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Resumen

La meta fundamental de este proyecto
está puesto tanto en los formalismos de plani-
ficación y razonamiento rebatible para la crea-
ción y control de agentes inteligentes, como en
el impacto que tienen las tecnoloǵıas del len-
guaje humano (TLH) en la inclusión social.
En estos escenarios, el razonamiento, la toma
de decisiones, la planificación de acciones y el
aprendizaje ocurren bajo restricciones de tiem-
po cŕıticas y en intensa interacción con el usua-
rio.

Una de las ĺınea de investigación es la sim-
plificación de texto. El objetivo de esta es el
desarrollo de tecnoloǵıas para facilitar el acce-
so a la información para todas aquellas en el
que la inteligibilidad del texto es de gran im-
portancia.
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Lenguaje Natural, Simplificación de Tex-

to, accesibilidad.

Contexto

Este trabajo está parcialmente financiado
por la Universidad Nacional del Comahue, en
el contexto del proyecto de investigación Agen-
tes inteligentes en ambientes dinámicos. El

proyecto de investigación tiene prevista una
duración de cuatro años, desde enero del 2013
hasta diciembre de 2016.

1. Introducción

La simplificación de texto es una metodo-
loǵıa utilizada en muchos idiomas para cono-
cer las necesidades de los lectores que tienen
diferentes niveles educativos y de capacidad de
comprensión. Además proporciona una solu-
ción para los creadores de contenidos intere-
sados en mejorar la sencillez y, por tanto, la
accesibilidad de su contenido.

La forma en la que están estructuradas las
sentencias, sean estas por su longitud y com-
plejidad, ocasionan un gran problema tanto a
nivel de comprensión como a nivel de entendi-
mientos del texto en śı mismo. Como se men-
ciona en [2]: “Si la complejidad del texto pue-
de hacerse más simple, las oraciones resultarán
más fáciles de procesar tanto para las personas
como para los programas”.

Las caracteŕısticas claves en el proceso de
comprensión de lectura de un texto son: el tex-
to, el lector y las circunstancias en que se cele-
bre la reunión. El análisis de estudios publica-
dos muestra que la comprensión lectora impli-
ca varios factores que se pueden dividir en tres
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grupos: i) en el texto, ii) para el lector, y iii) en
relación con intervención pedagógica. Entre los
factores relacionados con el texto se destacan,
tradicionalmente, la legibilidad (formato del
texto) y la inteligibilidad (uso frecuente de pa-
labras y estructuras sintácticas menos comple-
jas). Es bien sabido que las sentencias largas,
con varios niveles de subordinación, cláusulas
incrustadas (relativa), las frases en voz pasiva,
el uso de no-canónico para que los componen-
tes de una frase, y el uso de palabras de baja
frecuencia aumentan la complejidad de un tex-
to para lectores con problemas de comprensión,
por ejemplo, analfabetos funcionales, la afasia
y la dislexia [6].

En la actualidad, también hay una preocu-
pación con la macroestructura del texto más
allá de la microestructura. En esta útlima se
observan otros factores, los cuales son vistos
como facilitadores en la comprensión de texto,
tal como la organización, la cohesión, la cohe-
rencia, o conceptos del texto sensibles al lector.
Este último presenta caracteŕısticas que pue-
den facilitar la comprensión como aproxima-
ción de la anáfora, el uso de marcadores dis-
cursivos entre las oraciones o una preferencia
por definiciones expĺıcitas [5].

En este trabajo se pone principal énfasis, en
primera instancia, en la recopilación organiza-
da y metodológica que provee la revisión sis-
temática sobre la simplificación de texto. Pos-
teriormente se trabajará sobre las implementa-
ciones necesarias que se desprendan de la revi-
sión descripta anteriormente.

2. Ĺıneas de investigación

y desarrollo

El proyecto de investigación Agentes inteli-
gentes en ambientes dinámicos tiene varios ob-
jetivos generales. Por un lado, el de desarrollar
conocimiento especializado en el área de Inte-
ligencia Artificial. Además, se estudian técni-
cas de representación de conocimiento y razo-
namiento, junto con métodos de planificación
y tecnoloǵıas del lenguaje natural aplicadas al
desarrollo de sistemas multiagentes.

La producción de textos con diferentes lon-
gitudes y complejidades pueden ser abordadas
por la tarea de adaptación del texto (TA), una
práctica muy conocida en los ambientes educa-
tivos. Young [7] y Burstein [1] mencionan dos
técnicas diferentes para TA: Simplificación de
texto y elaboración del texto. La primera pue-
de ser definida como cualquier tarea que re-
duce la complejidad léxica o sintáctica de un
texto al intentar preservar el significado e in-
formación. Esta se puede subdividir en simpli-
ficación sintáctica, simplificación léxica, resu-
men automático, y otras técnicas. En cuanto a
la elaboración del texto, su objetivo es aclarar
y explicar la información al hacer conexiones
expĺıcita en un texto, por ejemplo, proporcio-
nando definiciones cortas o sinónimos de pala-
bras conocidas a sólo unos pocos hablantes de
una lengua.

