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Resumen
Este artículo presenta el desarrollo de una plataforma computacional para el análisis de interacciones
sociales a través de texto en términos de cantidad y contenido de la información con el fin de abordar la
intervención y seguimiento de patologías mentales. Algunos índices para medir el desarrollo cognitivo del
individuo y técnicas de recuperación de información han sido adaptados al contexto de análisis con el fin
de determinar características y encontrar patrones en los componentes lingüísticos y de desarrollo del
individuo. Se evaluaron interacciones con diez pacientes, seis diagnosticados con Asperger y cuatro con
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Se encontró evidencia de las características para dichas
patologías como cambio abrupto de temáticas y redundancia hacia temas de conversación. La literatura y
los resultados sugieren que estos sistemas para comunicación mediada por computador permiten el
descubrimiento de información a la vez que potencializan el desarrollo cognitivo del individuo.
Palabras clave: patología mental; cognición; interacción social; Asperger; Trastorno por Déficit de
Atención

Social Interaction Analysis in Mental Pathologies by
Computational Means: Study Case Asperger and Attention
Deficit Disorder
Abstract
This paper presents the development of a computational platform for social interaction analysis through text
in terms of quantity and content of information to approach the intervention and tracing of mental
pathologies. Some indexes to measure the individual cognitive development and information retrieval
techniques has been adapted to the analysis context aimed to determine characteristics and find patterns
on the individual linguistic components and his development. The study considered ten patients: six
diagnosed with Asperger Syndrome and four with Attention Deficit Hyperactive Disorder. Evidences of the
characteristics for each pathology such as abrupt change of a conversation matter, and redundancy over
conversation subjects were found. Literature results and the results of this study suggest that these systems
for computed mediated communication allow discovering information and empowering the cognitive
development of a person.
Keywords: mental pathology; cognition; social interaction; Asperger; Attention Deficit Hyperactive Disorder
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INTRODUCCIÒN
A nivel de interacción social las personas que han sido diagnosticadas con alguna patología mental
experimentan desafíos en su vida diaria que afecta de forma significativa la calidad de vida de las mismas
(Boucenna et al., 2014). Las condiciones mentales comprenden los procesos de aprendizaje, razonamiento,
percepción, atención, memoria (Fernández-López et al., 2013), comportamiento, resolución de problemas,
toma de decisiones y procesamiento del lenguaje, siendo este último de vital importancia para una correcta
integración e interacción en sociedad, lo que permite a las personas desarrollarse de manera óptima como
individuos (Davis-McShan, 2015). Las TICS se han posicionado como medio para fortalecer los procesos
cognitivos a través de herramientas y medios de aprendizaje que facilitan la formación de los individuo
(Narvaez-Romo et al., 2017), pues debido a la complejidad, variedad y grado de las diferentes condiciones
mentales, algunos métodos tradicionales de intervención no se presenten como los adecuados para la correcta
evolución del paciente. Condiciones como el autismo en donde la confrontación cara a cara con otras personas
puede resultar estresante para el individuo (Benford, 2008), o el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad donde las características propias de los individuos pueden dificultar la interacción (Uekermann
et al., 2010), pueden presentar resultados lentos o adversos cuando son tratados bajo los parámetros
tradicionales de intervención. El enfoque metodológico presente en disciplinas como la psicología cognitiva, la
psicolingüística y la neuropsicología mantienen su foco de interés en una serie de principios y descripciones
teóricas en las cuales basa sus intervenciones con pacientes, acompañados de un conjunto de procedimientos
de análisis experimentales ajustados a dichos planteamientos. Aunque de manera general los resultados son
optimistas, son tratamientos que requieren, tiempo, espacio (Mohr et al. 2013) y recursos económicos, limitando
el acceso a estos programas para una gran parte de la población (Paul et al., 2016).
Diferentes estudios han demostrado le relación entre patologías mentales y el desarrollo del lenguaje
