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Resumen: Este artículo indaga sobre el carácter afectivo en los textos escolares de 1° a 8° año
de enseñanza escolar básica en Chile mediante la técnica de affect analysis. Se basa en la teoría
de las 6 emociones (ira, tristeza, miedo, asco, sorpresa y alegría) y utiliza un enfoque basado en
lexicones. Los textos escolares fueron agrupados en 15 formas literarias que van desde las
figuras narrativas hasta los textos argumentativos pasando por los descriptivos y dialogados. Se
determinó que las instancias emotivas predominantes fueron la alegría (58%), seguida por la
tristeza (16%) y el miedo (12%). Las seis emociones tuvieron una densidad relativa uniforme en
la mayoría de las figuras literarias salvo el caso de las canciones en donde se presentaron sólo 5
de 6 emociones exceptuando la ira. Finalmente, los resultados fueron contrastados con la
opinión de evaluadores lo que arrojó una regular conformidad con los valores verdaderos
(accuracy = 63%), una regular capacidad predictiva (precision = 69%) y una aceptable
sensibilidad del clasificador automático (recall = 80% y f-measure = 74%).
Palabras clave: Análisis de sentimientos, Análisis afectivo, Análisis de subjetividad.
Abstract: In this article, we study the affective character of 1st to 8th year school texts in Chile
by applying affective analysis techniques to identify 6 basic emotions (anger, sadness, fear,
disgust, surprise and happiness). In this study, an adaptation of an available lexical resource is
used to apply affect analysis to texts extracted from Chilean school texts. These texts are
categorized into 15 literary forms, ranging from narrative texts to argumentative texts, including
descriptive texts and dialogues. This study shows that the predominant emotive instances in the
texts are happiness (58%), followed by sadness (16%) and by fear (12%). The 6 basic emotions
have a uniform relative density in most literary forms except for the case of songs, where all
emotions except anger are present. Finally, results from the automatic classifier were evaluated
by comparisons to reviewers' opinions, which yielded an average conformity (accuracy = 63%),
average predictive capacity (precision = 69%) and acceptable classifier sensitivity (recall =
80% and f-measure = 74%).
Keywords: Sentiment analysis, Affect analysis, Subjectivity analysis.
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Introducción

El affect analysis es una rama del
procesamiento de lenguaje natural (NLP)
enfocado al desarrollo y aplicación de técnicas
para estimar el aspecto emotivo de un texto
(Grefenstette, Qu, Shanahan, & Evans, 2004).

Las teorías psicológicas más comúnmente
utilizadas en affect analysis son aquellas que
consideran entre seis y nueve emociones
básicas (Ekman, 1993), la primera incluye:
anger, disgust, fear, joy, sadness and surprise y
la segunda (Plutchik & Kellerman, 1980)

agrega a las anteriores: guilt, interest and sham.
Estos paradigmas suponen que todo el resto de
las
emociones
dependerían
de
estos
subconjuntos básicos desde donde nacen otras
teorías.
Este trabajo se centra en la detección de
emociones en los textos de Lenguaje y
Comunicación provistos por el Ministerio de
Educación de Chile para el año 2014.
El resto del artículo se organiza de la
siguiente manera: la segunda sección muestra
una revisión bibliográfica de artículos
relacionados con affect analysis que usaron el
enfoque basado en lexicones. La tercera
describe la metodología de trabajo aplicada. La
cuarta por su parte, narra sobre herramientas y
métricas que fueron utilizadas tanto en la fase
de preprocesamiento como en la de evaluación,
en esta sección se describe además el desarrollo
del experimento, para luego pasar a la quinta
sección que incluye los resultados de la
clasificación automática, para luego describir en
una sexta sección la etapa de validación por
expertos y una discusión de resultados en la
séptima. Se finaliza con las conclusiones y
trabajo futuro en la octava sección.
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Background

