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Introducción 

En la actualidad, la identificación del perfil cognitivo 
en población clínica infantil con trastornos es un tema 
que ha despertado el interés y motivación para 
investigar, ya que a través de varias técnicas y terapias 
se ha mejorado la calidad de vida de las personas con 
trastornos. En este documento se presenta una 
revisión teórica de las técnicas clásicas utilizadas por 
los expertos en trastornos de neurodesarrollo, 
aplicando diversas técnicas machine learning para la 
comparación de resultado. 
 
 



OBJETIVO DE ESTUDIO 

El presente estudio tuvo como objetivo general, identificar 
el Perfil Cognitivo en Población Clínica Infantil con 
Trastornos mediante la aplicación de Técnicas de Machine 
Learning. 



Materiales y métodos  

Los materiales utilizados para el análisis del objeto de 
estudio fueron la base de datos de obtenida de WISC-IV 
(escala de inteligencia para niños de Weschler, versión 
4)  y los programas Jupiter, R Studio y Excel. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 El aprendizaje automático es una idea para aprender de 
ejemplos y experiencias, sin ser programado 
explícitamente. En lugar de escribir código, alimenta 
datos al algoritmo genérico, y construye la lógica en 
función de los datos proporcionados. 
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DISCUSIÓN 

Realizado el proceso de análisis para determinar el perfil cognitivo que presenta la 
población clínica infantil a través de técnicas de machine learning, se demostró que 
el porcentaje de eficiencia en la predicción de este algoritmo fue de 31.91%. (Quisi 
Peralta, 2015) (Martín Ramos, Ramos Palmer, Grau Ávalos, & García Lorenzo, 2007) 
indican que por tal motivo el conocimiento a profundidad de estas técnicas 
permite mejorar los modelos de clasificación o predicción, reducir la 
dimensionalidad y la selección de variables para la construcción de nuevos 
modelos de inferencia que mejoren la generación automática de planes específicos 
de terapia de lenguaje. 



CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la eficiencia de predicción fueron del 31.91% tal 
resultado no ha sido relevante, sin poder identificar claramente los índices que 
afectan a los distintos trastornos.  
Para conseguir mejores resultados se pretende aplicar técnicas de 
reprocesamiento junto con otras técnicas de machine learning como sistemas 
basados en reglas que nos permitan, junto con la identificación de las variables, la 
explicación de los resultados.  




