2.22 1.86 

Total general 1.18 1.54 1.39 2.25 2.15 2.21 1.90 

 

Como se observa en la Tabla 8.1, el margen máximo de calificaciones entre los tipos 

de aprendizaje es de 0.56 puntos (29.47% respecto a 1.9 puntos), lo que demuestra que el 

tipo de aprendizaje sí es una característica que influye para que el participante obtenga una 

mayor o menor calificación. De igual forma, para el caso del comparativo de las personas 

con y sin conocimientos previos, la diferencia es de 0.82 puntos (43.16%), por lo que la 

característica de tener conocimientos previos es la cualidad que mayor influye para obtener 

una mayor o menor calificación.  

La afirmación de que una persona con conocimientos previos similares al tema a 

desarrollar se ve beneficiado, se puede observar en las dos características restantes de manera 

independiente; es decir: a) los hombres con conocimientos previos obtuvieron una mayor 

calificación que los hombres que no tenían conocimientos previos (2.25 puntos vs. 1.18 

puntos). Esto mismo sucede para el caso de las mujeres (2.15 puntos vs. 1.54 puntos). Por 

otro lado, b) los participantes con un determinado tipo de aprendizaje con conocimientos 
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previos obtuvieron una mejor calificación que los participantes del mismo tipo de aprendizaje 

sin conocimientos previos (2.36 puntos vs. 1.56 puntos en holistas, 1.74 puntos vs. 1.39 

puntos en neutros y 2.22 puntos vs. 1.31 puntos en serialistas).  

 Para el caso de las calificaciones en los módulos, sucede algo muy similar a lo 

observado en las calificaciones del examen diagnóstico; es decir, en la característica de 

género no existe gran diferencia entre las calificaciones (ver Tabla 7.4), por lo que se 

comprueba que el rasgo de género no es un factor determinante que ayude a obtener una 

mejor calificación. 

 

Tabla 8.2 Relación de calificaciones en los módulos. 

 
Conocimientos 

previos No 
Total 

No 
Conocimientos 

previos Sí 
Total  

Sí 
Total 

general 
Aprendizaje Hombre Mujer  Hombre Mujer   
Holista 5.56 5.69 5.67 6.75 6.61 6.69 6.39 

Neutro 4.44 6.67 5.56 6.04 NA 6.04 5.80 

Serialista 5.67 5.78 5.72 6.88 7.55 7.15 6.58 

Total general 5.35 5.91 5.67 6.67 7.12 6.83 6.39 

 

Referente a las otras dos características, podemos apreciar en la Tabla 8.2 que la 

tendencia sigue siendo muy parecida, es decir: 

a) Para el tipo de aprendizaje, existe un margen de 0.78 puntos (12.21% considerando 

6.39 puntos como un 100%) entre la calificación máxima y mínima, lo que es un valor 

considerable en una evaluación. Con ello se comprueba que el estilo de aprendizaje sí es un 

rasgo que determina el obtener una mayor o menor calificación. Por otro parte, se puede 

apreciar también que los participantes de tipo serialista son los que obtuvieron una mayor 

calificación en la prueba, lo que hace mucho sentido recordando que las personas serialistas, 

tienen una visión enfocada (prefieren completar una tarea antes de pasar a la siguiente) y 

procesan la información de lo particular a lo general (ver Tabla 1.1), lo que los hace que se 

adaptan mejor al material educativo de un curso en línea, como lo es el de esta investigación. 

b) La diferencia máxima de 1.16 puntos (18.15%) entre calificaciones, se presenta en 

la característica de conocimientos previos, lo cual sigue reflejando que este rasgo es el más 

significativo para obtener una mayor o menor calificación. Las mujeres de tipo serialista con 
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conocimientos previos fueron las que mejores calificaciones obtuvieron. Su calificación fue 

de 7.55 puntos. 

 Recordando que el avance o progreso es definido como la diferencia de la calificación 

promedio de los módulos menos la calificación del diagnóstico, la Tabla 8.3 presenta el 

avance obtenido en la experimentación. 

 

Tabla 8.3 Avance obtenido en la experimentación. 

 
Conocimientos 

previos No 
Total 

No 
Conocimientos 

previos Sí 
Total  

Sí 
Total 

general 
Aprendizaje Hombre Mujer  Hombre Mujer   
Holista 5.00 3.89 4.11 4.17 4.56 4.33 4.26 

Neutro 3.19 5.14 4.17 4.31 NA 4.31 4.24 

Serialista 4.39 4.44 4.42 4.66 5.32 4.93 4.72 

Total general 4.17 4.37 4.28 4.42 4.97 4.61 4.49 

 

 De acuerdo a cada característica analizada se tiene que: a) para tipo de aprendizaje, 

las personas de tipo serialista fueron las que obtuvieron un mayor progreso en la 

experimentación, su avance fue de 4.72 puntos (ver Tabla 8.3); b) en cuanto a género, las 

mujeres fueron las que registraron mejor avance con un valor de 4.67 puntos (ver Tabla 7.4), 

y c) las persona con conocimientos previos registraron un avance de 4.61 puntos (ver        

Tabla 8.3). De manera general, las mujeres de tipo serialista con conocimientos previos 

obtuvieron un progreso de 5.32 puntos, siendo el mayor avance en la experimentación. 

Basándose en las Tablas 7.7 a la 7.9 que muestran el promedio de duración de cada 

actividad en la experimentación, la Tabla 8.4 relaciona el tiempo (en segundos) de cada 

actividad en la experimentación con las tres características. 

Como puede apreciarse, las personas que más tiempo tardaron en realizar una 

actividad en la experimentación de acuerdo a cada característica fueron: en primer lugar, los 

participantes de tipo holista con un promedio de 21.88 segundos; en segundo lugar, las 

personas de género femenino con 21.47 segundos; mientras que los participantes con 

conocimientos previos, estuvieron en tercer lugar con un promedio por actividad de 20.47 

segundos. 
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Para el caso de las personas de tipo holista, se puede entender que hayan empleado 

más tiempo debido a que este tipo de personas son las menos beneficiadas con un material 

que presenta la información de una manera lineal. Por otro lado, los serialistas fueron los 

participantes que emplearon menor tiempo, lo que comprueba nuevamente que cursos de este 

estilo, los beneficia en mayor medida. 

 

Tabla 8.4 Tiempo promedio de cada actividad. 

 
Conocimientos 

previos No 
Total 

No 
Conocimientos 

previos Sí 
Total  

Sí 
Total 

general 
Aprendizaje Hombre Mujer  Hombre Mujer   
Holista 25.85 21.18 22.11 21.50 22.17 21.78 21.88 

Neutro 13.70 23.43 18.57 19.86 NA 19.86 19.21 

Serialista 19.05 18.08 18.57 17.14 23.24 19.58 19.18 

Total general 18.57 20.18 19.50 19.21 22.75 20.47 20.10 

 

Considerando que las personas con conocimientos previos ya tienen experiencia en 

la programación, es lógico pensar que les lleve más tiempo analizar la información, pues 

aparte de leerla e intentar comprenderla, deben relacionarla con lo que ya conocen; éste 

último proceso no ocurre en las personas sin conocimientos previos.  

En lo que respecta al género, aunque ya se observó que no es un rasgo que influya 

para obtener una menor o mayor calificación, dado los resultados, sí es evidente que las 

mujeres tardaron mayor tiempo en concluir una actividad. 

 Resumiendo, con la información que relaciona el tiempo empleado para leer las                  

54 diapositivas de la experimentación y el número de aciertos obtenidos (ver Tabla 7.10), se 

obtienen los datos que presenta la Tabla 8.5. 

 

Tabla 8.5 Resumen relación tiempo vs. respuestas correctas. 

Estilo de aprendizaje 
Tiempo Leer 
Diapositivas 

Tiempo 
Contestar 

Duración promedio (segundos) 1296.02 512.92 

Aciertos promedio 23 23 

Personas arriba del promedio de duración 20 20 

Aciertos promedio de estas personas 23.55 23.60 

Personas abajo del promedio de duración 30 30 

Aciertos promedio de estas personas 22.63 22.60 
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Empleando la Tabla 8.5, se obtiene que el tiempo promedio para realizar toda la 

experimentación fue de 1808.94 segundos (30 minutos y 8.94 segundos), dando un promedio 

de 201 segundos por módulo (poco menos de 3 minutos y medio). Considerando que la 

experimentación se realizó en 3 sesiones, contestando 3 módulos por sesión, se tiene un 

promedio general de poco más de 10 minutos, lo cual en términos generales es excelente, 

debido a que no se exceden los 15-20 minutos que indica Peter J. Frederick en su artículo 

llamado “The Lively Lecture – 8 Variations” [40], en donde afirma que estudios en la 

atención indican que después de este tiempo, la lectura pierde su eficacia incluso en la 

transmisión de la información. 

Una vez observada la Tabla 8.3 se tiene que personas que dedicaron más tiempo para 

leer la información presentada, obtuvieron una calificación más alta. Con esta información, 

tiene más sentido el por qué las mujeres obtuvieron un mejor avance que los hombres, pues 

ellas dedicaron más de tiempo para realizar esta tarea. De forma similar, esto sucedió también 

con los participantes con conocimientos previos, los cuales se tardaron más tiempo en 

concluir dicha actividad, en comparación con las personas que no tenían conocimientos 

previos. 

De manera muy parecida, ocurre con el tiempo que tardaron los participantes en 

responder las preguntas; es decir, las personas que dedicaron más tiempo en analizar la 

pregunta y después contestarla, fueron las que obtuvieron una mayor calificación. 

Por todo lo anterior, forma más sentido que las mujeres de tipo serialista con 

conocimientos previos fueran las que obtuvieron las mejores calificaciones y el mejor avance 

en el experimento, pues las tres características que obtuvieron mejores calificaciones se unen, 

es decir: 

i. Los participantes de tipo serialista fueron los que mejor se adaptan a este tipo de 

material educativo (curso en línea con información de manera secuencial), 

obteniendo una mejor calificación. 

ii. La característica de conocimientos previos es la que más influye para obtener una 

calificación, por lo que, obtuvieron una mayor calificación las personas que sí 

tenían conocimientos previos. 

iii. Las personas que tardaron más tiempo en finalizar las actividades obtuvieron una 

mejor calificación; así que, dado que las mujeres tardaron más tiempo en realizar 
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cada tarea, apoya a concluir el por qué obtuvieron una mejor calificación que los 

hombres. 

 

Al observar los resultados obtenidos en la Sección 7.3, se puede llegar a las siguientes 

observaciones: 

 De los dos aparatos empleados en la experimentación, el Emotiv Epoc ofrece 

mejores resultados de clasificación que la Microsoft Band 2; sin embargo, el 

hecho de emplearlos en conjunto mejora considerablemente la eficiencia de 

clasificación.  

 Independientemente de la técnica de aprendizaje de máquina empleada (redes 

neuronales artificiales o máquinas de vector de soporte), el análisis con los 93 

aspectos por tarea fue el que mejores resultados de clasificación generó en cada 

característica. 

 Aunque la tarea de predecir el género (femenino/masculino) no es un factor 

relevante para obtener una mayor o menor calificación en el experimento, fue la 

característica que mejor se pudo clasificar: el modelo 6 obtuvo un 89.11% de 

eficiencia en este rubro. Para el caso de las MVS, se obtuvo un valor relativamente 

alto de 80%, aunque superado por la red neuronal. 

 La presencia de conocimientos previos fue la segunda característica que mejor se 

pudo clasificar: el modelo 5 obtuvo un resultado de 87.78%. Esta característica, 

a diferencia de la primera, sí es un factor relevante para obtener una mejor 

calificación en el curso. En el caso de las MVS, el porcentaje obtenido fue bueno 

(82.89%), pero una vez más superado por las redes neuronales. 

 Para el caso de predecir el tipo de aprendizaje que una persona presenta (holista, 

serialista o neutro), se obtuvo un valor de eficiencia de 82.89% con el modelo 6. 

Esta característica es importante para averiguar qué tan bien la persona se adapta 

al tipo de material presentado y cómo influirá esto en su calificación. En esta tarea 

las redes neuronales superaron ampliamente a las MVS, puesto que el mejor 

modelo de MVS alcanzó tan sólo el 70.22% de eficiencia. 
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 La tarea de distinguir entre los dos tipos de actividades presentes en el 

experimento (leer información o estar contestando un cuestionario) obtuvo un 

porcentaje de eficiencia de 75.11%, nuevamente con el modelo número 6. En esta 

tarea las MVS tuvieron un mejor desempeño que las redes neuronales, 

imponiéndose por una estrecha ventaja con un 76.67% de eficiencia. 

 En lo que respecta a la tarea de discernir si la persona contesta de manera correcta 

o incorrecta una pregunta, la eficiencia de clasificación del modelo 18 con RNA 

es de casi el 55%, poniendo a esta tarea como la más difícil de las cinco. 

Nuevamente las MVS fueron superiores en este rubro, obteniendo un desempeño 

máximo del 63.21%, superando con creces a las redes neuronales; sin embargo, 

sigue siendo un desempeño paupérrimo comparado con las demás tareas. Una 

posible explicación de este bajo valor de eficiencia es el hecho de haber tenido 

menos datos para el entrenamiento de los modelos; es decir, de los 4500 datos que 

se tienen del experimento para las otras características, solamente 2800 de ellos 

están etiquetados para la tarea de contestar preguntas. 

 

8.2 APORTACIONES Y LIMITACIONES 

El problema de la caracterización de la respuesta fisiológica del ser humano desde 

hace tiempo ha llamado mucho la atención a diversos investigadores y, a pesar de que se han 

realizado avances importantes en este ámbito, aún existen muchos retos. Una vez que nos 

centramos en caracterizar las respuestas fisiológicas de una persona al uso de plataformas de 

aprendizaje en línea, encontramos que el desarrollo se enfoca en algunas categorías de acción, 

sobre todo, en el área de control y domótica. Por otro lado, si observamos la investigación en 

torno al uso de señales provenientes de un electroencefalograma, observamos que la mayoría 

de esta investigación se basa en problemas médicos, como lo es el estudio de la epilepsia y 

de la detección de patologías. 

Con lo anterior, se observa que, aunque hay diversos estudios en el manejo de señales 

fisiológicas provenientes de sensores para diversas aplicaciones, existe poca investigación en 

el área de la educación; los estudios existentes se enfocan principalmente en medir el nivel 

de concentración que el participante presenta durante la prueba o en el reconocimiento de 

emociones básicas. 
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El auge de los medios en línea y la educación virtual está alterando fundamentalmente 

la educación, creando un espacio de diseño novedoso, en donde día a día se intenta obtener 

el aprendizaje de una manera más fácil y sencilla. Este trabajo exploró cómo las nuevas 

tecnologías pueden apoyar al aprendizaje en este nuevo espacio de diseño ofrecido 

(interacción hombre-máquina), brindando la caracterización de las señales fisiológicas al uso 

de plataformas de aprendizaje en línea mediante redes de sensores. 

Este trabajo consistió en probar dos paradigmas de clasificación de patrones: las redes 

neuronales y las máquinas de vector de soporte, para predecir cinco atributos de estudiantes 

de un curso en línea a partir de las señales fisiológicas que emiten mientras interactúan con 

el material. Estas señales fueron obtenidas por medio de dos dispositivos comerciales de fácil 

acceso: el Emotiv EPOC para obtener señales electroencefalográficas, y la Microsoft        

Band 2, para obtener otras señales como el ritmo cardíaco y la temperatura corporal, entre 

otros. En concreto, los cinco atributos a predecir fueron: el género del participante, su 

tendencia de tipo aprendizaje, la presencia de conocimientos previos del material del curso, 

el tipo de actividad que se encuentra realizando (respuesta vs. lectura), y si conoce la 

respuesta al contestar una pregunta. 

La primera contribución de este trabajo fue la recopilación de un conjunto de datos 

de señales fisiológicas emitidas por participantes de cursos en línea. Estos datos pueden ser 

usados por la comunidad científica para realizar posteriores análisis sobre la información 

contenida en dichas señales fisiológicas. De la misma forma, este conjunto de datos puede 

ser usado para caracterizar el desempeño de algoritmos de clasificación para series de tiempo. 

Dichos datos están disponibles públicamente en el siguiente repositorio: 

https://github.com/MarkCIC/PhysiologicalSignals.  

Otra contribución de este trabajo es la exploración del uso de momentos estadísticos 

directamente extraídos de una señal EEG, aplicados específicamente al contexto del 

aprendizaje en línea. Un trabajo de este tipo, después de una revisión de la literatura actual, 

cubren un vacío importante en el estado del arte. Los trabajos realizados hasta la fecha que 

hicieron uso de momentos estadísticos y señales cerebrales están principalmente enfocados 

a ciencias médicas y mejoras de la calidad de vida de los pacientes. En contraste, los trabajos 

que aplican señales EEG a temas de e-learning no emplean directamente momentos como 

forma de procesamiento de señales.  
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Una vez procesadas estas señales, distintas configuraciones de cada clasificador 

fueron diseñadas y probadas con una porción de los datos obtenidos de los participantes del 

experimento. Hacer esto fue importante, puesto que tanto las redes neuronales como las MVS 

presentaron un número importante de parámetros por ajustar, lo cual afectó en gran medida 

su desempeño. Los resultados de estos datos de entrenamiento permitieron seleccionar a los 

modelos más prometedores. Estos últimos fueron puestos a prueba con el resto de los datos 

obtenidos para medir su desempeño, al presentarles datos desconocidos para ellos y evaluar 

su capacidad de generalización de los cinco problemas planteados. 

La investigación realizada arrojó que tres de las tareas son clasificadas con un buen 

desempeño: la predicción del género del participante fue la mejor clasificada, seguida de la 

presencia de conocimientos previos y por último la predicción del tipo de aprendizaje del 

alumno. Para estas tres tareas, las redes neuronales fueron superiores a las máquinas de vector 

de soporte y alcanzaron desempeños cercanos al 90% (ver Tabla 7.16). Para las última dos 

tareas, la predicción de la actividad realizada y el conocimiento de la respuesta correcta, 

ambos clasificadores tuvieron mayor dificultad para predecir correctamente, aunque las MVS 

superaron a las redes neuronales. Para la predicción de la actividad, el mejor desempeño en 

una MVS fue de 76.67%, mientras que para la predicción del conocimiento de la respuesta 

correcta sólo se alcanzó el 63.21%. 

Los porcentajes de clasificación obtenidos indican que las señales fisiológicas 

recopiladas durante el estudio contienen información que puede ser usada de manera efectiva 

para determinar un conjunto de características relevantes sobre los sujetos de prueba. Lo 

anterior es particularmente interesante por el hecho de que los dispositivos utilizados para la 

captura de datos son de bajo costo y están comercialmente disponibles. Lo anterior hace 

factible el desarrollo de una nueva generación de plataformas educativas altamente 

adaptativas que saquen provecho del monitoreo continuo de sus usuarios.  Por ejemplo, al 

tener un buen nivel de confianza en la predicción de conocimientos previos, se puede diseñar 

un curso que eleve el nivel y la complejidad del contenido si se detecta que el alumno ya 

conoce la información presentada; asimismo, la buena predicción del tipo de aprendizaje 

puede ayudar a diseñar cursos que se adapten a las necesidades de cada alumno para 

maximizar su aprovechamiento. 
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8.3 TRABAJO FUTURO 

Los resultados obtenidos demuestran que es posible caracterizar de manera eficaz 

algunos aspectos de la respuesta fisiológica del ser humano al uso de plataformas de 

aprendizaje en línea mediante el uso de redes de sensores. Sin embargo, también es claro que 

esta experimentación es una muestra de la población en general. Por lo tanto, sería importante 

hacer más estudios para tener una muestra más grande y proporcionar más evidencias al 

respecto. Tal evidencia no sólo será útil para mejorar el diseño presente, sino que también, 

podría ayudar en el desarrollo de otras aplicaciones personalizadas.  

De igual manera, es necesario considerar en un futuro, otros factores humanos como 

la diferencia de nivel de conocimientos (experto vs. básico), así como la incorporación de 

sensores adicionales para medir más variables fisiológicas, como es el caso de sensores de 

seguimiento de ojos y sensores de oxigenación de la sangre, entre otras. De igual forma, se 

considera adicionar una cámara de video que grabe a todos los participantes en cada una de 

las sesiones del experimento, ésto con la finalidad de poder tener mayor evidencia y mejor 

interpretación al porque se presentó un valor atípico en los datos capturados, es decir, el video 

grabado nos permitirá reconstruir el comportamiento de algún participante en un tiempo 

específico de la experimentación y obtener mayores detalles del evento. 

La investigación posterior tendrá las siguientes vertientes. En el plano de las 

tecnologías educativas, se propone desarrollar una plataforma adaptativa que presente 

material didáctico de acuerdo con el nivel de conocimiento previo y con el tipo de estilo de 

aprendizaje. Se espera que este tipo de plataformas promuevan el mejor desempeño de sus 

usuarios. Adicionalmente, se propone desarrollar una metodología para evaluar la efectividad 

del material que compone a los cursos en línea, dependiendo de las características 

particulares de los estudiantes.  

Con respecto al análisis de señales fisiológicas y sus aplicaciones, se propone 

extrapolar las técnicas de análisis desarrolladas en este trabajo a otros contextos tan diversos 

como el monitoreo clínico continuo, el monitoreo de desarrolladores de software, o de 

operadores de maquinaria y vehículos. En lo que respecta a la base de datos generada en esta 

experimentación, se tiene la idea de que sirva de base para realizar otro tipo de 

investigaciones. De la misma forma, se propone investigar la utilización de otros modelos de 

clasificación en el contexto del análisis de las señales fisiológicas. 
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ANEXO A                                  

PROTOCOLO DE EXPERIMENTACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Centro de Investigación en Cómputo 

 
 

PROTOCOLO DE EXPERIMENTACIÓN 

 
Investigadores: 

 Dr. Rolando Menchaca Méndez - Centro de Investigación en Computación. 
 Dr. Víctor M. González - Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
 M. en C. Marco Antonio Hernández Pérez - Centro de Investigación en Computación. 

 

Objetivo del estudio: 

 Caracterización de la respuesta fisiológica al uso de plataformas de aprendizaje en 
línea mediante redes de sensores 

 
Tiempo total estimado para el experimento: 92 minutos 
Estructura general: 

 Presentación 
 Explicación del experimento:   2 min. 
 Firma de consentimiento:   1 min. 

 Inicio del experimento 
 Cuestionario 1 (habilidades previas):  3 min. 
 Cuestionario 2 (estilos cognitivos):  7 min. 
 Registro en el sistema:    3 min. 
 Descanso programado:    1 min. 
 Montaje del equipo (3):    3 min. 

 Examen diagnóstico 
 Sección de evaluación:             10 min. 
 Descanso programado   2 min. 

 Experimento por módulo 
 Sección de aprendizaje (9):   3.5 min. 
 Sección de evaluación (9):   1.5 min. 
 Descanso (6):     1 min. 

 Fin del experimento 
 Desmontaje del equipo (3):   1 min. 

 
NOTA: Con la finalidad de no repetir tareas de la experimentación, se coloca un número 
entre paréntesis que indica a la cantidad de veces que se lleva a cabo dicha actividad. El 
experimento consiste de 3 secciones en donde en cada una se desarrollan 3 subtemas. 
 
 
 
 
 
 
 



Consideraciones antes de iniciar el experimento 
 
Antes de la llegada del participante, se deben tener listo el equipo de cómputo en el cual la 
persona desarrollará la prueba, así como el equipo y material que empleará para ello. 
 
 La computadora debe tener en ejecución el programa lector de archivos de 

PowerPoint desarrollado (CourseManager), la aplicación EmotivXavierTestBench 
para el dispositivo Emotiv Epoc, el software para la Microsoft Band 2 (Band Test), 
las aplicaciones en donde contestará los cuestionarios de habilidades previas y estilos 
cognitivos, así como la plataforma de desarrollo que presentará el material educativo 
del tema. 

