
UNIVERSITAT  POLITÈCNICA DE CATALUNYA

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D 'ARQUITECTURA DE BARCELONA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EST UDIOS AVANZ ADOS EN ARQUIT ECT URA-BARCELONA (MBARCH)

L ÍNEA EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA

Año  académico 2019  – 2020

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

¿Qué nos pueden decir  los tweets de las condiciones residenciales durante e l  

confinamiento por la  Covid -19? Un anál is is  semántico para Barcelona

ALUMNA:

CLAUDIA LUCÍA FUENTES GAMBOA

DIRECTOR :

CARLOS RAMIRO MARMOLEJO DUARTE

BARCELONA

19  de  Oc tub re  de l  2020



Salud 

psicológica
Vivienda

HIPÓTESIS
REVISIÓN DE LA 

LITERATURA
OBJETIVOSINTRODUCCIÓN METODOLOGÍA

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN
CONCLUSIONES

I N T R O D U C C I Ó N

Coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-Cov) 2002-2003

Coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS-Cov) 2012

SARS-Cov-2 es el tercer coronavirus que ha emergido en la población humana en las últimas dos décadas

1

2

3 Covid-19: pandemia 2020

Cataluña: Primeras semanas #contagios y de fallecimientos crecieron exponencialmente, la epidemia llegaba a todo el territorio

13 de Marzo: DOGC publicó una resolución por la que se adoptaban medidas adicionales para prevención y control de la infección del SARS-Cov-2.

Se inició en Cataluña el confinamiento, siendo total el 30 de Marzo con el RD-ley 10/2020: confinamiento total de toda la población que no desarrollara

actividad laboral en servicios esenciales

Medida de 

confinamiento

(Wilder-Smitg & Freedman, 2020)

Población 

Vulnerable

(Salas. 2020, 17 de Mayo)

(Esri & Generalitat de Catalunya, 2020)

(Moya & Willis, 2020)(Angulo. 2020, 29 de Marzo)

(Aragonés & Sevillano, 2020)

Redes 

sociales

(Gaspar et al., 2016)

La coyuntura de la Covid-19 abrió una ventana de oportunidad provechosa de estudiar, por lo que el tema central de esta investigación planteó analizar los textos de redes sociales,

específicamente de Twitter, durante la etapa de confinamiento en Barcelona (del 14 de Marzo al 01 de Mayo). La principal novedad de esta investigación en relación a estudios anteriores que

han abordado el análisis de sentimientos en textos de redes sociales radica en estudiar si en los tweets se expresa algo con respecto al entorno edificado.



Realizar un análisis semántico a profundidad de tweets en diferentes barrios de Barcelona para determinar cómo la población expresó su experiencia de confinamiento

durante la coyuntura de la Covid-19, con el objetivo de responder a la siguiente pregunta:

¿Son las características socioeconómicas críticas y la precariedad de la vivienda claves en la expresión negativa de las personas en Twitter sobre el periodo de

confinamiento? Y de ser así, ¿qué aspectos ambientales del entorno durante el confinamiento son los que se ven reflejados en estas expresiones?

Así, determinar qué ventajas y/o limitaciones puede tener este análisis cualitativo manual en comparación con un análisis cuantitativo de sentimientos vía software.

 Analizar si existió un patrón de incidencia de la Covid-19 en los barrios de Barcelona que sean diferentes socioeconómicamente y en cuanto a las características

arquitectónicas de las viviendas.

 Indagar si la población se expresó positiva o negativamente de sus confinamientos, y sobre las expresiones psicológicas/afectivas que se puedan ver reflejadas en los

tweets.

 Determinar en qué medida los aspectos ambientales/del entorno (sea doméstico, o urbano en caso de situaciones sanitarias, de cotidianidad o de empleo) se vieron

reflejados en los tweets.

 Determinar en qué medida estos mensajes hablaron de otros temas, sean políticos, del sistema sanitario, entre otros.

 Finalmente, hacer una comparación entre los resultados obtenidos en base a este análisis semántico profundo con los resultados obtenidos de un análisis de sentimientos

en base a software informático y evaluar:

o Hasta qué punto esta información fue útil y que limitaciones existen.

o Qué aspectos adicionales, que no dio el software automático, brindó un análisis semántico manual a profundidad.

o Comprobar la eficacia del sistema de reconocimiento automático de sentimientos.
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O B J E T I V O S :   G E N E R A L   Y   E S P E C Í F I C O S   



Se estimó que la experiencia de confinamiento no ha sido homogénea y uniforme a lo largo del territorio de la ciudad de Barcelona. Este estudio supuso que a

través de la red social de Twitter, se podría analizar el enfrentamiento a la situación de confinamiento en la ciudad de Barcelona.

La hipótesis (pregunta) partió de la premisa de que el confinamiento fue distinto en diversas zonas de la ciudad porque las viviendas son distintas, y

esto pudo verse agravado tanto por situaciones residenciales paupérrimas, características socioeconómicas críticas, y una mayor tasa de infección

en su entorno; lo cual resultaría en que la población se exprese a través de un abanico de sentimientos desde los positivos a los negativos sobre el

periodo de confinamiento.
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H I P Ó T E S I S

¿Son las características socioeconómicas críticas y la precariedad de la vivienda claves en la expresión negativa de las personas en Twitter sobre el periodo de

confinamiento? Y de ser así, ¿qué aspectos ambientales del entorno durante el confinamiento son los que se ven reflejados en estas expresiones?



EPIDEMIAS Y URBANISMO MODERNO

La propagación de epidemias ha sido frecuente en la

historia de la humanidad, estos factores higienistas y

sanitarios fueron clave en el desarrollo del

higienismo urbano que llevó a ciudades como París y

Barcelona al urbanismo moderno.

El París de Haussmann: la concentración humana

conllevaba a una falta de higiene importante y facilitaba

la subvención social (Quijano, 2011).

Estudios estadísticos de higiene demostraron que las

cifras de mortalidad podían disminuir si en las viviendas

y la ciudad existieran reglas de construcción y se dieran

servicios higiénicos fundamentales (Escario, 1960).