(Stephanie y Julie, 2015). De igual forma variadas herramientas han sido implementadas con el fin de asistir a
los pacientes bajo alguna condición mental con los requerimientos de sus necesidades comunicativas como
en el caso de las Comunicaciones Aumentadas y Colaborativas (ACC) (Campigotto et al., 2013; FernándezLópez et al., 2013), que corresponden a sistemas generalmente pictográficos por medio de los cuales el
individuo puede hacer conocer sus necesidades. Sin embargo, estas no trascienden en la intervención y
aunque apoyan de manera significativa la comunicación con el paciente, no reflejan una recuperación que
aumente con el tiempo en los canales comunicativos básicos del individuo (habla, lectura, escritura). En igual
medida, los resultados observables de estas investigaciones son obtenidos a través de la abstracción del
paciente con respecto al uso de las tecnologías para por medios offline calificar y evaluar el uso de la
herramienta; esto es, a través de la realización de encuestas, cuestionarios y análisis de datos post-facto a la
interacción (Campigotto et al., 2013; Davis-McShan, 2015) lo que puede no reflejar de forma real los resultados
en la interacción con otras personas a través de las plataformas.
En algunos trabajos se evidencian procedimientos que se realizan de forma manual para recolectar la
información (Beykikhoshk y Caelli, 2014; Davis-McShan, 2015; Locke et al., 2014) y ajustarla a formatos que
puedan ser procesables por un sistema computacional (Tanaka et al., 2014). Estos procesos requieren tiempo
(Rouhizadeh, 2015), por lo que no pueden ser realizados y analizados durante el proceso mismo de interacción
con el paciente, lo que limita el seguimiento constante y real sobre la evolución diaria de la persona. Otros
estudios se basan en recolectar información generalizada sobre una condición disponible en la web
(Beykikhoshk y Caelli, 2014; Paul et al., 2016; Sundaram et al., 2012). Allí, no se establece un seguimiento
personalizado a un individuo o grupo de estos y como en muchos estudios se promedian medidas que, aunque
pueden aplicar para características generales de la población y generalmente confirman los resultados ya
obtenidos, no ofrecen resultados diferenciales.
Diferentes estudios se han llevado a cabo con el fin de extraer información relacionada a variadas patologías
mentales de diversas plataformas para comunicación en línea como Twitter, Facebook (Conway y O’Connor,
2016) y sistemas CMC como mensajería instantánea, SMS (Rana et al., 2015), correo electrónico, salas de
chat publicas entre otros. En plataformas como Twitter se han centrado variados esfuerzos (Beykikhoshk y
Caelli, 2014) para la aplicación de técnicas computacionales orientadas a la recuperación de información con
relación a diferentes condiciones patológicas. Conteo promedio de palabras por tweet y técnicas asociadas a
frecuencia de los términos fueron las técnicas aplicadas para encontrar características en los tweets
relacionados. De manera similar, en (Conway y O’Connor, 2016; Paul et al., 2016) se usa Twitter como fuente
de datos para recuperación de información que ayude al monitoreo y vigilancia de diferentes condiciones
patológicas de forma general sobre la población.
En los trabajos de Rouhizadeh (2015), Rouhizadeh et al., (2014), Regneri y King, (2014) estudios fueron
llevados a cabo evaluando diversas situaciones como temáticas o conceptos fuera de tópico para una situación
planteada, temas repetitivos de conversación, interés restringidos en diálogos y narraciones; en los que se
encontró que se puede tener una mejor interacción cuando se permite al individuo bajo la condición expresarse
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sobre sus temas constantes de interés, adicional a que se confirman diversos resultados sobre la utilización de
términos y conceptos inesperados utilizando el índice tfidf. De igual forma se evaluó la similitud entre narrativas
de individuos con autismo y el grupo de control, encontrando diferencias en los estilos de ambas fuentes.
Tanaka et al., (2014) realiza un trabajo similar usando conteo de palabras y tfidf. De igual forma en el estudio
de Saint-Georges et al., (2011) se aplican métodos de IR como tfidf y similitud para análisis con bigramas
teniendo como fuente de datos interacciones captadas en video entre niños con autismo y sus padres, las
cuales son categorizadas de forma manual con respecto a la identificación de cierto evento de interacción en
un video. Davis-McShan, (2015) evalúa el uso de las CMC a partir del tiempo que los usuarios invierten en las
