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redes sociales más populares del mundo. 
YouTube surgió en 2005 como una red 
social en la que compartir vídeos. A esta 
le siguió Twitter en 2006, un servicio de 
microblogging; y unos años más tarde 
surgieron WhatsApp, una aplicación de 
mensajería instantánea, en 2009 e Insta-
gram, en 2010, donde los usuarios pu-
blican fotos y vídeos, entre otras muchas 
redes sociales.

Como vemos, estamos asistiendo 
a una evolución vertiginosa del mundo 
en el que lo digital está cada vez más 
presente y en el que las máquinas están 
cambiando nuestra forma de ver y en-
tender las relaciones sociales y el mundo. 
El auge de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación ha transformado 
la manera en que las personas nos rela-
cionamos y nos comunicamos. Las redes 
sociales nos permiten emitir infinidad 
de comentarios personales sobre cual-
quier tema o hilo que esté abierto en la 
red o sobre cualquier marca, empresa o 
producto, entre otros. Tantos son estos 
comentarios que es difícil tener un con-
trol de todo lo que se dice en la red, y del 
tono o la intención con la que se dice.

Por este motivo, las herramientas 
y los servicios tecnológicos se orientan 
cada vez más a gestionar la información 
que los usuarios vierten en la red con el 
fin de almacenar, monitorizar y medir 
esa información plasmada en cualquier 

medio y de cual-
quier forma. Y 
es aquí donde 
entran en jue-
go la Inteligen-
cia Artificial y 
la Lingüística 
Computacional. 
Desde la Inteligencia Artificial se crean 
sistemas inteligentes capaces de gestio-
nar grandes cantidades de datos, ya que 
no hay tiempo físico para gestionar y 
analizar el gran volumen de información 
que se genera de forma ininterrumpida. 
La Lingüística Computacional contri-
buye en el estudio de la lengua y aporta 
los recursos lingüísticos necesarios para 
analizar el discurso, en este caso el de los 
comentarios y publicaciones de los usua-
rios de las redes sociales.

Conocer qué se dice, cómo se dice 
y cuándo se dice es especialmente inte-
resante para una marca, una empresa e 
incluso una persona en particular. Todo 
ello conforma su reputación, y en este 
caso, su reputación online. El objetivo 
final de esas herramientas y servicios 
tecnológicos inteligentes es hacer que 
una marca, una empresa o una persona 
conozcan cuál es su reputación online 
y puedan actuar en consecuencia. ¿Qué 
empresa, por ejemplo, no querría saber 
qué dicen los usuarios de su producto 
estrella o cuál es el impacto y la opinión 
que ha generado una persona tras su 

La subjetividad es fruto de nues-
tra experiencia como sujetos humanos, 
de nuestras percepciones y argumentos 
basados en nuestro propio punto de vista 
sobre la realidad que nos rodea. Ofrecer 
un juicio de valor sobre una persona, un 
objeto, un servicio, una entidad, etc. es 
una acción muy común, ya que nuestra 
intención es que los demás conozcan 
nuestra opinión. 

Son diversos los canales y medios 
a través de los cuales vertemos nuestras 
opiniones. Tradicionalmente se ha trans-
mitido tanto de forma oral como de for-
ma escrita. En la actualidad, se siguen 
utilizando ambos canales, solo que este 
último está tomando nuevas formas gra-
cias a la revolución digital que vivimos. 
Las redes sociales han jugado un papel 
fundamental en esta transformación, 
pues en ellas plasmamos lo que pensa-
mos sobre cualquier hecho o aspecto y, 
además, nos aseguramos de que nuestro 
mensaje pueda llegar a un gran público.

Las redes sociales nacieron en los 
años 90 del siglo pasado. Sin embargo, 
fue a partir del año 2000 cuando comen-
zaron a crecer y cuando aparecieron las 
principales redes sociales que existen hoy 
en día. En 2003 fue lanzada la primera 
red social profesional: LinkedIn. Face-
book nació en 2004 de la mano de Mark 
Zuckerberg, y actualmente es una de las 

LA SUBJETIVIDAD Y LOS PROCESOS 
COGNITIVOS ENTENDIDOS POR UNA 

MÁQUINA

¿Puede una máquina pensar por nosotros?
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A continuación se muestran 2 
ejemplos reales obtenidos de la red so-
cial Twitter que ilustran casos en los que 
no corregir las faltas de ortografía pre-
sentes en el texto impediría su correcto 
procesamiento. En estos ejemplos, se 
realiza un análisis del sentimiento, es de-
cir, se analiza si el emisor del tuit expresa 
una opinión positiva, negativa o neutra, 
lo que se conoce como polaridad.