Con estas exigencias, nace el urbanismo moderno en

Barcelona de la mano de Cerdà: luchar contra las

epidemias y hacinamiento; se planificó un nuevo barrio

con viviendas a las que entrara luz, estuvieran aireadas

y tuvieran patios interiores (mejorar la situación de los

trabajadores que vivían en zonas deprimidas e

insalubres, se preocupó por diseñar las condiciones

óptimas de la vivienda) (Angulo. 2020, 29 de Marzo).

SARS en Hong Kong 2003: condiciones de vida

formaban un vínculo con la enfermedad; zonas de

vivienda con un mayor uso de transporte público,

instalaciones comunes y mayor número de pisos

(ascensores) experimentaron mayor tasa de incidencia

(Wong, 2010).

Enfermedades y los avances en el diseño de las

ciudades han ido históricamente de la mano

(Rodriguez. 2020, 1 de Mayo).
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R E V I S I Ó N   D E   L A   L I T E R A T U R A
REDES SOCIALES

Las redes sociales 2.0 nacen de la creación de Internet,

y resultan en la transformación de la red social

tradicional a la red digital o Social Network (Pérez et

al., 2014).

Los usuarios dejan de ser simples receptores pasivos

para convertirse en usuarios activos; las redes sociales

son el medio más representativo del entorno 2.0, cuya

facilidad de acceso y uso permite que esté al alcance de

todos los ciudadanos (Álvarez, 2019).

Redes sociales 2.0 tuvieron su comienzo en la crisis

informática del 2003, comenzando la recuperación de la

economía digital (Caldevilla, 2010); a partir de este año

empiezan a consolidarse: Facebook (2004), Youtube

(2005), Twitter (2006), Whatsapp (2009), Instagram

(2010), Snapchat (2014), Tik Tok (2016).

Twitter: red social usada por los usuarios para estar al

día sobre temas actuales o de su interés, para lanzar

mensajes y expresar su opinión; Instagram: red social

eminentemente visual (Cabrera de Llanos, 2019).

VI Edición del “Estudio sobre los usuarios de Facebook,

Twitter e Instagram en España”: caída (descenso) de

usuarios en Twitter (bajo % de usuarios activos) y el

mantenimiento de Instagram como red social que más

crece al año (SMF, 2020).

El 85% de la población internauta española, a la que

pertenece el 92% de las personas entre los 16 y 65 años,

utiliza las redes sociales; todo apunta a un progresivo

incremento del uso tanto de Internet como de las redes

sociales en los próximos años (Martí et al., 2019).

ANÁLISIS CUANTITATIVOS EN TWITTER

Twitter: red social y servicio de microblogging donde los usuarios

leen y publican “tweets”, los cuales cubren todos los temas

concebibles; se necesita de un método para identificar los datos

que pueden utilizarse:

Kouloumpis et al. (2011): hashtags para identificar tweets

positivos, negativos y neutrales con clasificadores automáticos.

Mejores resultados fueron fruto de la combinación de n-gramas +

características léxicas + características de microblogging sobre

textos con hashtags. Uso de datos de hashtags o emoticones son

útiles.

Go et al. (2009): no consideraron tweets neutrales ni emoticones

por el tipo de programas utilizados. Consideran que se podría

mejorar la precisión con el uso de la semántica (polaridad de un

tweet puede depender de la perspectiva que se interprete de uno);

atención a sentimientos neutrales; uso de emoticones es valioso.

Muñoz & Argüeles (2010): primera aproximación al análisis del

lenguaje utilizado en Twitter. Resultados reflejaron la inmediatez

del medio, uso frecuente de nombres comunes, la rutina (lugares

comunes) y el tiempo son importantes, uso de emoticones para

expresar sentimientos de forma rápida.

Xavier & Souza (2018): tecnologías de análisis de texto tienen un

papel crucial en la obtención y procesamiento de datos relevantes

en la Web. Se centran en 2 problemas para tratar con micro-textos:

clasificación de la polaridad (orientación de sentimiento), y

extracción de entidades (extracción de entidades a través de

designadores).

Gaspar et al. (2016): estudio de situaciones de alta demanda

sobre individuos y comunidades (epidemias). Junto con la

evaluación afectiva del contenido en redes sociales, existe la

necesidad de comprensión profunda de los estados emocionales

de los usuarios; interpretar negativo y positivo más allá de “malo” y

“bueno” usando como guía el análisis de estrategias de

afrontamiento (amenaza o desafío) de Skinner (2003).

ANÁLISIS SEMÁNTICO

Analizar los discursos que circulan en nuestra sociedad

se ha vuelto un objetivo importante: el Análisis del

Discurso (AD) explora las relaciones entre los textos y la

realidad haciendo visibles los discursos, sus puntos de

origen, cómo ellos fluyen, y qué los acompañan (Urra et

al., 2013).

Se recurre al AD por 2 razones: porque lo pide el objeto

de estudio al ser el modo más adecuado de análisis; o

porque se decide realizar un trabajo de AD partiendo

de la elección de la técnica de análisis.

La definición del problema tiene 2 formas: con una

pregunta de investigación que apunte a un objetivo de

estudio de la que se desprende una hipótesis, cuya

comprobación se convierte en el objetivo, la lógica de

investigación es hipotético-deductiva; investigación

guiada por un objetivo general y no atada a una

hipótesis, la investigación es menos lineal, el

proceder será inductivo (Santander, 2011).

Urra et al. (2013): clasificación de Surnmond clarifica 3

subdivisiones de AD: análisis de tipo lingüístico, análisis

conversacional y análisis de grandes discursos. En el

análisis de tipo lingüístico (pequeños discursos), los

materiales son analizados en sus estructuras

gramaticales, y responden a cuál es el lenguaje usado y

qué implica.