plataformas. Burke et al. (2010); van der Aa et al., (2016) evaluaron la satisfacción de adultos con autismo con
respecto al uso de CMC a través de entrevistas y cuestionarios.
Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia la necesidad de analizar los datos resultantes de interacciones
sociales en medios donde estas se pueden ver potencializadas debido a las dificultades cognitivas que
presentan los individuos cuando la interacción es más física y presencial. Un análisis de este tipo permite un
acercamiento diferente a la evaluación de resultados los cuales se dan en base a la propia interacción del
paciente en las plataformas y no en base a información obtenida en tareas post-facto como con el uso de
cuestionarios o recolección, alistamiento y procesamiento de la información, lo que requiere tiempo y recursos
adicionales. Nuevas metodologías deben plantear el análisis de resultados desde diferentes contextos, y es
evidente como la modificación de estos en áreas del aprendizaje pueden ayudar a mejorar los métodos
tradicionales de acompañamiento e intervención (Huapaya et al., 2005) con el apoyo de las tic (NarvaezRomo et al., 2017). Para lo anterior se proporciona una plataforma para intercambio de mensajes que permite
el procesamiento de los mismos a medida que son generados o cargados en el sistema. Para este
procesamiento se han adaptado técnicas usadas en entornos para Recuperación de Información e índices
orientados a determinar la cantidad de información, así como también se proporciona una interfaz de
visualización en la cual los resultados pueden ser analizados mediante diferentes gráficos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se ha implementado una plataforma computacional accesible a través de la web y en pruebas sobre
dispositivos móviles sobre la cual se pueden establecer canales de comunicación a nivel textual entre usuarios
registrados. El sistema guarda registro de las conversaciones para su análisis y de igual forma cuenta con la
opción de cargar archivos con transcripciones de conversaciones y producciones textuales. Diferentes medidas
han sido adaptadas para identificar algunas características de la comunicación como cantidad y tamaño de los
mensajes, determinar la función de los términos utilizados y correlacionar las interacciones en base a estos y
su relevancia para cada interacción. Los resultados han sido plasmados de forma gráfica para agilizar el
análisis de los datos e interpretación de los mismos.
Roles y Requerimientos
Para pacientes y tutores es necesario que estos tengan habilidades básicas de lectura y escritura, así como
también las habilidades motrices necesarias para realizar estas actividades ya sea por medio de la digitación
del texto en un teclado o pantalla de dispositivo móvil. La opción de análisis se puede activar para los usuarios
tutores que serán los encargados de la interpretación de resultados.
Arquitectura
Se precisó el uso de un servidor de mensajería para la gestión de usuarios y el intercambio de mensajes en la
plataforma. Para tal fin, Openfire, un servidor de código abierto bajo la licencia apache y que funciona en base
al protocolo abierto para mensajería XMPP se eligió como la mejor opción debido a la completitud del mismo
en cuanto a administración y gestión, facilidad de integración con sistemas en otros lenguajes y los recursos
disponibles para ampliar y adaptar sus capacidades. El componente interactivo y que está en directo contacto
con el cliente ha sido implementado en Phonegap, un marco de trabajo para desarrollo de aplicaciones móviles
que de igual forma permite compatibilidad con navegadores web de escritorio y compilación de los sistemas
para diferentes plataformas como Android e iOS.
Esta plataforma funciona bajo el estándar html5 con soporte a lenguajes de scripting JavaScript y etiquetado
CSS. El componente grafico se compone de una librería JavaScript denominada d3.js que presenta buena
integración con el modelo de despliegue de Phonegap. La comunicación entre Openfire y Phonegap se da por
un componente externo denominado Strophe.js, el cual contiene las herramientas necesarias para inicio de
sesión, indicación de estado, despliegue de contactos e intercambio de mensajes. El componente de análisis
está desarrollado enteramente en java y comprende un servicio web operando bajo un servidor Glassfish. El
servicio java contiene la implementación de los índices y modelos para el análisis de los datos teniendo en
cuenta que estos pueden venir desde un archivo plano cargado al sistema o desde la información almacenada
Información Tecnológica – Vol. 29 Nº 2 2018

