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Reporte de técnico semestre Agosto-Diciembre 2019 

En el desarrollo de Soluciones Cognitivas, los Requisitos de Conocimiento juegan un rol 

esencial ya que proveen las bases para la elaboración de herramientas para la toma de 

decisiones. El proceso de transformar el conocimiento desde su forma Tacita a una forma 

Explícita requiere esfuerzo substancial de los Ingenieros de Requisito (IR) y los Expertos 

del Dominio (ED) a través de herramientas tradicionales tales como lo son La Entrevista, 

Etnografía, y el Análisis del Discurso. La naturaleza de un Dominio de Estructura Informal 

agrega dificultad a esta transformación ya que su “Conocimiento es tácito y depende de la 

contextualización para su interpretación” [1]. Promanemos agregar al proceso KMoS-RE 

[2] un Asistente Cognitivo que utilice la Inteligencia Artificial en los siguientes procesos: 

Entrevista, Análisis del Discurso y representación del Conocimiento, el cual ayudara al IR 

para automatizar algunas de sus tareas usando Procesamiento de Lenguaje Natural, 

Descubrimiento de Entidades, Ontologías y la generación y expansión de Grafos de 

Conocimiento. 

 

In the development of Cognitive Solutions, Knowledge Requirements play an essential role 

as they will provide the ground rules for future decision-making tools. The process of 

transforming the Knowledge from its Tacit form to an Explicit form requires a substantial 

effort from both the Requirement Engineers (RE) and Domain Experts trough traditional 

tools such as Interviewing, Ethnographic and Discourse Analysis. The nature of an 

Informal Structure Domains adds difficulty to this transformation as its “knowledge is tacit 

and depends on the context for its interpretation” [1]. We propose an addition to the 

process KMoS-RE [2] to include an Artificial Intelligence powered Cognitive Assistant in 

the following processes: Interviewing, Discourse Analysis and Knowledge Representation, 

that will assist the RE to automatize some of its tasks via Natural Language Processing, 

Entities Discovery, Ontology and Knowledge Graphs generation and expansion. 

[1] K. Olmos, “Cognitive Architecture: the key to AI-Based Digital Transformation in 

Organizations,” no. October 2018. 

[2] K. Olmos-Sánchez and J. Rodas-Osollo, “KMoS-RE: knowledge management on a 

strategy to requirements engineering,” 2015. 
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Usuarios potenciales (del proyecto de investigación): 

En Empresas Desarrolladoras de Software existen personas con roles de Ingenieros 

de Requisitos, los cuales están encargados de transformar los requisitos 

expresados en lenguaje natural a lenguaje formal y estructurado 

  



1	Introducción	
 

La	era	Cognitiva	
 

Hoy en día estamos viviendo una gran adopción de la Inteligencia Artificial 

(IA) en dominios tan variados como Medicina, Agricultura, Transporte, entre 

otros. Los beneficios que la IA aporta a estos dominios se pueden lograr 

gracias a su excelente capacidad de imitar procesos naturales de una 

manera sistemática, ejemplos de estos procesos son: la detección de 

cáncer por medio de inspección de radiografías(Vision, 2016), optimización 

de la utilización de la tierra en la agricultura(Memmah, Lescourret, Yao, & Lavigne, 