Gaspar et al. (2016), en busca de contribuir

metodológicamente a la literatura de redes sociales,

completaron los enfoques de análisis de sentimiento

en computadora con una segunda capa de análisis

cualitativo basado en humanos (análisis no a nivel de

palabras, sino todo el tweet como unidad de análisis) en

base al análisis de estrategias de Skinner (2003).
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M E T O D O L O G Í A

• Se extrajeron datos demográficos, socioeconómicos, de incidencia de la Covid-19, de vivienda y de movilidad

(variables sociodemográficas y de incidencia de la Covid-19 a escala de ABS).

• Se contemplaron 146 ABS: la ABS 399 no contaba con información referente a la Covid-19 y las ABS 381 y

382 contaban con información unificada que se representó con la ABS 302 en el análisis.

CUANTITATIVO
Área Metropolitana de Barcelona (AMB), conformada por 36

municipios, durante la etapa de confinamiento entre el 14 de

Marzo y el 01 de Mayo del 2020.

Se distinguieron 3 etapas de confinamiento:

(1) Inicio de confinamiento: del 14 de Marzo al 29 de Marzo

(2) Confinamiento estricto, periodo de permiso de baja pagado y

recuperable, del 30 de Marzo hasta el 9 de Abril (8 días

laborables).

(3) Resto del confinamiento, del 10 de Abril hasta el 01 de Mayo.

C
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SO
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• Se extrajeron datos de 27.837 tweets mediante el API de Twitter (14 Mar – 01 May).

• Se depuró la información para eliminar datos de usuarios no-individuales mediante keywords con el programa

Python, resultando en 23.349 tweets.

• Se filtraron los textos únicamente en castellano (10.793 tweets).

• Primer análisis de sentimiento vía software: “Spanish Sentiment Analysis” (Senti-py) con Python.

CUALITATIVO

Selección aleatoria de tweets por clúster

Comparados y validados con el análisis semántico manual
1

2

Algoritmo: Multinomial Naive Bayes (clasificador que asume que la presencia o ausencia de una

característica particular no está relacionada con la presencia o ausencia de cualquier otra

característica). Considera la frecuencia de aparición de cada término en los textos; una alta

frecuencia de aparición aumenta la probabilidad de pertenecer a una clase particular (+/-).

Brinda un score entre 0 y 1 al texto analizado: más cerca al 1 como positivo, más cerca al 0 como

negativo, más cerca a 0,5 es neutral.
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M E T O D O L O G Í A

Definición de 

clústeres

• Minimizar el sesgo (Twitter no presente de

forma homógenea ni en niveles etarios ni

socioeconómicos.

• Obtener una muestra estadísticamente

significativa y definir las áreas de estudio.

• Análisis Clúster de k-medias: 3 grupos que

representan características socio-

residenciales de valor Alto, Medio y Bajo.

Segmentación de ABS por Clústeres
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M E T O D O L O G Í A

Definición de 

tweets en el 

área de 

estudio

Cluster Tweets (%) Población Ratio x 10.000 hab

MEDIO 6.198 64% 1.422.489 43,57

ALTO 1.310 14% 620.319 21,12

BAJO 2.125 22% 1.279.603 16,61

Total 9.633 100%

Fecha Tweets (%) Tweetsxdía

14 Mar - 29 Mar 3.168 33% 198

30 Mar - 09 Abr 2.071 21% 188

10 Abr - 01 May 4.394 46% 200

Total 9.633 100%

Distribución de tweets en el área de estudio
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M E T O D O L O G Í A

Cálculo de la 

muestra

MEDIO ALTO BAJO

N 6.198 1.310 2.125

p 0,5 0,5 0,5

q 0,5 0,5 0,5

e 0,05 0,05 0,05

Za 1,96 1,96 1,96

n 362 297 325

Total 984

Cálculo de la muestra por clúster
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M E T O D O L O G Í A

Selección 

aleatoria de 

tweets

• Se diferenció el score Senti-py (0 a 1):

• 0,0 – 0,2 = muy negativo

• 0,2 – 0,4 = negativo

• 0,4 – 0,6 = neutral

• 0,6 – 0,8 = positivo

• 0,8 – 1,0 = muy positivo

• Se diferenció la etapa de confinamiento:

• 14 Mar – 29 Mar

• 30 Mar – 09 Abr

• 10 Abr – 01 May

MUESTRA
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Análisis 

semántico

(A.S.)

• Saber si la población se expresó positiva o

negativamente de sus confinamientos y en qué

medida los aspectos del entorno residencial

(vivienda) fueron expresados en estos tweets

(publicaciones en Twitter).

• Análisis de tipo lingüístico para pequeños discursos

(tweets):

• Análisis de la Retórica

• Análisis de Narrativas

• Se llenó una base de datos considerando

diferentes variables para los 984 tweets.

• Se realizó la comparación entre los resultados del

A.S. y del Senti-py.

¿Son las características socioeconómicas críticas y

la precariedad de la vivienda claves en la expresión

negativa de las personas en Twitter sobre el

periodo de confinamiento? Y de ser así, ¿qué

aspectos ambientales del entorno durante el

confinamiento son los que se ven reflejados en

estas expresiones?

Variable Definición

Código ID único por tweet

ABS Área Básica de Salud de pertenencia

Clúster Clúster (Alto, Medio o Bajo) de pertenencia

Created UTC Tiempo exacto en el que se publicó el tweet (fecha y hora)

Lat. y Long. Coordenadas adquiridas a través del API

Score Senti-py Valor del 0 al 1 adquirido a través del análisis de textos con Senti-py

-2 muy negativo (0 - 0,2)

-1 negativo (0,2 - 0,4)

0 neutro (0,4 - 0,6)

1 positivo (0,6 - 0,8)

2 muy positivo (0,8 - 1)

Nombre usuario Nombre del perfil de Twitter con el que se ha creado el tweet

1 Hombres

2 Mujeres

3 Otros (restaurantes, academias, entre otros)

1 14 Marzo al 29 Marzo

2 30 Marzo al 09 Abril

3 10 Abril al 01 Mayo

1 Entre semana (Lunes a Viernes)

2 Fin de semana (Sábado y Domingo)

1 mañana (6:00 - 11:59)