El affect analysis se aplica usualmente usando
el enfoque basado en machine learning, donde
algoritmos de aprendizaje supervisado y no
supervisado detectan y clasifican textos dentro
de determinadas categorías afectivas. Otro
enfoque incorpora el uso de estructuras léxicas
que contienen un conjunto de palabras de
acuerdo a su contenido afectivo (Strapparava &
Mihalcea, 2008) (Balahur, Mihalcea, &
Montoyo, 2014). Diversos trabajos en el área de
sentiment analysis y affect analysis se han
realizado usando esta última estrategia todos
ellos orientados, principalmente, al idioma
inglés.
Para detectar juicios y apreciaciones, en
Neviarouskaya et al. (2010) se propone una
clasificación de textos usando el ATtitude
Analysis Model basada en la teoría de las 9
emociones (Izard, 1977). Más tarde se propuso
un método de visualización de determinadas
palabras relacionadas con emociones basándose
en la idea de frecuencia de las emociones (S.
Mohammad, 2011). Este estudio no tuvo como
foco la detección de emociones, sino más bien
la visualización de la presencia de palabras con
carga afectiva dentro de ciertas historias

infantiles (específicamente 192 cuentos de
hadas de los hermanos Grimm). Una
experiencia similar para el idioma japonés fue
desarrollado en Ptaszynski et al. (2014) donde
se utilizó una métrica de similaridad para
expandir un pequeño grupo inicial de palabras
emocionales (conteniendo 503 sustantivos) en
un diccionario de emociones (conteniendo
15612 verbos) para luego aplicar un match de
reglas sintácticas en un cuento de hadas (Blanca
Nieves). Los resultados obtenidos fueron pocos
alentadores debido a la precariedad del
diccionario y las incoherencias en las reglas
sintácticas.
En Sugimoto & Yoneyama (2006)
experimentaron con un sistema de lectura
automática que lee en voz alta textos como
novelas con emoción, allí se clasificó el texto
basándose en la distribución de las palabras
emocionales y a su vez se clasificó la emoción
de una oración basándose en la emoción de los
sustantivos, adjetivos o verbos. Otra
investigación relacionada con affect analysis en
las narraciones aborda el problema proponiendo
un método para la extracción de la emoción
basada en el análisis de las expresiones
anafóricas para luego determinar el estado
emocional de cada personaje en cada parte de la
narrativa (Ptaszynski et al., 2013).
Soto et al. (2014) compara estudios sobre el
uso de lexicones para el análisis de sentimientos
en tweets. En el presente estudio, a diferencia
de otros, se analizan textos escolares en español
aplicando la métrica propuesta por Mohammad
(2011) y usando un lexicón afectivo en idioma
español.
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Metodología

La metodología de trabajo se puede resumir en
cuatro fases principales:
Fase 1 Extracción de los textos: Se
desarrolló una búsqueda exploratoria de los
textos oficiales de Lenguaje y Comunicación
del Ministerio de Educación de Chile del año
2014 publicados por Editorial Santillana, para
el ciclo básico de enseñanza (1° a 8° año
básico) para luego agruparlos en 15 formas
literarias.
Fase 2 Preprocesamiento: Se realizó el
pre-procesamiento de los textos mediante la
API Lucene 4.9.11, proceso en el cual se
eliminaron las stopwords, espacios en blancos,
1

https://lucene.apache.org/core/

caracteres especiales, para terminar con la
aplicación del algoritmo de SnowBall
stemming. Paralelamente, un experto realizó la
traducción lexicón disponible basado en
WordNetAffect (Strapparava & Valitutti, 2004)
del idioma inglés al español.
Fase 3 Clasificación automática: Se dio
paso a la clasificación automática mediante un
matching entre el lexicón y los textos escolares,
aplicando la métrica Emotion Word Density (S.
Mohammad, 2011).
Fase 4 Evaluación y medición de
desempeño: Se desarrolló una validación por
expertos quienes clasificaron una muestra de los
textos mediante una encuesta en línea y
posteriormente determinó el desempeño del
clasificador automático.

Desarrollo
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4.1

Extracción de los textos

Los datos fueron extraídos desde catálogo de
textos escolares provistos por el Ministerio de
Educación de Chile2 en forma gratuita a los
estudiantes y profesores de establecimientos
municipales y particulares subvencionados del
país. Se extrajeron específicamente los textos
de Lenguaje y Comunicación de 1° a 8° básico
que venían agrupados en 15 formas literarias
(Cuento, Lectura, Poema, Obra dramática,
Fábula, Leyenda, Mito, Artículo, Canción,
Fragmento de Novela, Entrevista, Reportaje,
Noticia, Biografía, Otros). Como resultado de la
fase de extracción se dispuso de 525
documentos y 799033 palabras.

