
 

 

Escucha Social en Twitter para Campañas y Gestión de Gobierno 

 

Profesores: 

Cecilia Giambruno es licenciada en Sociología y candidata a Magister en Políticas 

Publicas por la Universidad Católica del Uruguay. Trabaja en distintos proyectos de 

investigación en las áreas de Educación, Regímenes de Bienestar, Género y Familias. Es 

co-autora del libro Twittarquía, la política de la redes en Uruguay. 

  

Martín Opertti es sociólogo por la Universidad Católica del Uruguay. Trabaja en distintos 

proyectos de investigación relacionados a la opinión pública, el comportamiento 

electoral y política y redes sociales. Su trabajo ha sido publicado en la Revista 

Latinoamericana de Opinión Pública y es co-autor del libro Twittarquía, la política de la 

redes en Uruguay. 

 

 Resumen 

Las redes sociales han redefinido la forma en que nos comunicamos y recibimos 

información en nuestra sociedad. Desde la primavera árabe hasta el movimiento Blacks 

Lives Matter, la política y las campañas electorales no han sido la excepción a estos 

procesos. En la intersección entre la comunicación, ciencia política y las ciencias 

computacionales, los estudios sobre las redes sociales y la política han proliferado en la 

última década. Este curso se propone introducir a los estudiantes a los principales 

estudios empíricos y a las herramientas prácticas necesarias para obtener, procesar y 

visualizar información proveniente de redes sociales, con énfasis en Twitter. 

 

Objetivos del curso:  

Luego del curso, los estudiantes: 

 Estarán familiarizados con los principales estudios empíricos de redes sociales y 

políticas. 

 Conocerán las principales técnicas de recolección, almacenamiento, 

procesamiento y visualización de datos provenientes de Twitter.  

 Podrán conducir sus propios análisis con datos de Twitter, incluyendo: descarga, 

almacenamiento y procesamiento de datos de Twitter, gráficos descriptivos, 

análisis de texto, análisis de sentimiento y análisis de redes. 



 

Requisitos previos: El curso no exige requisitos previos. Se utilizará únicamente 

el sofware libre R, aunque no es necesario tener conocimientos previos. 

 

Estructura del curso: 

Clase 1. Introducción a la literatura de Twitter y política: perfil 

sociodemográfico y político de los usuarios, impacto en elecciones, estructura 

jerárquica de la red, algoritmos. Breve introducción a R.  

 

Clase 2. La API de Twitter y extracción de datos (I): Conceptos generales sobre 

la API de Twitter, instalar programas, conseguir autorización y tuitear desde R. 

Extracción y descargas de datos (hashtags, palabras, usuarios, timelines). 

Clase 3. Extracción de datos (II) y Gráficos Descriptivos: Funciones del paquete 

rtweet y formas de almacenamiento de datos. Gráficos descriptivos de actividad 

en Twitter.  

Clase 4. Análisis de texto y análisis de sentimiento: Herramientas para el análisis 

del contenido y actitudes de los mensajes de Twitter. Ejercicios prácticos en base 

a nubes de palabras, búsquedas de términos claves, y análisis de sentimientos a 

partir de diccionarios de palabras. 

Clase 5. Análisis de redes I: introducción al análisis de redes sociales y datos 

relacionales. Ejemplos de aplicaciones e identificación de actores claves.  

Clase 6 Análisis de redes II: aspectos prácticos del análisis de redes sociales, 

cómo identificar actores y comunidades relevantes y su visualización. 
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Modalidad: a distancia a través de la plataforma zoom  

Carga horaria: clases de 2 horas, 12 horas en total 

Días y Horarios: martes y jueves de 19:00 a 21:00 h. 

Fecha de Inicio: 6 de octubre 2020 

Fecha de finalización: 22 de octubre de 2020 

Costo: $ 4.500 (1 cuota por abitab y hasta 6 cuotas con tarjeta de crédito) Beneficios: 

Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 20%. 

 

Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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