Ejemplo 1

En este ejemplo, se muestra un tuit de un 
usuario dirigido a una empresa de men-
sajería:

“Ya me pasaron a una oficina mas 
cercana a que vaya al destinatario 
a recogerlo, vamos pesimo no, lo 
siguiente vuestro servicio”

Sin adentrarnos en cuestiones de 
estilo, este tuit contiene faltas de ortogra-
fía. La primera de ellas, el adverbio ‘mas’, 
que debería escribirse ‘más’ y, la segun-
da, el adjetivo ‘pesimo’, cuya escritura 
correcta es ‘pésimo’. Desde la perspectiva 

del análisis del sentimiento, este adjetivo 
muestra una opinión negativa y, por tan-
to, según el contexto en el que aparece, 
hace de este tuit un mensaje negativo ha-
cia la empresa a la que va dirigido. Si esta 
palabra no es corregida, la máquina no 
sabrá interpretar la opinión negativa del 
emisor del mensaje, porque no la identi-
ficará como una palabra correcta ya que 
no aparece en su diccionario. 

La siguiente imagen muestra el 
análisis de este tuit realizado por la he-
rramienta Customer Experience, que 
es capaz de medir, gestionar y analizar 
cuantitativa y cualitativamente la reputa-
ción online. En el primer cuadro de texto 
aparece el tuit original. En el segundo, 
el tuit corregido desde el punto de vista 
de la ortografía. Se marcan en verde las 
palabras que han sido corregidas. En el 
tercero, se muestra el análisis cualitativo 
del tuit. En rojo queda destacada la ex-
presión que da cuenta de la opinión ne-
gativa que quiere transmitir la persona 
que ha escrito este tuit.

Ilustración 1. Análisis de un tuit realizado por la herramienta Customer Experience

aparición en un acto? Sin duda, obtener 
este tipo de información otorga un valor 
incalculable a una empresa para poder 
gestionar sus estrategias de marketing y 
de atención al cliente.

Junto con la necesidad de las em-
presas de conocer su reputación online, 
nacen numerosas empresas y servicios 
tecnológicos cuya misión es analizar los 
comentarios y opiniones de los usuarios 
que hacen uso de sus productos y que 
visitan sus perfiles en las redes sociales. 
Además, estas herramientas son capaces 
de monitorizar y almacenar las aparicio-
nes en medios de la empresa, es decir, de 
hacer un seguimiento de las veces que 
aparece mencionada y de lo que opinan 
los usuarios sobre ella. De este modo, el 
usuario queda informado sobre qué se 
ha dicho de este en los medios y en qué 
contextos para que pueda trazar una lí-
nea de acción futura en función del tipo 
de información recopilada a partir de 
los comentarios y publicaciones de los 
usuarios. Se denomina “análisis de sen-
timiento” al uso del procesamiento de 
lenguaje natural que identifica y extrae 
la información subjetiva de un texto. Es 
un tópico común el pensar que la subje-
tividad es una perspectiva propia del ser 
humano. La lingüística computacional 
es capaz de replicar procesos neurona-
les del humano para poder deducir si 
un texto contiene connotación positi-
va, negativa o neutra (análisis de senti-
miento, análisis de tono o análisis de la 

opinión). Durante el mes de enero 2018, 
una de las compañías más grandes de 
telefonía española ha sido mencionada 
en redes sociales 23.444 veces. Imagine-
mos la situación de tener que leer todos 
esos mensajes y conocer qué dicen los 
usuarios y qué opinan. Se torna una ta-
rea complicada si ha de hacerse manual-
mente.

Ahora bien, la tarea de analizar y 
medir la información que ha plasmado 
un usuario de cualquier forma se hace 
difícil y complicada si la información 
que hay que recopilar es lingüística-
mente incorrecta. Es decir, si los usua-
rios –ya sean una empresa o un usuario 
particular– cometen numerosas faltas de 
ortografía, como pueden ser la alteración 
en el orden de letras, la unión o separa-
ción de palabras, errores de acentuación 
o errores de puntuación, entre otros, la 
tarea del procesamiento del texto escri-
to en lenguaje natural por parte de las 
máquinas se vuelve complicada ya que 
provocará que estas no comprendan lo 
que un usuario o una empresa quiso ex-
presar en un momento determinado. Por 
este motivo, la corrección del texto que 
contiene faltas de ortografía y errores 
se va a convertir en una primera tarea 
fundamental para que el texto pueda ser 
procesado y entendido correctamente 
por la máquina. De este modo obtendre-
mos un mensaje claro y libre de ambi-
güedades semánticas.