2015), etc. Esto permite que se pueda auxiliar a personas en su labor e 

inclusive reemplazar personal con agentes inteligentes eliminando así 

costos por reducción de recursos y disminución de tiempos de análisis e 

inclusive se pueden encontrar soluciones que no hubieran sido 

descubiertas con meros factores humanos. En el transcurso de la historia 

moderna podemos apreciar que la forma de resolver los problemas en 

ambientes productivos ha ido evolucionando de acuerdo con el avance 

tecnológico. La evolución se puede discretizar en tres Eras en base a el 

uso de sus métodos y herramientas. La primera Era la podemos distinguir 

por el uso de recursos humanos de manera artesanal, lo cual significa 

depender en el humano para la identificación y el análisis de datos propios 

del domino usando principalmente herramientas manuales tales como 

apuntes en formularios impresos, captura y análisis de datos en hojas de 

cálculo, sistemas informáticos aislados, y cualquier otro procedimiento que 

tenga una alta dependencia a la labor manual de una persona, a este 

periodo le podemos llamar Era Manual. La siguiente era, llamada Era 

Digital, tiene como diferencia la integración de una mayor cantidad de 

elementos tecnológicos y computacionales para automatizar los flujos de 

trabajo asociados principalmente con el manejo de datos. Para poder llegar 

a esta Era las empresas y gobiernos necesitan invertir en generar o 

implementar soluciones interconectadas entre sí como es el caso de 

sistemas informáticos de gestión de diferentes áreas, reemplazar procesos 



tradicionales con digitales, un ejemplo es el pago con smartphones, el cual, 

a diferencia de pago en efectivo, puede dar como beneficio no solamente el 

objetivo principal que es la transacción de dinero entre dos partes sino 

también, el registro en una base de datos el tipo de compras realizadas y 

así poder hacer una clasificación de éstas para un análisis financiero por 

parte del comprador y un análisis de mercadeo por parte del vendedor. Al 

tener una vasta cantidad de datos y metadatos, así como estructuras de 

conocimiento formales es posible crear soluciones que incluyan analíticos 

más complejos usando técnicas de IA. Cuando se incorpora la IA en 

ambientes productivos podemos definir que la empresa entra en la Era 

Cognitiva (EC). En la EC las soluciones se definen como Soluciones 

Cognitivas (SC) e incluyen en su arquitectura elementos de distintas 

disciplinas tales como IA y SoftComputing (SfC). El SfC busca soluciones a 

problemas que por su naturaleza no pueden tener una solución única o 

computable en un tiempo aceptable. Un ejemplo de estos problemas es el 

Problema del Viajante(El-Samak & Ashour, 2015), donde se busca la ruta 

óptima para que un viajante visite un numero de ciudades solo una vez y 

regrese al punto de origen. Otro elemento necesario para las SC son los 

especialistas en el dominio de aplicación y los especialistas en dichas SC. 

La complejidad de los problemas depende de que tan formal o 

informalmente este estructurado el dominio de aplicación. Cuando un 

dominio tiene una alta utilización de conocimiento tácito para lograr 

converger en una solución se le puede denominar como un Dominio de 

Estructura Informal (DEI)(Olmos-Sánchez & Rodas-Osollo, 2015). El conocimiento 

tácito se define como el conocimiento que es personal y especifico a un 

contexto y es difícil de formalizar y comunicar(Olmos-Sánchez & Rodas-Osollo, 

2015). 

En el ámbito empresarial y gubernamental en Latinoamérica existe un 

rezago en la adopción de Soluciones Cognitivas (SC)(ia2030, 2018; Oxford 

Insights & C Minds, 2018) lo cual genera una desventaja competitiva por la 

deficiente capacidad de mejorar procesos basados en Dominios de 

Estructura Informal (DEI)(K. Olmos & Rodas, 2014). Este tipo de procesos se 

caracterizan por la alta cantidad de conocimiento tácito y son raramente 

plasmados en documentos formales por su dificultad de identificación. El 



conocimiento tácito es obtenido por los Especialistas en el Dominio (ED) a 

lo largo de su práctica en el dominio. Por lo tanto para poder diseñar una 

SC es necesario pasar por un proceso de Análisis Cognitivo (ACg), el cual 

será enfocado hacia la entrega de una Arquitectura Cognitiva (ArqC)(Karla 

Olmos, 2018). ((explicar el análisis cognitivo)) 

El Análisis Cognitivo tiene como parte fundamental el discurso entre ED y 

Proveedores de Soluciones (PS) y sirve para poder elicitar del ED 

conocimiento del dominio que será aplicado en el desarrollo de soluciones. 