 El equipo Emotiv Epoc o equipo EEG debe contar con más del 30% de batería y tener 
conectado su receptor USB a la PC a emplear; los electrodos para el equipo de EEG 
deben estar limpios e hidratados. 

 El equipo Microsoft Band 2 debe contar con al menos un 20% de la batería y estar 
sincronizado a la computadora a utilizar vía bluetooth. 

 
NOTA: Se recomienda preparar el escenario de prueba 15 minutos antes de la llegada del 
participante.  
 
 

Datos personales del participante 

 
      Nombre completo: ___________________________________________________ 

 
             Edad: __________     Sexo: [ H ]  [ M ]  Fecha:       /       /      . 

 
Correo electrónico: ____________________________________ 

 
 

Figura 1 Datos solicitados en la forma de consentimiento 
 
IMPORTANTE: El procedimiento descrito en este protocolo es para la implementación de 
un único experimento a la vez, sin embargo, para el desarrollo de experimentos en paralelo, 
bastará con tener el espacio y el número de equipos necesarios y reproducir de manera 
simultánea el protocolo el número de veces requeridas. 
 
 
ETAPA I. PRESENTACIÓN 
 
El experimentador (persona que guiará el experimento) se presenta con el participante 
(estudiante); dentro de la presentación le hace saber al participante el propósito que persigue 
el experimento a desarrollar que es: “caracterizar la respuesta fisiológica al uso de 
plataformas de aprendizaje en línea mediante redes de sensores”. 
 
 



De igual forma, se le comenta al participante que con el fin de poder obtener evidencias 
palpables y una valoración adecuada, se le hará lectura de algunas variables fisiológicas 
durante el desarrollo de la prueba, tales como: electroencefalograma, ritmo cardiaco, 
temperatura corporal y respuesta galvánica de la piel, entre otras.  Se le aclara que la lectura 
de estas señales no deberá causar ningún tipo de incomodidad. Se le explica también que para 
constatar que el experimento se lleva a cabo es necesario dejar evidencia por escrito, de allí 
la importancia de aceptar y llenar la forma de consentimiento. 
 
Si el estudiante está interesado en participar en la prueba, el experimentador le entrega al 
participante la forma de consentimiento. 
 
 
ETAPA II. INICIO DEL EXPERIMENTO 
 
Cuestionario – Habilidades previas 
Considerando que el estudiante acepto participar en la prueba, el experimentador le pide al 
participante llene una encuesta (cuestionario de habilidades previas), la cual está enfocada a 
obtener información de las habilidades previas con que cuenta el estudiante acerca del tema 
a ser desarrollado en el experimento, así como el saber si el estudiante tiene los 
conocimientos mínimos necesarios para manipular la plataforma de desarrollo (lector de 
PowerPoint). 
 
Cuestionario – Preferencias de estudio 
El segundo cuestionario servirá para determinar el estilo cognitivo que el participante tiene 
más desarrollado, es decir, podremos saber si el participante es un estudiante holísta o un 
estudiante serialista. El cuestionario empleado está basado en el Cuestionario de Preferencias 
de Estudio (SPQ) que Ford (1985) desarrolló para identificar a los estudiantes como holistas 
o serialistas. De igual forma, el cuestionario desarrollado identifica a los holistas y a los 
serialistas mediante el uso de los criterios sugeridos por Ford (1985). 
 
NOTA: El SPQ incluye dos grupos de 18 estados y consiste en pedir a los estudiantes indicar 
el grado de conformidad con algunas declaraciones o para indicar ninguna preferencia. El 
criterio para identificar a los holistas y a los serialistas de acuerdo a Ford, consiste en que si 
el estudiante está de acuerdo con más de la mitad de los estados relacionados con los holistas, 
se identifica al estudiante como holista; mientras que si el estudiante está de acuerdo con más 
de la mitad de los estados relacionados con los serialistas, por consiguiente se considera al 
estudiante serialista. 
 
La intensión de este segundo cuestionario es poder tener una hipótesis de cómo los estilos 
cognitivos del estudiante afectan en su desempeño académico cuando es sometido a estudiar 
en este tipo de plataformas de aprendizaje. 
 
Registro en el sistema 
Cuando el estudiante termina de contestar el cuestionario número dos, el experimentador le 
preguntará al participante algunos datos personales (nombre, apellidos, sexo, edad, nivel de 
estudios, etc.) con el fin de registrarlo en la plataforma de desarrollo y poder guardar su 
historial durante la prueba.  



 
Figura 2 Plataforma de registro del participante 

 
Descanso 
Con la finalidad de hacer que el participante se relaje, se le pide que realice un breve 
descanso. El participante dado su propio gusto, puede o no realizar este descanso. 
 
Escenario del experimento 
Una vez concluido su descanso, el experimentador explica el funcionamiento del ambiente a 
utilizar, así como las instrucciones a seguir durante la prueba. 
 
Estructura y funcionamiento de la plataforma 

El tema a desarrollar durante el experimento está dividido en nueve módulos o subtemas, los 
cuales serán vistos en tres sesiones (3 subtemas por cada sesión). 
La plataforma desarrollada (ver Figura 3) presenta la información del subtema en la parte 
principal de la pantalla, tal y como si se tratara de una presentación en PowerPoint. 
La plataforma cuenta con diversos botones (avanzar, retroceder, volver al menú principal, 
minimizar ventana y cerrar ventana), sin embargo, únicamente es válido utilizar durante la 
prueba el botón avanzar y el botón retroceder, que son los que manipulan la presentación. 
Cada módulo está formado por tres secciones: 

 Sección de aprendizaje: se muestra al estudiante la información del subtema. En esta 
sección, el participante puede ir de una diapositiva a otra las veces que quiera y puede 
permanecer en cada una de ellas el tiempo que consideré adecuado para la asimilación 
del conocimiento que la diapositiva presenta. La información del subtema es 
presentada en 6 diapositivas. 

 Sección de evaluación: con el fin de evaluar el conocimiento adquirido por el 
participante en el módulo, se presenta un breve cuestionario de cuatro preguntas de 
opción múltiple con relación a la información presentada en el subtema. Cada 
pregunta presenta cuatro opciones de respuesta, sin embargo, solo una de ellas es 
correcta.  

 Descanso: es un periodo de un minuto para que el participante se relaje antes de 
continuar con el siguiente módulo. 

 



 
Figura 3 Plataforma desarrollada: presentación de un curso de Python 

 
Como puede apreciarse en la Figura 4, cada vez que el alumno concluye la sección de 
aprendizaje del módulo, aparecerá una ventana emergente indicando que está a punto de 
iniciar la sección de evaluación. 
 

 
Figura 4 Ventana emergente que indica el inicio de la sección de evaluación del módulo 

 
La Figura 5, muestra la ventana emergente que aparece cuando el participante contesta la 
última pregunta de la sección de evaluación del módulo. Se concluye la sección al presionar 
la opción Sí. 

  
Figura 5 Ventana emergente que indica la culminación de la sección de evaluación del módulo 

 



Una vez que se ha finalizado con la sección de evaluación, el sistema automáticamente 
muestra al usuario una ventana emergente indicándole que el módulo ha sido terminado     
(ver Figura 6). 
 

  
Figura 6 Ventana emergente que muestra el fin del módulo 

 
Montaje del equipo 
En esta etapa es necesario hacer del conocimiento al participante el equipo a ser utilizado, 
para ello el experimentador lee al participante es siguiente texto: 
 
“Ahora es necesario montar el equipo para el registro de señales fisiológicas, éste consistirá 
de un equipo Emotiv Epoc para la adquisición de señales de la actividad eléctrica de su 
corteza cerebral y el Microsoft Band 2, el cual es un dispositivo que está diseñado para medir 
ritmo cardiaco, temperatura corporal y respuesta galvánica de la piel, los cuales en conjunto 
nos ayudaran a caracterizar la respuesta fisiológica del cuerpo humano”. 
 
Después de explicar qué datos se van a adquirir durante el experimento, se procede a montar 
el equipo en el usuario.  
 Primero se montará el Microsoft Band 2, para lo cual el experimentador le pide al 

participante que se coloque el dispositivo a la altura de la muñeca de su mano 
izquierda, tal y como se muestra en la Figura 7. Una vez que el estudiante tiene 
colocada la banda, el experimentador revisa que exista un buen contacto entre el 
dispositivo y la piel del participante, con el fin de obtener una correcta lectura de 
datos.  
NOTA: En caso de que el participante presente objetos (pulseras, reloj, etc.) que 
puedan complicar el colocar el dispositivo o modificar la lectura, el experimentador 
le pedirá al participante que se los retiré durante la prueba. 
 

    
Figura 7 Microsoft Band 2 



 
 El experimentador colocará el Emotiv Epoc en la cabeza del estudiante y con ayuda 

del propio software del dispositivo confirmará que todas las conexiones de los 
electrodos estén bien hechas (ver Figura 8). 
 

  
Figura 8 EmotivXavierTestBench 

 
Una vez que todo está en posición, el experimentador le preguntará al participante si tiene 
alguna duda y en caso de que la hubiera, el experimentador realizará la aclaración pertinente. 
 
Por último, el experimentador se asegura que el equipo hace una correcta lectura de los datos 
y de estar todo bien, es posible pasar a la etapa III. 
 
 
ETAPA III. DESARROLLO DEL EXPERIMENTO 
 
Instrucciones 
El experimentador le recordará la estructura de la plataforma y los botones que son 
permitidos usar. De igual forma, le indicará al participante que evite hacer movimientos 
bruscos con la cabeza, así como gestos faciales muy pronunciados o exagerados para evitar 
que se pudiera presentar alguna falla con el dispositivo Emotiv Epoc y realizar un registro 
erróneo. Aunado a lo anterior, se le pedirá de favor que apague su celular, para evitar una 
posible interrupción durante la prueba. 
 
Por último, el experimentador le hará saber al estudiante que durante la prueba, no le es 
permitido ayudarle y que solo podrá contestar alguna duda adicional durante los periodos de 
descanso programados entre cada módulo.  
 



Una vez echo lo anterior, se le pregunta por última vez antes de comenzar el experimento al 
participante si tiene alguna duda o comentario al respecto. De no haberla, se inicia el 
experimento. 
 
Experimento 
El participante hará uso del equipo de cómputo asignado para dicha actividad, no debe haber 
interrupciones externas.  
 
El experimento puede dividirse de manera global en dos partes:  
a) Registro de las bioseñales del participante cuando se encuentra revisando el material 
proporcionado, es decir, cuando el estudiante se encuentra en la sección de aprendizaje de 
los diversos módulos. 
b) Registro de las bioseñales del participante cuando se encuentra resolviendo las preguntas 
de evaluación (sección de evaluación), es decir, cuando el estudiante pone en práctica el 
conocimiento adquirido. 
 
Con lo anterior, se pretende clasificar las señales registradas de las actividades de 
aprendizaje: adquirir el conocimiento (parte a) y aplicar el conocimiento (parte b). 
 
Como se indica al inicio de éste protocolo, la experimentación consiste de contestar un 
examen diagnóstico de 36 preguntas de opción múltiple y los nueve subtemas. 
 
El examen diagnóstico tiene la intensión de medir el nivel de conocimiento previo que el 
participante tiene acerca del tema a desarrollar. La idea de dividir un tema en nueve subtemas 
o módulos parte del hecho de poder observar la actividad del participante en lapsos de tiempo 
cortos, para poder observar con mayor detalle los pequeños cambios que se presentan en las 
señales, los cuales no podrían apreciarse si se considerarán lapsos de tiempo largos, esto 
debido a la gran cantidad de información que se tendría. 
 
De igual forma, el modelo de presentar el tema en nueve módulos, cada uno con evaluación, 
es el poder obtener una conjetura a cerca del comportamiento que presenta el estudiante al 
estar sometido a pequeños lapsos de adquisición de conocimiento. Para responder a esta 
pregunta, el estudio se apoyará en las calificaciones que obtenga el participante, es decir, 
aparte de analizar el comportamiento que tuvo el estudiante durante el experimento se 
considerarán las calificaciones obtenidas en él. 
 
 
ETAPA IV. FIN DEL EXPERIMENTO 
 
Una vez que el participante concluya con el tercer módulo de la sesión, se detendrá la captura 
de las señales del Emotiv Epoc y de la Microsoft Band 2; se desmontará el equipo, se le dará 
un tentempié al participante como forma de agradecimiento. Por último, se le recordará al 
participante las recomendaciones para su próxima sesión, esto último aplica para la sesión 
uno y dos, si es la tercera, se le agradece por el tiempo y la dedicación empleada para este 
experimento y se le indica que el experimento ha concluido por completo. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Centro de Investigación en Cómputo 

 
 
Caracterización de la respuesta fisiológica al uso de plataformas de 

aprendizaje en línea mediante redes de sensores 
 

FORMA DE CONSENTIMIENTO 

 
Este estudio tiene como objetivo caracterizar la respuesta fisiológica al estímulo de asimilar 
material educativo. El estudio consiste en monitorear bioseñales como: 
electroencefalograma, temperatura corporal, frecuencia respiratoria y ritmo cardiaco, 
mientras se le es presentado un determinado material educativo en la computadora.  
 
Es importante señalar que para evitar cualquier interrupción durante el desarrollo de la 
prueba, no se podrá hacer uso del teléfono celular o cualquier otro dispositivo que pudiera 
distraerlo. 
 
Le recordamos que su participación es voluntaria y puede retirarse del experimento en 
cualquier momento que usted lo decida, por lo que si usted se encuentra en medio del 
experimento y decide no participar más, por favor notificar al experimentador. 
 
Para asegurar la confidencialidad de sus datos, su información personal no será utilizada en 
la elaboración de los reportes resultado del estudio. Todos los datos recopilados (bioseñales) 
serán almacenados de una forma segura y únicamente serán utilizados para fines de estudio 
académico. 
 
Al acceder a participar en el estudio, usted acepta que: 
 Usted ha comprendido la información escrita arriba. 
 Usted voluntariamente acepta participar en la investigación. 
 Usted acepta completar la tarea por usted mismo y responder a las preguntas 

honestamente. 
 Usted comprende que es libre de retirarse de la participación en cualquier momento. 

 
Sí usted tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia sobre este estudio y su participación 
en esta investigación, por favor contacte al responsable del estudio Dr. Rolando Menchaca-
Mendez (email: rolando.menchaca@gmail.com) 
 
Sí usted acepta participar en este experimento, por favor llene lo que se le pide a continuación. 
 
 
Nombre completo: __________________________________________________________ 
 

Edad: __________        Sexo: [ H ]  [ M ] 
 

Correo electrónico: ______________________________________ 

 
 

_____________________________ 
Firma 

ID: _______ 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Centro de Investigación en Cómputo 

 
 
Caracterización de la respuesta fisiológica al uso de plataformas de 

aprendizaje en línea mediante redes de sensores 
 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES PREVIAS 
(Parte 1: Experiencias) 

 
 
Nombre completo: _______________________________________________   ID de usuario: ________   
 
Instrucciones:  
Por favor responda cada una de las preguntas que se muestran a continuación. 
Coloque NA en caso de que la respuesta no aplique. 
Sea honesto en sus respuestas, recuerde que esto es solo un experimento y agradecemos su colaboración. 
 
 

1. ¿Alguna vez ha tomado algún curso de programación?               SI                NO                              . 

 

2. Indique el modo del curso:          Presencial             En línea             Mixto                                          . 

 

3. ¿Qué le gustó o desagradó del curso?                                                                                                    .  

                                                                                                                                                                . 

                                                                                                                                                                . 

 

4. ¿Alguna vez ha programado algo en algún lenguaje?            SI                NO                                      . 

 

5. Mencione el nombre del lenguaje de programación utilizado 

                                                                                                                                                             . 

 

6. ¿Alguna vez ha utilizado Python?            SI                NO                                                                  . 

 

7. ¿Qué proyectos ha desarrollado en Python?                                                                                        . 

                                                                                                                                                             . 

                                                                                                                                                             . 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Centro de Investigación en Cómputo 

 
Caracterización de la respuesta fisiológica al uso de plataformas de 

aprendizaje en línea mediante redes de sensores 
 

CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS DE ESTUDIO 

 
 
Nombre completo: _______________________________________________   ID de usuario: ________  
  
Instrucciones:  
Seleccione en cada una de las preguntas la opción con la que más se identifique. 
1 = Estoy de acuerdo con la declaración de la izquierda. 
2 = Estoy de acuerdo (con reservas) con la declaración de la izquierda. 
3 = No hay preferencia por alguna de las declaraciones. 
4 = Estoy de acuerdo (con reservas) con la declaración de la derecha. 
5 = Estoy de acuerdo con la declaración de la derecha. 
 
 

1. Cuando leo un libro u otra fuente de información para mis estudios, en general: 
Tiendo a concentrarme en ciertas partes del libro y 
saltar algunas otras, volviendo más tarde si  es 
necesario para rellenar los “huecos” o 
“información perdida.” 

1    2    3    4    5 

Tiendo a seguir la secuencia del autor del libro, sin 
brincarme secciones. 

 
2. Cuando estoy estudiando para un ensayo: 

Trato de reunir toda la información posible en un 
inicio. 1    2    3    4    5 

Prefiero ir investigando y obteniendo la 
información que requiero a lo largo de mi 
preparación para el ensayo. 

 
3. Cuando estoy estudiando, por lo general: 

Prefiero checar a fondo un libro (u otra fuente de 
información) antes de consultar otra. 

1    2    3    4    5 
Prefiero consultar varios libros (u otras fuentes de 
información) al mismo tiempo. 

 
4. Cuando estoy estudiando un nuevo tema: 

Tiendo a querer mantener la totalidad del tema en 
una imagen global todo el tiempo, y me resulta 
difícil concentrarme en aspectos muy detallados a 
menos que pueda relacionarlos con la imagen 
global. 

1    2    3    4    5 

Una vez que he analizado el tema en sus partes y 
componentes, lo enfoco  para concentrarme en 
cada una de sus partes a detalle, de manera 
sistemática, para  la construcción de una imagen 
global. 

 
5. Cuando estoy en una biblioteca, tiendo a: 

Buscar  libros específicos, etc., en lugar de ver 
todos los que existen en  ella. 

1    2    3    4    5 
Perder mucho tiempo explorando la diversidad de 
libros que hay. 

 
6. Para los estudiantes que aprenden de la misma manera que yo, la mejor forma de estudio en la biblioteca sería: 

Un curso bien estructurado, partiendo de los 
conceptos básicos y yendo a los complejos. 1    2    3    4    5 

Aprender los conceptos, ya sean simples o 
complejos solamente cuando tenga la necesidad 
de hacerlo. 

 
7. Cuando leo un libro u otra fuente de información para mis estudios, prefiero: 

Pasar un tiempo bastante largo analizando 
detalladamente el tema, para obtener una visión 
global clara de lo que es y cuál será su relevancia. 

1    2    3    4    5 
Realizar una rápida lectura y conocer que va a ser 
útil para hacer posteriormente una lectura detallada 
del conocimiento relevante. 
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8. En general, prefiero: 
Concentrarme en uno (o unos pocos) aspecto(s) de 
un tema que quiero estudiar. 1    2    3    4    5 

Aprender diferentes aspectos de un tema que 
quiero estudiar, al mismo tiempo. 

 
9. Una vez que he hecho un análisis básico de lo que implica el tema: 

Me dedico a trabajar con aspectos detallados, 
olvidando por un momento la visión general del 
tema. 

1    2    3    4    5 
Tiendo  a mantener la visión general del tema y 
únicamente recuerdo los detalles del tema si 
vuelvo a retomarlo. 

 
10.  Cuando estoy realizando un ensayo, los resúmenes de una amplia gama de libros y otras fuentes de información: 

No son de mucha utilidad, necesito  los textos 
completos al instante. 

1    2    3    4    5 
Son muy útiles en las etapas iniciales de  
elaboración del ensayo. 

 
11. Cuando aprendo un nuevo tema, me gusta: 

Abordarlo de manera amplia, mirando los aspectos 
del tema de manera separada y viendo cómo todos 
ellos pueden encajar juntos, para luego ver detalles 
de una manera lógica. 

1    2    3    4    5 

Me gusta enlazar los diferentes aspectos lógicos 
del nuevo tema, para poder ir entendiendo uno a 
uno los diversos matices del que se compone. 

 
12. Cuando estoy haciendo un ensayo, tiendo a usar: 

Menos fuentes de información que la mayoría de 
las personas en el campo. 1    2    3    4    5 

Más  fuentes de información que la mayoría de 
personas en el campo. 

 
13. Considero que: 

Es demasiado restrictivo el tener que dominar un 
tema para poder estudiar otro. 1    2    3    4    5 

Me gusta estudiar a fondo un tema antes de 
estudiar otros. 

 
14. Cuando un capítulo de un libro o un artículo de una revista incluye por separado un resumen de lo que trata,  por lo general 

prefiero: 
No leerlo e ir directamente  a leer el texto 
completo, ya que contiene toda la información del 
resumen de todos modos. 

1    2    3    4    5 
Leer el resumen antes de leer el texto completo, 
incluso a pesar de que todo se encuentre en mayor 
detalle en el texto principal. 

 
15. Cuando estoy estudiando un tema, me gusta: 

Empezar por investigar en una amplia gama de 
información con el fin de obtener lo más esencial 
del tema. 

1    2    3    4    5 
Analizar el tema de forma rápida  y realizar la 
búsqueda de la información de lo particular a lo 
general. 

 
16. Cuando estoy leyendo un libro u otra fuente de información para mis estudios, prefiero: 

Leerlo en forma lógica de principio a fin para no 
perder detalle de nada. 

1    2    3    4    5 
Leerlo dando saltos en la información con el fin de 
leer lo esencial. 

 
17. En un libro o en un artículo de una revista que tiene por separado un resumen de las conclusiones, prefiero: 

Ir directamente al texto principal, en donde se 
presenta cada conclusión, junto con las evidencias 
en que se basa. 

1    2    3    4    5 
Ocupar un poco de tiempo para leer el resumen de 
las conclusiones antes de pasar a una lectura 
detallada del texto principal. 

 
18. Cuando estoy aprendiendo acerca de un nuevo tema, me gusta: 

Ver los aspectos particulares del nuevo tema de 
manera rápida y volver a ellos en diferentes 
ocasiones, para obtener más información que 
requiera. 
 