2 tarde (12:00 - 17:59)

3 noche (18:00 - 23:59)

4 madrugada (24:00 - 5:59)

Texto del tweet Texto del tweet adquirido a través del API de Twitter

T_completo Dummy que distingue si está el texto completo visible en el tweet

0 Ninguna

1 Instagram *

2 Untappd **

T_diponible Dummy que distingue si el tweet está disponible y visible en Twitter

M_disponible Dummy que distingue si la multimedia está disponible y visible

Situación

Covid19/coronavirus

Confinamiento

0 Ninguno

1 Doméstico

2 Sanitario

3 Empleo

4 Cotidiano

0 Ninguno

1 Político

2 Sanitario

3 Empleo

4 Cotidiano

5 Oportunidades

6 Expectativas

Emoticón_T Dummy que distingue la presencia de emoticones en el tweet

0 No

1 Sí

2 No se sabe

3 No corresponde

Hashtag (+ / -) Cantidad y ejemplos de hashtags positivos / negativos visibles

Unigramas (+ / -) *** Ejemplos de unigramas positivos / negativos visibles

Bigramas (+ / -) **** Ejemplos de bigramas positivos / negativos visibles

Ngramas ***** Ejemplos de ngramas visibles

0 Ninguna

1 Ansiedad, Estrés

2 Nostalgia

3 Frustración

4 Resignación, Aceptación

5 Motivación, Ánimo

6 Entusiasmo, Satisfacción

7 Orgullo, Presunción

8 Broma, Sarcasmo

9 Reflexión

10 Enojo, Desacuerdo

Abreviaturas Dummy que distingue la presencia de abreviaturas en el tweet

Intensificadores Dummy que distingue la presencia de intensificadores del texto

Tipo de lenguaje Clasificación por uso de lenguaje informal (espontáneo) o formal

Errores gramaticales Dummy que distingue la presencia de errores gramaticales

Faltas ortográficas Dummy que distingue la presencia de faltas ortográficas

Insultos o palabrotas Dummy que distingue la presencia de insultos en el texto

-

Notas

-

-

-

-

-

-

Quién Clasificación del perfil 

Etapa Clasificación por etapa de confinamiento

Día Clasificación por día

Tiempo Clasifiación de tiempo del día por horas

-

más cercano a  0 es negativo, más cercano a 1 es 

positivo, más cercano a 0,5 es neutral

Clasificación de sentimiento realizada al score Senti-pyCategoría Senti-py

Multimedia
Clasificación de multimedia presente en el tweet (cuando el tweet 

proviene de una publicación original realizada en otra red social)

-

-

Dummy que distingue si el tweet hace alusión o menciona la situación 

excepcional que se estuvo viviendo; la Covid-19 o el coronavirus; el 

confinamiento

-

-

-

Clasificación de acuerdo a la expresión psicológica o afectiva que se 

pueda ver reflejada en el texto debido al impacto del fenómeno social 

de la Covid-19

Expresión psicológica

p.e. BCN=Barcelona; bio=biografía en el perfil 

Aspectos entorno

Clasificación por mensión de aspectos del entorno. Igualmente se ha 

identificado el aspecto del que se habla dependiendo del entorno que 

se mencione

Clasificación por mención de otros temas relacionados a la Covid-19
Otros temas de la 

Covid-19

Emoticones expresan sentimientos de forma rápida

Dummy que distingue la presencia de emoticones en la multimedia, 

diferenciando los tweets en los que no se sabe ya que la multimedia 

no se encuentra disponible, o porque no corresponde al ser el tweet 

una publicación directamente en Twitter

Emoticón_M

Clasificación por la manera en la que el usuario afronta la temática del 

tweet, diferenciando un afrontamiento negativo, neutral o positivo
Afrontamiento

Como guía se usó el análisis de estrategias de 

afrontamiento (amenaza o desafío) Skinner (2003)

p.e. #mesientogenial; #todomal

-2 muy negativo 

-1 negativo

p.e. preciosa; horrible

p.e. muy bien; muy mal

p.e. no me siento bien

p.e. caracteres repetidos, mayúsculas, entre otros

-

Estructura formal oraciones (sujeto y predicado)

Uso correcto de signos de puntuación, tíldes, otros

-

Las dos últimas valoraciones ayudan a determinar 

en qué medida el uso de elementos visuales influyen 

en la expresión de sentimiento de un texto

Clasificación por mención de aspectos del entorno considerando el 

texto completo y elementos visuales. Se ha identificado el aspecto del 

que se habla dependiendo del entorno que se mencione

Aspectos entorno 2
Se usa la misma categorización que la variable 

"Aspectos entorno"

0 neutro

1 positivo

2 muy positivo

Valoración del texto 

(Twitter) ******

Clasificación de sentimiento en base al análisis de texto manual, 

considerando la interacción de las palabras y los emoticones visibles 

en el tweet

Valoración del texto + 

emoticón (Twitter)

Clasificación de sentimiento realizada en base al análisis de texto 

manual, considerando la interacción de las palabras, emoticones e 

información adicional (más texto, emoticones, fotos o videos) visibles 

en la multimedia (Twitter, Instagram o Untappd)

Valoración del texto + 

emoticón + 

información adicional 

(Multimedia)

Clasificación de sentimiento en base al análisis de tipo lingüístico, 

considerando la interacción de las palabras visibles en el tweet.  Para 

diferenciar los textos neutrales se siguió el criterio de Go et al. (2009) 

en el que si el tweet puede parecer un titular de periódico o una 

oración de Wikipedia, pertenece a la clase neutral

Variable Definición

Código ID único por tweet

ABS Área Básica de Salud de pertenencia

Clúster Clúster (Alto, Medio o Bajo) de pertenencia

Created UTC Tiempo exacto en el que se publicó el tweet (fecha y hora)

Lat. y Long. Coordenadas adquiridas a través del API

Score Senti-py Valor del 0 al 1 adquirido a través del análisis de textos con Senti-py

-2 muy negativo (0 - 0,2)