En estos discursos se intercambian ideas y conceptos que pueden no estar 

formalmente asentados en documentación o en estructuras accionables 

(código de programación, Instrucciones de trabajo, etc.). La información 

contenida en estas ideas y conceptos es altamente valiosa para poder 

generar ontologías que sirven como base de conocimiento en las ArqC y 

así poder formalizar requisitos. 

Para poder pasar el conocimiento de los Especialistas de Dominio en modo 

tácito a modo explícito, el proceso KMOS-RE propone cuatro etapas, 

Socialización, Externalización, Combinación e Internalización. En la etapa 

de Socialización existe un intercambio importante de conocimiento entre 

los ED y los PS, el cual es transformado en el proceso de externalización 

usando el Análisis del discurso. Este proceso es llevado por ambos ED y 

PS de forma subconsciente y consciente.  

NLP	
Siendo un problema de análisis de discurso podemos recurrir a el uso de 

técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP por sus siglas en 

Inglés), así como Machine Learning para Análisis de Datos y poder acortar 

el tiempo de análisis.  

El campo del NLP estudia una tarea llamada Named Entity Recognition 

(NER) y su función es Reconocer Entidades en un texto no estructurado o 

de Lenguaje Natural. La identificación de entidades es crucial para la 

elaboración de soluciones de carácter Cognitivo ya que es la base del 

conocimiento al poder contar con elementos estructurados. 



El primer acercamiento para el reconocimiento de entidades se basa en 

reglas lingüísticas y el uso de heurísticos para poder identificar los 

componentes sintácticos de las oraciones. Para mejorar el desempeño del 

reconocimiento se han generado algoritmos que usan Redes Neuronales 

para la ponderación de la probabilidad de identificación de entidades en 

base a los elementos lingüísticos que rodean la entidad. Al modelar el 

algoritmo en el estilo de lectura de los humanos se entrenó para que leyera 

de izquierda a derecha, logrando así un avance en la identificación de 

entidades.  

Conjunto	de	Dificultades	
 En el proceso de convertir los requisitos expresados en Lenguaje Natural a 

Requisitos Estructurados y expresados en Lenguaje Formal es necesario 

hacer un Modelaje del Dominio (MdD) para poder entender y preparar la 

solución. Una parte muy importante en el MdD es el generar un Léxico, el 

cual debe contener una basta recopilación de descripciones sobre términos 

o entidades. La labor de generar estos Léxicos es una tarea manual por 

ambas partes. Aun siendo auxiliada por herramientas con gestión de bases 

de datos, el resultado suele ser un punto de referencia pasivo, el cual solo 

es utilizado para el análisis y el entrenamiento de nuevo personal. El 

potencial de este léxico en el análisis del discurso es raramente explorado. 

 

Objetivos	
Para asistir a las empresas a la adopción de SC se pretende generar un 

asistente para los Proveedores de Soluciones en su rol de Ingenieros de 



Requisitos. Este asistente contará con un procesador de documentos 

relacionados al dominio para poder generar una base de datos de 

entidades en formato ontológico. Los documentos pueden ser de diferentes 

estructuras y pueden estar en formatos tales como archivos de Word, 

Excel, PDF, HTML. La definición de las entidades podrá ser expandida en 

un Léxico Integral, el cual pretende tener información sobre los 

componentes de la solución y el modelaje del sistema. Una vez 

identificadas las entidades se pueden utilizar como referencia dinámica al 

momento del Análisis del Discurso. Usando una herramienta de 

transcripción es posible llevar este análisis al tiempo real cuando se realiza 

la entrevista entre los ED y PS. La herramienta de transcripción prevista a 

usar es el API de Speech Recognition de Azure  

 
 

  



Justificación	
En dominios donde la cantidad de entidades no establecidas formalmente 

sea mayor a la capacidad del personal asignado como ED y PS para 

formalizarlas, se presenta un reto de tiempo y esfuerzo provocando que se 

omita o se elabore incompletamente este paso. Al generar una herramienta 

que auxilie en esta labor se pretende que se agilice la interacción entre los 

ED y PS al proveer una base semántica en la cual ambas partes puedan 

concordar sobre los conceptos en el dominio facilitando así la exploración 

de este. 