1    2    3    4    5 

Tomarme el tiempo necesario en cada aspecto del 
nuevo tema, para leerlo una sola vez y no tener que 
regresar a leerlo en más ocasiones. 
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ExamenDiagnostico.exa 06/11/2016

<Examen Titulo="Examen Diagnostico Python">

<Pregunta text="Seleccione la afirmacion que mejor describa a Python">
<Respuesta>Lenguaje de programacion de proposito especifico
multiplataforma</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Lenguaje de programacion
interpretado multiparadigma</Respuesta>
<Respuesta>Lenguaje de programacion de proposito general,
extension de C </Respuesta>
<Respuesta>Lenguaje de programacion de software libre con
soporte de alcance dinamico</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Comando que se utiliza para hacer que aparezca texto
en la pantalla">

<Respuesta>Comando imprimir</Respuesta>
<Respuesta>Comando input</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Comando print</Respuesta>
<Respuesta>Comando text</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de las siguientes opciones muestra la manera
correcta para imprimir Hola mundo en la pantalla">

<Respuesta>print(Hola mundo)</Respuesta>
<Respuesta>printf("Hola mundo")</Respuesta>
<Respuesta>cout('Hola mundo')</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">print('Hola mundo')</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de las siguientes lineas NO imprime el mensaje
completo">

<Respuesta>print("Luke, I'm your father")</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">print('Luke, I'm your father')
</Respuesta>
<Respuesta>print('Luke, I am your father')</Respuesta>
<Respuesta>print("Luke, I am your father")</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Comando empleado para almacenar la informacion
introducida por el usuario">

<Respuesta correcta="true">input</Respuesta>
<Respuesta>print</Respuesta>
<Respuesta>edad</Respuesta>
<Respuesta>ninguna de las anteriores</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de las siguientes reglas NO debe de seguirse para
nombrar a una variable">

<Respuesta>No pueden iniciar con un espacio</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Debe iniciar con un
numero</Respuesta>
<Respuesta>No pueden contener caracteres
especiales</Respuesta>
<Respuesta>Debe iniciar con una letra o un numero</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de los siguientes ejemplos es un nombre correcto
para una variable">

<Respuesta>_Variable</Respuesta>
<Respuesta>3aDimension</Respuesta>
<Respuesta>v@riable</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">variableDeSalida</Respuesta>

</Pregunta>

1
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<Pregunta text="Cual de las siguientes lineas de codigo genera como
salida la cadena El resultado es 99">

<Respuesta>print('El resultado es'+'99')</Respuesta>
<Respuesta>print('El resultado es'+'9'+'9')</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">print('El resultado es '+'9'+'9')
</Respuesta>
<Respuesta>print('El resultado es '+99)</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Nombre de la funcion que indica la posicion en donde
inicia el texto solicitado en una cadena">

<Respuesta>Funcion swapcase</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Funcion find</Respuesta>
<Respuesta>Funcion position</Respuesta>
<Respuesta>Funcion lower</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Que funcion invierte en una cadena las letras
mayusculas en minusculas, y viceversa">

<Respuesta>Funcion invert</Respuesta>
<Respuesta>Funcion replace</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Funcion swapcase</Respuesta>
<Respuesta>Ninguna de las anteriores</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual es la funcion que crea una cadena que contiene
unicamente letras mayusculas">

<Respuesta correcta="true">Funcion upper</Respuesta>
<Respuesta>Funcion title</Respuesta>
<Respuesta>Funcion capitalize</Respuesta>
<Respuesta>Funcion lower</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual es la funcion que suma el numero de veces que
aparece un caracter en una cadena">

<Respuesta>Funcion lower</Respuesta>
<Respuesta>funcion find</Respuesta>
<Respuesta>Funcion number</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Ninguna de las
anteriores</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de los siguientes simbolos es el operador de
exponenciacion en python">

<Respuesta>^</Respuesta>
<Respuesta>pow(var)</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">**</Respuesta>
<Respuesta>pow(var,exp)</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Seleccione la opcion que contenga el orden adecuado en
la jerarquia de operaciones">

<Respuesta correcta="true">1.Los parentesis 2. Exponentes 3.
Multiplicacion y Division 4. Suma y resta</Respuesta>
<Respuesta>1.Exponentes 2.Multiplicacion y Division 3.Suma y
resta 4.Los parentesis</Respuesta>
<Respuesta>1.Los parentesis 2.Multiplicacion y Division
3.Exponentes 4.Suma y resta </Respuesta>
<Respuesta>1.Exponentes 2.Multiplicacion y Division 3.Los
parentesis 4.Suma y resta </Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Simbolo para indicar que la instruccion continua en
otra linea">

2
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<Respuesta>/</Respuesta>
<Respuesta>+</Respuesta>
<Respuesta>%</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">\</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Expresion que convierte un valor de cadena de
caracteres en un numero entero">

<Respuesta>str(cadena)</Respuesta>
<Respuesta>cadena(int)</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">int(cadena)</Respuesta>
<Respuesta>cadena(float)</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual es la instruccion que debe escribirse para poder
trabajar con fechas">

<Respuesta>include date</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">import datetime</Respuesta>
<Respuesta>print(date.today())</Respuesta>
<Respuesta>export datetime</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de las siguientes lineas de codigo imprime
solamente el mes de una variable datetime">

<Respuesta>print(currentDateMonth)</Respuesta>
<Respuesta>print(datetime.todayMonth)</Respuesta>
<Respuesta>print(currentdate.thisMonth)</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">print(currentDate.month)
</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de las siguientes afirmaciones es correcta
respecto a la funcion strftime">

<Respuesta correcta="true">Es utilizado para modificar el
formato de la fecha</Respuesta>
<Respuesta>Permite modificar el tiempo almacenado en una
variable</Respuesta>
<Respuesta>Permite convertir cadenas en una fecha</Respuesta>
<Respuesta>Se utiliza para visualizar el tiempo de ejecucion
del programa</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual es el especificador de formato para desplegar el
nombre completo del dia">

<Respuesta>%B</Respuesta>
<Respuesta>%y</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">%A</Respuesta>
<Respuesta>%d</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="A que nos ayuda el condicionador if">
<Respuesta>Declara las funciones a utilizar en un
programa</Respuesta>
<Respuesta>Agrega el codigo que se utilizara si se cumple la
condicion</Respuesta>
<Respuesta>Comenta el codigo que no se utilizara en la
programacion</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Especifica el codigo que se
ejecutara si se cumple la condicion</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="De que manera indicamos cual es el codigo que se
ejecutara dentro de un if">

<Respuesta>Colocando punto y coma al final de cada linea de

3
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codigo</Respuesta>
<Respuesta>Borrando cualquier espacio dentro de la linea de
codigo</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Agregando espacios al inicio de
cada linea de codigo</Respuesta>
<Respuesta>Agregando la etiqueta end-if al final del
codigo</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="A la ahora de comparar las cadenas 'Yes' y 'yes', cual
de las siguientes aseveraciones es correcta">

<Respuesta>Las dos cadenas son iguales, pues tienen el mismo
nombre</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Las dos cadenas son distintas, una
inicia con mayuscula y otra con minuscula</Respuesta>
<Respuesta>Las dos cadenas son iguales, aunque es mas
utilizada la de 'Yes'</Respuesta>
<Respuesta>Las dos cadenas son distintas, solo la cadena 'yes'
es valida para utilizar</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de los siguientes operadores de comparacion esta
incorrecto">

<Respuesta correcta="true">Menor o distinto que</Respuesta>
<Respuesta>Distinto que</Respuesta>
<Respuesta>Mayor o igual que</Respuesta>
<Respuesta>Ninguno esta mal</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Seleccione la afirmacion que mejor describa a la
estructura if-else">

<Respuesta correcta="true">De acuerdo con una condicion,
ejecutar un grupo u otro de instrucciones</Respuesta>
<Respuesta>Ejecutar un grupo de instrucciones mientras se
cumpla una condicion</Respuesta>
<Respuesta>De acuerdo con el valor de una variable, ejecutar
un grupo u otro de instrucciones</Respuesta>
<Respuesta>Ejecutar un grupo de sentencias un numero
determinado de veces</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Estructura que de acuerdo a una condicion, ejecuta un
grupo de intrucciones u otro">

<Respuesta>elif</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">if-else</Respuesta>
<Respuesta>if</Respuesta>
<Respuesta>else</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Comando empleado para evaluar dos o mas condiciones">
<Respuesta>if-else</Respuesta>
<Respuesta>else</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">elif</Respuesta>
<Respuesta>if</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Seleccione el enunciado que mejor describa al comando
elif">

<Respuesta>Sirve para ejecutar un grupo u otro de sentencias
de acuerdo con el valor de una variable</Respuesta>
<Respuesta>Se agrega para cubrir todas las opciones que no
contempla el programa</Respuesta>
<Respuesta>Sirve para distinguir de que pais es una
persona</Respuesta>

4



ExamenDiagnostico.exa 06/11/2016

<Respuesta correcta="true">Es una abreviacion de una
estructura else-if</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cuales son los operadores que permiten realizar
condiciones complejas">

<Respuesta correcta="true">or y and</Respuesta>
<Respuesta>xor y nand</Respuesta>
<Respuesta>nand y or</Respuesta>
<Respuesta>nor y and</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual es el operador logico que devuelve verdadero si y
solo si todas las condiciones son verdaderas">

<Respuesta>nand</Respuesta>
<Respuesta>xor</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">and</Respuesta>
<Respuesta>or</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual es el operador logico que devuelve verdadero si
al menos una condicion se cumple">

<Respuesta>nand</Respuesta>
<Respuesta>xor</Respuesta>
<Respuesta>and</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">or</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Que simbolo se emplea para poder combinar mas de dos
condiciones en un if">

<Respuesta>slash</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">backslash</Respuesta>
<Respuesta>sharp</Respuesta>
<Respuesta>complex</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Que tipo de estructura genera la funcion range">
<Respuesta>diccionarios</Respuesta>
<Respuesta>colas</Respuesta>
<Respuesta>arboles</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">arreglos</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Que iterador permite ejecutar un bloque de codigo un
numero de veces determinado">

<Respuesta>while</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">for</Respuesta>
<Respuesta>range</Respuesta>
<Respuesta>if-else</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual es la salida que genera la instruccion
range(3,19,4)">

<Respuesta correcta="true">3, 7, 11, 15 y 19</Respuesta>
<Respuesta>4, 7, 10, 13, 16 y 19</Respuesta>
<Respuesta>3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 y 19</Respuesta>
<Respuesta>Ninguna de las anteriores</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Que iterador permite repetir un bloque de codigo las
veces que sea necesario, mientras se siga cumpliendo la condicion">

<Respuesta correcta="true">while</Respuesta>
<Respuesta>for</Respuesta>

5
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<Respuesta>range</Respuesta>
<Respuesta>do-while</Respuesta>

</Pregunta>

</Examen>
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¿Qué es Python?

Un intérprete es el encargado de traducir nuestro código a un

lenguaje que entienda la computadora.

Python es un lenguaje de programación interpretado (usa un

intérprete), en donde el código para programar es claro y sencillo.

Python es un lenguaje de programación multiparadigma (te permite

realizar programas usando diferentes formas de programación).
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Comando print

Se utiliza cuando quieres que aparezca un texto en la pantalla. Para

que esto pase, debes utilizar comillas simples (') o dobles (").

3 de 6 

print('Hola Mundo') 

En la pantalla aparecerá:

print("Hola Mundo") o

Si escribes:

Hola Mundo

¿Existe alguna diferencia entre utilizar comillas simples o

comillas dobles?
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print("It's a beautiful day") 

print('It's a beautiful day')

Respuesta:

Solamente si el texto que quieres colocar en la pantalla tiene ya

comillas. En este caso, hay que utilizar las comillas que sean

diferentes a las que ya tiene el texto.
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¿Cómo lograr que un texto aparezca en varias líneas?
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print('Es un lindo día') 

print('Está soleado')

Opción 2: Utiliza “\n” para separar los textos en el print.

print('Es un lindo día\nEstá soleado') 

Opción 1: Usa el comando print las veces que lo necesites.

Es un lindo día

Está soleado

Ejemplos

Es común cometer errores, lo importante es saber encontrarlos. A

continuación se muestran algunos ejemplos.
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print(Hola mundo) 

print('It's a good day')

print("Hola mundo')

prnit("Hola mundo")

print('Hola mundo') 

print("It's a good day")

print("Hola mundo") 

print("Hola mundo")

Incorrecto Correcto

Sin comillas

Comillas iguales

Comillas distintas

Error de dedo
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<Examen Titulo="Examen Python Modulo 1">

<Pregunta text="Seleccione la afirmacion que mejor describa a Python">
<Respuesta>Lenguaje de programacion de proposito especifico
multiplataforma</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Lenguaje de programacion
interpretado multiparadigma</Respuesta>
<Respuesta>Lenguaje de programacion de proposito general,
extension de C </Respuesta>
<Respuesta>Lenguaje de programacion de software libre con
soporte de alcance dinamico</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Comando que se utiliza para hacer que aparezca texto
en la pantalla">

<Respuesta>Comando imprimir</Respuesta>
<Respuesta>Comando input</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Comando print</Respuesta>
<Respuesta>Comando text</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de las siguientes opciones muestra la manera
correcta para imprimir Hola mundo en la pantalla">

<Respuesta>print(Hola mundo)</Respuesta>
<Respuesta>printf("Hola mundo")</Respuesta>
<Respuesta>cout('Hola mundo')</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">print('Hola mundo')</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de las siguientes lineas NO imprime el mensaje
completo">

<Respuesta>print("Luke, I'm your father")</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">print('Luke, I'm your father')
</Respuesta>
<Respuesta>print('Luke, I am your father')</Respuesta>
<Respuesta>print("Luke, I am your father")</Respuesta>

</Pregunta>

</Examen>
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Ingreso de información en Python

Para que el usuario pueda introducir la información que se le solicita,

tenemos que utilizar el comando input.

Si queremos que el usuario nos diga su edad, escribimos:

edad = input("¿Cuál es tu edad? ") 

Con ello, guardamos la información (edad del usuario), en una

variable que se llama “edad”, para usarlo posteriormente .

Variable
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Para cambiar después, en el código, el valor de la variable,

utilizamos =:

Para ver después la edad (valor guardado) en el código, utilizamos

el comando print:

edad = input("¿Cuál es tu edad? ") 

print(edad) 

edad = input("¿Cúál es tu edad? ") 

print(edad)

edad = "17"

print(edad) 

¿Cuál es tu edad? 15

15

¿Cuál es tu edad? 15

15

17

1

2

1

2
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Una variable NO PUEDE:

Contener espacios

Iniciar con un caracter especial

Empezar con un espacio

Variable uno VariableUno

VariableDos VariableDos

2Variable dosVariable

_variableTres variableTres

Comenzar con un número

NOTA: Los siguientes nombres son correctos, pero se recomienda

sólo usar letras del alfabeto y números.

variable-cuatro

Nombre.de.la.variable

¿Cómo nombrar una variable?
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Utilizar nombres cortos:

peliculaFavorita PeliculaFavoritaEnElMundo

Emplear un esquema de mayúsculas:

esquemaCamel EsquemaPascal

Una variable DEBE:

ApellidoPaterno

PaisOrigen

nombreCompleto

paisOrigen

Ejemplos:

¿Cómo nombrar una variable?

Se pueden combinar variables y cadenas con el símbolo ‘+’
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El caracter ‘+’ no añade espacios, por ello:

nombre = input("¿Cuál es tu nombre? ")

apellido = input("¿Cuál es tu primer apellido? " )

print("Hola" + nombre + apellido)

nombre = input("¿Cuál es tu nombre? ")

apellido = input("¿Cuál es tu primer apellido? " )

print("Hola " + nombre + " " + apellido)

Manipulando variables

1

2

¿Cuál es tu nombre? John

¿Cuál es tu apellido? 

Ornelas

HolaJohnOrnelas

¿Cuál es tu nombre? John

¿Cuál es tu apellido? 

Ornelas

Hola John Ornelas

1 2
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<Examen Titulo="Examen Python Modulo 2">

<Pregunta text="Comando empleado para almacenar la informacion
introducida por el usuario">

<Respuesta correcta="true">input</Respuesta>
<Respuesta>print</Respuesta>
<Respuesta>edad</Respuesta>
<Respuesta>ninguna de las anteriores</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de las siguientes reglas NO debe de seguirse para
nombrar a una variable">

<Respuesta>No pueden iniciar con un espacio</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Debe iniciar con un
numero</Respuesta>
<Respuesta>No pueden contener caracteres
especiales</Respuesta>
<Respuesta>Debe iniciar con una letra o un numero</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de los siguientes ejemplos es un nombre correcto
para una variable">

<Respuesta>_Variable</Respuesta>
<Respuesta>3aDimension</Respuesta>
<Respuesta>v@riable</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">variableDeSalida</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de las siguientes lineas de codigo genera como
salida la cadena El resultado es 99">

<Respuesta>print('El resultado es'+'99')</Respuesta>
<Respuesta>print('El resultado es'+'9'+'9')</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">print('El resultado es '+'9'+'9')
</Respuesta>
<Respuesta>print('El resultado es '+99)</Respuesta>

</Pregunta>

</Examen>
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Funciones

Cuando la información que el usuario introduce se almacena en una

variable, la podemos modificar con distintas funciones:

.find(“texto”): indica la posición en donde inicia el texto solicitado.

.count(“texto”): suma el número de veces que un caracter aparece.

mensaje = 'hola mundo'

print(mensaje.find('mundo'))

print(mensaje.count('o'))

H o l a  m u n d o
FIND

COUNT

0 1 2 3 4 5

1 2

5

2
1

2

1

2



Módulo 3

2

3 de 6 

.capitalize() devuelve una cadena en la que sólo la primera letra

estará escrita en mayúscula.

.replace(‘texto1’, ‘texto2’) crea una copia de la cadena original

reemplazando el texto1 por el texto2.

mensaje = 'hola mundo'

print(mensaje.capitalize()) 

print(mensaje.replace('hola','Buen dia'))

print(mensaje.replace('hola', 'Paz en el'))

Hola mundo

Buen dia mundo

Paz en el mundo

1

2

3

1

2

3
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nombre = " "

nombre = input("¿Cuál es tu nombre: ")

print("Hola " + nombre)

print("Hola " + nombre.lower())

print("Hola " + nombre.upper())

.lower() crea una cadena que contiene únicamente letras

minúsculas.

..upper() crea una cadena que contiene únicamente letras

mayúsculas.

¿Cuál es tu nombre? Mariana

Hola Mariana

Hola mariana

Hola MARIANA

1

2

3

1

2

3

4

4
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mensaje = 'la Vida es Bella'

print(mensaje)

print(mensaje.title()) 

print(mensaje.swapcase())

.title() escribe en mayúsculas sólo la primera letra de cada

palabra, como en los títulos.

.swapcase() invierte las mayúsculas a minúsculas, y viceversa.

1

2

3

la Vida es Bella

La Vida Es Bella

LA vIDA ES bELLA

1

2

3

Ejemplos de códigos
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Cada línea de los siguientes códigos tiene un error.

mensaje = Hola mundo

23mensaje = 'Hola mundo'

nuevo Mensaje = 'Buen dia'

print(mensaje.upper) 

print(mansaje.lower())

print(mensaje.count())

mensaje = 'Hola mundo'

mensaje23 = 'Hola mundo'

nuevoMensaje = 'Buen dia'

print(mensaje.upper()) 

print(mensaje.lower()) 

print(mensaje.count('H'))

CorrectoIncorrecto
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<Examen Titulo="Examen Python Modulo 3">

<Pregunta text="Nombre de la funcion que indica la posicion en donde
inicia el texto solicitado en una cadena">

<Respuesta>Funcion swapcase</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Funcion find</Respuesta>
<Respuesta>Funcion position</Respuesta>
<Respuesta>Funcion lower</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Que funcion invierte en un cadena las letras
mayusculas en minusculas, y viceversa">

<Respuesta>Funcion invert</Respuesta>
<Respuesta>Funcion replace</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Funcion swapcase</Respuesta>
<Respuesta>Ninguna de las anteriores</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual es la funcion que crea una cadena que contiene
unicamente letras mayusculas">

<Respuesta correcta="true">Funcion upper</Respuesta>
<Respuesta>Funcion title</Respuesta>
<Respuesta>Funcion capitalize</Respuesta>
<Respuesta>Funcion lower</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual es la funcion que suma el numero de veces que
aparece un caracter en una cadena">

<Respuesta>Funcion lower</Respuesta>
<Respuesta>funcion find</Respuesta>
<Respuesta>Funcion number</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Ninguna de las
anteriores</Respuesta>

</Pregunta>

</Examen>

1
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100

50

Números en Python
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ancho = 5

largo = 20

area = ancho * longitud

perimetro = 2*(ancho+largo)

print(area)

print(perimetro)  

Se pueden realizar operaciones matemáticas con valores numéricos o con

variables que contengan valores numéricos.

largo = 20

ancho = 5
Ejemplo: obtener el 

área y el perímetro 

de un rectángulo

2

1

1

2
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NOTA: Sólo se pueden realizar las operaciones con datos numéricos

iguales; es decir, números enteros con números enteros, números con

punto decimal con números con punto decimal.
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Operadores más comunes

Símbolo Operador Ejemplo

+ Suma 5+5=10

- Resta 5-5=0

* Multiplicación 5*5=25

/ División 5/5=1

** Exponente 5**2=25

% Módulo 5%2=1

Operadores aritméticos

Cuando los comandos son muy largos para entrar en una sola línea, se

utiliza “\” para indicar que continua:
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total = 5 + 6 + 8 \

+ 6 + 2

Jerarquía de operaciones

Al resolver una operación con varios operadores, se debe llevar el siguiente

orden:

( )

**

* /

+ -

1

2

3

4

Ejemplo:

( 2 + 3 ) **2 =

( 5 ) **2 =

25

paréntesis

exponente (**2 cuadrado, **3 cubo)

multiplicación y división

suma y resta
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Respuesta: El comando input genera cadenas, por lo tanto, el programa

piensa que sueldo y bono son cadenas, así que las une en lugar de

sumarlas.

¿Por qué se genera un respuesta equivocada cuando se pide al

usuario que ingrese dos cantidades numéricas?

Por lo anterior, se requiere decirle al programa que considere los valores de

sueldo y bono como números, y no como cadenas.

Sueldo mensual: 5000

Bono obtenido: 500

5000500

1

2

3

1

2

3

sueldo = input("Sueldo mensual: ")

bono = input("Bono obtenido: ")

ChequeDePago = sueldo + bono

print(ChequeDePago)

Existen funciones para convertir de un tipo de dato a otro.
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int(valor) convierte a entero

float(valor) convierte a número con punto decimal

str(valor) convierte a cadena

Si se convierten las cadenas que genera input a decimal.

¿Qué pasaría si alguien escribiera “Mil”, en lugar de “1000”?

Respuesta: El código dejaría de funcionar porque no puede convertir la

cadena “Mil” en un valor numérico.

Sueldo mensual: 5000

Bono obtenido: 500

5500

1

2

3 1

2

3

sueldo = input("Sueldo mensual: ")

bono = input("Bono obtenido: ")

ChequeDePago = int(sueldo) + int(bono)

print(ChequeDePago)
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<Examen Titulo="Examen Python Modulo 4">

<Pregunta text="Cual de los siguientes simbolos es el operador de
exponenciacion en python">

<Respuesta>^</Respuesta>
<Respuesta>pow(var)</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">**</Respuesta>
<Respuesta>pow(var,exp)</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Seleccione la opcion que contenga el orden adecuado en
la jerarquia de operaciones">

<Respuesta correcta="true">1.Los parentesis 2. Exponentes 3.
Multiplicacion y Division 4. Suma y resta</Respuesta>
<Respuesta>1.Exponentes 2.Multiplicacion y Division 3.Suma y
resta 4.Los parentesis</Respuesta>
<Respuesta>1.Los parentesis 2.Multiplicacion y Division
3.Exponentes 4.Suma y resta </Respuesta>
<Respuesta>1.Exponentes 2.Multiplicacion y Division 3.Los
parentesis 4.Suma y resta </Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Simbolo para indicar que la instruccion continua en
otra linea">

<Respuesta>/</Respuesta>
<Respuesta>+</Respuesta>
<Respuesta>%</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">\</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Expresion que convierte un valor de cadena de
caracteres en un numero entero">

<Respuesta>str(cadena)</Respuesta>
<Respuesta>cadena(int)</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">int(cadena)</Respuesta>
<Respuesta>cadena(float)</Respuesta>

</Pregunta>

</Examen>

1
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Uso de la fecha
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import datetime

Cuando desees desplegar en la pantalla la fecha actual, escribe:

print (datetime.date.today())

2016-11-07

Para poder trabajar con fechas en la computadora, debes escribir la

instrucción:
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Partes de una fecha

3 de 6 

import datetime

fechaActual = datetime.date.today() 

print (fechaActual.year) 

print (fechaActual.month) 

print (fechaActual.day)

2016

11

07

Instrucción para almacenar la fecha en la variable fechaActual

1

2

Para visualizar en la pantalla alguna parte de la fecha, es necesario

almacenar la fecha en una variable.

Una fecha está compuesta de tres partes: día, mes y año.

3

1

2

3
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import datetime

fechaActual = datetime.date.today() 

print (fechaActual.strftime('%d %b %Y'))

Donde:

%d = día del mes

%b = mes abreviado

%Y = año en 4 dígitos

07 Nov 2016

¿Cómo modificar el formato de la fecha?