24 | Contrapunto, n.º 27 Contrapunto, n.º 27 | 25

24 25

Por lo tanto, ¿cuál sería el método 
de análisis de las publicaciones, comen-
tarios, etc. publicados en las redes socia-
les? El primer paso, sin duda, es recopilar 
los datos que se quieren analizar, es de-
cir, monitorizar aquellos medios que se 
van a analizar, y capturar y almacenar las 
publicaciones y comentarios generadas 
por los usuarios. Un segundo paso sería 
la corrección ortográfica automática 
de los miles o millones de comentarios 
recopilados. No cabe la posibilidad de la 
corrección ortográfica manual (es decir, 
que una persona revise uno por uno la 
ortografía de cada mensaje), pues la can-
tidad de comentarios que habría que exa-
minar hacen esta tarea muy costosa tanto 
en tiempo como en costes.  Este segundo 
paso daría lugar al análisis cualitativo de 
los datos, es decir, llegados a este punto, 
la máquina ya puede procesar los datos 
y analizar la polaridad del mensaje así 
como su intención.

A través de estos ejemplos se 
comprueba que tanto la corrección orto-
gráfica como el análisis de los fenómenos 
ortográficos presentes en comentarios, 
publicaciones, noticias, etc. se convierten 

en una tarea primordial para que la má-
quina pueda trabajar por nosotros. Solo 
así la máquina podrá analizar y medir el 
impacto de la reputación online con una 
calidad excelente y con la seguridad de 
obtener toda la información que se ha 
recogido de la red o de cualquier otro ca-
nal. De este modo, el analista y experto 
podrá dedicar el tiempo a relacionar los 
análisis ofrecidos por la máquina para 
dar una respuesta más rápida a los usua-
rios en redes, a prevenir y gestionar una 
crisis y a evaluar los resultados monito-
rizados, entre otros. Dejamos para otro 
reportaje la tarea del lingüista dentro del 
marco del Procesamiento del Lenguaje 
Natural y la Inteligencia Artificial (¿cómo 
se le dota de inteligencia a la máquina?).

Laura Martín-Pérez González
María Dolores García Planelles

Ilustración 2. Análisis de un tuit realizado por la herramienta Customer Experience.

Entonces ¿cuál es la consecuencia 
de que un texto contenga faltas de orto-
grafía? Imaginemos que la empresa, en 
este caso una compañía de mensajería, 
quisiera conocer qué se dice de su servi-
cio de entrega, de sus repartidores o del 
estado en que llegan los paquetes. Si no 
se reparan las faltas de ortografía, difí-
cilmente se podrán recuperar los men-
sajes en los que el usuario da su opinión 
al respecto.

Se puede entonces afirmar que si 
no se lleva a cabo una corrección orto-
gráfica, la pérdida de información será 
significativa y, por consiguiente, la fia-
bilidad de los resultados de los informes 
que proporcionan las herramientas que 
se dedican al análisis de la reputación 
online se verá afectada negativamente.

Ejemplo 2

En el ejemplo anterior se muestra cómo 
la recuperación del contenido podría 
verse afectada por los errores ortográfi-
cos. El siguiente ejemplo, tomado de la 
cuenta de un supermercado, da cuenta 
de cómo la ortografía afecta no solo al 
contenido, sino también a la intención 
del emisor.

“Buenos días Juanra, para poder 
ayudarte e informarte,me gusta-
ría saber de que marca son las 
galletas integrales que tanto te 

gustan   Saludos”

Este tuit ha sido publicado por la 
persona encargada de atención al clien-
te de un supermercado. Un cliente está 
preguntando por un producto, unas ga-
lletas, pero no especifica cuáles. Desde 
atención al cliente preguntan que qué 
galletas son para ayudar al cliente. Para 
ello, utilizan una pregunta indirecta: 
“me gustaría saber de que marca […]”. 
Que es una pregunta indirecta lo sabe 
un humano porque está en un contexto 
determinado, pero para que una máqui-
na sepa que se trata de una pregunta, es 
necesario que el adjetivo interrogativo 
sea corregido, es decir, que ‘que’ se co-
rrija por ‘qué’. De este modo, la máquina 
es capaz de comprender que la intención 
de la persona es preguntar por algo a su 
cliente. De no ser corregida esta falta de 
ortografía, no sería posible detectar esta 
intención.

La siguiente imagen muestra el 
análisis de este tuit realizado por la he-
rramienta Customer Experience. En ella 
se muestra el texto original, el texto co-
rregido y el análisis cualitativo del tuit. 
Corregida esta falta de ortografía, Cus-
tomer Experience reconoce que la inten-
ción del emisor del tuit es preguntar al 
usuario qué galletas son las que le gustan 
para poder ayudarle.