65

Análisis de la Interacción Social en Patologías Mentales por Medios Computacionales

Arroyave

en Base de Datos. La persistencia del sistema se encuentra bajo un motor de base de datos Mysql y allí se
conectan tanto el servidor de mensajería y sus componentes extras, así como también el servicio de
procesamiento para extracción de información y consecuente generación de resultados. El despliegue físico
de los componentes se muestra en la Figura 1.

Fig. 1: Despliegue físico de componentes

Pre Procesamiento
En el contexto aplicado es recomendable realizar una normalización de los textos (Rouhizadeh, 2015) con el
fin de optimizar el rendimiento del procesamiento y el proceso de análisis. La remoción de palabras sin
contenido o stopwords como artículos y pronombres, permite acotar los términos de análisis a aquellos con
mayor contenido y significancia, estableciendo relevancia a palabras más complejas. De igual forma una
lematización; que consiste en una reducción de los signos a su raíz, permite una agrupación de los mismos
brindando la posibilidad de reducir los costos de análisis mejorando el mismo en cuanto a la utilización y
relación de los símbolos lingüísticos pues reduce significativamente la dimensionalidad para el caso del modelo
generado en el espacio vectorial de documentos.
Distribución Ordenada y Longitud Media del Enunciado en Palabras LMP
La LMP es un índice usado para medir el desarrollo del lenguaje especialmente en niños, pues indica que a
mayor número de palabras las construcciones son más complejas (Ayala Flores, 1988). Este se mide en base
a la cantidad de términos encontrados en un enunciado, siendo este último entendido como el contenido entre
pausas en un escrito o narración. Para determinar la cantidad de información presente en la interacción se ha
diseñado una distribución ordenada en la cual se comparan número de líneas o mensajes por sesión de
comunicación, adicional a que se ha adaptado el índice LME para determinar la longitud media de la
comunicación por palabras. El resultado de lo anterior es plasmado en un gráfico de línea como en la Figura
2, en el cual el eje “x” representa las comunicaciones de la interacción y el eje “y” el número de mensajes por
cada una de estas. El índice LMP se calcula en base al número de palabras en la comunicación y/o párrafo,
valor que es dividido por el número de comunicaciones y/o párrafos presentes en la interacción y/o escrito.
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Fig. 2: Longitud Media del Enunciado y Distribución Ordenada que compara comunicaciones y número de mensajes
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En (1), LMPi indica la longitud de la comunicación i en palabras, ∑ x  i representa la cantidad de palabras x
en la comunicación i y ∑ i es la cantidad de comunicaciones en la interacción.
LMPi =

∑𝑥 ∈ 𝑖
∑𝑖

(1)

La representación gráfica seleccionada permite evaluar el desarrollo de la interacción en el tiempo en base a
la cantidad de información para cada intercambio. De esta forma es posible determinar las reacciones a
diferentes estímulos con la posibilidad de realizar una visualización comparativa de las interacciones que el
especialista ha tenido con diferentes pacientes, dando la posibilidad de evaluar por ejemplo el desempeño de
los individuos bajo un programa de intervención específico.
Frecuencia del Termino Frecuencia Inversa del Documento TFIDF
La frecuencia de los términos utilizados en contraste con la frecuencia inversa del documento se expone como
una de las medidas más usadas de Recuperación de Información (Rouhizadeh, 2015). El índice permite
identificar los términos que son más relevantes para un escrito en comparación con los términos encontrados
en otros escritos (Regneri y King, 2014). Para el proceso comunicativo de estudio, se adaptó el análisis para
los términos en una sesión de comunicación en referencia a las demás comunicaciones de la interacción. El
índice TFIDF es calculado en diversos pasos:
Frecuencia del Termino TF: Se extrae el número de veces que el término aparece en la porción de texto
analizado y se divide por el número de palabras en dicho texto. En (2), tf(t, d) indica la frecuencia del termino
t, en la comunicación d; que es igual a la cantidad de veces que el termino t se encuentra en la comunicación
d, dividido por el total de términos w presentes en la misma comunicación d (Manning et al., 2009; Yamamoto
y Takagi, 2007).
IDF: La frecuencia inversa del documento se calcula en base al número de comunicaciones que contienen el
signo analizado. Para esto, se obtiene la cantidad total de comunicaciones en la interacción analizada y se
divide por el número de comunicaciones que contienen el término en análisis. Finalmente se toma el logaritmo
de dicho cociente. En (3), N representa el total de comunicaciones en la interacción y dfi, el número de
documentos que contienen el término t (Yamamoto y Takagi, 2007).
TFIDF: Se obtiene mediante el producto de los resultados (4) para los índices anteriores (Saint-Georges et al.,
2011).
tf(t, d) = ∑(t, d)⁄∑(w, d)