4.2

Preprocesamiento

El preprocesamiento de los datos corresponde al
proceso de limpieza y preparación del texto
para la clasificación. Permite mejorar el
rendimiento del clasificador y acelerar el
proceso de clasificación, ayudando así en
tiempo real al análisis afectivo. Todo el proceso
implica varios pasos: limpieza de datos,
eliminación de espacios en blanco, abreviatura
en expansión, lematización o stemming, manejo
de negaciones y filtrado (Haddi, Liu, & Shi,
2013).
En esta fase se usó la técnica de limpieza de
datos (stopwords, blancos redundantes,
2
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caracteres especiales, signos exclamativos). No
se eliminaron los puntos ya que se utilizarían
como separador de párrafos (unidad de
análisis). Luego se aplicó stemming a las
palabras del lexicón y del texto para preparar el
proceso de matching. Lo anterior se realizó
mediante la API Apache Lucene 4.9.1 que
dispone de los siguientes módulos:
a) StopAnalyzer: Este analizador elimina los
artículos, pronombres, conjunciones, etc.,
dado que considera que este tipo de
palabras no tienen ningún valor para el
estudio.
b) WhitespaceAnalyzer:
Este
analizador
elimina espacios en blanco sobrantes
generando un texto libre de espacios
sobrantes y palabras concatenadas.
c) SimpleAnalyzer: Este analizador transforma
todo el texto en letra minúscula y elimina
todos los signos de puntuación para que el
texto no tenga problemas de incongruencias
por palabras con mayúscula.
d) SnowballAnalizer: Este analizador realiza
stemming de las palabras del texto y del
lexicón utilizando el algoritmo Snowball.
La fase final del preprocesamiento se realizó
mediante R-Project package versión 3.0.1 con
sus paquetes orientados a la generación de
Corpus y preprocesamiento: RCurl, Rjson y Tm
y para la generación de los diagramas de
frecuencias o nubes de palabras se agregaron
los paquetes Rcpp, RColorBrewer y Wordcloud.
Se eligió la técnica de visualización del
tagcloud dada la comprobada utilidad para la
visualización de etiquetas en la que se busca
formar una impresión acerca del conjunto
documental representado (Hassan-montero,
2010).
Como recurso léxico se utilizó un
diccionario emotivo basado en WordNetAffect
(Strapparava & Valitutti, 2004) disponible en
idioma inglés y traducido al español por un
experto. El procedimiento que se usó para la
generación del lexicón incorpora la técnica de
propagación usada en (Maks et al., 2014) y en
(San Vicente, Agerri, & Rigau, 2014), en este
caso se usó como base una lista de palabras
asociadas a las categorías emotivas de
WordNetAffect: anger, disgust, fear, sadness,
joy, surprise cuyos respectivos conjuntos de
sinónimos permitieron expandir la base de
conocimiento.

El proceso de traducción mantuvo la
estructura del lexicón original generando un
conjunto de palabras poco utilizadas en el
idioma español para hacer un análisis afectivo.
Este diccionario incluye en total 1523 palabras
entre sustantivos, verbos y adjetivos
organizados en torno a las mencionadas
categorías emotivas. Como se observa en la
Tabla 1a y 1b, después del pre-procesamiento el
Corpus quedó conformado por los mismos 525
documentos, 18176 párrafos y 137516 palabras.

Cuento

55

Número
de
Párrafos
3435

Lectura

163

9212

396126

Poema
Obra
Dramática
Leyenda

137

1321

56811

11

909

39103

21

333

26740

Mito

16

322

25653

F. Novela

28

333

14327

Artículo

5

914

39302

Biografía

24

133

5721

Canción

5

58

1633

Reportaje

7

235

10096

Entrevista

3

461

17061

Noticia

5

105

4503

Fábula

17

13

3545

Otros

28

392

10692

Total

525

18176

799033

Forma
Literaria

Número de
Documentos

Número de
Palabras (no
preprocesadas)
147720

Tabla 1a: Caracterización del Corpus
Forma Literaria
Cuento
Lectura
Poema
Obra dramática
Leyenda
Mito
F. Novela
Artículo
Biografía
Canciones
Reportaje
Entrevista
Noticia
Fábula
Otros
Total

Número de palabras
(preprocesadas)
24737
62641
9637
6536
4339
4183
2424
5717
860
891
1546
5996
1171
1735
5103
137516

4.3

Clasificación automática

En la fase de clasificación automática se
construyó un script en Java para el cálculo del
Emotion Word Density (S. Mohammad, 2011)
que representa el porcentaje relativo de una
palabra sobre un universo de palabras emotivas
en análisis. La ecuación (1) permite calcular la
frecuencia de emociones presentes por cada
forma literaria:
(1)