2.1. Revisión sistemática

La revisión sistemática comprende una me-
todoloǵıa espećıfica y ordenada con la cual es
llevada a cabo un estudio. No es lo mismo ha-
blar de una revisión sistemática que de una
revisión clásica o narrativa. La diferencia prin-
cipal entre ambas, es que en esta última, existe
la falta de un protocolo que defina los pasos es-
pećıficos que utilizó el revisor para actualizar
el tópico en cuestión. Por ejemplo, estrategias
utilizadas para la búsqueda y selección de la
bibliograf́ıa y métodos para determinar la va-
lidez de los mismos. Se puede definir una revi-
sión sistemática como un resumen de la eviden-
cia existente en una determinada fecha usando
una metodoloǵıa bien definida que intenta dis-
minuir, en lo posible, el sesgo de las revisiones
narrativas.

La revisión sistemática se obtiene a través de
una metodoloǵıa compuesta de ocho pasos bien
definidos [3, 4]. A partir de los cuales, se obtie-
nen revisiones bibliográficas independientes a
diferencia de otros sistemas no metodológicos.

Pasos:

1. Propósito de la Revisión de la Literatura:
El primer paso en cualquier revisión re-
quiere que el revisor identifique claramen-
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te el propósito y objetivos previstos de la
misma. El propósito debe ser explicito ha-
cia sus lectores.

2. Protocolo y Formación: Toda revisión que
implique a más de un cŕıtico, debe fun-
damentar el procedimiento detallado a se-
guir. Esto requiere de un documento escri-
to, el protocolo detallado y la formación
para todos los revisores para asegurar la
consistencia en la ejecución de la revisión.

3. Búsqueda de la Literatura: El revisor de-
be ser explicito en la descripción de los
detalles de la búsqueda en la literatura, y
las necesidades de explicar y justificar la
misma.

4. Pantalla Práctica: también conocido como
screening para la inclusión; este paso re-
quiere que el revisor sea explicito acerca de
los estudios que fueron considerados para
la revisión, y cuales fueron eliminados o
descartados sin más examen.

5. Evaluación de la calidad: este paso es tam-
bién conocido como la detección de la ex-
clusión, el revisor debe de forma expĺıci-
ta exponer los criterios para juzgar que
art́ıculos son de calidad suficiente para ser
incluido en la śıntesis de la revisión. Todos
los art́ıculos incluidos necesitan ser mar-
cados por su calidad, dependiendo de las
metodoloǵıas de investigación empleadas
por los art́ıculos.

6. Extracción de datos: Después de que to-
dos los estudios que se deben incluir en la
revisión han sido identificados, los reviso-
res deben extraer de forma sistemática la
información correspondiente de cada estu-
dio.

7. Śıntesis de los estudios: Este paso es co-
nocido también como análisis; implica la
combinación de los hechos extráıdos de los
estudios que utilicen técnicas apropiadas,
ya sea cualitativa, cuantitativa o ambas.

8. Redacción de la revisión: El proceso de re-
visión sistemática de la literatura tiene q

ser reportado detalladamente para que los
resultados de la revisión puedan reprodu-
cirse de forma independiente.

3. Resultados esperados

Uno de los objetivos de esta ĺınea es poder
mostrar que es posible realizar una revisión sis-
temática en el area. La revisión sistematizada
se han realizado en áreas como la medicina por
ejemplo. Existe evidencia que muestran que en
área de la computación, esta metodoloǵıa solo
es aplicada al campo de la ingenieŕıa del soft-
ware. Se pretende mostrar que es posible apli-
carla en esta ĺınea de investigación.

Por otro lado, partiendo de los resultados
obtenidos a partir de la revisión, se prentende
desarrollar herramientas que faciliten el tema
de la inclusión en el ámbito de la simplificación
de texto para el idioma español. Actualmente,
se está trabajando en la primer estapa de la
revisión.

4. Formación de Recursos

Humanos

Durante la realización de este sistema se
espera lograr, como mı́nimo, la culminación
de 2 tesis de grado dirigidas y/o co-dirigidas
por los integrantes del proyecto y una tesis de
maestŕıa.

Finalmente, es constante la búsqueda de
nuevos investigadores como también, la con-
solidación de investigadores dentro del grupo.
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