 

Marco	Teórico	
La vanguardia es un adjetivo utilizado para describir la versión más nueva y 

avanzada de un producto o servicio. La frase filo tiene una connotación 

positiva y puede contrastarse con la frase filo sangrante, que tiene una 

connotación negativa. El borde sangrante implica que un producto o 

servicio es tan nuevo que su adopción podría ser perjudicial. 

 

En la era cognitiva, la tecnología de punta a menudo se usa para describir 

tecnologías disruptivas, nuevos conocimientos y los últimos avances 

relacionados con la IA. A medida que los usuarios finales buscan la 

próxima gran cosa, los líderes de TI, las organizaciones, incluso los 

gobiernos, están presionados para adaptarse, o incluso incorporar esos 

avances de vanguardia. 

 



De acuerdo con esto y debido a la proximidad de la región norte del estado 

de Chihuahua con los EE. UU., Esta región es plenamente consciente de 

que constantemente se están brindando soluciones cognitivas a los 

problemas en el sector de la salud en el mundo de alta tecnología; que se 

basa en plataformas, herramientas informáticas y tecnologías inteligentes 

como IBM Watson. En consecuencia, el Ministerio de Salud del Gobierno 

de Chihuahua, junto con el sector empresarial y la academia, está 

comprometido con la intensidad tecnológica; es decir, apuestan por 

comenzar su crecimiento no solo adoptando tecnología sino también 

construyendo su propia tecnología y enfrentando sus desafíos más 

apremiantes para proporcionar salud preventiva, mejorar la cobertura y los 

resultados de la atención médica, sin aumentar los costos. 

 

En sintonía con lo anterior y los desafíos involucrados, esta propuesta tiene 

como objetivo construir una estrategia a corto plazo para la asimilación y 

construcción de soluciones cognitivas apropiadas a las características de 

nuestro entorno y que facilite la transición a la era cognitiva. Estrategia que 

es ajustable y revisable a lo largo del tiempo para garantizar soluciones 

óptimas en todo momento. El conocimiento derivado de la construcción de 

la estrategia será fundamental porque promoverá un cambio cualitativo 

donde la innovación tecnológica ocupará un lugar preponderante. 

 

Los pasos anteriores para el diseño de la estrategia se han llevado a cabo 

como el inicio de la creación de redes entre investigadores y profesionales 

multidisciplinarios a través del intercambio de habilidades, enfoques 

metodológicos, experiencias y conocimientos. 

 

Un proceso de construcción de soluciones cognitivas en la era cognitiva 

requiere expandir los contextos de análisis, salir de los caminos bien 

usados, buscar relaciones con ideas inusuales, tomar diferentes 

perspectivas, comprender todos los aspectos de los desafíos que plantea y 



lo que se quiere lograr . Por lo tanto, construir la estrategia nos exige seguir 

un enfoque de investigación de diseño de acción para definir cada actividad 

que se llevará a cabo para alcanzar una solución cognitiva. Además, al 

tratar de alcanzar los objetivos específicos, este enfoque nos permite 

aumentar la capacitación para el desarrollo de la investigación a través del 

trabajo grupal, que es investigar y enseñar conocimientos fundamentales y 

de vanguardia, lo que se esperaría de un gran beneficio para nuestros 

estudiantes graduados y profesionales involucrados en esta propuesta. 

esfuerzo. 

Además, la asignación de algunas tareas específicas donde se lleva a cabo 

el conocimiento fundamental y de vanguardia prepararía a los estudiantes 

para que sean aprendices inclinados a la investigación práctica y 

solucionadores de problemas para que funcionen de manera más 

competente después de su educación cuando se enfrenten a situaciones 

similares. 

La comunicación de cualquier contribución, incluso la mínima, es esencial 

para el progreso; así, los resultados de cada actividad se reflejarán tanto 

en un informe técnico como en comunicaciones científicas. 