Donde F(e1, t1) es la frecuencia relativa de
palabra afectiva e1 en el texto t1. Dado que e1 
t1 y también al recurso léxico R, entonces
count(e1, t1) es la ocurrencia de e1 dentro del
texto t1 y N1 el volumen total de palabras
afectivas encontradas en el texto t1. De acuerdo
a (S. Mohammad, 2012) esta estrategia de
análisis puede no ser fiable en la determinación
de si una frase particular está expresando una
cierta emoción, pero es fiable para determinar si
una gran parte del texto tiene más expresiones
emocionales que otras.
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Resultados

Las figuras 1 y 2 muestran los principales
hallazgos de la clasificación automática. Se
observa que la emoción predominante es la
alegría (58%), le sigue la tristeza (16%) y en
tercer lugar el miedo (12%). Las seis emociones
tienen densidad relativa uniforme en la mayoría
de las figuras literarias (figura 2), salvo el caso
de las canciones donde están presentes sólo 5/6
emociones exceptuando la ira. Sin embargo, su
densidad absoluta es muy diferente ya que las
emociones se concentran principalmente en las
formas literarias de mayor tamaño (lecturas,
cuentos).

Tabla 1b: Caracterización del Corpus
La categoría “Otros” incluyó textos que no fue
posible ubicar en una de las formas literarias.

Figura 1: Densidad de emociones para el
Corpus

Figura 3b: Distribución de emociones para la
fábula “El pez arcoiris”
En una segunda etapa del análisis de los
resultados, tal como lo muestra la Tabla 2, se
decidió hacer agrupar las figuras literarias de
menor tamaño de manera de tener grupos
homogéneos, principalmente para facilitar la
evaluación de expertos.

Figura 2: Densidad relativa de afectos por
cada forma literaria

Clúster 2

A modo de ejemplo en la figura 3a se puede
observar el tagcloud de palabras preprocesadas
para una instancia de la forma literaria fábula
perteneciente a un texto de 2° año básico y en la
figura 3b los resultados del matching de dichas
palabras con el lexicón afectivo.

Clúster 1

Forma literaria
Cuentos
Poemas
Obras dramáticas
Legendas
Mitos
Artículos
F. de novela
Fábula
Noticia
Biografía
Reportaje
Entrevista
Canciones
Otras
Subtotal
Lecturas

Tamaño relativo de
la forma literaria
18%
46%
7%
5%
3%
3%
2%
4%
1%
1%
1%
4%
1%
4%
54%
46%

Subtotal

46%

Total

100%

Tabla 2: Clústeres de formas literarias

Figura 3a: tagcloud para la fábula
“El pez arcoiris”

Para ello, las formas literarias se agruparon
para conformar con 2 clústeres que reunieron al
54% y 46% de las emociones contenidas en el
Corpus. Los resultados por cada clúster se
observan en la figura 4, donde las densidades de
emociones se muestran uniformes en ambos
grupos incluyendo instancias de todas las
emociones básicas.

Premisa 3: Si la encuesta y el clasificador
automático no coinciden en la emoción pero sí
en la polaridad de la emoción también se
considera TP o TN (True Negative) según sea el
caso.
Premisa 4: Si la encuesta y el clasificador
automático no coinciden en la emoción y
tampoco en la polaridad de la emoción también
se considerada será FP (False Positive) o FN
(False Negative) según lo que defina la
encuesta.
Además, se descartaron los casos en que, la
clasificación automática no detectaba ninguna
emoción y cuando la clasificación fue ambigua
(igual número de ocurrencias en 2 ó más
emociones).

Figura 4: Presencia de emociones por
clúster
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Evaluación

En esta etapa se aplicó la estrategia de
validación mediante una encuesta a evaluadores
externos cuyos resultados se contrastaron con
los obtenidos en la clasificación automática.
Para ello, se diseñaron y aplicaron 24 encuestas
incluyendo 11 párrafos cada una, coincidente
con la distribución de cada una de las clases
afectivas a nivel de Corpus y fundamentado en
las características de la población. Se consideró
un muestreo estratificado proporcional para
calcular la cantidad de párrafos a incluir en cada
uno de los 24 tipos de encuestas. Cada una de
ellas fue respondida por 2 a 3 evaluadores y los
resultados se determinaron mediante niveles de
acuerdo. La polaridad de las clases afectivas
usadas en este trabajo se deriva de la
clasificación dada por WodNetAffect (positives,
negatives). Para la construcción de la matriz de
contingencia que se observa en la Tabla 3, se
consideraron las siguientes premisas:
Premisa 1: La encuesta (clasificador manual)
tiene la verdad.
Premisa 2: Si la encuesta y el clasificador
automático coinciden en la emoción se
considerada TP (True Positive).