(2)

𝑁
𝑑𝑓𝑖

(3)

𝑖𝑑𝑓𝑖 = log

𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑) = 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) × 𝑖𝑑𝑓𝑖

(4)

Modelo de Espacio Vectorial
Este modelo ampliamente utilizado para tareas de Recuperación de Información permite representar los
documentos como vectores según el peso asignado para cada uno de sus términos (Manning et al., 2009). El
resultado del modelo es una matriz de n*m donde n es la cantidad de palabras presentes durante toda la
interacción y m la cantidad de comunicaciones que conforman la misma. De esta forma para cada intersección
se tiene el peso tfidf calculado para la palabra en la comunicación analizada, asignando valores de 0 cuando
el termino no se encuentra en la comunicación (Hassanpour et al., 2013).
Similitud Coseno
Es una medida de similitud que se basa en el coseno del ángulo entre dos vectores de documentos para
determinar la correlación entre los mismos (Huang et al., 2012). Si los vectores son iguales el ángulo es 0 y el
coseno 1, mientras que si los vectores son ortogonales el coseno estará más próximo a 0. De forma general,
la similitud coseno se calcula mediante el producto punto entre los vectores que representan los documentos
a comparar, dividido por el producto de las longitudes Euclidianas de ambos vectores (Hassanpour et al., 2013;
Manning et al., 2009).
⃗⃗⃗⃗ ‖ × ‖𝑑2
⃗⃗⃗⃗ ‖)
𝑆𝑖𝑚𝐶𝑜𝑠(𝑑1, 𝑑2) = ⃗⃗⃗⃗
𝑑1 . ⃗⃗⃗⃗
𝑑2 ⁄(‖𝑑1
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En (5) SimCos(d1,d2) indica la similitud entre los documentos d1 y d2 representados como vectores. La
expresión d1 . d2 es el producto punto entre los vectores comparados y el producto entre las longitudes
Euclidianas de ambos vectores está representado por el miembro entre paréntesis.
Una forma de representar lo anterior de forma gráfica es a través de un grafo no dirigido como en la Figura 3
en la cual los nodos representan las diferentes comunicaciones de la interacción y las aristas indican si existe
relación y el grado de las mismas. Para el caso de estudio y teniendo en cuenta la naturaleza de los datos
evaluados, se han caracterizado los nodos por un color distintivo en la aplicación para cada grupo de
comunicaciones en la interacción. Se ha definido un umbral para determinar cuando el valor indicado por el
cálculo de la similitud indica relación entre las partes, creando una arista entre los nodos cuando se supera
este umbral e indicando el grosor de la misma el grado de la relación. De esta forma es posible visualizar
tópicos de conversación, términos y palabras usadas de forma más relevante, relaciones entre conceptos y
conversaciones y para cada situación particular la evolución en la capacidad comunicativa del individuo
analizado.

1 alet mors pie
4 arte mmm lun
0 espin agu vel

9 ide reptil ternodont
8 eje rotacion punt

3 trodont toront señor
6 unid

2 alto niñ engañ

5 blad lanzador bay
10 niev bot bals

11 recuerd washington peru

7 necesit curv gir

Fig. 3: Similitud Coseno Antonio.