 

Además, este tipo de estrategia debe incluir principios básicos, objetivos 

estratégicos y líneas de acción, que se derivan de los objetivos antes 

mencionados, para contribuir al progreso de nuestra región. Por lo tanto, 

tres principios básicos son: 

 

1 Colocar la I + D + i al servicio de la sociedad, su bienestar y desarrollo 

sostenible, con una incorporación plena e igualitaria de la mujer. 

2 Haga de la I + D + i un factor para mejorar la competitividad empresarial. 

3 Reconocer y promover la I + D como elemento esencial para la 

generación de nuevos conocimientos. 



 

Los cuatro objetivos estratégicos y líneas de acción involucrados son los 

siguientes: 

 

1- Colocar al grupo multidisciplinario a la vanguardia de la transformación a 

la era cognitiva. Por lo tanto, es conveniente concentrar los esfuerzos en 

las siguientes acciones: 

a) Apoyar y promover grupos de investigación u organismos académicos 

que favorezcan las redes de cooperación nacional e internacional. 

b) Implementar los procesos y la infraestructura necesarios para el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología para apoyar la asimilación de la era 

cognitiva. 

c) Movilizar a la universidad para llevar a cabo actividades de I + D + i al 

servicio de la comunidad. 

 

2- Promover un tejido organizacional, donde la estrategia se comprometa 

a: 

a) Promover una cultura organizacional que incorpore sistemáticamente 

tecnología, I + D y cooperación público-privada. 

b) Mejorar la capacidad de transferir los resultados de la investigación 

financiada con fondos públicos a las organizaciones. 

 

3- Un entorno favorable de I + D + I debe estar disponible y seguramente 

requiere: 

a) Mejorar los instrumentos y mecanismos de organización y coordinación 

de ciencia y tecnología. 



b) Mejorar la planificación de acciones a corto y mediano plazo, 

estabilizando los cronogramas de llamadas ... 

c) Probar fórmulas organizacionales para la producción de ciencia y para la 

transferencia de conocimiento. 

f) Promover el patrocinio científico y tecnológico en el sector privado. 

 

4- Deben existir las condiciones apropiadas para la difusión de la ciencia y 

la tecnología, haciendo hincapié en: 

a) Comunicar información científica adecuada a las diferentes audiencias 

de la ciencia. 

b) Organice foros que favorezcan el interés en proporcionar soluciones 

cognitivas a las necesidades de salud. 

c) Emplear varios formatos de comunicación que cumplan con las 

expectativas del público. 

Se establecerá un conjunto de indicadores en la estrategia para monitorear 

estos objetivos a través de sus líneas de acción y todos requieren el 

compromiso de colaborar dentro del equipo de trabajo multidisciplinario y 

las diversas instituciones involucradas. 

Predicciones: 

1 Mejora de la calidad de los servicios para la población de menores 

ingresos. 

2 Un grupo de investigación multidisciplinario proporcionará soluciones 

innovadoras con el compromiso de que sean socialmente aplicables y 

económicamente sostenibles. 

3 Se incrementará el capital humano especializado en proporcionar 

soluciones cognitivas para las necesidades socio-sanitarias. 

 



El uso de IA cambiará el estilo de vida de toda la población, incluida la 

población más vulnerable que reside en áreas marginales, motivándolos a 

cuidar su salud de manera preventiva, influyendo en el establecimiento de 

una cultura de bienestar en salud, económicamente adecuada e incluso 

mejorando su percepción de la atención médica que reciben. Además, 

promoverá un mayor acceso a atención médica de alta calidad para toda la 

población, a través de aplicaciones que hacen que el diagnóstico médico 

sea cada vez más rápido. 