Para modificar el formato se emplea la función .strftime()

El formato de fecha que aparece en automático es AAAA-MM-DD.

1 2 3

1

2

3
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%d = día del mes 07

Nov

November

2016

16

Mon

Monday

Más formatos de fecha

Si hoy fuera lunes 7 de noviembre de 2016.

%A = día completo de la semana

%b = mes abreviado

%B = nombre completo del mes

%Y = año en 4 dígitos

%y = año en 2 dígitos

%a = día abreviado de la semana

6 de 6 

import date time 

print(datetime.date.today)

print(fecha.strtime('%d %b %Y'))

print(fecha.strftime('%d %m %y'))

print(fecha.strftime('%D'))

import datetime

print(datetime.date.today())

print(fecha.strftime('%d %b %Y'))

print(fecha.strftime('%d %b %Y'))

print(fecha.strftime('%d'))

Incorrecto

Ejemplos

A continuación se muestran algunos errores al programar.

Correcto
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<Examen Titulo="Examen Python Modulo 5">

<Pregunta text="Cual es la instruccion que debe escribirse para poder
trabajar con fechas">

<Respuesta>include date</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">import datetime</Respuesta>
<Respuesta>print(date.today())</Respuesta>
<Respuesta>export datetime</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de las siguientes lineas de codigo imprime
solamente el mes de una variable datetime">

<Respuesta>print(currentDateMonth)</Respuesta>
<Respuesta>print(datetime.todayMonth)</Respuesta>
<Respuesta>print(currentdate.thisMonth)</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">print(currentDate.month)
</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de las siguientes afirmaciones es correcta
respecto a la funcion strftime">

<Respuesta correcta="true">Es utilizado para modificar el
formato de la fecha</Respuesta>
<Respuesta>Permite modificar el tiempo almacenado en una
variable</Respuesta>
<Respuesta>Permite convertir cadenas en una fecha</Respuesta>
<Respuesta>Se utiliza para visualizar el tiempo de ejecucion
del programa</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual es el especificador de formato para desplegar el
nombre completo del dia">

<Respuesta>%B</Respuesta>
<Respuesta>%y</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">%A</Respuesta>
<Respuesta>%d</Respuesta>

</Pregunta>

</Examen>

1
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if condición:

instrucciones a ejecutar si se cumple la condición

(Debe estar indentado)

La indentación (sangría) consiste en insertar espacios al inicio del texto. Se

utiliza para especificar qué código se ejecutará, si la sentencia condicional

if se cumple.

Comando if

El comando if permite especificar un conjunto de instrucciones que sólo se

ejecutarán si una determinada condición es verdadera.
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Ejemplo:

respuesta=input("¿Quieres una pera?")

if respuesta =="si":

print("Aquí tienes")
¿Quieres una pera? si

Aquí tienes

Python distingue entre letras minúsculas y letras mayúsculas, así

que sólo cuando se escriba “si” (en minúsculas), aparecerá el

mensaje de “Aquí tienes”. En otro caso, este mensaje nunca

aparecerá.
“si” es diferente a “Si” y a “SI”

Mayúsculas y minúsculas
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Operador Significado Ejemplo

== Igual que if respuesta == “si” :

!= Distinto que if respuesta != “no” :

< Menor que if total < 100 :

> Mayor que if Total > 100 :

<= Menor Igual que if Total <= 100 :

>= Mayor igual que if Total >= 100 :

Operadores de comparación

Se pueden utilizar diferentes símbolos para verificar distintas condiciones:
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Respuesta: Se debe convertir en número, el valor de la cadena generado

por la función input que se almaceno en la variable “deposito”.

deposito=input("¿Cuánto te gustaría depositar? ")

if deposito > 100 :

print("¡Ganaste un tostador!")

print("Excelente día")

¿Por qué se genera un error cuando se pide al usuario

que ingrese la cantidad a depositar?

6 de 6 

A continuación, dos maneras de corregir el error anterior; ambas convierten

en número el valor de la cadena generada por input.

deposito=input("¿Cuánto te gustaría depositar? ")

if float(deposito) > 100 :

print("¡Ganaste un tostador!")

print("Excelente día")

deposito=float(input("¿Cuánto te gustaría depositar? "))

if deposito > 100 :

print("¡Ganaste un tostador!")

print("Excelente día")

Al comparar en la condición

Al momento de solicitar al usuario la información

Empleando valores numéricos

1

2
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<Examen Titulo="Examen Python Modulo 6">

<Pregunta text="A que nos ayuda el condicionador if">
<Respuesta>Declara las funciones a utilizar en un
programa</Respuesta>
<Respuesta>Agrega el codigo que se utilizara si se cumple la
condicion</Respuesta>
<Respuesta>Comenta el codigo que no se utilizara en la
programacion</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Especifica el codigo que se
ejecutara si se cumple la condicion</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="De que manera indicamos cual es el codigo que se
ejecutara dentro de un if">

<Respuesta>Colocando punto y coma al final de cada linea de
codigo</Respuesta>
<Respuesta>Borrando cualquier espacio dentro de la linea de
codigo</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Agregando espacios al inicio de
cada linea de codigo</Respuesta>
<Respuesta>Agregando la etiqueta end-if al final del
codigo</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="A la ahora de comparar las cadenas 'Yes' y 'yes', cual
de las siguientes aseveraciones es correcta">

<Respuesta>Las dos cadenas son iguales, pues tienen el mismo
nombre</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Las dos cadenas son distintas, una
inicia con mayuscula y otra con minuscula</Respuesta>
<Respuesta>Las dos cadenas son iguales, aunque es mas
utilizada la de 'Yes'</Respuesta>
<Respuesta>Las dos cadenas son distintas, solo la cadena 'yes'
es valida para utilizar</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual de los siguientes operadores de comparacion esta
incorrecto">

<Respuesta correcta="true">Menor o distinto que</Respuesta>
<Respuesta>Distinto que</Respuesta>
<Respuesta>Mayor o igual que</Respuesta>
<Respuesta>Ninguno esta mal</Respuesta>

</Pregunta>

</Examen>

1
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if condición:

instrucciones a ejecutar

SI se cumple la condición

else:

instrucciones a ejecutar

si NO se cumple la condición

Indentación

necesaria en 

ambos

Estructura if - else

La estructura de control if - else permite que un programa ejecute algunas

instrucciones cuando se cumple una condición y otras instrucciones

cuando no se cumple esa condición.

if - else evalúa una única condición.
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¿Cantidad a depositar? 150

¡Ganaste un tostador!

Excelente día

deposito=input("¿Cantidad a depositar? ")

if float(deposito) > 100 :

print("¡Ganaste un tostador!")

else:

print("Disfruta tu taza")

print("Excelente día")

¿Cantidad a depositar? 70

Disfruta tu taza

Excelente día

Caso práctico

¿Qué pasaría si se ganara un tostador por un depósito de más de $100 y

una taza por menos de $100?

1

2

1 2
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if condición_1:

instrucciones a ejecutar

SI se cumple la condición 1

elif condición_2:

instrucciones a ejecutar

SI se cumple la condición 2 

else:

instrucciones a ejecutar

si NO se cumple ninguna condición

“else-if” se 

abrevia 

como elif

En la práctica, se pueden utilizar tantos elif como se requieran.

Comando elif

El comando elif se utiliza cuando se tienen que evaluar dos o más

condiciones.



Módulo 7

3

5 de 6 

if pais == "Mexico" :

print("Hola")

elif pais == "Alemania" :

print("Guten Tag")

elif pais == "Francia" :

print("Bonjour")

¿De dónde eres? Alemania

Guten Tag

¿De dónde eres? Francia

Bonjour

¿De dónde eres? Mexico

Hola

Caso práctico

¿Cómo saludar? Si se está en México se dice “Hola”; si se está en

Alemania, “Guten Tag” y si se está en Francia, “Bonjour”.

1

2

3

3

1

2

pais = input("¿De dónde eres? ") 
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pais = input("¿De dónde eres? ") 

if pais == "MEXICO" :

print("Hola") 

elif pais == "ALEMANIA" :

print("Guten Tag") 

elif pais == "FRANCIA" :

print("Bonjour")

else :

print("Hello")

¿De dónde eres? Rusia

Hello

¿De dónde eres? Canada

Hello

¿Y si no eres de México, Alemania o Francia?

Respuesta: Se agrega else al final del código para cubrir cualquier otra

opción posible.
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<Examen Titulo="Examen Python Modulo 7">

<Pregunta text="Seleccione la afirmacion que mejor describa a la
estructura if-else">

<Respuesta correcta="true">De acuerdo con una condicion,
ejecutar un grupo u otro de instrucciones</Respuesta>
<Respuesta>Ejecutar un grupo de instrucciones mientras se
cumpla una condicion</Respuesta>
<Respuesta>De acuerdo con el valor de una variable, ejecutar
un grupo u otro de instrucciones</Respuesta>
<Respuesta>Ejecutar un grupo de sentencias un numero
determinado de veces</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Estructura que de acuerdo a una condicion, ejecuta un
grupo de intrucciones u otro">

<Respuesta>elif</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">if-else</Respuesta>
<Respuesta>if</Respuesta>
<Respuesta>else</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Comando empleado para evaluar dos o mas condiciones">
<Respuesta>if-else</Respuesta>
<Respuesta>else</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">elif</Respuesta>
<Respuesta>if</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Seleccione el enunciado que mejor describa al comando
elif">

<Respuesta>Sirve para ejecutar un grupo u otro de sentencias
de acuerdo con el valor de una variable</Respuesta>
<Respuesta>Se agrega para cubrir todas las opciones que no
contempla el programa</Respuesta>
<Respuesta>Sirve para distinguir de que pais es una
persona</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">Es una abreviacion de una
estructura else-if</Respuesta>

</Pregunta>

</Examen>

1
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Se utiliza “or” cuando se requiere que se cumplan al menos una condición.
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 Si es sábado o es domingo, no iré a la escuela.

 Si es de noche y está lloviendo, no salgo a pasear.

Operadores lógicos and y or

Los operadores “and” y “or” permiten unir dos o más condiciones simples

en una sola condición compleja.

Se emplea “and” cuando se requiere que se cumplan todas las

condiciones.
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Los operadores “and” y “or” únicamente pueden tomar valores booleanos

(verdadero o falso), por lo que se utilizan con dos condiciones.
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A continuación, todas las posibles combinaciones.

1ra. 

condición

2da. 

condición

Resultado

and

Falso Falso Falso

Falso Verdadero Falso

Verdadero Falso Falso

Verdadero Verdadero Verdadero

if Condición1 and Condición2:

1ra. 

condición

2da. 

condición

Resultado 

or

Falso Falso Falso

Falso Verdadero Verdadero

Verdadero Falso Verdadero

Verdadero Verdadero Verdadero

if Condición1 or Condición2:

operador
and / or

if primeraCondición segundaCondición:

Predicción de compra: Supongamos que una persona quiere comprar un

vehículo y tiene 2 condiciones estrictas para hacerlo:

4 de 6 

precio = float(input("Precio del vehículo: "))

compacto = input ("¿El vehículo es compacto? ")

if (precio < 210000) and (compacto == "Si") :

print("Comprar vehículo")

else:

print("No comprar vehículo")

Precio del vehículo: 180000

¿El vehículo es compacto? Si

Comprar vehículo

Precio del vehículo: 280000

¿El vehículo es compacto? Si

No Comprar vehículo

1 2

1

2 2

Cumpliendo estrictamente ambas condiciones Cumpliendo sólo una condición

Ejemplo práctico - and

El vehículo debe costar menos de $210,000

El vehículo debe ser compacto

1

2
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dia = input("¿Qué día es hoy? ")

estreno = input ("¿Se estrenó una película de terror? ")

if (dia == "martes") or (estreno == "Si") :

print("Hoy es un buen día para ir al cine")

else:

print("Hoy NO es buen día para ir al cine")

¿Qué día es hoy? viernes

¿Se estrenó una película de terror? Si

Hoy es un buen día para ir al cine

¿Qué día es hoy? martes

¿Se estrenó una película de terror? No

Hoy es un buen día para ir al cine

1

2

1 2

Cumpliendo con 
al menos una

condición

Predicción de asistencia: supongamos que una persona únicamente va al

cine cuando es martes o cuando se estrena una película de terror.

Ejemplo práctico - or
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¿En qué mes estamos? Noviembre

El mes tiene 30 días

Excelente día

mes = input("¿En qué mes estamos? ") 

if (mes == "Abril" or mes == "Junio") \
or (mes == "Septiembre" or mes == "Noviembre") :

print("El mes tiene 30 días")

print("Excelente día")

¿En qué mes estamos? Enero

Excelente día

Cumpliendo con al menos una condición Cumpliendo ninguna condición

Respuesta: Sí, utilizando el caracter backslash o barra invertida ( \ ).

¿Es posible combinar más de dos “and”/“or” en un sólo

comando if?
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<Examen Titulo="Examen Python Modulo 8">

<Pregunta text="Cuales son los operadores que permiten realizar
condiciones complejas">

<Respuesta correcta="true">or y and</Respuesta>
<Respuesta>xor y nand</Respuesta>
<Respuesta>nand y or</Respuesta>
<Respuesta>nor y and</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual es el operador logico que devuelve verdadero si y
solo si todas las condiciones son verdaderas">

<Respuesta>nand</Respuesta>
<Respuesta>xor</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">and</Respuesta>
<Respuesta>or</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual es el operador logico que devuelve verdadero si
al menos una condicion se cumple">

<Respuesta>nand</Respuesta>
<Respuesta>xor</Respuesta>
<Respuesta>and</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">or</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Que simbolo se emplea para poder combinar mas de dos
condiciones en un if">

<Respuesta>slash</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">backslash</Respuesta>
<Respuesta>sharp</Respuesta>
<Respuesta>complex</Respuesta>

</Pregunta>

</Examen>

1
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Hay dos tipos de iteradores:

Finitos.- repiten el código un número de

veces determinado.

Infinitos.- repiten el código hasta que

encuentren una condición de término.

Iterador

Iterar significa repetir un proceso. A cada repetición del proceso se le llama

una "iteración“.
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La función range() genera un arreglo de números. A esta función se le

pueden dar hasta tres parámetros enteros.
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Un parámetro

Arreglo del 0 al 5,

con incrementos de 1 en 1.

Arreglo del 3 al 6,

con incrementos de 1 en 1.

Arreglo de los números entre

el 1 y el 8, con incrementos

de 2 en 2.

Dos parámetros

Tres parámetros

0 1 2 3 4 5

3 4 5 6

range(1,8,2) 1 3 5 7

range(3,6) 

range(6) 

NOTA: El conteo siempre inicia desde cero con un parámetro.

NOTA: El incremento siempre debe ser de una cantidad entera.

Función range()

1

3

2
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0

1

2

for variable in range(3):

print(variable)Indentación

1

4

7

10

13

for numeros in range(1,15,3):

print(numeros)

El iterador for permite ejecutar un bloque de código un número de veces

determinado.

Iterador for
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for numeros in [1,2,3]:

print(numeros)

for colors in ['red','blue','green']:

print(colors)

for mezcla in ['red','blue',7,'black']:

print(mezcla)

 Con números

 Con caracteres

 Mezcla de números y caracteres

1

2

3

red

blue

green

red

Blue

7

black

Además de range(), for puede usar arreglos de otra manera y combinar

diferentes tipos de datos entre sí.

Otra manera de generar arreglos

1

3

2
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a=0

while a<3:

print(a)

a=a+1
Indentación

a=1

while a<15:

print(a)

a=a+3

0

1

2

1

4

7

10

13

Respuesta: Empleamos la función while, que permite repetir un bloque de

código las veces que sea necesario, mientras que la condición de la función

se siga cumpliendo.

¿Qué pasa cuando no sabemos el número exacto de

veces que se necesita repetir una tarea?

Condición

Incremento
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<Examen Titulo="Examen Python Modulo 9">

<Pregunta text="Que tipo de estructura genera la funcion range">
<Respuesta>diccionarios</Respuesta>
<Respuesta>colas</Respuesta>
<Respuesta>arboles</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">arreglos</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Que iterador permite ejecutar un bloque de codigo un
numero de veces determinado">

<Respuesta>while</Respuesta>
<Respuesta correcta="true">for</Respuesta>
<Respuesta>range</Respuesta>
<Respuesta>if-else</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Cual es la salida que genera la instruccion
range(3,19,4)">

<Respuesta correcta="true">3, 7, 11, 15 y 19</Respuesta>
<Respuesta>4, 7, 10, 13, 16 y 19</Respuesta>
<Respuesta>3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 y 19</Respuesta>
<Respuesta>Ninguna de las anteriores</Respuesta>

</Pregunta>

<Pregunta text="Que iterador permite repetir un bloque de codigo las
veces que sea necesario, mientras se siga cumpliendo la condicion">

<Respuesta correcta="true">while</Respuesta>
<Respuesta>for</Respuesta>
<Respuesta>range</Respuesta>
<Respuesta>do-while</Respuesta>

</Pregunta>

</Examen>
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ANEXO D 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

La real academia española [D9] define “estilo de aprendizaje” como: 

 Estilo (del latín stilus): modo, manera, forma de comportamiento, uso, practica, 

costumbre, moda, manera de escribir o de hablar, gusto, elegancia. 

 Aprendizaje (de aprendiz): acción de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

 Aprender (del latín apprehendĕre): adquirir el conocimiento de alguna cosa par 

medio del estudio o de la experiencia. 

Si se unen los conceptos, estilo de aprendizaje es el modo, formas o practica de algún 

arte u oficio que se adquiere como conocimiento por medio del estudio o de la experiencia. 

El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando queremos aprender 

algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las 

estrategias concretas que utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de 

nosotros tiende a desarrollar preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar, 

más unas determinadas maneras de aprender, constituyen nuestro estilo de aprendizaje [D4]. 

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. En 

cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia, todos juntos 

y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de muy poco tiempo con  grandes 

diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo y eso, a pesar del hecho de que 

aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones, y realizado las mismas 

actividades y ejercicios, cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas 

distintas y avanzará más en unas áreas que en otras. 

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por 

ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores no explican por 

qué con frecuencia nos encontramos con alumnos con la misma motivación y de la misma 

edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma que, 

mientras a uno se le da muy bien redactar, al otro le resultan mucho más fácil los ejercicios 

de gramática. Esas diferencias sí podrían deberse, sin embargo, a su distinta manera de 

aprender. 

 



La metacognición se puede entender como el conocimiento de la propia manera de 

aprender y de pensar. Se define como la cognición de la cognición, el conocimiento sobre 

cómo se conoce [D8]. Esto implica que el individuo identifique las estrategias que utiliza en 

su manera de aprender, de tal manera que sea capaz de planificar, monitorear y evaluar su 

propio proceso de aprender en función de un objetivo trazado o exigido para una determinada 

tarea. La metacognición conlleva trazar un plan de acción con una secuencia de actividades 

organizadas. El saber lo que se tiene que hacer para aprender y para controlar los resultados 

del aprendizaje, también se puede expresar como: aprender a aprender.  

Es frecuente que el aprender se convierta en una actividad mecánica realizada de 

manera automática, llevando a cabo una serie de acciones de las cuales no se tiene total 

conciencia. Cuando lo que se hace para aprender deja de ser inconsciente y se convierte en 

una cuidadosa planeación cuyos resultados se pueden medir; es decir, cuando el aprendizaje 

se maneja como un proceso activo, reflexivo y controlado, entonces, se está hablando de 

metacognición [D10]. Flavell (citado en [D2]) reconoce tres tipos de variables en la 

metacognición:  

a) La variable de la persona, se refiere a los conocimientos y creencias que cada 

quien tiene sobre sus propias capacidades y limitaciones para aprender.  

b) La variable de la tarea, es el conocimiento que se tiene sobre las características de 

la tarea en sí (estudiar para un examen, preparar una conferencia, comprender una 

definición, buscar datos para sustentar un proyecto, etc.) y lo que dicha tarea o 

actividad demanda.  

c) La variable de estrategias, implica conocer diversas técnicas para llevar a buen 

cumplimiento la demanda cognitiva en una tarea.  

El estilo de aprendizaje está estrechamente vinculado a la metacognición, y en 

especial con las variables de la persona. El estilo de aprendizaje se define como la manera en 

que la persona percibe, procesa, integra y recuerda información. Para Matthews y Hamby 

[D7] el estilo de aprendizaje es la manera en que aprendemos y nos adaptamos al ambiente. 

Son las conductas que indican cómo se aprende. El estilo de aprender integra al área 

cognitiva, afectiva, rasgos de personalidad y la orientación particular que tenemos al percibir, 

interpretar y responder ante la información. 

 



D.1 MODELOS Y SU RELACIÓN ENTRE SÍ 

Desde la década de los 70, en que se inició la investigación en los estilos de 

aprendizaje, han surgido diversos enfoques y clasificaciones de los estilos de aprendizaje 

según se centren en la manera de percibir, de procesar o de integrar la información. En 

general, todas las aproximaciones buscan tener una mejor comprensión del proceso de 

aprender y con ello, maximizar las propias cualidades para lograr mejores resultados en el 

aprendizaje. 

Cuando se contempla la totalidad del proceso de aprendizaje, se percibe que, esas 

teorías y modelos aparentemente contradictorios entre sí, no lo son tanto e incluso, que se 

complementan. Ejemplo de ellos son [D11]: 

 Modelo VAK, el cual tiene como eje la manera de percibir la información. Su 

clasificación comprende tres estilos: visual, auditivo y kinestésico. 

 Modelo VARK de Neil Fleming, cuya clasificación contiene cuatro estilos: visual, 

auditivo, leer/escribir y kinestésico. Este modelo, se basa en cómo se recibe e 

interpreta la información. 

 Modelo de aprendizaje de Kolb y el cuestionario que él realiza con una 

clasificación de cuatro tipos de estudiantes: convergente, divergente, acomodador 

y asimilador. Su eje es la manera preferida para integrar y manejar la información. 

 El cuestionario de Honey–Alonso, el eje es el modelo de las cuatro fases del 

aprendizaje de Kolb y clasifica a los estudiantes en: activo, reflexivo, teórico y 

pragmático. 

 Modelo de Newble y Entwistle, donde se clasifica a los estudiantes en: 

aprendizaje superficial, profundo y estratégico. El modelo está muy relacionado 

con la motivación y con las actitudes frente al aprender. 

 

D.2 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (citada en [D3]), define a 

la inteligencia como el conjunto de capacidades que permite resolver problemas o fabricar 

productos valiosos en nuestra cultura. Gardner define ocho grandes tipos de capacidades o 

inteligencias, según el contexto de producción (la inteligencia lingüística, la inteligencia 

lógico–matemática, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia musical, la 



inteligencia espacial, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal y la inteligencia 

intrapersonal).  

Todos desarrollamos las ocho inteligencias. Pero cada una de ellas en distinto grado. 

Aunque parte de la base común de que no todos aprendemos de la misma manera, Gardner 

rechaza el concepto de estilos de aprendizaje y dice que la manera de aprender del mismo 

individuo puede variar de una inteligencia a otra: de la inteligencia lógico–matemática y 

secuencial, a cuando se trabaja con la inteligencia musical. 

Gardner entiende (y rechaza) la noción de los estilos de aprendizaje como algo fijo e 

inmutable para cada individuo, pero si entendemos el estilo de aprendizaje como las 

tendencias globales de un individuo a la hora de aprender y si partimos de la base de que esas 

tendencias globales no son algo fijo e inmutable, sino que están en continua evolución, vemos 

que no hay contraposición real entre la teoría de las inteligencias múltiples y las teorías sobre 

los estilos de aprendizaje [D3]. 

 

D.3 ESTILOS DE APRENDIZAJE: HOLISTA/SERIALISTA 

Los estilos holista/serialista fueron estudiados por Gordon Pask (citado en [D6]), 

quien centró su análisis en el aspecto de la comprensión y la utilización de estrategias de 

aprendizaje. 