-1 negativo (0,2 - 0,4)

0 neutro (0,4 - 0,6)

1 positivo (0,6 - 0,8)

2 muy positivo (0,8 - 1)

Nombre usuario Nombre del perfil de Twitter con el que se ha creado el tweet

1 Hombres

2 Mujeres

3 Otros (restaurantes, academias, entre otros)

1 14 Marzo al 29 Marzo

2 30 Marzo al 09 Abril

3 10 Abril al 01 Mayo

1 Entre semana (Lunes a Viernes)

2 Fin de semana (Sábado y Domingo)

1 mañana (6:00 - 11:59)

2 tarde (12:00 - 17:59)

3 noche (18:00 - 23:59)

4 madrugada (24:00 - 5:59)

Texto del tweet Texto del tweet adquirido a través del API de Twitter

T_completo Dummy que distingue si está el texto completo visible en el tweet

0 Ninguna

1 Instagram *

2 Untappd **

T_diponible Dummy que distingue si el tweet está disponible y visible en Twitter

M_disponible Dummy que distingue si la multimedia está disponible y visible

Situación

Covid19/coronavirus

Confinamiento

0 Ninguno

1 Doméstico

2 Sanitario

3 Empleo

4 Cotidiano

0 Ninguno

1 Político

2 Sanitario

3 Empleo

4 Cotidiano

5 Oportunidades

6 Expectativas

Emoticón_T Dummy que distingue la presencia de emoticones en el tweet

0 No

1 Sí

2 No se sabe

3 No corresponde

Hashtag (+ / -) Cantidad y ejemplos de hashtags positivos / negativos visibles

Unigramas (+ / -) *** Ejemplos de unigramas positivos / negativos visibles

Bigramas (+ / -) **** Ejemplos de bigramas positivos / negativos visibles

Ngramas ***** Ejemplos de ngramas visibles

0 Ninguna

1 Ansiedad, Estrés

2 Nostalgia

3 Frustración

4 Resignación, Aceptación

5 Motivación, Ánimo

6 Entusiasmo, Satisfacción

7 Orgullo, Presunción

8 Broma, Sarcasmo

9 Reflexión

10 Enojo, Desacuerdo

Abreviaturas Dummy que distingue la presencia de abreviaturas en el tweet

Intensificadores Dummy que distingue la presencia de intensificadores del texto

Tipo de lenguaje Clasificación por uso de lenguaje informal (espontáneo) o formal

Errores gramaticales Dummy que distingue la presencia de errores gramaticales

Faltas ortográficas Dummy que distingue la presencia de faltas ortográficas

Insultos o palabrotas Dummy que distingue la presencia de insultos en el texto

-

Notas

-

-

-

-

-

-

Quién Clasificación del perfil 

Etapa Clasificación por etapa de confinamiento

Día Clasificación por día

Tiempo Clasifiación de tiempo del día por horas

-

más cercano a  0 es negativo, más cercano a 1 es 

positivo, más cercano a 0,5 es neutral

Clasificación de sentimiento realizada al score Senti-pyCategoría Senti-py

Multimedia
Clasificación de multimedia presente en el tweet (cuando el tweet 

proviene de una publicación original realizada en otra red social)

-

-

Dummy que distingue si el tweet hace alusión o menciona la situación 

excepcional que se estuvo viviendo; la Covid-19 o el coronavirus; el 

confinamiento

-

-

-

Clasificación de acuerdo a la expresión psicológica o afectiva que se 

pueda ver reflejada en el texto debido al impacto del fenómeno social 

de la Covid-19

Expresión psicológica

p.e. BCN=Barcelona; bio=biografía en el perfil 

Aspectos entorno

Clasificación por mensión de aspectos del entorno. Igualmente se ha 

identificado el aspecto del que se habla dependiendo del entorno que 

se mencione

Clasificación por mención de otros temas relacionados a la Covid-19
Otros temas de la 

Covid-19

Emoticones expresan sentimientos de forma rápida

Dummy que distingue la presencia de emoticones en la multimedia, 

diferenciando los tweets en los que no se sabe ya que la multimedia 

no se encuentra disponible, o porque no corresponde al ser el tweet 

una publicación directamente en Twitter

Emoticón_M

Clasificación por la manera en la que el usuario afronta la temática del 

tweet, diferenciando un afrontamiento negativo, neutral o positivo
Afrontamiento

Como guía se usó el análisis de estrategias de 

afrontamiento (amenaza o desafío) Skinner (2003)

p.e. #mesientogenial; #todomal

-2 muy negativo 

-1 negativo

p.e. preciosa; horrible

p.e. muy bien; muy mal

p.e. no me siento bien

p.e. caracteres repetidos, mayúsculas, entre otros

-

Estructura formal oraciones (sujeto y predicado)

Uso correcto de signos de puntuación, tíldes, otros

-

Las dos últimas valoraciones ayudan a determinar 

en qué medida el uso de elementos visuales influyen 

en la expresión de sentimiento de un texto

Clasificación por mención de aspectos del entorno considerando el 

texto completo y elementos visuales. Se ha identificado el aspecto del 

que se habla dependiendo del entorno que se mencione

Aspectos entorno 2
Se usa la misma categorización que la variable 

"Aspectos entorno"

0 neutro

1 positivo

2 muy positivo

Valoración del texto 

(Twitter) ******

Clasificación de sentimiento en base al análisis de texto manual, 

considerando la interacción de las palabras y los emoticones visibles 

en el tweet

Valoración del texto + 

emoticón (Twitter)

Clasificación de sentimiento realizada en base al análisis de texto 

manual, considerando la interacción de las palabras, emoticones e 

información adicional (más texto, emoticones, fotos o videos) visibles 

en la multimedia (Twitter, Instagram o Untappd)

Valoración del texto + 

emoticón + 

información adicional 

(Multimedia)