La mayoría de las estrategias nacionales para la incorporación de 

Cognitive Solutions en la vida del ser humano —la era cognitiva— 

reconocen explícitamente el potencial que Cognitive Solutions tiene para 

aumentar la eficiencia del gobierno y la calidad de todos los servicios 

públicos. El Gobierno mexicano y los expertos en todos los sectores [22] se 

comprometen a promover la IA en el país de manera sostenible y 

escalable, y a garantizar que sus beneficios permeen a la población. En 

particular, la IA ya es clave para mejorar la calidad de los servicios para el 

80% de los ciudadanos mexicanos que ganan menos. Se prevé que a muy 

corto plazo la IA permitirá a los ciudadanos más pobres acceder a servicios 

de mayor calidad y más baratos. 

“Creo ahora, en el mundo en que vivimos, que la innovación debe ser una 

parte integral de la estrategia. Y debe considerarse no solo como un tema 

de tecnología sino como un tema de solución. La innovación no es un 

juguete, es una solución ”. Martha González Pérez-Sandi: Directora, 

Soluciones Cognitivas IBM México. Por lo tanto, cada solución cognitiva en 

el área de la salud es innovación al servicio de la población. 

 

La atención a la población vulnerable es un hito para nosotros, 

investigadores, profesionales e instituciones en el campo cognitivo, para 

alinearnos y proponer soluciones a los problemas actuales con tecnología 

inteligente. 



En consecuencia, como resultado de este proyecto, un grupo de 

investigación multidisciplinario proporcionará soluciones innovadoras con el 

compromiso de que sean socialmente aplicables y económicamente 

sostenibles. También promoverá la colaboración entre investigadores 

multidisciplinarios, así como la capacitación de nuevos científicos capaces 

de realizar ejercicios similares de forma independiente o interdependiente 

centrados en el área de la salud. 

Finalmente, México también ha experimentado avances significativos en 

innovación tecnológica a nivel local. A través de las agendas de innovación 

regionales y estatales, 38 gobiernos locales han priorizado estrategias y 

programas que apoyan el desarrollo de ventajas competitivas en áreas 

clave. Con un grado de colaboración entre el gobierno, la academia y la 

industria (Ai Cluster), promueve la inteligencia artificial para la fabricación 

de productos y la prestación de servicios. También están invirtiendo en el 

desarrollo de habilidades y la creación de empleos y capacitación 

altamente especializados. 

En el futuro, será crucial que los gobiernos locales continúen coordinando 

estrategias, bajo la dirección del gobierno federal, ya que el impacto social 

de la IA se medirá en la medida en que las autoridades locales tengan 

tanto la capacidad técnica como el capital humano para implementarlas. . 

En consecuencia, se aumentará el capital humano especializado en 

proporcionar soluciones cognitivas para las necesidades socio-sanitarias, 

priorizando el sentido de responsabilidad social. 

Métodos,	Procedimiento	
Sobre la base de que este protocolo permitirá obtener una estrategia que 

apunta a apoyar la obtención de varios tipos de soluciones cognitivas, 

determinamos seguir un enfoque de Investigación de Diseño de Acción 

(ADR) [13]. ADR está motivado por la necesidad de diseñar, usar y refinar 

soluciones novedosas y útiles [14]. El término "solución" se usa para 

describir algo artificial o construido por humanos, tangible o intangible, pero 

que satisface una necesidad en un dominio de aplicación. 



ADR busca capturar la naturaleza emergente de la solución y reflejar los 

diseños, tanto anticipados como no anticipados. En ADR, la intervención 

organizacional y los factores contextuales juegan un papel importante en la 

creación de conocimiento [15, 16]. Mientras el investigador guía el diseño 

inicial, la solución surge a través de la interacción entre el desarrollo y el 

uso en contexto [13]. Este es típicamente un proceso iterativo que tiene 

como objetivo vincular la teoría con la práctica y el pensamiento con el 

hacer [17]. Por lo tanto, dos supuestos centrales de ADR son: (1) los 

esfuerzos de evaluación no pueden seguir la construcción en una 

secuencia, y (2) la autenticidad es más importante que la configuración 

controlada. Dado que ADR combina la resolución práctica de problemas 

con la reflexión teórica, se ha promovido como un enfoque particularmente 

viable para estudiar el diseño de sistemas de salud socio-técnicos [18, 19]. 