Dichos estilos fueron definidos a partir de una tarea de resolución de problemas en 

una “situación de aprendizaje libre” llevada a cabo por Pask y Scott (citados en [D5]). La 

tarea consistía en que los sujetos recopilaran y clasificaran información que luego utilizarían 

para responder a hipótesis. Algunos de ellos se aproximaban paso a paso a la información, 

mientras que otros utilizaron estrategias globales. 

Pask establece que los holistas se aproximan al aprendizaje de una manera global, 

empleando analogías y conexiones entre aspectos teóricos y prácticos. 

Los serialistas se enfocan en las piezas más pequeñas de información en una 

estructura jerárquica y desarrollan su aprendizaje a través de pasos definidos, secuenciales y 

lógicos. Aprenden aspectos teóricos y prácticos por separado. Utilizan conexiones entre las 

partes y enlaces lógicos en lugar de analogías. 

Pask define a los sujetos holistas como aprendices de comprensión y a los serialistas 

como aprendices de operación. 



Existen dos componentes importantes en la comprensión: 

 la construcción descriptiva o el panorama de lo que se sabe sobre el tema (el qué); 

 la construcción procedimental o la evidencia que subyace a la descripción general 

(el cómo). 

Los aprendices de comprensión (holistas) tienden más hacia la construcción 

descriptiva y los aprendices de operación (serialistas) tienden más hacia la construcción 

procedimental [D5]. 

Cuando un sujeto se mueve libremente entre ambos estilos, se dice que es un aprendiz 

"versátil" o una persona con un estilo de aprendizaje neutro. Dicha versatilidad puede ser 

enseñada.  

En la Tabla D.1, se presentan las características de ambos estilos en su relación con 

el aprendizaje. 

 

Tabla D.1 Diferencias entre sujetos holistas y serialistas. 

Holistas Serialistas 

Procesan de arriba hacia abajo, 
examinando las partes de un objeto o 
situación desde niveles elevados de 
complejidad y estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Procesan de abajo hacia arriba, 
examinando el objeto de estudio con 
lentitud, de principio a fin y de manera 
lógica. 

Tienden a recordar la información bajo la 
forma de listas y a enfocar relaciones de 
bajo orden. 

Tienden a organizar lógicamente la 
información como un todo en condiciones 
de orden superior. 

Tienen aproximación global al aprendizaje. Tienen aproximación local al aprendizaje. 
Pueden procesar de manera simultánea. Procesan de manera lineal. 
Pueden abarcar varios niveles a la vez. Trabajan paso a paso. 
Están orientados a lo conceptual. Están orientados al detalle. 
Poseen poca habilidad para discriminar. Poseen mucha habilidad para discriminar. 
Relacionan conceptos con la experiencia 
previa. 

Relacionan características dentro de un 
concepto. 

 

D.4 SÍNTESIS DE MODELOS 

La Tabla D.2 muestra un compendio de las diversas teorías que clasifican a los estilos 

de aprendizaje [D1]. 

 



Tabla D.2 Estilos de aprendizaje: compendio de teorías. 

Autor Tipos Aprenden por Características 

Kolb 

Divergente Experiencia 
concreta y 
observación 
reflexiva. 

Habilidad imaginativa, gestáltico una persona 
proyectada hacia las personas, emocional, 
artistas liberales y humanísticos, influenciados 
por la curiosidad.  

Asimilador Conceptualización 
abstracta y 
observación 
reflexiva. 

Modelo teórico, abstracto (no está interesado 
en el uso práctico de la teoría), es una persona 
de metas y un planificador sistemático. 

Convergente Conceptualización 
abstracta y 
experimentación 
activa. 

Deductivo, aplica las ideas con la práctica, 
responde con monosílabos, prefiere trabajar 
con objetos y no con personas, intereses 
reducidos, físicos, científicos, una persona de 
metas y un planificador sistemático. 

Acomodado Experiencia 
concreta y 
experimentación 
activa. 

Adaptados, intuitivos, confía en el ensayo y 
error, confía en la información que otras 
personas le proporcionan, se relaciona con 
facilidad, algunas veces es impaciente, su 
campo es el técnico y el práctico y se influencia 
por la curiosidad. 

Jung 

Pulpos Transfieren lo que 
valoran en 
relación a lo que 
experimentan. 

Validan lo que les sucede y cómo lo perciben de 
acuerdo a sus emociones y no con el intelecto. 
Este es un proceso consciente desde que la 
sensibilización activa es una función dirigida, un 
acto de voluntad. Es racional, desde el punto de 
vista que los valores en general se asignan de 
acuerdo a las leyes de la razón. 

Pensadores El pensar le 
permite reconocer 
el significado de 
lo que aprende. 

Son racionales más clásicamente. Se conectan 
con el pensamiento dirigido. Organizan en 
categorías racionales lo que sucede y lo que 
perciben. Este es un acto consciente, en el cual 
el juicio monitorea y repasa las categorías 
racionales y sus contenidos.  

Sensibles La sensación 
establece lo qué 
es. 

Perciben conscientemente, pero no asignan 
valores a lo que perciben como los pulpos o 
categorizan como los pensadores. Por el 
contrario, son seres conscientes pero dejan que 
las sensaciones sucedan sin controlarlas. 

Intuitivos La intuición 
apunta a las 
posibilidades de 
lo que podría ser. 

Imponen control en las percepciones pero de 
manera inconsciente. Entienden lo que ven y 
sienten en una forma completa. Aprenden 
instintivamente. 



Autor Tipos Aprenden por Características 

Lawrence 

Perceptores La percepción 
(percibido) 

Tienden a estar alerta a lo que otras personas 
sienten. Gozan al agradar a los demás, aún en 
situaciones sin importancia. Necesitan y aman la 
armonía. Se dejan influenciar por otros. Son 
personas orientadas y favorablemente 
dispuestos a todo. 

Pensadores El pensamiento 
(pensado) 

No muestran emociones fácilmente. Analizan y 
ponen las cosas en orden lógico. Tienden a 
tomar decisiones impersonalmente. Son muy 
exactos en cuanto a ser tratados con justicia. Son 
de mente firme. 

Sensibles Los sentidos 
(sintiendo) 

 Son pacientes con los detalles. Les gustan las 
formas establecidas de hacer las cosas y 
usualmente alcanzan conclusiones “paso a 
paso”. Tienden a ser buenos en el trabajo preciso 
y trabajan más constantemente cuando las reglas 
de horario están predeterminadas. 

Intuitivos La intuición 
(intuyendo) 

Les gusta resolver problemas nuevos. 
Concluyen con rapidez. Siguen sus 
inspiraciones, buenas o malas. Trabajan con una 
gran dosis de energía, con ratos de flojera. Son 
pacientes en las situaciones complicadas. 

Simon y 
Bryan 

Perceptores La percepción 
(percibido) 

Es servicial, sensitivo y expresivo. Es creativo y 
artístico. Le gusta escuchar y expresar sus 
sentimientos. Siente intensamente y tiende a 
sobrepersonalizarse. EI significado personal es 
extremadamente importante. 

Pensadores El pensamiento 
(pensado) 

Es organizado, exacto y detallista. Es 
sistemático y le gusta estructurar. Es lógico y 
consciente de la utilidad del tiempo. Tiende a ser 
demasiado crítico. Se preocupa de ser perfecto. 
Realmente ama dar forma a las cosas. 

Sensibles Los sentidos 
(sintiendo) 

Es un iniciador y hace que las cosas caminen. Es 
practico y productivo. Organiza el aprendizaje 
alrededor de actividades. Es impaciente y tiende 
a interrumpir y tiene una energía natural. Ama 
mantenerse activo. 

Intuitivos La intuición 
(intuyendo) 

Une los distintos puntos de vista de los demás. 
Es interesante e inventivo. Busca los principios 
fundamentales. Lo que “podría ser” es más 
importante que “que es”. Ama lo grande.  

   
 

 



    

Autor Tipos Aprenden por Características 

Gregorc 

Aprendiz 
abstracto 
aleatorio 
“random” 

La asociación de 
los contenidos de 
aprendizaje. 

Atiende la conducta humana, percibe sus 
vibraciones; armoniza las varianzas de la 
atmosfera y la disposición. Asocia el medio con 
el mensaje. Evalúa las experiencias de 
aprendizaje como un todo. Prefiere recibir 
información de las discusiones de grupo. Parece 
que le gusta recabar información y retardar la 
reacción. Organiza el material a través de la 
reflexión. 

Aprendiz 
abstracto 
secuencial 

La razón que tiene 
el objeto de 
aprendizaje. 

Prefiere decodificar símbolos escritos, verbales 
y gráficos. Tiene riqueza de conceptos gráficos. 
Une lo que ve, oye y lee en una forma gráfica. 
Prefiere las presentaciones que tienen una 
substancia y que son de una naturaleza racional 
y secuencial. No se frena ante un conferencista 
aburrido, material si él está organizado. Difiere 
con la autoridad y tiene una baja tolerancia para 
las distracciones. 

Aprendiz 
concreto 
secuencial 

La “practicidad” 
de los contenidos 
de aprendizaje. 

Tiene habilidad para derivar información a 
través de trabajos directos o experiencias 
manuales. Desarrolla sensaciones y prefiere la 
premisa entonces y las conclusiones. Prefiere los 
materiales concretos; es decir, palpables. Gusta 
de las instrucciones paso a paso y no les gustan 
las distracciones. 

Aprendiz 
concreto 
aleatorio 
“random” 

La 
experimentación 
no estructurada de 
los contenidos de 
aprendizaje. 

Tiene actitud experimental y conducta 
acompañadora. Hace saltos intuitivos y 
soluciona problemas de manera no estructurada. 
Intenta el ensayo y error. No le gustan los 
métodos inflexibles y secos. No le gusta la 
intervención del maestro en su trabajo 
independiente. Responde a los estímulos con un 
ambiente rico. 

Merill 

Amigable Las relaciones 
personales. 

Conformista, inseguro, dócil, dependiente, 
torpe, respetuoso, agradable, aguantador y 
espontáneo. 

Analítico La observación 
ordenada. 

Critico, indeciso, desinteresado, quisquilloso, 
moralista, industrioso, persistente, serio, exacto, 
ordenado. 

Conductor La acción. Agresivo, severo, rudo, dominante, cruel, 
independiente, práctico, decisivo, eficiente. 

Expresivo La detección de 
metas, aunque no 
en orden. 

Manipulador, excitable, indisciplinado, egoísta, 
ambicioso, estimulante, entusiasta, dramático, 
amigable.  



Autor Tipos Aprenden por Características 

Hunt 

El que asiste Absorbe la 
realidad 

Tipo consciente, absorbe o unifica la realidad. 
EI elemento que lo mueve a pensar las ideas es 
la dirección fluida. 

El que 
adopta una 
postura 

Forma la realidad Tipo consciente, forma o procesa el orden de la 
realidad. Da forma a la realidad. 

El que resiste  Edita la realidad Tipo consciente, objetiviza o asigna un nombre 
a los elementos de la realidad editando lo que ve, 
oye, siente, toca o mide. EI elemento que lo 
mueve a pensar las ideas es el empuje o 
motivación. 

Perseverante Enriquece la 
realidad 

Tipo consciente, enriquece la realidad desde si 
mismo embelleciendo o dando importancia a las 
palabras y conceptos. El elemento que lo mueve 
a pensar las ideas es el peso. 

McCarthy 

Tipo 1 Significación 
personal 

Busca el significado personal. Juzga las cosas 
en relación a sus valores. Funciona a través de 
la interacción social. Quiere hacer del mundo 
un mejor lugar. Es cooperativo y sociable. 
Respeta la autoridad, cuando es ganada. 

Tipo 2 Competencia 
objetiva 

Busca la competencia intelectual. Juzga las 
cosas por la verificación basada en los hechos 
de manera objetiva. Funciona adaptándose a los 
expertos. Necesita saber las cosas importantes 
y desea ingresar al mundo del conocimiento. Es 
paciente reflexivo. Prefiere la autoridad 
sucesiva. 

Tipo 3 Utilitarismo  Busca la solución a los problemas. Juzga las 
cosas por su utilidad. Funciona a través de la 
conciencia kinestésica y desea hacer que las 
cosas sucedan. Es práctico y sincero. Ve la 
autoridad como algo necesario, pero trabajará 
alrededor de ella si se le forza. 

Tipo 4 Descubrimiento 
personal 

Busca las posibilidades escondidas. Juzga las 
cosas por reacciones viscerales. Funciona 
sintetizando varias partes. Goza desafiando la 
satisfacción. Es entusiasta, y aventurero. 
Tiende a ignorar a la autoridad. 

   
 
 
 
 
 

 



    

Autor Tipos Aprenden por Características 

Pask 

Serial  Siguen un 
procedimiento 
paso a paso 

Se concentran en hipótesis estrechas y sencillas 
relativas a una característica cada vez. 
Acometen el estudio de un tema o una 
secuencia estrictamente lineal que les lleva a no 
pasar a un concepto hasta no haber aprendido 
concienzudamente el anterior. Igualmente en la 
evocación de lo aprendido, siguen la misma 
estrategia lineal.  

Holista No siguen un 
procedimiento. 
Visualizan 
divergentemente. 

Tienden a formar hipótesis complejas relativas 
a diversas características. Examinan cada tema 
desde muchos puntos de vista, de una manera 
abierta y sin restricciones, buscando analogías 
y ejemplos, formándose una idea general, antes 
que profundizando en detalles.  

Hudson 
Sylbs  Se limitan a cumplir al pie de la letra el 

programa de estudios. 

Sylfs  No se ciñen al programa de estudios. 

Marton 

Superficial  Es pasivo y epidérmico. Busca hechos o ideas 
sin conexión, que puede aprender 
mecánicamente para ser volcado en el examen. 

Profundo  Buscan concienzudamente un mensaje o 
sentido hondo en aquello que estudian, se 
esfuerzan por ejercitar su sentido crítico ante 
los argumentos de un autor o conferenciante, 
desde la perspectiva de su propia experiencia. 
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 ANEXO E 

CÓDIGOS FUENTE 

E.1 APLICACIONES DESARROLLADAS 
 

Band test 
 
Descripción: 

A continuación, se muestran los códigos fuente que constituyen a la aplicación Band 
Test (ver Sección 6.2.1), la cual es la encargada de realizar el monitoreo y registro de nueve 
señales: ritmo cardiaco, respuesta galvánica de la piel, temperatura corporal, luz ambiental, 
acelerómetro en el eje X, acelerómetro en el eje Y, acelerómetro en el eje Z, presión 
ambiental y temperatura ambiental. 

La codificación se compone de tres programas:  
 Página_principal. 
 Gestor de la aplicación.  
 Aplicación. 

 
* * * * * * * Página_principal * * * * * * * 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Linq; 
using System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime; 
using Windows.Foundation; 
using Windows.Foundation.Collections; 
using Windows.UI.Xaml; 
using Windows.UI.Xaml.Controls; 
using Windows.UI.Xaml.Controls.Primitives; 
using Windows.UI.Xaml.Data; 
using Windows.UI.Xaml.Input; 
using Windows.UI.Xaml.Media; 
using Windows.UI.Xaml.Navigation; 
using System.Threading; 
using Microsoft.Band; 
using Microsoft.Band.Sensors; 
using System.Threading.Tasks; 
using Windows.ApplicationModel.Core; 
using Windows.UI.Core; 
using Windows.Storage.Pickers; 
using Windows.Storage; 
using Windows.Storage.Provider; 
using Windows.UI.Popups; 
 
// The Blank Page item template is documented at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=402352&clcid=0x409 
namespace BandTest 
{ 
    /// <summary> 
    /// An empty page that can be used on its own or navigated to within a Frame. 
    /// </summary> 
    public sealed partial class MainPage : Page 
    { 
        public MainPage() 
        { 
            this.InitializeComponent(); 
        } 
 
        int reading_SkinResponse, reading_HeartRate, reading_AmbientLight; 
        double reading_SkinTemperature; 
        double[] reading_accelerometer = new double[3], reading_Barometer = new double[2]; 
        int tiempo; 



        List<double[]> lista; 
        double[] currentElement; 
        DateTime startDate; 
        StorageFile archivo; 
 
        private void Start_Measure_Clank(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                lista = new List<double[]>(); 
                currentElement = new double[9]; 
                tiempo = 0; 
                reading_accelerometer = new double[3]; 
                reading_Barometer = new double[2]; 
                reading_SkinTemperature = 0; 
                reading_SkinResponse = 0; 
                reading_HeartRate = 0; 
                reading_AmbientLight = 0; 
                BandManager.Start_Measure_Clank(); 
                startDate = DateTime.Now; 
                date.Text = "Fecha: " + startDate.ToString("dd/MM/yyyy hh:mm:fffffff"); 
            } 
            catch (BandException ex) 
            { 
                TextBlock1.Text += " " + ex.Message; 
            } 
        } 
 
        private List<string> convertList() 
        { 
            List<string> stringList = new List<string>(); 
            stringList.Add(startDate.ToString("dd/MM/yyyy hh:mm:fffffff") + ",Heart Rate, Galvanic Response, Skin Temperature, Accelometer X, Accelerometer Y, Accelerometer Z, Ambient 
Light, Air Pressure, Temperature"); 
            foreach (var item in lista) 
            { 
                stringList.Add("," + item[0] + "," + item[1] + "," + item[2] + "," + item[3] + "," + item[4] + "," + item[5] + "," + item[6] + "," + item[7] + "," + item[8]); 
            } 
            return stringList; 
        } 
 
        private async void StopSensor_Clink(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            TextBlock1.Text = "Guardado iniciado"; 
            await BandManager.BandClient.SensorManager.HeartRate.StopReadingsAsync(); 
            await BandManager.BandClient.SensorManager.SkinTemperature.StopReadingsAsync(); 
            await BandManager.BandClient.SensorManager.Gsr.StopReadingsAsync(); 
            await BandManager.BandClient.SensorManager.Accelerometer.StopReadingsAsync(); 
            await BandManager.BandClient.SensorManager.AmbientLight.StopReadingsAsync(); 
            await BandManager.BandClient.SensorManager.Barometer.StopReadingsAsync(); 
            if (archivo != null) 
            { 
                // write to file 
                await FileIO.WriteLinesAsync(archivo, convertList()); 
                FileUpdateStatus status = await CachedFileManager.CompleteUpdatesAsync(archivo); 
                if (status == FileUpdateStatus.Complete) 
                { 
                    TextBlock1.Text = "Operación completada"; 
                } 
                else 
                { 
                    TextBlock1.Text = "Operación no completada"; 
                } 
            } 
        } 
 
        private async void ButtonOpenCSV_Clonk(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            FileSavePicker open = new FileSavePicker(); 
            open.SuggestedStartLocation = PickerLocationId.DocumentsLibrary; 
            open.FileTypeChoices.Add("Archivos de Excel", new List<String>() { ".csv" }); 
            open.SuggestedFileName = "MuestraBanda"; 
            archivo = await open.PickSaveFileAsync(); 
 



            if (archivo != null) 
            { 
                TextBoxRutaCSV.Text = archivo.Name; 
                CachedFileManager.DeferUpdates(archivo); 
            } 
            else 
                TextBoxRutaCSV.Text = "Imposible elegir archivo"; 
        } 
 
        private async Task<bool> Connect_Sensor_HeartRate() 
        { 
            if (BandManager.BandClient.SensorManager.HeartRate.GetCurrentUserConsent() != UserConsent.Granted) 
            { 
                await BandManager.BandClient.SensorManager.HeartRate.RequestUserConsentAsync(); 
            } 
            BandManager.BandClient.SensorManager.HeartRate.ReadingChanged += HeartRate_ReadingChanged; 
            return true; 
        } 
      
       private async Task<bool> Connect_Sensor_SkinTemperature() 
        { 
            if (BandManager.BandClient.SensorManager.SkinTemperature.GetCurrentUserConsent() != UserConsent.Granted) 
            { 
                await BandManager.BandClient.SensorManager.SkinTemperature.RequestUserConsentAsync(); 
            } 
            BandManager.BandClient.SensorManager.SkinTemperature.ReadingChanged += SkinTemperature_ReadingChanged; 
            return true; 
        } 
 
        private async Task<bool> Connect_Sensor_GalvanicSkinResponse() 
        { 
            if (BandManager.BandClient.SensorManager.Gsr.GetCurrentUserConsent() != UserConsent.Granted) 
            { 
                await BandManager.BandClient.SensorManager.Gsr.RequestUserConsentAsync(); 
            } 
            BandManager.BandClient.SensorManager.Gsr.ReadingChanged += SkinResponse_ReadingChanged; 
            return true; 
        } 
 
        private async Task<bool> Connect_Sensor_AccelerometerResponse() 
        { 
            if (BandManager.BandClient.SensorManager.Accelerometer.GetCurrentUserConsent() != UserConsent.Granted) 
            { 
                await BandManager.BandClient.SensorManager.Accelerometer.RequestUserConsentAsync(); 
            } 
            BandManager.BandClient.SensorManager.Accelerometer.ReadingChanged += Accelerometer_ReadingChanged; 
            return true; 
        } 
 
        private async Task<bool> Connect_Sensor_AmbientLightResponse() 
        { 
            if (BandManager.BandClient.SensorManager.AmbientLight.GetCurrentUserConsent() != UserConsent.Granted) 
            { 
                await BandManager.BandClient.SensorManager.AmbientLight.RequestUserConsentAsync(); 
            } 
            BandManager.BandClient.SensorManager.AmbientLight.ReadingChanged += AmbientLight_ReadingChanged; 
            return true; 
        } 
 
        private async Task<bool> Connect_Sensor_BarometerResponse() 
        { 
            if (BandManager.BandClient.SensorManager.Barometer.GetCurrentUserConsent() != UserConsent.Granted) 
            { 
                await BandManager.BandClient.SensorManager.Barometer.RequestUserConsentAsync(); 
            } 
            BandManager.BandClient.SensorManager.Barometer.ReadingChanged += Barometer_ReadingChanged; 
            return true; 
        } 
 
   
 