Para evaluar el sistema en términos de funcionalidad, se usaron recursos disponibles en la web como el Corpus
Perla CP y algunas transcripciones de conversaciones en estudios relacionados. Los recursos accedidos del
CP comprenden los Trastornos por Déficit de Atención y/o Hiperactividad TDAH y Asperger, adicional a 2
conversaciones con pacientes diagnosticados con Asperger pertenecientes al estudio llevado a cabo por Paola
Verano (Verano, 2013). Para nuestro estudio, se han cargado y analizado 4 conversaciones de corpus perla
relacionadas a Asperger, así como también las 2 conversaciones indicadas anteriormente. Las conversaciones
identificadas en el corpus perla para el síndrome de asperger siguen un patrón establecido en el que el
entrevistador estructura una interacción en base a unas preguntas al paciente por lo que es posible comparar
las diferentes interacciones y evaluar las reacciones a diferentes estímulos que en este caso se representan
como preguntas relacionadas a escenas mostradas en distintas diapositivas, adicional a conversaciones
tradicionales donde se indagan los gustos e intereses del paciente. Por otro lado, las conversaciones con
pacientes de Asperger llevadas a cabo por verano muestran una interacción sin estructura cuyo desarrollo se
da en base a diálogos sobre los gustos u otros tópicos de la vida general del paciente.
EVALUACIÓN Y RESULTADOS
La figura 2 refleja las cuatro interacciones con los 4 pacientes de Asperger en términos de número de líneas
por escena, lo que nos permite evidenciar los siguientes momentos de las interacciones: Con el paciente
denominado agc y en contraste con el contenido del dialogo se evidencian respuestas concretas y coherentes
a las preguntas sin querer explicar o complementarlas con contenidos adicionales; lo que en la figura se puede
evidenciar pues representa cierta linealidad en la interacción con un número de líneas medio por escena con
respecto al resto de interacciones por lo que sirve de punto de referencia para los demás análisis, ya que según
el contenido de la misma se clasifica como una conversación normal. Analizando la interacción con el paciente
dcf, se observa como al inicio de la conversación se dispersa y complementa las respuestas con sucesos
pasados de la vida real, adicional a que describe lo de las imágenes mostradas sin antes haber realizado la
pregunta; lo que implica un mayor número de líneas para las interacciones iniciales de la conversación. Aunque
inicia de forma apresurada queriendo adelantarse a los hechos, una vez se toma el control de la interacción el
niño responde de forma concreta y con aserciones coherentes respecto a los hechos mostrados, generando
inclusive conclusiones en base a detalles de las imágenes. De forma paralela esto se puede observar en el
análisis grafico pues inicialmente se observan unos picos en la interacción, acoplándose un poco más a la
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interacción de referencia a medida que esta se desarrolla sin embargo estando siempre el cálculo de los
resultados por encima de lo que hemos considerado como de referencia (líneas que en la gráfica son las más
inferiores), lo que indica que el paciente puede ser un poco más intenso o extrovertido en su actuar o en su
expresión.
La figura 2 refleja como dos interacciones en especial presentan un mayor contenido siendo estas identificadas
para pacientes que tienden a una mayor dispersión en sus procesos comunicativos, aunque de igual forma se
observa que cuando responden a las preguntas se extienden con complementos o explicaciones que denotan
algún grado de imaginación, extroversión o acceso a recuerdos que en general pueden ser tomados como
aspectos positivos para el desarrollo del individuo. Se nota como un proceso simple de llamado de atención
puede ayudar a que los procesos comunicativos del individuo se centren en la acción propia y en el desarrollo
de la interacción. Por otro lado, las representaciones más inferiores de la gráfica representan interacciones con
respuestas concretas a los estímulos (preguntas en base a diapositivas), por lo que la comunicación se facilita
con dichos individuos sin necesidad de acciones correctivas para el desarrollo de la misma.
Una observación importante se refleja en cuanto al retorno abrupto a tópicos de interés por parte de los
pacientes diagnosticados con trastorno del espectro autista para este caso con síndrome de asperger. En las
conclusiones del estudio llevado a cabo por Verano y del cual hacen parte 2 de los conjuntos de datos
analizados se identifican situaciones en ambas interacciones que son percibidas como retorno a temas de
interés de los pacientes cuando se interactúan con estos, más sin embargo en las transcripciones se evidencia
que para el caso de Álvaro se inicia el desarrollo de un tema en específico; como en el caso del concurso
gastronómico observado por televisión; y a medida que el paciente describe su experiencia el entrevistador
intentar cambiar o introducir un nuevo tema sin que el paciente haya terminado de dar su descripción sobre la
situación. Por otra parte, y en relación con lo observado en la comunicación con Antonio son más evidentes
los cambios de tema retornando a tópicos de interés propios de los pacientes, ya que, aunque por ejemplo al
inicio de la conversación se dialoga sobre dinosaurios, cuando el entrevistador intenta dialogar sobre otros
tópicos el paciente sugiere que lo que le gusta o recuerda son los dinosaurios.
Esta situación es analizada por nuestro sistema a través del índice de similitud el cual nos permite identificar
cuando y en qué grado diferentes porciones de la interacción pueden estar relacionadas entre sí. Para el caso
de Antonio los resultados gráficos en la Figura 3 muestran una serie de relaciones entre diferentes escenas o
interacciones de la comunicación, lo que indica que en algún momento durante una interacción se tocaron
temas o se hizo uso de términos presentes en otras interacciones, mientras que para el análisis de la interacción
con Álvaro no se evidencia relación de las interacciones, por lo que se supone la interacción fue más fluida
desarrollando los temas que se introducían en el momento. Lo anterior se alinea con los resultados encontrados
por Verano donde se sugiere que “el niño con “más Asperger” (Antonio) es el que presenta Unidades
incoherentes que retornan abruptamente al tópico favorito. Sin embargo, el otro niño (Álvaro) no genera
ninguna unidad de este tipo durante la conversación. Por lo tanto, en este caso, se puede concluir que el niño
que está más cercano al Autismo de Alto Funcionamiento también posee más dificultades durante la interacción
verbal que mantiene conmigo.” (Verano, 2013).
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Fig. 4: Distribución Ordenada TDAH