Otra razón para elegir esta metodología de investigación es que en ADR 

los procesos pueden anidarse recursivamente entre sí. ADR no 

compromete las investigaciones a una perspectiva teórica específica, tipo 

de recopilación de datos o enfoque analítico, sino que la investigación debe 

desplegar estos métodos para el desarrollo iterativo y empírico de los 

artefactos [20]. Luego, proponemos seguir un proceso de columna 

vertebral para construir la estrategia, que será alimentado por el 

conocimiento generado por el desarrollo de dos procesos anidados: una 

solución cognitiva que respalde la estrategia de medicina preventiva 

"Líderes familiares en salud"; y, un modelo cognitivo del dominio del 

genotipo del cáncer de próstata que permite obtener el conocimiento 

necesario para apoyar acciones para reducir su incidencia. Es importante 

destacar que lejos de ver esta dinámica como tres proyectos separados, 

debe conceptualizarse como tres proyectos fuertemente interrelacionados 

e interdependientes en los que el conocimiento se comparte entre los 

miembros del equipo de trabajo para generar sinergias en la generación de 

conocimiento teórico y práctico. . 

Basado en la noción de construcción y evaluación dominada por la 

tecnología de la información, como se describe en [13], nuestro 

compromiso posterior se centra en emplear, para cada proyecto, diseños 



iniciales como intervenciones ligeras en un contexto organizacional de 

salud limitado al principio. Luego, para mejorar el diseño creando 

instancias y probando continuamente los supuestos, las expectativas y el 

conocimiento de los miembros en la solución emergente y ampliando el 

entorno organizacional a un equipo de trabajo más amplio. En línea con 

[21], enfocarse en crear instancias y desplegar diseños en una 

organización es a priori mejor equipado para abordar problemas prácticos 

inmediatos y requiere un mayor compromiso de los profesionales. En la 

muestra una ilustración general de nuestro enfoque iterativo para 

desarrollar un dominio cognitivo específico, al que llamamos cuidado de la 

salud. 

Por lo tanto, cabe mencionar que la conceptualización, el análisis y el 

diseño temprano de ambas soluciones cognitivas anidadas comenzaron 

hace cinco meses. Desde entonces, más de 30 profesionales de la salud 

diferentes trabajaron regularmente en estrecha colaboración con nosotros, 

produciendo más de 50 horas de entrevistas y sesiones de grupos focales. 

Además de las entrevistas y las sesiones exploratorias de grupos focales, 

también hemos obtenido información de talleres trimestrales con el equipo 

de trabajo (equipo ADR). Usamos estas reuniones para discutir el progreso 

real de las actividades de construcción y evaluación de soluciones 

cognitivas, así como para planificar posibles intervenciones 

organizacionales. También nos ha ayudado a establecer una colaboración 

informal inicial a nivel institucional y a recopilar e intercambiar ideas entre 

todos los participantes, incluidos los del sector de la salud y las 

instituciones académicas. 

Resultados	
Durante la sesión experimental con AspyGame se obtuvieron los siguientes 

datos (Figura 39): 

Terminaron la Prueba exitosamente 7 Terminaron la prueba con retraso de 

tiempo 1 



	Conclusiones	
No terminaron la prueba 

1 

Resultado de Prueba Experimental 

11% 11% 

78% 

  Terminaron la prueba exitosamente 

Terminaron la prueba con retraso de tiempo 

No terminaron la prueba 

 Figura 39 Resultado de prueba experimental 

Los resultados indican que el 78 % de los participantes terminaron 

exitosamente la prueba, es decir que 

terminaron de jugar en el tiempo estimado de 20 minutos. La participante 

que termino el juego con retraso lo hizo en un tiempo de aproximadamente 

30 minutos, y el participante que no termino el juego fue debido a no 

mantener la concentración en el mismo. 

La evaluación del prototipo proporcionado por la terapeuta arroja 

resultados positivos. A pregunta expresa ¿Qué importancia tiene para 

usted este tipo de software? Respondió Es una estrategia que 

complementa un plan de trabajo enfocado a niños del espectro autista, 

validando de esta forma que AspyGame funciona como herramienta de 

apoyo. 