 
 



      async void HeartRate_ReadingChanged(object sender, BandSensorReadingEventArgs<IBandHeartRateReading> e) 
        { 
            await CoreApplication.MainView.CoreWindow.Dispatcher.RunAsync(CoreDispatcherPriority.Normal, () => 
            { 
                tiempo++; 
                reading_HeartRate = e.SensorReading.HeartRate; 
                HeartRate.Text = "Heart Rate: " + reading_HeartRate; 
                time.Text = "Tiempo: " + tiempo; 
                currentElement = new double[] { reading_HeartRate, reading_SkinResponse, reading_SkinTemperature, reading_accelerometer[0], reading_accelerometer[1], 
reading_accelerometer[2], reading_AmbientLight, reading_Barometer[0], reading_Barometer[1]}; 
                lista.Add(currentElement); 
            }); 
        } 
 
        async void SkinTemperature_ReadingChanged(object sender, BandSensorReadingEventArgs<IBandSkinTemperatureReading> e) 
        { 
            await CoreApplication.MainView.CoreWindow.Dispatcher.RunAsync(CoreDispatcherPriority.Normal, () => 
            { 
                reading_SkinTemperature = e.SensorReading.Temperature; 
                SkinTemperature.Text = "Skin Temperature: " + reading_SkinTemperature; 
            }); 
        } 
 
        async void SkinResponse_ReadingChanged(object sender, BandSensorReadingEventArgs<IBandGsrReading> e) 
        { 
            await CoreApplication.MainView.CoreWindow.Dispatcher.RunAsync(CoreDispatcherPriority.Normal, () => 
            { 
                reading_SkinResponse = e.SensorReading.Resistance; 
                SkinResponse.Text = "Galvanic Response: " + reading_SkinResponse; 
            }); 
        } 
 
        private async void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            bool terminado = await BandManager.Connect_Band_Clank(); 
            terminado &= await Connect_Sensor_HeartRate(); 
            terminado &= await Connect_Sensor_SkinTemperature(); 
            terminado &= await Connect_Sensor_GalvanicSkinResponse(); 
            terminado &= await Connect_Sensor_AccelerometerResponse(); 
            terminado &= await Connect_Sensor_AmbientLightResponse(); 
            terminado &= await Connect_Sensor_BarometerResponse(); 
        } 
 
        async void Accelerometer_ReadingChanged(object sender, BandSensorReadingEventArgs<IBandAccelerometerReading> e) 
        { 
            await CoreApplication.MainView.CoreWindow.Dispatcher.RunAsync(CoreDispatcherPriority.Normal, () => 
            { 
                reading_accelerometer[0] = e.SensorReading.AccelerationX; 
                reading_accelerometer[1] = e.SensorReading.AccelerationY; 
                reading_accelerometer[2] = e.SensorReading.AccelerationZ; 
                AccelerometerX.Text = "Accelerometer X: " + reading_accelerometer[0]; 
                AccelerometerY.Text = "Accelerometer Y: " + reading_accelerometer[1]; 
                AccelerometerZ.Text = "Accelerometer Z: " + reading_accelerometer[2]; 
            }); 
        } 
 
        async void AmbientLight_ReadingChanged(object sender, BandSensorReadingEventArgs<IBandAmbientLightReading> e) 
        { 
            await CoreApplication.MainView.CoreWindow.Dispatcher.RunAsync(CoreDispatcherPriority.Normal, () => 
            { 
                reading_AmbientLight = e.SensorReading.Brightness; 
                AmbientLight.Text = "Ambient Light: " + reading_AmbientLight; 
            }); 
        } 
 
        async void Barometer_ReadingChanged(object sender, BandSensorReadingEventArgs<IBandBarometerReading> e) 
        { 
            await CoreApplication.MainView.CoreWindow.Dispatcher.RunAsync(CoreDispatcherPriority.Normal, () => 
            { 
                reading_Barometer[0] = e.SensorReading.AirPressure; 
                reading_Barometer[1] = e.SensorReading.Temperature; 
                AirPressure.Text = "Air Pressure: " + reading_Barometer[0]; 
                Temperature.Text = "Temperature: " + reading_Barometer[1]; 



            }); 
        } 
    } 
} 

 
* * * * * * * Gestor de la aplicación * * * * * * * 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using Microsoft.Band; 
using Microsoft.Band.Sensors; 
 
namespace BandTest 
{ 
    public static class BandManager 
    { 
        private static String errors; 
        public static String Errors 
        { 
            get { return BandManager.errors; } 
            set { BandManager.errors += value; } 
        } 
 
        static IBandInfo selectedBand; 
        public static IBandInfo SelectedBand 
        { 
            get { return BandManager.selectedBand; } 
            set { BandManager.selectedBand = value; } 
        } 
 
        private static IBandClient bandClient; 
        public static IBandClient BandClient 
        { 
            get { return BandManager.bandClient; } 
            set 
            { 
                BandManager.bandClient = value; 
            } 
        } 
         
        public static bool IsConnected 
        { 
            get 
            { 
                return BandClient != null; 
            } 
        } 
 
        public static async Task<bool> Find_Band() 
        { 
            try 
            { 
                var bands = await BandClientManager.Instance.GetBandsAsync(); 
                if (bands != null && bands.Length > 0) 
                { 
                    SelectedBand = bands[0]; 
                } 
                else 
                { 
                    BandManager.Errors = "Band not found"; 
                    return false; 
                } 
            } 
            catch(BandException ex) 
            { 
                BandManager.Errors = ex.Message; 
                return false; 
            } 
            return true; 
        } 



        public static async Task<bool> InitBand() 
        { 
            try 
            { 
                if (IsConnected) 
                    return true; 
                await Find_Band(); 
                if (SelectedBand != null) 
                { 
                    BandClient = await BandClientManager.Instance.ConnectAsync(SelectedBand); 
                    await BandManager.BandClient.NotificationManager.VibrateAsync(Microsoft.Band.Notifications.VibrationType.ThreeToneHigh); 
                } 
            } 
            catch (Exception x) 
            { 
                BandManager.Errors = x.Message; 
                return false; 
            } 
            return true; 
        } 
 
        public static async Task<bool> Connect_Band_Clank() 
        { 
            bool terminado = await BandManager.Find_Band(); 
            terminado &= await BandManager.InitBand(); 
            return terminado; 
        } 
 
        public static async void Start_Measure_Clank() 
        { 
            await BandManager.BandClient.SensorManager.HeartRate.StartReadingsAsync(); 
            await BandManager.BandClient.SensorManager.SkinTemperature.StartReadingsAsync(); 
            await BandManager.BandClient.SensorManager.Gsr.StartReadingsAsync(); 
            await BandManager.BandClient.SensorManager.Accelerometer.StartReadingsAsync(); 
            await BandManager.BandClient.SensorManager.AmbientLight.StartReadingsAsync(); 
            await BandManager.BandClient.SensorManager.Barometer.StartReadingsAsync(); 
        } 
    } 
} 

 
* * * * * * * Aplicación * * * * * * * 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Linq; 
using System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime; 
using Windows.ApplicationModel; 
using Windows.ApplicationModel.Activation; 
using Windows.Foundation; 
using Windows.Foundation.Collections; 
using Windows.UI.Xaml; 
using Windows.UI.Xaml.Controls; 
using Windows.UI.Xaml.Controls.Primitives; 
using Windows.UI.Xaml.Data; 
using Windows.UI.Xaml.Input; 
using Windows.UI.Xaml.Media; 
using Windows.UI.Xaml.Navigation; 
 
namespace BandTest 
{ 
    /// <summary> 
    /// Provides application-specific behavior to supplement the default Application class. 
    /// </summary> 
    sealed partial class App : Application 
    { 
        /// <summary> 
        /// Initializes the singleton application object.  This is the first line of authored code 
        /// executed, and as such is the logical equivalent of main() or WinMain(). 
        /// </summary> 
 
 
 



        public App() 
        { 
            this.InitializeComponent(); 
            this.Suspending += OnSuspending; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Invoked when the application is launched normally by the end user.  Other entry points 
        /// will be used such as when the application is launched to open a specific file. 
        /// </summary> 
        /// <param name="e">Details about the launch request and process.</param> 
        protected override void OnLaunched(LaunchActivatedEventArgs e) 
        { 
            Frame rootFrame = Window.Current.Content as Frame; 
 
            // Do not repeat app initialization when the Window already has content, 
            // just ensure that the window is active 
            if (rootFrame == null) 
            { 
                // Create a Frame to act as the navigation context and navigate to the first page 
                rootFrame = new Frame(); 
 
                rootFrame.NavigationFailed += OnNavigationFailed; 
 
                if (e.PreviousExecutionState == ApplicationExecutionState.Terminated) 
                { 
                    //TODO: Load state from previously suspended application 
                } 
 
                // Place the frame in the current Window 
                Window.Current.Content = rootFrame; 
            } 
 
            if (e.PrelaunchActivated == false) 
            { 
                if (rootFrame.Content == null) 
                { 
                    // When the navigation stack isn't restored navigate to the first page, 
                    // configuring the new page by passing required information as a navigation 
                    // parameter 
                    rootFrame.Navigate(typeof(MainPage), e.Arguments); 
                } 
                // Ensure the current window is active 
                Window.Current.Activate(); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Invoked when Navigation to a certain page fails 
        /// </summary> 
        /// <param name="sender">The Frame which failed navigation</param> 
        /// <param name="e">Details about the navigation failure</param> 
        void OnNavigationFailed(object sender, NavigationFailedEventArgs e) 
        { 
            throw new Exception("Failed to load Page " + e.SourcePageType.FullName); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Invoked when application execution is being suspended.  Application state is saved 
        /// without knowing whether the application will be terminated or resumed with the contents 
        /// of memory still intact. 
        /// </summary> 
        /// <param name="sender">The source of the suspend request.</param> 
        /// <param name="e">Details about the suspend request.</param> 
        private void OnSuspending(object sender, SuspendingEventArgs e) 
        { 
            var deferral = e.SuspendingOperation.GetDeferral(); 
            //TODO: Save application state and stop any background activity 
            deferral.Complete(); 
        } 
    } 
} 



CourseManager 
 
Descripción: 

A continuación, se muestran los códigos fuente que constituyen a la aplicación 
CourseManager (ver Sección 6.2.2), la cual, es la responsable de dar seguimiento al 
participante durante todo el experimento, desde el registro al sistema, visualización del 
material educativo, registro de tiempos de cada actividad, así como el de almacenar las 
calificaciones y el historial de cada miniprueba. 

La aplicación ésta compuesta por cuatro módulos: 
 Base de datos. 
 Analizador de examen. 
 Gestor de Excel. 
 Entorno visual de la aplicación. 

 
* * * * * * * Base de datos – Conexión * * * * * * * 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using MySql.Data.MySqlClient; 
using System.Diagnostics; 
using System.IO; 
 
namespace CourseManager.DB 
{ 
    public class ConexionDB 
    { 
 
        #region Variables y Contructor 
 
        private MySqlConnection conexion; 
        private String servidor; 
        private String dBase; 
        private String user; 
        private String pass; 
        private string port; 
 
        public ConexionDB() 
        { 
            servidor = "localhost"; 
            dBase = "emotivusers"; 
            user = "emotiv"; 
            pass = "emotiv"; 
            port = "3300"; 
            //user = "admin"; 
            //pass = "admin"; 
            conexion = new MySqlConnection("SERVER=" + servidor + ";" +"PORT="+ port+";" + "DATABASE=" + dBase + ";" + "UID=" + user + ";" + "PASSWORD=" + pass + ";"); 
        } 
        public ConexionDB(string DB) 
        { 
            servidor = "localhost"; 
            this.dBase = DB; 
            user = "emotiv"; 
            pass = "emotiv"; 
            //user = "admin"; 
            //pass = "admin"; 
            conexion = new MySqlConnection("SERVER=" + servidor + ";" + "DATABASE=" + dBase + ";" + "UID=" + user + ";" + "PASSWORD=" + pass + ";"); 
        } 
        #endregion 
 
 
 
 
 



        #region Abrir y Cerrar Conexion 
        private bool Open() 
        { 
            try 
            { 
                conexion.Open(); 
                return true; 
            } 
            catch (MySqlException ex) 
            { 
                switch (ex.Number) 
                { 
                    case 0: 
                        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("No se puede conectar a la base de datos"); 
                        //System.Windows.Forms.MessageBox.Show(); 
                        break; 
                    case 1042: 
                        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("No se puede conectar a ninguno de los servidores especificados en el sistema"); 
                        break; 
                    case 1045: 
                        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("El Usuario o Contraseña son incorrectos"); 
                        break; 
                    default: 
                        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Error: " + ex.Number + ", " + ex.Message); 
                        break; 
                } 
                this.Close(); 
                return false; 
            } 
        } 
 
        private bool Close() 
        { 
            try 
            { 
                conexion.Close(); 
                return true; 
            } 
            catch (MySqlException ex) 
            { 
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Error: " + ex.Number + ", " + ex.Message); 
                return false; 
            } 
        } 
        #endregion 
 
        #region Insert, Update, Delete 
        
        public int IUD(String str) 
        { 
            int x = 0; 
            try 
            { 
                this.Close(); 
                if (this.Open() == true) 
                { 
                    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str, conexion); 
                    x=cmd.ExecuteNonQuery();                     
                    this.Close(); 
                } 
            } 
            catch (MySqlException ex) 
            { 
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Error: " + ex.Number + ", " + ex.Message); 
                this.Close(); 
            } 
 
            return x; 
        } 
        #endregion 
 
 
 



        #region Select y Count 
        //public List<String>[] Select(String str) 
        public List<List<string>> Select(string str) 
        { 
            try 
            { 
                if (this.Open() == true) 
                { 
                    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str, conexion);                     
                    MySqlDataReader data = cmd.ExecuteReader(); 
                    List<List<string>> result = new List<List<string>>(); 
                     
                    //List<String>[] result = new List<string>[data.VisibleFieldCount]; 
 
                    for (int i = 0; i < data.VisibleFieldCount; i++) 
                    { 
                        //result[i] = new List<string>(); 
                        result.Add(new List<string>()); 
                    } 
                    while (data.Read()) 
                    { 
                        for (int i = 0; i < data.VisibleFieldCount; i++) 
                        { 
                            result.ElementAt(i).Add(data[i] + ""); 
                        } 
                    } 
                     
                    data.Close(); 
                    this.Close(); 
                    return result; 
                } 
            } 
            catch (MySqlException ex) 
            { 
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Error: " + ex.Number + ", " + ex.Message); 
                this.Close(); 
            } 
            return null; 
        } 
 
        public int Count(String tabla, String parameter, String where) 
        { 
            int c = -1; 
            try 
            { 
                if (this.Open() == true) 
                { 
                    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("SELECT Count(*) FROM " + tabla + " WHERE " +parameter+ "='"+where+"'", conexion); 
                    c = int.Parse(cmd.ExecuteScalar().ToString()); 
                    this.Close(); 
                } 
                return c; 
            } 
            catch(MySqlException ex) 
            { 
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Number +" = " + ex.Message); 
                this.Close(); 
                return c; 
            } 
        } 
        #endregion 
 
    } 
} 

 
* * * * * * * Base de datos – Gestión * * * * * * * 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 



namespace CourseManager.DB 
{ 
    public class DBManager 
    { 
         
        private ConexionDB connection; 
        public DBManager() 
        { 
            connection = new ConexionDB(); 
        } 
 
        #region FileOpenerSelector 
        /// <summary> 
        /// Regresa una lista de todos los usuarios 
        /// </summary> 
        /// <returns>Lista de string</returns> 
        public List<string> getUsuarios() 
        { 
            return Select("id", "usuario").First(); 
        } 
 
        #endregion 
 
        #region Registro 
        /// <summary> 
        /// Devuelve todas las escuelas en la BD 
        /// </summary> 
        /// <returns></returns> 
        public List<string> getEscuelas() 
        { 
            return Select("escuelas").ElementAt(1); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Devuelve las carerras de la escuela seleccionada, devueve Otra, si no tiene carreras seleccionadas 
        /// </summary> 
        /// <param name="escuela">Nombre de a escuela</param> 
        /// <returns>Lista de string</returns> 
        public List<string> getCarreras(string escuela) 
        { 
            List<string> temp; 
            try 
            { 
                int id = Convert.ToInt32(Select("id_escuela", "escuelas", "nombre_escuela='" + escuela + "'").First().First()); 
                temp= Select("nombre_carrera", "carreras", "id_carreras in(select id_carreras from escuelas_has_carreras where id_escuela="+id+")").First(); 
                if (temp.Count > 0) 
                    return temp; 
                else 
                { 
                    temp.Add("Otra"); 
                    return temp; 
                } 
            } 
            catch 
            { 
                temp = new List<string>(); 
                temp.Add("Otra"); 
                return temp; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Determina si el ID está disponible 
        /// </summary> 
        /// <param name="ID">ID</param> 
        /// <returns></returns> 
        public bool  isIDavaiable (string ID) 
        { 
 
            if (Select("id", "usuario", "id= '" + ID+"'").First().Count > 0) 
                return false; 
            return true; 
        } 



        /// <summary> 
        /// Registra un usuario 
        /// </summary> 
        /// <param name="ID"></param> 
        /// <param name="Nombre"></param> 
        /// <param name="a_paterno"></param> 
        /// <param name="a_materno"></param> 
        /// <param name="fNacimiento"></param> 
        /// <param name="genero"></param> 
        /// <param name="escuela"></param> 
        /// <param name="turno"></param> 
        /// <param name="carrera"></param> 
        /// <returns>True si el registro fue correcto</returns> 
        public bool RegistrarUsuario(string ID, string Nombre, string a_paterno, string a_materno, DateTime fNacimiento, string genero, string escuela, string turno, string carrera) 
        { 
            //Formato de fecha mysql YYYY-MM-DD HH:MM:SS 
            List<string> fields = new List<string>(); 
            string fecha = fNacimiento.Year+"-"+fNacimiento.Month+"-"+fNacimiento.Day+" 00:00:00"; 
            List<string> values = new List<string>(); 
             
            int id_escuela=0,id_carrera=0; 
            try 
            { 
                id_escuela = Convert.ToInt32(Select("id_escuela", "escuelas", "nombre_escuela='" + escuela + "'").First().First()); 
            } 
            catch 
            { 
 
            } 
            try 
            { 
                id_carrera = Convert.ToInt32(Select("id_carreras","carreras", "nombre_carrera='" + carrera + "'").First().First()); 
            } 
            catch 
            { 
 
            } 
            fields.Add(ID);fields.Add(Nombre);fields.Add(a_paterno +" " + 
a_materno);fields.Add(fecha);fields.Add(genero.ToString());fields.Add(turno.ToString());fields.Add(id_escuela.ToString());fields.Add(id_carrera.ToString()); 
            values.Add("id"); values.Add("nombre"); values.Add("apellidos"); values.Add("f_nacimiento"); values.Add("genero"); values.Add("Turno"); values.Add("id_escuela"); 
values.Add("id_carreras"); 
 
            if (Insert("usuario",values,fields)) 
                return true;                 
            return false; 
        } 
        #endregion 
 
        #region Historial 
 
        public List<string> getFechasSesiones(string userID) 
        { 
            List<List<string>> temp = Select("fecha_inicio", "sesiones", "usuario_ID='" + userID +"'"); 
 
            List<string> fechas = temp.ElementAt(0); 
            //List<string> titulos = temp.ElementAt(1); 
            //List<string> ret = new List<string>(); 
             
            return fechas; 
        } 
 
        public List<string> getCursosSesiones(string userID) 
        { 
            List<List<string>> temp = Select("titulo_curso", "sesiones", "usuario_ID='" + userID + "'"); 
 
            List<string> ret = temp.ElementAt(0); 
            //List<string> titulos = temp.ElementAt(1); 
            //List<string> ret = new List<string>(); 
 
            return ret; 
        } 
 
 



        public List<List<string>> getDetalleSesion(string Fecha) 
        { 
            return Select("nombre, apellidos, genero", "usuario", "id in(select Usuario_ID from sesiones where fecha_inicio='" + Fecha + "')"); 
        } 
 
        public Double getCalificacion(string fecha) 
        { 
            return Convert.ToDouble(Select("calificacion", "sesiones", "fecha_inicio='" + fecha + "'").First().First()); 
        } 
 
        public int getEdad(string User) 
        { 
            DateTime nacimiento=Convert.ToDateTime( Select("f_nacimiento", "usuario", "id='"+User+"'").First().First() ); 
            TimeSpan difference = DateTime.Now.Subtract(nacimiento); 
            int year = (int)difference.Days / 365; 
            return year; 
        } 
 
        public bool eliminarUsuario(string user) 
        { 
            //delete from sesiones where Usuario_ID = 'USER'; 
            //delete from usuario where id='USER'; 
 
            Delete("sesiones", "Usuario_ID", user); 
             
                if ( Delete("usuario","id",user) ) 
                { 
                    return true; 
                } 
             
            return false; 
        } 
 
        public int getNumeroSesiones(string user) 
        { 
            int x = connection.Count("sesiones", "Usuario_ID", user); 
            if(x<0) 
                return 0; 
            return x; 
        } 
        #endregion 
 
        #region Sesion 
 
        /// <summary> 
        /// Registra los datos de una sesión en la BD 
        /// </summary> 
        /// <param name="FInicio">Fecha y hora de inicio</param> 
        /// <param name="userID">Identificador del usuario</param> 
        /// <param name="duracion">Duración en minutos</param> 
        /// <param name="titulo">Título del curso</param> 
        /// <param name="calificacion">Calificación obtenida</param> 
        /// <returns>True si el registro fue correcto, false si no lo fué</returns> 
        public bool registrarSesion(DateTime FInicio, string userID, int duracion, string titulo, float calificacion) 
        { 
            List<string> values = new List<string>(); 
            string fecha = FInicio.Year + "-" + FInicio.Month + "-" + FInicio.Day + " " + FInicio.Hour + ":" + FInicio.Minute + ":" + FInicio.Second; 
            values.Add(fecha);values.Add(userID); values.Add(""+duracion); values.Add(titulo); values.Add(""+calificacion.ToString("00.00")); 
 
            List<string> fields = new List<string>(); 
            fields.Add("fecha_inicio"); fields.Add("Usuario_ID"); fields.Add("duracion_minutos"); fields.Add("titulo_curso"); fields.Add("calificacion"); 
 
            if (Insert("sesiones", fields, values)) 
                return true; 
            else 
                return false; 
        } 
         
 
 
 
 
 



        public bool eliminarSesion(DateTime FInicio) 
        { 
            string fecha = FInicio.Year + "-" + FInicio.Month + "-" + FInicio.Day + " " + FInicio.Hour + ":" + FInicio.Minute + ":" + FInicio.Second; 
            if(Delete("sesiones", "fecha_inicio", fecha)) 
            { 
                return true; 
            } 
            return false; 
        } 
        #endregion 
 
        #region Select´s  
        /// <summary> 
        /// Método para realizar consultas SQL al servidor 
        /// </summary> 
        /// <param name="attribute">* para todos las columnas, o especifique el nombre de los campos deseados</param> 
        /// <param name="from">Nombre de la tabla</param> 
        /// <param name="where"></param> 
        /// <returns></returns> 
        private List<List<string>> Select(string attribute, string from, string where) 
        { 
            return connection.Select("select " + attribute + " from " + from + " where " + where); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Consultas sin parametros where 
        /// </summary> 
        /// <param name="attribute">* para todos las columnas, o especifique el nombre de los campos deseados</param> 
        /// <param name="from">Nombre de la tabla</param> 
        /// <returns></returns> 
        private List<List<string>> Select(string attribute, string from) 
        { 
            return connection.Select("select " + attribute + " from " + from); 
        } 
        /// <summary> 
        /// Consulta todos los parametros de una tabla 
        /// </summary> 
        /// <param name="from">Nombre de la tabla</param> 
        /// <returns></returns> 
        private List<List<string>> Select(string from) 
        { 
            return connection.Select("select * from " + from); 
        } 
 
        ///// <summary> 
        ///// Cuenta los elementos de una tabla donde el parámetro sea igual al dado 
        ///// </summary> 
        ///// <param name="table"></param> 
        ///// <param name="parameter"></param> 
        ///// <returns></returns> 
        //private List<List<String>> Count(string table, string parameter, string value) 
        //{ 
        //    return connection.Select("select count (*) from " + table + " where "+parameter+" = '"+value+"'"); 
        //} 
        #endregion 
        #region Inserts 
        /// <summary> 
        /// Insert genérico privado 
        /// </summary> 
        /// <param name="tabla">Tabla a la cual se insertarán los datos</param> 
        /// <param name="fields">Campos a insertar, separados por comas</param> 
        /// <param name="values">Valores a insertar, separados por comas</param> 
        /// <returns></returns> 
        private bool Insert (string tabla, List<string> fields, List<string> values) 
        { 
            StringBuilder builderFields = new StringBuilder(); 
            StringBuilder builderValues = new StringBuilder(); 
 
            foreach (string s in fields) 
            { 
                builderFields.Append(s+","); 
            } 
            builderFields.Remove(builderFields.Length - 1, 1); 



            foreach (string s in values) 
            { 
                builderValues.Append("'" + s + "',"); 
            } 
            builderValues.Remove(builderValues.Length - 1, 1);        
 
 
   if (connection.IUD("INSERT INTO "+tabla+"("+builderFields.ToString()+") VALUES("+builderValues.ToString()+")") > 0) 
            { 
                return true; 
            } 
            return false; 
        } 
        #endregion 
        #region Deletes 
        /// <summary> 
        /// Delete genérico privado 
        /// </summary> 
        /// <param name="tabla">Nombre de la tabla</param> 
        /// <param name="field">Nombre del campo</param> 
        /// <param name="value">Valor del campo</param> 
        /// <returns></returns> 
        private bool Delete (string tabla,string field, string value) 
        { 
            if (connection.IUD("DELETE FROM "+tabla+" WHERE "+field+"='"+value+"'")>0) 
            { 
                return true; 
            } 
            return false; 
        } 
        #endregion 
 