De forma complementaria los resultados para TDAH en la Figura 4 reflejan que a medida que se desarrolla la
interacción, y debido a las intervenciones constantes del especialista, la comunicación decrece en número de
líneas para todas las intervenciones conduciendo a que las repuestas de los pacientes sean más concretas y
precisas. De igual forma se evidencias picos en algunas situaciones que permiten identificar ciertas
características de los individuos que han sido evaluados bajo esta patología.
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DISCUSIÓN FINAL
Adicional a los beneficios reportados por los diferentes estudios revisados en cuanto al uso de tecnologías
como las CMC en la intervención para diferentes estados de patologías mentales, se observa que los
resultados obtenidos referentes al análisis de interacciones sociales a través de medios virtuales basados en
texto representan una fuente de información importante para terapeutas, especialistas y familiares tanto para
la intervención como para el acompañamiento. Debido a que la intervención temprana en este tipo de situación
representa una ventaja con respecto a la evolución posterior del individuo (Green et al., 2010), información
relevante sobre las interacciones y como estas se están desarrollando en el tiempo a medida que ocurren y
avanzan, resultan un factor determinante para la toma de decisiones en pro de la recuperación y rehabilitación
del paciente.
El tipo de tecnología planteada permite establecer comunicación en diferentes momentos del día sin requerir
de una interacción cara a cara entre los individuos, lo que permite ampliar los rangos de intervención causando
mayor producción de datos cuyo análisis continuo aporta en el establecimiento de estrategias óptimamente
adaptadas para el tratamiento de individuos. Así mismo la carga de interacciones pre procesadas es de gran
ayuda para complementar los análisis de datos referentes a interacciones y desarrollo social del individuo
teniendo en cuenta los corpus existentes o historias clínicas que puedan tener actualmente los especialistas
que tratan las diferentes condiciones mentales. La identificación de patrones por medios gráficos permite
reducir los tiempos de análisis y generar conclusiones de forma más óptima, lo que permite identificar
estrategias para ser aplicadas en el corto plazo para aportar en el desarrollo general de los pacientes. De igual
forma la implementación de algoritmos cuyo procesamiento se da sobre texto pueden ayudar a la identificación
de condiciones características de individuos cuando estos se analizan a través de los textos en sus
interacciones o producciones textuales.
CONCLUSIONES
A partir del análisis y los diferentes resultados es posible llegar a las siguientes conclusiones: 1) la adaptación
de técnicas de IR como TFIDF en contextos de interacción sobre patologías mentales es aplicable para la
identificación de patrones característicos en las mismas; para este caso específico en condiciones autistas y
TDAH; 2) no se reportaron evidencias de sintomatologías del espectro autista en los resultados obtenidos para
TDAH en lo referente a recurrencia a temas de interés, lo que permite mejorar el conocimiento en cuanto a la
relación reportada históricamente entre estas patologías y 3) las visualizaciones de las interacciones según
diferentes propósitos de análisis permiten inferir características de la comunicación y de los individuos que
interactúan y que no son evidentes durante el acto mismo de interacción. La visualización de la información
permite el descubrimiento de relaciones ocultas entre los datos mejorando los tiempos de análisis e
intervención.
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