 • Un Juego Serio no sustituirá la labor de un Psicoterapeuta. 

• Los individuos diganosticados con Asperger o autismo moderado que 

tienen la oportunidad de asistir a terapias 



desde una edad temprana les será más fácil adaptarse a una interacción 

cotidiana con la sociedad. Esto fue corroborado cuando a niños que se les 

diagnosticó de forma temprana su padecimiento y han asistido a terapias 

previas se les facilitaba interactuar con y concluir con éxito los retos que les 

planteó AspyGame. 

• Sesiones de Juego Serio pueden reportar situaciones no esperadas por 

los niños que bajo terapias convencionales no manifiestan o les toma 

demasidado tiempo hacerlo y en consecuencia terminar los aspectos 

psicológicos de la terapia. 

• El monitoreo de una sesión de juego por parte del terapeuta permitió 

validar el avance y logros que el paciente ha tenido en las terapias 

convencionales de forma simple, rápida y amena, ayudándole a identificar 

el estatus de desempeño en las diferentes áreas en el paciente con quién 

trabaja. 

• AspyGame facilita la asimilación de la empatía gracias a ofrecer entornos 

atractivos y divertidos que fomentan la práctica a través de que el paciente 

se exponga e interactive en escenarios adhoc por medio de un conjunto de 

actividades especiales; por lo que se comprueba, empíricamente, la 

relación directa entre empatía y tiempo de práctica. 

Productos de la investigación 

Estructura funcional de AspyGame 

Este punto introduce la estructura funcional de AspyGame, la cual queda 

de la siguiente manera: 

• Bienvenida al jugador. 

• Elección de alguno de los 3 juegos que indican la terapia a tratar. 

• Para escoger otro juego debe de regresar a la pantalla inicial y de ahí 

escoger algún otro juego. 

• Fin del juego. 



Reconocimiento Facial 

Escenario 

Inicio 

Teoría de la Mente 

Fin 

Habilidades Sociales 

El escenario es el lugar virtual que establece el juego donde se van 

desarrollando las actividades correspondientes a cada aspecto psicológico. 

En tales escenarios se deben cuidar aspectos relativos a colores, formas, 

audio, y textos debido a posibles fuentes de variación o “ruido”. En 

consecuencia, dichos aspectos han sido validados por especialistas 

terapeutas en activo, ya que cualquiera de estos puntos puede generar 

“ruido” a los individuos diagnosticados bajo algún trastorno del espectro 

autista que se encontraran jugando con AspyGame. 

 La muestra una escena del juego de reconocimiento facial, el personaje 

principal interactúa con otro avatar el cual tiene una expresión facial 

contenta, el personaje no muestra expresión alguna porque los niños con 

trastorno del espectro autista pueden fácilmente distraerse y el objetivo es 

que centre su atención en la expresión del otro personaje que está 

interactuando con él. 

La muestra una escena del juego de Teoría de la Mente donde el 

personaje debe encontrar una pelota escondida en alguna de las cajas, 

según los especialistas y referencias consultadas esto ayuda al niño a 

pensar con lógica. 

   

  

La  muestra una escena del juego de Habilidades Sociales donde el 

personaje principal interactúa con otros avatares y establece un dialogo 



sencillo con ellos. Este dialogo consta de conversaciones básicas que les 

ayuda a las personas del espectro autista a desarrollar sus habilidades 

sociales. 

Otros	productos	de	la	investigación	como	antologı́as,	patentes,	

prototipos,	modelos	de	utilidad.	
No Aplica 

Comentarios	adicionales		
Los participantes de este proyecto son: 
Dr. Jorge Rodas-Osollo como Investigador Responsable Técnico 
Dra. Karla Olmos Sánchez como Investigadora Adjunta. 
Mtro. Francisco Javier Rivera Lujan como estudiante de maestría en estancia de 
investigación.  
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