Clasificación de sentimiento en base al análisis de tipo lingüístico, 

considerando la interacción de las palabras visibles en el tweet.  Para 

diferenciar los textos neutrales se siguió el criterio de Go et al. (2009) 

en el que si el tweet puede parecer un titular de periódico o una 

oración de Wikipedia, pertenece a la clase neutral

Variable Definición

Código ID único por tweet

ABS Área Básica de Salud de pertenencia

Clúster Clúster (Alto, Medio o Bajo) de pertenencia

Created UTC Tiempo exacto en el que se publicó el tweet (fecha y hora)

Lat. y Long. Coordenadas adquiridas a través del API

Score Senti-py Valor del 0 al 1 adquirido a través del análisis de textos con Senti-py

-2 muy negativo (0 - 0,2)

-1 negativo (0,2 - 0,4)

0 neutro (0,4 - 0,6)

1 positivo (0,6 - 0,8)

2 muy positivo (0,8 - 1)

Nombre usuario Nombre del perfil de Twitter con el que se ha creado el tweet

1 Hombres

2 Mujeres

3 Otros (restaurantes, academias, entre otros)

1 14 Marzo al 29 Marzo

2 30 Marzo al 09 Abril

3 10 Abril al 01 Mayo

1 Entre semana (Lunes a Viernes)

2 Fin de semana (Sábado y Domingo)

1 mañana (6:00 - 11:59)

2 tarde (12:00 - 17:59)

3 noche (18:00 - 23:59)

4 madrugada (24:00 - 5:59)

Texto del tweet Texto del tweet adquirido a través del API de Twitter

T_completo Dummy que distingue si está el texto completo visible en el tweet

0 Ninguna

1 Instagram *

2 Untappd **

T_diponible Dummy que distingue si el tweet está disponible y visible en Twitter

M_disponible Dummy que distingue si la multimedia está disponible y visible

Situación

Covid19/coronavirus

Confinamiento

0 Ninguno

1 Doméstico

2 Sanitario

3 Empleo

4 Cotidiano

0 Ninguno

1 Político

2 Sanitario

3 Empleo

4 Cotidiano

5 Oportunidades

6 Expectativas

Emoticón_T Dummy que distingue la presencia de emoticones en el tweet

0 No

1 Sí

2 No se sabe

3 No corresponde

Hashtag (+ / -) Cantidad y ejemplos de hashtags positivos / negativos visibles

Unigramas (+ / -) *** Ejemplos de unigramas positivos / negativos visibles

Bigramas (+ / -) **** Ejemplos de bigramas positivos / negativos visibles

Ngramas ***** Ejemplos de ngramas visibles

0 Ninguna

1 Ansiedad, Estrés

2 Nostalgia

3 Frustración

4 Resignación, Aceptación

5 Motivación, Ánimo

6 Entusiasmo, Satisfacción

7 Orgullo, Presunción

8 Broma, Sarcasmo

9 Reflexión

10 Enojo, Desacuerdo

Abreviaturas Dummy que distingue la presencia de abreviaturas en el tweet

Intensificadores Dummy que distingue la presencia de intensificadores del texto

Tipo de lenguaje Clasificación por uso de lenguaje informal (espontáneo) o formal

Errores gramaticales Dummy que distingue la presencia de errores gramaticales

Faltas ortográficas Dummy que distingue la presencia de faltas ortográficas

Insultos o palabrotas Dummy que distingue la presencia de insultos en el texto

-

Notas

-

-

-

-

-

-

Quién Clasificación del perfil 

Etapa Clasificación por etapa de confinamiento

Día Clasificación por día

Tiempo Clasifiación de tiempo del día por horas

-

más cercano a  0 es negativo, más cercano a 1 es 

positivo, más cercano a 0,5 es neutral

Clasificación de sentimiento realizada al score Senti-pyCategoría Senti-py

Multimedia
Clasificación de multimedia presente en el tweet (cuando el tweet 

proviene de una publicación original realizada en otra red social)

-

-

Dummy que distingue si el tweet hace alusión o menciona la situación 

excepcional que se estuvo viviendo; la Covid-19 o el coronavirus; el 

confinamiento

-

-

-

Clasificación de acuerdo a la expresión psicológica o afectiva que se 

pueda ver reflejada en el texto debido al impacto del fenómeno social 

de la Covid-19

Expresión psicológica

p.e. BCN=Barcelona; bio=biografía en el perfil 

Aspectos entorno

Clasificación por mensión de aspectos del entorno. Igualmente se ha 

identificado el aspecto del que se habla dependiendo del entorno que 

se mencione

Clasificación por mención de otros temas relacionados a la Covid-19
Otros temas de la 

Covid-19

Emoticones expresan sentimientos de forma rápida

Dummy que distingue la presencia de emoticones en la multimedia, 

diferenciando los tweets en los que no se sabe ya que la multimedia 

no se encuentra disponible, o porque no corresponde al ser el tweet 

una publicación directamente en Twitter

Emoticón_M

Clasificación por la manera en la que el usuario afronta la temática del 

tweet, diferenciando un afrontamiento negativo, neutral o positivo
Afrontamiento

Como guía se usó el análisis de estrategias de 

afrontamiento (amenaza o desafío) Skinner (2003)

p.e. #mesientogenial; #todomal

-2 muy negativo 

-1 negativo

p.e. preciosa; horrible

p.e. muy bien; muy mal

p.e. no me siento bien

p.e. caracteres repetidos, mayúsculas, entre otros

-

Estructura formal oraciones (sujeto y predicado)

Uso correcto de signos de puntuación, tíldes, otros

-

Las dos últimas valoraciones ayudan a determinar 

en qué medida el uso de elementos visuales influyen 

en la expresión de sentimiento de un texto

Clasificación por mención de aspectos del entorno considerando el 

texto completo y elementos visuales. Se ha identificado el aspecto del 

que se habla dependiendo del entorno que se mencione

Aspectos entorno 2
Se usa la misma categorización que la variable 

"Aspectos entorno"

0 neutro

1 positivo

2 muy positivo

Valoración del texto 

(Twitter) ******

Clasificación de sentimiento en base al análisis de texto manual, 

considerando la interacción de las palabras y los emoticones visibles 

en el tweet

Valoración del texto + 

emoticón (Twitter)