    } 
} 

 
* * * * * * * Analizador de examen – Gestión * * * * * * * 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
//Librerias requeridas 
using System.Xml; 
using System.IO; 
using System.Text; 
 
namespace CourseManager 
{ 
    public class ExamParser 
    { 
        #region Declaracion de Variables y Constructores 
        XmlDocument XmlFile; 
        Exam examen; 
        public ExamParser(String ruta) 
        { 
            XmlFile = new XmlDocument(); 
            XmlFile.Load(ruta); 
 
            if (XmlFile.DocumentElement.Name.Equals("Examen")) 
            { 
                examen = new Exam(); 
                examen.titulo = XmlFile.DocumentElement.Attributes.GetNamedItem("Titulo").Value; 
                if (XmlFile.HasChildNodes) 
                { 
                    foreach (XmlNode question in XmlFile.DocumentElement.ChildNodes) 
                    { 
                        if (question.Name.Equals("Pregunta")) 
                        { 
                            if (question.HasChildNodes) 
                            { 
                                if (question.Attributes.Count != 0) 
                                { 
                                    Question q = new Question(question.Attributes.GetNamedItem("text").Value); 



                                    foreach (XmlNode answer in question.ChildNodes) 
                                    { 
                                        if (answer.Name.Equals("Respuesta")) 
                                        { 
                                            if (answer.Attributes.Count != 0) 
                                            { 
                                                if (answer.Attributes.GetNamedItem("correcta").Value.Equals("true")) 
                                                    q.setAnswer(new Answer(answer.InnerText, true)); 
                                                else 
                                                    q.setAnswer(new Answer(answer.InnerText, false)); 
                                            } 
                                            else 
                                                q.setAnswer(new Answer(answer.InnerText, false)); 
                                        } 
                                    } 
                                    examen.addQuestion(q); 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        public Exam getExam() 
        { 
            return examen; 
        } 
        #endregion 
 
    } 
} 

 
* * * * * * * Analizador de examen – Carga de examen * * * * * * * 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace CourseManager 
{ 
   
  public class Exam 
    { 
        #region Declaracion de Variables y Constructores 
        public String titulo { set; get; } 
        private List<Question> QuestionList; 
 
        public Exam() { 
            QuestionList = new List<Question>(); 
        } 
 
        public Exam(List<Question>Questions) 
        { 
            if(Questions.Count != 0) 
                QuestionList = Questions; 
        } 
        #endregion 
 
        #region Establecer Preguntas 
        public void setQuestions(List<Question> Questions) 
        { 
            if(Questions.Count != 0) 
                QuestionList = Questions; 
        } 
        #endregion 
 
 
 
 
 



        #region Anadir Pregunta 
        public void addQuestion(Question NewQuestion) 
        { 
            if(NewQuestion.getNumberOfAnswers()!=0) 
                QuestionList.Add(NewQuestion); 
        } 
        #endregion 
 
        #region Obtener el numero de respuestas 
        public int getNumberOfQuestions() 
        { 
            return QuestionList.Count; 
        } 
        #endregion 
 
        #region Obtener Preguntas 
        public List<Question> getQuestions() 
        { 
            return QuestionList; 
        } 
 
        public Question getQuestion(int i) 
        { 
            return QuestionList.ElementAt(i); 
        } 
        #endregion 
    } 
} 

 
* * * * * * * Analizador de examen – Preguntas * * * * * * * 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace CourseManager 
{ 
    public class Question 
    { 
        #region Declaracion de Variables y Constructores 
        private String Value; 
        private List<Answer> ListAnswers; 
 
        public Question() { 
            ListAnswers = new List<Answer>(); 
        } 
 
        public Question(String QuestionContent) { 
            Value = QuestionContent; 
            ListAnswers = new List<Answer>(); 
        } 
        #endregion 
 
        #region Anadimos una respuesta 
        public void setAnswer(Answer NewAnswer) 
        { 
            ListAnswers.Add(NewAnswer); 
        } 
        #endregion 
 
        #region Obtenemos todas las respuestas en una lista 
        public List<Answer> getAnswers() 
        { 
            return ListAnswers; 
        } 
        #endregion  
 
 
 
 
 



        #region Obtenemos el numero de respuestas 
        public int getNumberOfAnswers() 
        { 
            return ListAnswers.Count; 
        } 
        #endregion 
 
        #region Establecer un nuevo contenido 
        public void setValue(String NewContent) 
        { 
            Value = NewContent; 
        } 
        #endregion 
 
        #region Obtenemos el contenido de la pregunta 
        public String getValue() 
        { 
            return Value; 
        } 
        #endregion 
    } 
} 

 
* * * * * * * Analizador de examen – Respuestas * * * * * * * 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace CourseManager 
{ 
    public class Answer 
    { 
        #region Declaracion de Variables y de Constructores 
        private String Content; 
        private bool Correct; 
 
        public Answer(String NewContent) { 
            if (NewContent.Length != 0) 
                Content = NewContent; 
            else 
                Content = "No hay contenido"; 
            Correct = false; 
        } 
 
        public Answer(String NewContent, bool Correct) 
        { 
            if (NewContent.Length != 0) 
                Content = NewContent; 
            else 
                Content = "No disponible"; 
            this.Correct = Correct; 
        } 
        #endregion 
 
        #region Obtencion del contenido 
        public String getContent() 
        { 
            return Content; 
        } 
        #endregion 
 
        #region  Es Correcta? 
        public bool isCorrect() 
        { 
            return Correct; 
        } 
        #endregion 
 
 
 



        #region Establecer Correcta 
        public void setCorrect() 
        { 
            Correct = true; 
        } 
        #endregion 
    } 
} 

 
* * * * * * * Gestor de Excel – Sesión * * * * * * * 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace CourseManager.ExcelManager 
{ 
    class SessionParser 
    { 
        XlsxManager xlsM; 
        Session sesion; 
        String path { set; get; } 
        public SessionParser(Session s, String p) 
        { 
            path = p; 
            xlsM = new XlsxManager(path); 
            sesion = new Session(); 
        } 
    } 
} 

 
* * * * * * * Gestor de Excel – Almacenamiento * * * * * * * 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using Microsoft.Office.Interop.Excel; 
 
namespace CourseManager.ExcelManager 
{ 
    public class XlsxManager 
    { 
        #region Declaracion de variables y constructores 
        String name { set; get; } 
        Application Excel; 
        //Workbooks WBooks; 
        Workbook WBook; 
        Worksheet WSheet; 
        bool visibility=false; 
     
        public XlsxManager(String path) 
        { 
            name = path; 
        } 
        #endregion 
 
        //#region Establece hoja a editar 
        //public void setSheet(int index) 
        //{ 
        //    if(WBook.Sheets.Count >= index) 
        //    WSheet = WBook.Sheets.Item[index]; 
        //} 
        //#endregion 
        //#region Agrega una nueva Hoja 
        //public void addNewSheet(String title) 
        //{ 
        //    this.WSheet = WBook.Sheets.Add() ; 
        //    WSheet.Name = title; 
        //} 



        //#endregion 
        //#region Agrega un Libro 
        //public void addNewBook() 
        //{ 
        //    this.WBook = Excel.Workbooks.Add(); 
        //} 
        //#endregion 
 
        #region Edita una celda de la hoja actual 
        public void editCell(int indexRow, String indexColumn, String container) 
        { 
            //if (WSheet == null) 
            //{ 
            //    this.setSheet(1); 
            //}            
            WSheet.Cells[indexRow, indexColumn] = container; 
        } 
        #endregion 
 
        #region  Terminamos de editar la hoja de excel 
        public void close(object obj) 
        { 
            //WBook.SaveCopyAs(name); 
            //WBook.Save(); 
            //WBook.Close(); 
            //WBooks.Close(); 
            //Excel.Application.Quit(); 
            //Excel.Quit(); 
            try 
            { 
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(obj); 
                obj = null; 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                obj = null; 
                //MessageBox.Show("Exception Occured while releasing object " + ex.ToString()); 
            } 
            finally 
            { 
                GC.Collect(); 
            } 
        } 
        /*~XlsxManager() 
        { 
            WBook.Close(); 
            Excel.Quit(); 
        } 
        */ 
        #endregion 
 
        #region Genera Excel 
        public void GeneraExcel(List<String>Ubicaciones, List<DateTime>Fechas, String Username, String titulo, int consecutivo, bool[] respuestasUsuario) 
        { 
            int index=1; 
            // 
            //int consecutivo = 0; 
            DateTime inicial = Fechas.First(), actual=DateTime.Now; 
            //name = name + "\\" + Username + Fechas.ElementAt(0).ToString("yyyyMMdd") + ".xlsx"; 
            name = name + "\\" + Username +"-"+consecutivo+"-"+ inicial.Day.ToString("00") + "."+inicial.Month.ToString("00") + 
"."+inicial.ToString("yy")+"."+inicial.Hour.ToString("00")+"."+inicial.Minute.ToString("00") + "."+inicial.Second.ToString("00") + ".xlsx"; 
            Excel = new Application(); 
            Excel.Visible = visibility; 
 
            Excel.SheetsInNewWorkbook = 1; 
            WBook = Excel.Workbooks.Add(); 
            WSheet = (Worksheet)WBook.Worksheets.Item[1]; 
            //WBooks = Excel.Workbooks; 
            //WBook = WBooks.Add(); 
 
 
 
 



            if (Ubicaciones.Count == Fechas.Count) 
            { 
                int i = 0; 
                editCell(index, "A", "Titulo:");                    //index=1 
                editCell(index++, "B", titulo);                     //index=1 
                editCell(index, "A","Nombre de usuario:");          //index=2 
                editCell(index++, "B", Username);                   //index=2 
                editCell(index, "A","Ubicacion dentro el curso");   //index=3 
                editCell(index, "B", "Tiempo");                     //index=3 
                editCell(index, "C", "Duración");                   //index=3 
                editCell(index++, "D", "Resultado");                //index=3 
                for (i = index; i < Ubicaciones.Count+ index; i++) 
                { 
                    editCell( i, "A", Ubicaciones.ElementAt(i- index) ); 
                    //editCell( i, "B", ""+Fechas.ElementAt(i-index).ToOADate().ToString()); 
                    editCell(i, "B", "" + Fechas.ElementAt(i - index).Day.ToString() + "/" + Fechas.ElementAt(i - index).Month.ToString() + "/" + Fechas.ElementAt(i - index).Year.ToString() + " " + 
Fechas.ElementAt(i - index).Hour.ToString() + ":" + Fechas.ElementAt(i - index).Minute.ToString() + ":" + Fechas.ElementAt(i - index).Second.ToString() + "." + Fechas.ElementAt(i - 
index).Millisecond.ToString() + " "); 
                    if (i - index < Fechas.Count-1) 
                        editCell(i, "C", Fechas.ElementAt(i - index + 1).Subtract(Fechas.ElementAt(i - index)).TotalSeconds.ToString() ); 
                    else 
                        editCell(i, "C", actual.Subtract(Fechas.ElementAt(i - index)).TotalSeconds.ToString()); 
                } 
                int inicio = Ubicaciones.Count() - respuestasUsuario.Count()+4; 
 
                for (int j = 0; j < respuestasUsuario.Count(); j++) 
                { 
                    if (respuestasUsuario.ElementAt(j)) 
                    { 
                        editCell(j + inicio, "D", "Correcta"); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        editCell(j + inicio, "D", "Incorrecta"); 
                    } 
                } 
            } 
            WBook.SaveCopyAs(name); 
            //WBook.Save(); 
 
            close(WBook); 
            close(WSheet); 
            close(Excel); 
            //WBook.Close(); 
            //WBooks.Close(); 
            //Excel.Application.Quit(); 
            ////Excel.Quit();             
            //Excel.Parent.Quit(); 
            //Excel.Quit();           
        } 
        #endregion 
    } 
} 

 
* * * * * * * Entorno visual de la aplicación * * * * * * * 

using System.Windows.Controls; 
 
namespace CourseManager.GUI 
{ 
   public static class Switcher 
   { 
     public static MainWindow PageSwitcher; 
 
     public static void Switch(UserControl newPage) 
     { 
        PageSwitcher.Navigate(newPage); 
     } 
           } 
} 
 
 
 



namespace CourseManager.GUI 
{ 
   public interface ISwitchable 
   { 
     void UtilizeState( object state ); 
   } 
} 

 
E.2 ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN 

Esta sección fue dividida en tres partes: la primera, muestra el código empleado en 
los datos para calcular los cuatro momentos probabilísticos: media, varianza, curtosis y 
asimetría; la segunda, presenta los códigos empleados con las redes neuronales artificiales; 
el tercero, muestra los códigos utilizados con las maquinas de vector de soporte. 
 
E.2.1 Calculo de momentos 
 

Momentos 
 
Descripción: 

Programa que recibe un conjunto de datos en formato “.csv” y se encarga de calcular 
los cuatro momentos probabilísticos: media, varianza, curtosis y asimetría. El archivo “.csv” 
contiene en las filas, el registro de las tareas realizadas por el participante en los submódulos; 
mientras que, en las columnas, el registro de las 23 señales monitoreadas, así como el tiempo 
de cada tarea. 

* * * * * * * Programa * * * * * * * 
numeros=[] 
informacion=[] 
 
def lista_cluster(archivo): 
 with open(archivo) as FPrueba: 
  FP=[] 
  Fprueba=[] 
  arch=csv.reader(FPrueba,delimiter=',',quotechar=',',quoting=csv.QUOTE_MINIMAL) 
  for a in arch: 
   FP.append(a) 
  return FP 
 
archivo=lista_cluster(sys.argv[1]) 
iden="" 
tarea="" 
modulo="" 
suma=0 
media=0.0 
varianza=0.0 
kurtosis=0.0 
asimetrica=0.0 
r_prom=[] 
cab_cambio=0 
cadena_cab=[] 
d=sys.argv[2] 
tam=len(archivo) 
for indice in range(1,len(archivo)): 
 if(len(iden)==0 and len(tarea)==0 and len(modulo)==0): 
  iden=archivo[indice][0] 
  modulo=archivo[indice][1] 
  tarea=archivo[indice][2] 
 if((tarea in archivo[indice][2])==False or indice==tam): 
  datos_prueba=np.asarray(r_prom) 
  #hacer el promedio 
  media=np.mean(datos_prueba) 
  #hacer la varianza estandar 
  varianza=np.var(datos_prueba,ddof=1) 



  #hacer kurtosis 
  kurtosis=stats.kurtosis(datos_prueba) 
  #hacer asminetrica 
  asimetrica=stats.skew(datos_prueba) 
  cadena=iden+","+modulo+","+tarea+","+archivo[indice-1][3]+","+archivo[indice-
1][4]+","+str(media)+","+str(varianza)+","+str(kurtosis)+","+str(asimetrica) 
  informacion.append(cadena) 
  #print("informacion: "+informacion) 
  #print("Actual: "+iden+" + "+modulo+" + "+tarea) 
  tarea=archivo[indice][2] 
  iden=archivo[indice][0] 
  modulo=archivo[indice][1] 
  while(len(r_prom)!=0): 
   r_prom.pop() 
  #print("Cambio: "+iden+" + "+modulo+" + "+tarea) 
 r_prom.append(float(archivo[indice][int(d)])) 
datos_prueba=np.asarray(r_prom) 
media=np.mean(datos_prueba) 
varianza=np.std(datos_prueba) 
kurtosis=stats.kurtosis(datos_prueba) 
asimetrica=stats.skew(datos_prueba) 
cadena=iden+","+modulo+","+tarea+","+archivo[indice-1][3]+","+archivo[indice-1][4]+","+str(media)+","+str(varianza)+","+str(kurtosis)+","+str(asimetrica) 
informacion.append(cadena) 
while(len(r_prom)!=0): 
 r_prom.pop() 
print(str(tam)) 
print(str(len(r_prom))) 
 
cab="ID,Modulo,Tarea,Duracion,Resultado,Media,Varianza,Kurtosis,Asimetrica" 
datos=np.asarray(informacion) 
np.savetxt("/media/marco/F443-4194/s.social/prueba/"+archivo[0][int(d)]+".csv",datos,fmt="%s",delimiter=",",header=cab) 

 
E.2.1 Redes neuronales artificiales 

En este apartado, se incluyen los cuatro programas que se emplearon para calcular la 
eficiencia de clasificación empleando RNA. A continuación, se detalla cada uno de ellos. 
 

RNA1: datos de entrenamiento y salida binaria 
 
Descripción: 

Este programa permite evaluar la eficacia de clasificación de algoritmos de redes 
neuronales sobre los datos fisiológicos almacenados, el programa solo permite realizar 
evaluaciones sobre redes con salidas binarias (0 o 1). Sirve para clasificar a 4 de las 5 
características a analizar: género, conocimientos previos, tipo de actividad y tipo de 
respuesta. La característica que se omite es la de tipo de aprendizaje por tratarse de una 
clasificación con salida multiclase. 
 

* * * * * * * Programa * * * * * * * 
from keras.models import Sequential 
from keras.layers import Dense,Dropout 
from keras.optimizers import adam,sgd 
from keras.models import model_from_json 
import sklearn.preprocessing as skp 
from sklearn.metrics import classification_report,confusion_matrix 
import keras,csv,os,sys 
import numpy as np 
 
""" 
funcion que recibe un archivo y lo desordena 
""" 
def lista_cluster(archivo): 
    with open(archivo) as FPrueba: 
        FP=[] 
        arch=csv.reader(FPrueba,delimiter=',',quotechar=',',quoting=csv.QUOTE_MINIMAL) 
 



        for a in arch: 
            FP.append(a) 
    return FP 
""" 
I y F parametros para elegir el bloque 
se hace una separación (entrenamiento, prueba) 
""" 
print(sys.argv) 
n=int(sys.argv[1]) 
F=int(sys.argv[2])*n 
I=F-int(sys.argv[2]) 
archivo=lista_cluster(sys.argv[3]) 
resultado='' 
primero=int(sys.argv[8]) 
segundo=int(sys.argv[9]) 
 
prueba=[] 
for i in range(I,F): 
    prueba.append(archivo[i]) 
for item in range(I,F): 
    archivo.pop(I) 
matriz_entrenamiento=np.asarray(archivo) 
matriz_prueba=np.asarray(prueba) 
#para 2800-11, 4500-14 
 
if(int(sys.argv[7])==0): 
    X_entrenamiento=matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[4]):] 
    Y_entrenamiento=matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    X_prueba=matriz_prueba[:,int(sys.argv[4]):] 
    Y_prueba=matriz_prueba[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    #se cambia el tipo de dato 
    X_entrenamiento=X_entrenamiento.astype('float64') 
    Y_entrenamiento=Y_entrenamiento.astype('float64') 
    X_prueba=X_prueba.astype('float64') 
    Y_prueba=Y_prueba.astype('float64') 
    resultado="resultado_sin_normalizar.txt" 
 
if(int(sys.argv[7])==1): 
    escalador=skp.MinMaxScaler() 
    X_entrenamiento=escalador.fit_transform(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[4]):]) 
    Y_entrenamiento=matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    X_prueba=escalador.fit_transform(matriz_prueba[:,int(sys.argv[4]):]) 
    Y_prueba=matriz_prueba[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    #se cambia el tipo de dato 
    Y_entrenamiento=Y_entrenamiento.astype('int') 
    Y_prueba=Y_prueba.astype('int') 
    resultado="resultado_minmax.txt" 
 
if(int(sys.argv[7])==2): 
    escalador=skp.RobustScaler() 
    X_entrenamiento=escalador.fit_transform(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[4]):]) 
    Y_entrenamiento=matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    X_prueba=escalador.fit_transform(matriz_prueba[:,int(sys.argv[4]):]) 
    Y_prueba=matriz_prueba[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    #se cambia el tipo de dato 
    Y_entrenamiento=Y_entrenamiento.astype('int') 
    Y_prueba=Y_prueba.astype('int') 
    resultado="resultado_robust.txt" 
#guarda datos 
arch=open(resultado,'a') 
arch.write('\n'+str(sys.argv)) 
 
modelo=Sequential() 
#modelo 
modelo.add(Dense(primero,input_dim=93,kernel_initializer='normal',bias_initializer='zeros',activation='relu')) 
if(segundo>0 and segundo!=0): 
    modelo.add(Dense(segundo,activation='relu')) 
#softmax 
modelo.add(Dense(1,activation='sigmoid')) 
#compilar el modelo optimizer=adam,categorical_accuracy 
compilacion=modelo.compile(loss='binary_crossentropy',optimizer='adam',metrics=['accuracy']) 
#impresion del modelo 
#modelo.summary() 



#ajustar el modelo 
#validation_data=(X,Y) utilizar datos que no sean de entrenamiento 
entrenamiento=modelo.fit(X_entrenamiento,Y_entrenamiento,epochs=1000,batch_size=93,verbose=0,validation_data=(X_prueba,Y_prueba)) 
#evaluar modelo 
score=modelo.evaluate(X_prueba,Y_prueba,batch_size=93) 
print("Puntuacion") 
arch.write('\n'+str((modelo.metrics_names[1], score[1]*100))) 
print("\n%s: %.2f%%" % (modelo.metrics_names[1], score[1]*100)) 
print(score) 
#entrenar modelo 
prediccion=modelo.predict(X_prueba) 
#pruebas 
#hace una comparacion del resultado que salio y el que tenemos 
#Para 1 entrada(0,1) 
buenas=0 
malas=0 
rounded=[round(x[0]) for x in prediccion] 
print(classification_report(Y_prueba,rounded)) 
arch.write('\n'+str(classification_report(Y_prueba,rounded))) 
print(confusion_matrix(Y_prueba,rounded)) 
arch.write('\n'+str(confusion_matrix(Y_prueba,rounded))) 
print("_______________________________________________________________________________") 
arch.close() 

 

RNA2: datos de entrenamiento y salida multiclase 
 
Descripción: 

Este programa permite evaluar la eficacia de clasificación de algoritmos de redes 
neuronales sobre los datos fisiológicos almacenados, el programa solo permite realizar 
evaluaciones sobre redes con salidas multi-clase (0, 1 y 2) por lo que sive para clasificar a la 
característica de tipo de aprendizaje: holista, serialista y neutro. 
 