Una vez que se dispuso de los resultados de
las encuestas se calculó el rendimiento del
clasificador en base a una variación de las
métricas clásicas usadas en RI (accuracy,
precision, recall, f-measure y fall-out) que
consideran a todos los documentos recuperados
y documentos relevantes recuperados, a
diferencia de lo que se usó en este estudio en
donde las variaciones consideran sólo una
muestra representativa de los documentos
(párrafos) clasificados.
Automático

Negativo

Positivo

Manual

ira

miedo

asco

tristeza

sorpresa

alegría

ira

TN

TN

TN

TN

FP

FP

miedo

TN

TN

TN

TN

FP

FP

asco

TN

TN

TN

TN

FP

FP

tristeza

TN

TN

TN

TN

FP

FP

sorpresa

FN

FN

FN

FN

TP

TP

alegría

FN

FN

FN

FN

TP

TP

Tabla 3: Matriz de contingencia para 6
emociones básicas
El desempeño del clasificador automático en
la predicción de las emociones en un texto se
puede ver en la Tabla 4:
Métrica

Valor

Accuracy

0,63190184

Precision

0,69105691

Recall

0,79439252

F-measure

0,74093959

Fall-out (FPR)

0,67857142

Tabla 4: Desempeño del clasificador
automático
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Resultados y discusión

La comparación de los resultados del
clasificador automático con los resultados de la
encuesta resultados arrojó una regular
conformidad con los valores verdaderos sobre
el conjunto (accuracy = 63%), una regular
capacidad predictiva (precision = 69%) y una
aceptable sensibilidad (recall = 80% y fmeasure = 74%).
Al calcular la razón de verdaderos negativos
se observa que se llega sólo al 32% cuando la
razón de verdaderos positivos (TPR o recall)
fue de un 80%, esta situación se traduce en que
el clasificador tiene una capacidad de
predicción aceptable para detectar emociones
positivas (recall = 80%) pero no así las
negativas (True Negative rate (TNR) = 32%)
dado el alto porcentaje de falsas alarmas
ocurridas (False Positive rate (FPR) = 68%).
Lo anterior podría explicarse por una alta
ocurrencia de negaciones en frases del tipo
“Nunca volveré a ser feliz”, “Las niñas no
supieron
expresarle
cariño”
y
como
consecuencia de que las negaciones no están
siendo bien abordadas.
También se observa que el porcentaje de
emociones positivas siempre es mayor que el
porcentaje de emociones negativas para cada
una de las formas literarias a excepción de las
canciones donde son iguales por lo que pudiese
considerarse con una polaridad neutra.
Otro elemento a discutir y que pudiera
afectar los resultados es que de las 137516
palabras del Corpus, sólo 8250 tenían relación
con alguna contenida en el lexicón afectivo de
las cuales sólo 1821 fueron palabras únicas.
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predictiva de los valores verdaderos pudiese
encontrar explicación ya que sólo el 6% de las
palabras de los textos de español pertenecían a
una clase afectiva. Por otro lado que el lexicón
utilizado fue concebido en su origen para el
idioma inglés y cuyo proceso de traducción no
recogió necesariamente, el sentido de una frase
al uso dado en español. Dentro de lo aprendido
podríamos indicar, que para el affect analysis el
lexicón requiere no sólo una traducción sino
una interpretación de las frases y sus sinónimos
con el objeto de representar el verdadero
sentido dado en la lengua de destino. Tampoco
fueron consideradas expresiones propias de la
idiosincrasia chilena.
La mejora del trabajo debiera incluir
cambiar el subproceso de stemming por el de
lematización dado que el español se trata de un
idioma con muchas conjugaciones. Esta
investigación pretende ser la base de un trabajo
que permita indagar en el manejo de ironías
locales y así profundizar en la comprensión de
los fenómenos relacionados con la subjetividad.
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Conclusiones y trabajo futuro

El
estudio
permitió
determinar
la
predominancia de la alegría (58%) en los textos
escolares de enseñanza básica en Chile.
Intencionado o no, es posible decir que era una
respuesta esperada. Menos esperable fue que las
emociones que le siguen sean la tristeza (16%)
en segundo lugar y el miedo (12%) en un
tercero.
Considerando las restricciones del lexicón se
puede afirmar que usando la técnica de affect
analysis basada en recursos léxicos es posible
predecir emociones en textos en idioma
español. Sin embargo, la regular capacidad
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