Clasificación de sentimiento realizada en base al análisis de texto 

manual, considerando la interacción de las palabras, emoticones e 

información adicional (más texto, emoticones, fotos o videos) visibles 

en la multimedia (Twitter, Instagram o Untappd)

Valoración del texto + 

emoticón + 

información adicional 

(Multimedia)

Clasificación de sentimiento en base al análisis de tipo lingüístico, 

considerando la interacción de las palabras visibles en el tweet.  Para 

diferenciar los textos neutrales se siguió el criterio de Go et al. (2009) 

en el que si el tweet puede parecer un titular de periódico o una 

oración de Wikipedia, pertenece a la clase neutral

M E T O D O L O G Í A
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M E T O D O L O G Í A
Tweet 20055

ABS 28 Clúster Medio Latitud: 41,3894 Longitud: 2,1683

Created UTC: 2020-04-06 18:05:40 Etapa: 2 (30 Mar – 09 Abr) Día: 1 (entre semana) Tiempo del día: 2 (noche: 18:00 – 24:00)

Nombre Usuario: Andreina Peñaloza Quién: 1 (Mujer)

Texto del tweet: “???? ???????????????????? ?????????????? a conectarme con mis familiares a

través de las recetas ??????? porque gracias ?? a este “Pie de Manzana ??” (de la abuela ???? Hilda)

me escribí mucho con mi tía “María Luisa” quien hasta me pasó un… https://t.co/Hw9LDBCm5m”

T_completo: 0 (no) Multimedia: 1 (sí)

T_disponible: 1 (sí) M_disponible: 1 (sí)

Situación: 0 (no) Covid-19/coronavirus: 0 (no)

Confinamiento: 1 (sí) Aspectos entorno: 0 (no)

Otros temas Covid-19: 0 (no) Hashtag +: 0

Hashtag -: 0 Unigramas +: “gracias”

Unigramas -: 0 Bigramas +: “conectarme con familiares”

Bigramas -: 0 Ngramas: 0

Afrontamiento: 3 (positivo, desafío a enfrentar) Expresión psicológica: 0 (ninguna)

Abreviaturas: 0 (no) Intensificadores: 1 (sí) (uso de comillas)

Tipo lenguaje: 0 (informal) Errores gramaticales: 0 (no)

Faltas ortográficas: 0 (no) Insultos/palabrotas: 0 (no)
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M E T O D O L O G Í A
Tweet 20055

ABS 28 Clúster Medio Latitud: 41,3894 Longitud: 2,1683

Created UTC: 2020-04-06 18:05:40 Etapa: 2 (30 Mar – 09 Abr) Día: 1 (entre semana) Tiempo del día: 2 (noche: 18:00 – 24:00)

Nombre Usuario: Andreina Peñaloza Quién: 1 (Mujer)

Texto del tweet: “???? ???????????????????? ?????????????? a conectarme con mis familiares a

través de las recetas ??????? porque gracias ?? a este “Pie de Manzana ??” (de la abuela ???? Hilda)

me escribí mucho con mi tía “María Luisa” quien hasta me pasó un… https://t.co/Hw9LDBCm5m”

Emoticón_T: 1 (sí)

Emoticón_M: 1 (sí)

Score Senti-py: 0,0418

Categ. Score Senti-py: -2 (muy negativo)

Val. Texto (T): 0 (neutro)

Val. Tex+Emot (T): 1 (positivo)

Val. Tex+Emot+I.A.: 2 (muy positivo)

Aspectos Entorno_2: 0

Senti-py indica para este tweet un valor muy cercano al 0, lo

que lo convierte en muy negativo. En cambio, al realizar el

análisis semántico, la interacción de las palabras lleva a que

este tweet sea considerado neutro.

Al tomar en cuenta el uso de emoticones, los cuales denotan

positivismo, la segunda valoración incrementa y se vuelve

positiva.

Al considerar la información adicional (inclusive se puede

visualizar correctamente el uso de otra fuente que no es

reconocido por el API), la foto, más emoticones y hashtags, la

valoración incrementa nuevamente a muy positivo. Se logra

entender con mayor claridad que el tweet expresa entusiasmo

y alegría al encontrar una oportunidad en cuarentena de

conectar con la familia y la pareja a través de la cocina.
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M E T O D O L O G Í A
Tweet 333

ABS 22 Clúster Medio Latitud: 41,3779 Longitud: 2,1484

Created UTC: 2020-04-24 21:14:16 Etapa: 3 (10 Abr – 01 May) Día: 1 (entre semana) Tiempo del día: 2 (noche: 18:00 – 24:00)

Nombre Usuario: miguel Quién: 0 (Hombre)

Texto del tweet: “gracias a todxs!!! los 21 han sido muy diferentes pero igual de especiales! ???? espero

que el a?o que viene sí podamos salir a la calle, pero de momento nos conformamos con salir al balcón

y tocar el ukelele...????????… https://t.co/wLdOrOQyRa”

T_completo: 1 (sí) Multimedia: 1 (sí)

T_disponible: 1 (sí) M_disponible: 1 (sí)

Situación: 0 (no) Covid-19/coronavirus: 0 (no)

Confinamiento: 1 (sí) Aspectos entorno: 1 (balcón)

Otros temas Covid-19: 6 (próximo año será mejor) Hashtag +: 0

Hashtag -: 0 Unigramas +: “gracias, especiales”

Unigramas -: 0 Bigramas +: 0

Bigramas -: 0 Ngramas: 0

Afrontamiento: 3 (positivo, desafío a enfrentar) Expresión psicológica: 6 (entusiasmo)

Abreviaturas: 0 (no) Intensificadores: 1 (sí) (!!!!)