* * * * * * * Programa * * * * * * * 
from keras.models import Sequential 
from keras.layers import Dense,Dropout 
from keras.optimizers import adam,sgd 
from keras.models import model_from_json 
from keras.utils.np_utils import to_categorical 
from mlxtend.plotting import plot_confusion_matrix 
import matplotlib.pyplot as plt 
import sklearn.preprocessing as skp 
from sklearn.metrics import classification_report,confusion_matrix 
import keras,csv,os,sys 
import numpy as np 
""" 
Variacion para etiquetas multiclase 
""" 
""" 
funcion que recibe un archivo y lo desordena 
""" 
    with open(archivo) as FPrueba: 
        FP=[] 
        arch=csv.reader(FPrueba,delimiter=',',quotechar=',',quoting=csv.QUOTE_MINIMAL) 
        for a in arch: 
            FP.append(a) 
    return FP 
""" 
I y F parametros para elegir el bloque 
se hace una separacion(entrenamiento, prueba) 
""" 
print(sys.argv) 
 
n=int(sys.argv[1]) 
F=int(sys.argv[2])*n 
I=F-int(sys.argv[2]) 
archivo=lista_cluster(sys.argv[3]) 
resultado='' 



primero=int(sys.argv[8]) 
segundo=int(sys.argv[9]) 
 
prueba=[] 
for i in range(I,F): 
    prueba.append(archivo[i]) 
for item in range(I,F): 
    archivo.pop(I) 
 
matriz_entrenamiento=np.asarray(archivo) 
matriz_prueba=np.asarray(prueba) 
#para 2800-11, 4500-14 
 
if(int(sys.argv[7])==0): 
    X_entrenamiento=matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[4]):] 
    Y_entrenamiento=matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    X_prueba=matriz_prueba[:,int(sys.argv[4]):] 
    Y_prueba=matriz_prueba[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    #se cambia el tipo de dato 
    X_entrenamiento=X_entrenamiento.astype('float64') 
    Y_entrenamiento=Y_entrenamiento.astype('float64') 
    X_prueba=X_prueba.astype('float64') 
    Y_prueba=Y_prueba.astype('float64') 
    resultado="resultado_sin_normalizar.txt" 
 
if(int(sys.argv[7])==1): 
    escalador=skp.MinMaxScaler() 
    X_entrenamiento=escalador.fit_transform(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[4]):]) 
    Y_entrenamiento=matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    X_prueba=escalador.fit_transform(matriz_prueba[:,int(sys.argv[4]):]) 
    Y_prueba=matriz_prueba[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    #se cambia el tipo de dato 
    Y_entrenamiento=Y_entrenamiento.astype('int') 
    Y_prueba=Y_prueba.astype('int') 
    resultado="resultado_minmax.txt" 
 
if(int(sys.argv[7])==2): 
    escalador=skp.RobustScaler() 
    X_entrenamiento=escalador.fit_transform(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[4]):]) 
    Y_entrenamiento=matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    X_prueba=escalador.fit_transform(matriz_prueba[:,int(sys.argv[4]):]) 
    Y_prueba=matriz_prueba[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    #se cambia el tipo de dato 
    Y_entrenamiento=Y_entrenamiento.astype('int') 
    Y_prueba=Y_prueba.astype('int') 
    resultado="resultado_robust.txt" 
 
#guarda datos 
arch=open(resultado,'a') 
arch.write('\n'+str(sys.argv)) 
modelo=Sequential() 
#modelo 
modelo.add(Dense(primero,input_dim=93,kernel_initializer='normal',bias_initializer='zeros',activation='relu')) 
if(segundo>0 and segundo!=0): 
    modelo.add(Dense(segundo,activation='relu')) 
#softmax 
modelo.add(Dense(3,activation='softmax')) 
#compilar el modelo optimizer=adam,categorical_accuracy 
compilacion=modelo.compile(loss='sparse_categorical_crossentropy',optimizer='adam',metrics=['sparse_categorical_accuracy']) 
#impresion del modelo 
#modelo.summary() 
#ajustar el modelo 
#validation_data=(X,Y) utilizar datos que no sean de entrenamiento 
entrenamiento=modelo.fit(X_entrenamiento,Y_entrenamiento,epochs=1000,batch_size=93,verbose=0,validation_data=(X_prueba,Y_prueba)) 
#evaluar modelo 
score=modelo.evaluate(X_prueba,Y_prueba,batch_size=93) 
print("Puntuacion") 
print("\n%s: %.2f%%" % (modelo.metrics_names[1], score[1]*100)) 
print(score) 
#entrenar modelo 
prediccion=modelo.predict(X_prueba) 
 
 



 
#pruebas 
#Para3 
rounded=[] 
for x in prediccion: 
    rounded.append([round(x[0]),round(x[1]),round(x[2])]) 
# 
y_prueba=[] 
for item in Y_prueba: 
    y_prueba.append([Y_prueba[0],Y_prueba[1],Y_prueba[2]]) 
acertados=0 
#se convierten las etiquetas a un formato de 3 clases y las predicciones en arreglos 
etiquetas=to_categorical(Y_prueba,num_classes=3) 
transformacion=np.asarray(rounded) 
print(classification_report(etiquetas,transformacion)) 
 
for item in range(len(transformacion)): 
    if(etiquetas[item][0]==transformacion[item][0] and etiquetas[item][1]==transformacion[item][1] and etiquetas[item][2]==transformacion[item][2]): 
        acertados+=1 
print(acertados) 
arch.write('\n'+str((modelo.metrics_names[1], score[1]*100))) 
arch.write('\n'+str(classification_report(etiquetas,transformacion))) 
arch.write('\n'+"Clases acertadas: "+str(acertados)) 
arch.close() 

 
RNA3: datos de prueba y salida binaria 

 
Descripción: 

Una vez que se determinó el modelo de clasificación que mejor eficiencia presento 
con los datos de entrenamiento (uso del programa RNA1) se emplea este programa, el cúal, 
tiene la finalidad de obtener la eficiencia real de ese modelo; es decir, calcula la eficiencia de 
clasificación con los datos de prueba (información parte de los datos recolectados pero que 
no se ha usado en ningún momento durante algún análisis). Al igual que con RNA1, este 
programa permite hacer evaluaciones con salidas binarias.  
 

* * * * * * * Programa * * * * * * * 
from keras.models import Sequential 
from keras.layers import Dense,Dropout 
from keras.optimizers import adam,sgd 
from keras.models import model_from_json 
import sklearn.preprocessing as skp 
from sklearn.metrics import classification_report,confusion_matrix 
import keras,csv,os,sys 
import numpy as np 
 
""" 
funcion que recibe un archivo y lo desordena 
""" 
def lista_cluster(archivo): 
    with open(archivo) as FPrueba: 
        FP=[] 
        arch=csv.reader(FPrueba,delimiter=',',quotechar=',',quoting=csv.QUOTE_MINIMAL) 
        for a in arch: 
            FP.append(a) 
    return FP 
""" 
I y F parametros para elegir el bloque 
se hace una separacion(entrenamiento, prueba) 
""" 
print(sys.argv) 
archivo=lista_cluster(sys.argv[1]) 
archivo1=lista_cluster(sys.argv[2]) 
resultado='' 
primero=int(sys.argv[6]) 
segundo=int(sys.argv[7]) 
 



matriz_entrenamiento=np.asarray(archivo) 
matriz_prueba=np.asarray(archivo1) 
#para 2800-11, 4500-14 
 
escalador=skp.RobustScaler() 
X_entrenamiento=escalador.fit_transform(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[5]):]) 
Y_entrenamiento=matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[3]):int(sys.argv[4])] 
X_prueba=escalador.fit_transform(matriz_prueba[:,int(sys.argv[5]):]) 
Y_prueba=matriz_prueba[:,int(sys.argv[3]):int(sys.argv[4])] 
#se cambia el tipo de dato 
Y_entrenamiento=Y_entrenamiento.astype('int') 
Y_prueba=Y_prueba.astype('int') 
resultado="resultado_robust.txt" 
arch=open(resultado,"a") 
modelo=Sequential() 
 
#modelo 
modelo.add(Dense(primero,input_dim=93,kernel_initializer='normal',bias_initializer='zeros',activation='relu')) 
if(segundo>0 and segundo!=0): 
    modelo.add(Dense(segundo,activation='relu')) 
#softmax 
modelo.add(Dense(1,activation='sigmoid')) 
#compilar el modelo optimizer=adam,categorical_accuracy 
compilacion=modelo.compile(loss='binary_crossentropy',optimizer='adam',metrics=['accuracy']) 
#impresion del modelo 
arch.write('\n'+str(modelo.summary())) 
#ajustar el modelo 
#validation_data=(X,Y) utilizar datos que no sean de entrenamiento 
entrenamiento=modelo.fit(X_entrenamiento,Y_entrenamiento,epochs=1000,batch_size=93,verbose=0,validation_data=(X_prueba,Y_prueba)) 
#evaluar modelo 
score=modelo.evaluate(X_prueba,Y_prueba,batch_size=93) 
print("Puntuacion") 
print("\n%s: %.2f%%" % (modelo.metrics_names[1], score[1]*100)) 
print(score) 
#entrenar modelo 
prediccion=modelo.predict(X_prueba) 
#pruebas 
#hace una comparacion del resultado que salio y el que tenemos 
#Para 1 entrada(0,1) 
buenas=0 
malas=0 
rounded=[round(x[0]) for x in prediccion] 
print(classification_report(Y_prueba,rounded)) 
print(confusion_matrix(Y_prueba,rounded)) 
print("_______________________________________________________________________________") 
arch.write('\n'+str(score)) 
arch.write('\n'+str((modelo.metrics_names[1], score[1]*100))) 
arch.write('\n'+str(classification_report(Y_prueba,rounded))) 
arch.write('\n'+str(confusion_matrix(Y_prueba,rounded))) 
arch.close() 

 
RNA4: datos de prueba y salida multiclase 

 
Descripción: 

Una vez que se determinó el modelo de clasificación que mejor eficiencia presento 
con los datos de entrenamiento en la característica de tipo de aprendizaje (uso del programa 
RNA2) se emplea este programa, el cúal, tiene la finalidad de obtener la eficiencia real de 
ese modelo; es decir, calcula la eficiencia de clasificación con los datos de prueba 
(información parte de los datos recolectados pero que no se ha usado en ningún momento 
durante algún análisis). Al igual que con RNA2, este programa permite hacer evaluaciones 
con salidas multiclase (0, 1 y 2).  
 
 
 



* * * * * * * Programa * * * * * * * 
from keras.models import Sequential 
from keras.layers import Dense,Dropout 
from keras.optimizers import adam,sgd 
from keras.models import model_from_json 
from keras.utils.np_utils import to_categorical 
from mlxtend.plotting import plot_confusion_matrix 
import matplotlib.pyplot as plt 
import sklearn.preprocessing as skp 
from sklearn.metrics import classification_report,confusion_matrix 
import keras,csv,os,sys 
import numpy as np 
 
""" 
funcion que recibe un archivo y lo desordena 
""" 
def lista_cluster(archivo): 
    with open(archivo) as FPrueba: 
        FP=[] 
        arch=csv.reader(FPrueba,delimiter=',',quotechar=',',quoting=csv.QUOTE_MINIMAL) 
        for a in arch: 
            FP.append(a) 
    return FP 
""" 
I y F parametros para elegir el bloque 
se hace una separacion(entrenamiento, prueba) 
""" 
print(sys.argv) 
archivo=lista_cluster(sys.argv[1]) 
archivo1=lista_cluster(sys.argv[2]) 
resultado='' 
primero=int(sys.argv[6]) 
segundo=int(sys.argv[7]) 
 
matriz_entrenamiento=np.asarray(archivo) 
matriz_prueba=np.asarray(archivo1) 
#para 2800-11, 4500-14 
 
escalador=skp.RobustScaler() 
X_entrenamiento=escalador.fit_transform(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[5]):]) 
Y_entrenamiento=matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[3]):int(sys.argv[4])] 
X_prueba=escalador.fit_transform(matriz_prueba[:,int(sys.argv[5]):]) 
Y_prueba=matriz_prueba[:,int(sys.argv[3]):int(sys.argv[4])] 
#se cambia el tipo de dato 
Y_entrenamiento=Y_entrenamiento.astype('int') 
Y_prueba=Y_prueba.astype('int') 
resultado="resultado_robust.txt" 
 
#guarda datos 
arch=open(resultado,'a') 
arch.write('\n'+str(sys.argv)) 
modelo=Sequential() 
#modelo 
modelo.add(Dense(primero,input_dim=93,kernel_initializer='normal',bias_initializer='zeros',activation='relu')) 
if(segundo>0 and segundo!=0): 
    modelo.add(Dense(segundo,activation='relu')) 
#softmax 
modelo.add(Dense(3,activation='softmax')) 
#compilar el modelo optimizer=adam,categorical_accuracy 
compilacion=modelo.compile(loss='sparse_categorical_crossentropy',optimizer='adam',metrics=['sparse_categorical_accuracy']) 
#impresion del modelo 
#modelo.summary() 
#ajustar el modelo 
#validation_data=(X,Y) utilizar datos que no sean de entrenamiento 
entrenamiento=modelo.fit(X_entrenamiento,Y_entrenamiento,epochs=1000,batch_size=93,verbose=0,validation_data=(X_prueba,Y_prueba)) 
#evaluar modelo 
score=modelo.evaluate(X_prueba,Y_prueba,batch_size=93) 
print("Puntuacion") 
print("\n%s: %.2f%%" % (modelo.metrics_names[1], score[1]*100)) 
print(score) 
 
 



#entrenar modelo 
prediccion=modelo.predict(X_prueba) 
#pruebas 
#Para3 
rounded=[] 
for x in prediccion: 
    rounded.append([round(x[0]),round(x[1]),round(x[2])]) 
# 
y_prueba=[] 
for item in Y_prueba: 
    y_prueba.append([Y_prueba[0],Y_prueba[1],Y_prueba[2]]) 
acertados=0 
#se convierten las etiquetas a un formato de 3 clases y las predicciones en arreglos 
etiquetas=to_categorical(Y_prueba,num_classes=3) 
transformacion=np.asarray(rounded) 
print(classification_report(etiquetas,transformacion)) 
for item in range(len(transformacion)): 
    if(etiquetas[item][0]==transformacion[item][0] and etiquetas[item][1]==transformacion[item][1] and etiquetas[item][2]==transformacion[item][2]): 
        acertados+=1 
print(acertados) 
arch.write('\n'+str((modelo.metrics_names[1], score[1]*100))) 
arch.write('\n'+str(classification_report(etiquetas,transformacion))) 
arch.write('\n'+"Clases acertadas: "+str(acertados)) 
arch.close() 

 
E.2.2 Máquinas de vector de soporte 

En esta sección, se incluyen los tres programas que se emplearon para calcular la 
eficiencia de clasificación empleando MVS. Es importante resaltar que el programa con datos 
de prueba y kernel lineal no fue desarrollado debido a que, en las cinco características a 
clasificar, el kernel RBF siempre presento mejor eficiencia (ver Tabla 7.13). 
 

MVS1: datos de entrenamiento con kernel lineal 
 
Descripción: 

Este programa permite evaluar la eficacia de clasificación de algoritmos de maquinas 
de vector de soporte con kernel lineal sobre los datos fisiológicos almacenados. Sirve para 
clasificar las 5 características a analizar: género, conocimientos previos, tipo de actividad, 
tipo de respuesta y tipo de aprendizaje. 
 

* * * * * * * Programa * * * * * * * 
from sklearn.svm import SVC, LinearSVC 
import sklearn.preprocessing as skp 
import csv,sys 
import numpy as np 
import random as rd 
import pandas as pd 
 
""" 
funcion que recibe un archivo y lo desordena 
""" 
def lista_cluster(archivo): 
    with open(archivo) as FPrueba: 
        FP=[] 
        arch=csv.reader(FPrueba,delimiter=',',quotechar=',',quoting=csv.QUOTE_MINIMAL) 
        for a in arch: 
            FP.append(a) 
    return FP 
 
np.random.seed(2) 
#cargar datos y datos normalizados 
n=int(sys.argv[1]) 
F=int(sys.argv[2])*n 
I=F-int(sys.argv[2]) 
archivo=lista_cluster(sys.argv[3]) 



prueba=[] 
for i in range(I,F): 
    prueba.append(archivo[i]) 
for item in range(I,F): 
    archivo.pop(I) 
matriz_entrenamiento=np.asarray(archivo) 
matriz_prueba=np.asarray(prueba) 
print(len(matriz_entrenamiento),len(matriz_prueba)) 
c=float(sys.argv[9]) 
#con o sin normalizacion 
if(int(sys.argv[7])==7): 
    X_train=matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[4]):] 
    X_train=X_train.astype('float64') 
    X_test=matriz_prueba[:,int(sys.argv[4]):] 
    X_test=X_test.astype('float64') 
if(int(sys.argv[7])==8): 
    escalador=skp.MinMaxScaler() 
    X_train=escalador.fit_transform(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[4]):]) 
    X_test=escalador.fit_transform(matriz_prueba[:,int(sys.argv[4]):]) 
if(int(sys.argv[7])==9): 
    escalador=skp.RobustScaler() 
    X_train=escalador.fit_transform(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[4]):]) 
    X_test=escalador.fit_transform(matriz_prueba[:,int(sys.argv[4]):]) 
#clase(binario o multiclase) 
if(int(sys.argv[8])==0): 
    Y_train=matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    Y_train=Y_train.astype('int') 
    Y_test=matriz_prueba[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    Y_test=Y_test.astype('int') 
    #LinearSVC 
    clf=LinearSVC(C=c,random_state=6).fit(X_train,Y_train) 
if(int(sys.argv[8])==1): 
    Y_train=np.ravel(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])],order='C') 
    Y_train=Y_train.astype('int') 
    Y_test=np.ravel(matriz_prueba[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])],order='C') 
    Y_test=Y_test.astype('int') 
    #LinearSVC 
    clf=LinearSVC(C=c,multi_class='ovr',random_state=6).fit(X_train,Y_train) 
#guarda los resultados 
arch=open("LinealSVC"+str(sys.argv),'a') 
print('Entrenamiento: :') 
print(clf.score(X_train,Y_train)) 
arch.write('\n'+"Entrenamiento: "+str(clf.score(X_train,Y_train))) 
print('Prediccon:') 
print(clf.score(X_test,Y_test)) 
arch.write('\n'+"Prediccion: "+str(clf.score(X_test,Y_test))) 
arch.write('\n'+"____________________________________________________________________") 
arch.close() 

 
MVS2: datos de entrenamiento con kernel RBF 

 
Descripción: 

Este programa permite evaluar la eficacia de clasificación de algoritmos de maquinas 
de vector de soporte con kernel RBF sobre los datos fisiológicos almacenados. Sirve para 
clasificar las 5 características a analizar: género, conocimientos previos, tipo de actividad, 
tipo de respuesta y tipo de aprendizaje. 
 

* * * * * * * Programa * * * * * * * 
from sklearn.svm import SVC, LinearSVC 
import sklearn.preprocessing as skp 
import csv,sys 
import numpy as np 
import random as rd 
import pandas as pd 
 
 
 



""" 
funcion que recibe un archivo y lo desordena 
""" 
def lista_cluster(archivo): 
    with open(archivo) as FPrueba: 
        FP=[] 
        arch=csv.reader(FPrueba,delimiter=',',quotechar=',',quoting=csv.QUOTE_MINIMAL) 
        for a in arch: 
            FP.append(a) 
    return FP 
 
np.random.seed(2) 
#cargar datos y datos normalizados 
n=int(sys.argv[1]) 
F=int(sys.argv[2])*n 
I=F-int(sys.argv[2]) 
archivo=lista_cluster(sys.argv[3]) 
prueba=[] 
for i in range(I,F): 
    prueba.append(archivo[i]) 
for item in range(I,F): 
    archivo.pop(I) 
matriz_entrenamiento=np.asarray(archivo) 
matriz_prueba=np.asarray(prueba) 
print(len(matriz_entrenamiento),len(matriz_prueba)) 
g='auto' 
c=float(sys.argv[9]) 
 
#con o sin normalizacion 
if(int(sys.argv[7])==7): 
    X_train=matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[4]):] 
    X_train=X_train.astype('float64') 
    X_test=matriz_prueba[:,int(sys.argv[4]):] 
    X_test=X_test.astype('float64') 
if(int(sys.argv[7])==8): 
    escalador=skp.MinMaxScaler() 
    X_train=escalador.fit_transform(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[4]):]) 
    X_test=escalador.fit_transform(matriz_prueba[:,int(sys.argv[4]):]) 
if(int(sys.argv[7])==9): 
    escalador=skp.RobustScaler() 
    X_train=escalador.fit_transform(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[4]):]) 
    X_test=escalador.fit_transform(matriz_prueba[:,int(sys.argv[4]):]) 
#clase(binario o multiclase) 
if(int(sys.argv[8])==0): 
    Y_train=matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    Y_train=Y_train.astype('int') 
    Y_test=matriz_prueba[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])] 
    Y_test=Y_test.astype('int') 
if(int(sys.argv[8])==1): 
    Y_train=np.ravel(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])],order='C') 
    Y_train=Y_train.astype('int') 
    Y_test=np.ravel(matriz_prueba[:,int(sys.argv[5]):int(sys.argv[6])],order='C') 
    Y_test=Y_test.astype('int') 
 
#Kernel rbf 
clf=SVC(kernel='rbf',gamma=g,C=c).fit(X_train,Y_train) 
#guarda los resultados 
arch=open("RBF"+str(sys.argv),'a') 
print('Entrenamiento: :') 
print(clf.score(X_train,Y_train)) 
arch.write('\n'+"Entrenamiento: "+str(clf.score(X_train,Y_train))) 
print('Prediccon:') 
print(clf.score(X_test,Y_test)) 
arch.write('\n'+"Prediccion: "+str(clf.score(X_test,Y_test))) 
arch.write('\n'+"____________________________________________________________________") 
arch.close() 

 
 
 
 



MVS3: datos de prueba con kernel RBF 
 
Descripción: 

Una ves que se determino el modelo de clasificación que mejor eficiencia presento 
con los datos de entrenamiento, se emplea este programa, el cúal, tiene la finalidad de obtener 
la eficiencia real de ese modelo; es decir, calcula la eficiencia de clasificación con los datos 
de prueba (información parte de los datos recolectados pero que no se ha usado en ningún 
momento durante algún análisis).  
 

* * * * * * * Programa * * * * * * * 
from sklearn.svm import SVC, LinearSVC 
import sklearn.preprocessing as skp 
import csv,sys 
import numpy as np 
import random as rd 
import pandas as pd 
 
""" 
funcion que recibe un archivo y lo desordena 
""" 
def lista_cluster(archivo): 
    with open(archivo) as FPrueba: 
        FP=[] 
        arch=csv.reader(FPrueba,delimiter=',',quotechar=',',quoting=csv.QUOTE_MINIMAL) 
        for a in arch: 
            FP.append(a) 
    return FP 
 
np.random.seed(2) 
#cargar datos y datos normalizados 
matriz_entrenamiento=np.asarray(archivo_entrenamiento=lista_cluster(sys.argv[1])) 
matriz_prueba=np.asarray(archvio_prueba=lista_cluster(sys.argv[2])) 
print(len(matriz_entrenamiento),len(matriz_prueba)) 
c=float(sys.argv[8]) 
g='auto' 
#con o sin normalizacion 
if(int(sys.argv[6])==8): 
    escalador=skp.MinMaxScaler() 
    X_train=escalador.fit_transform(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[3]):]) 
    X_test=escalador.fit_transform(matriz_prueba[:,int(sys.argv[3]):]) 
if(int(sys.argv[6])==9): 
    escalador=skp.RobustScaler() 
    X_train=escalador.fit_transform(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[3]):]) 
    X_test=escalador.fit_transform(matriz_prueba[:,int(sys.argv[3]):]) 
#clase(binario o multiclase) 
if(int(sys.argv[7])==0): 
    Y_train=np.ravel(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[4]):int(sys.argv[5])],order='C') 
    Y_train=Y_train.astype('int') 
    Y_test=np.ravel(matriz_prueba[:,int(sys.argv[4]):int(sys.argv[5])],order='C') 
    Y_test=Y_test.astype('int') 
if(int(sys.argv[7])==1): 
    Y_train=np.ravel(matriz_entrenamiento[:,int(sys.argv[4]):int(sys.argv[5])],order='C') 
    Y_train=Y_train.astype('int') 
    Y_test=np.ravel(matriz_prueba[:,int(sys.argv[4]):int(sys.argv[5])],order='C') 
    Y_test=Y_test.astype('int') 
#Kernel rbf 
clf=SVC(kernel='rbf',gamma=g,C=c).fit(X_train,Y_train) 
#guarda los resultados 
arch=open("RBF"+str(sys.argv),'a') 
print('Entrenamiento: :') 
print(clf.score(X_train,Y_train)) 
arch.write('\n'+"Entrenamiento: "+str(clf.score(X_train,Y_train))) 
print('Prediccon:') 
print(clf.score(X_test,Y_test)) 
arch.write('\n'+"Prediccion: "+str(clf.score(X_test,Y_test))) 
arch.write('\n'+"____________________________________________________________________") 
arch.close() 