Tipo lenguaje: 0 (informal) Errores gramaticales: 0 (no)

Faltas ortográficas: 1 (sí) (no ¡!, falta mayúscula G y E) Insultos/palabrotas: 0 (no)
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Emoticón_T: 1 (sí)

Emoticón_M: 1 (sí)

Score Senti-py: 0,5295

Categ. Score Senti-py: 0 (neutro)

Val. Texto (T): 2 (muy positivo)

Val. Tex+Emot (T): 2 (muy positivo)

Val. Tex+Emot+I.A.: 2 (muy positivo)

Aspectos Entorno_2: 1 (balcón)

Senti-py indica para este tweet un valor muy cercano al 0,5, lo que

lo convierte en neutro. En cambio, al realizar el análisis semántico,

la interacción de las palabras lleva a que este tweet sea

considerado muy positivo.

Los emoticones y la información adicional como lo es el video,

ayudan a confirmar esta valoración, donde se refleja entusiasmo y

un afrontamiento positivo de la situación. Con esta información

adicional se logra fortalecer el mensaje del tweet, en el que el

usuario se muestra agradecido por su cumpleaños, es afrontado

de una manera positiva y mantiene la expectativa de que el

próximo año será mejor y podrá salir a celebrar su cumpleaños.

El balcón aspecto del entorno doméstico, es mencionado con una

denotación positiva, dando a entender que al no poder salir al

exterior, el estar en el balcón compensa esa falta.

Tweet 333

ABS 22 Clúster Medio Latitud: 41,3779 Longitud: 2,1484

Created UTC: 2020-04-24 21:14:16 Etapa: 3 (10 Abr – 01 May) Día: 1 (entre semana) Tiempo del día: 2 (noche: 18:00 – 24:00)

Nombre Usuario: miguel Quién: 0 (Hombre)

Texto del tweet: “gracias a todxs!!! los 21 han sido muy diferentes pero igual de especiales! ???? espero

que el a?o que viene sí podamos salir a la calle, pero de momento nos conformamos con salir al balcón

y tocar el ukelele...????????… https://t.co/wLdOrOQyRa”
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INCIDENCIA DE LA COVID-19

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid – ICOMEM (2020)

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica – SEIMC (2020)

Prueba PCR (oficial) para medir el contagio

de la Covid-19; otorga mayor confianza

Tasa de incidencia de la Covid-19 por ABS del 25 Feb – 04 May (prueba PCR)

Grupo / Clúster N° ABS Mínimo Máximo Media Desv. Estándar

MEDIO 60 40,06 198,91 87,35 28,30

ALTO 21 39,61 107,87 67,82 21,19

BAJO 65 35,45 149,26 81,17 25,42

Tasa de incidencia de la Covid-19 por prueba PCR

Media de la tasa de incidencia de la Covid-19 por PCR por cada 10mil hab

• Los menos afectados por la Covid-19 han sido los del clúster Alto (características socio-residenciales);

mayor renta, menor proporción de PCR positivos en relación a todos los positivos.

Grupo / 

Clúster
Directivos

Técnicos 

profesionales

Técnicos de 

apoyo

Administrati

vos

Restaurantes 

y comercios

Agricultura 

y pesca

Artesanos e 

Industria

Operadores y  

Ensambladores

No 

calificados

MEDIO 8,33% 14,09% 15,42% 12,48% 14,91% 0,45% 14,14% 10,85% 9,32%

ALTO 14,20% 25,18% 16,75% 11,20% 11,55% 0,37% 8,37% 5,81% 6,58%

BAJO 5,66% 8,20% 12,34% 11,58% 17,08% 0,48% 18,23% 13,46% 12,96%

Porcentaje de personas ocupadas por rango de Ocupación

¿Existe algún patrón de incidencia en las zonas de Barcelona que sean diferentes socioeconómica y arquitectónicamente? ¿Son los barrios con características socio-

residenciales medias y bajas (como se vio en la prensa) donde reside la clase trabajadora los más afectados por el SARS-Cov-2?

• Clúster Medio y Bajo, ocupaciones (p.e. enfermeras, abastecedores de alimentos, transportistas, entre

otros) consideradas esenciales durante la crisis sanitaria, más expuestas al contagio a pesar del

confinamiento.
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ANÁLISIS SEMÁNTICO De acuerdo a este análisis de texto con Senti-py, la expresión de sentimiento en el universo de tweets es en general muy negativa para los tres clústeres. Se realizó

un análisis descriptivo general considerando estos scores, diferenciando la etapa de confinamiento, día de la semana y tiempo del día (horas).

GENÉRICOS SENTI-PY

Score Senti-py por etapa de confinamiento

N° Tweets Mínimo Máximo Media Desv. Estándar

1 14 Mar - 29 Mar 3168 -2 2 -0,65 1,340

2 30 Mar - 09 Abr 2071 -2 2 -0,66 1,333

3 10 Abr - 01 May 4394 -2 2 -0,63 1,355

Score Senti-py (-2 a 2) por Etapa de Confinamiento

Etapa confinamiento

N° Tweets Mínimo Máximo Media Desv. Estándar

1 Entre semana (L-V) 6973 -2 2 -0,66 1,342

2 Fin de semana (S-D) 2660 -2 2 -0,61 1,353

Score senti-py (-2 a 2) por Día

Día

Score Senti-py por día

N° Tweets Mínimo Máximo Media Desv. Estándar

0 06:00 - 12:00 2830 -2 2 -0,58 1,380

1 12:00 - 18:00 3589 -2 2 -0,67 1,335

2 18:00 - 00:00 2762 -2 2 -0,69 1,327

3 00:00 - 06:00 452 -2 2 -0,62 1,294

Tiempo del día

Score senti-py (-2 a 2) por Tiempo del día

Score Senti-py por tiempo del día
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ANÁLISIS SEMÁNTICO Se realizó un análisis descriptivo para la muestra comparando el score Senti-py y la valoración propia a partir del análisis semántico (A.S.) (se usó la valoración de

sólo textos); se diferenció la etapa de confinamiento y día de la semana. De acuerdo al A.S. la expresión de sentimiento es en general positiva.

SENTI-PY vs. A.S.

Senti-py vs. A.S. por etapa de confinamiento

Senti-py vs. A.S. por día

Senti-py vs. A.S. por clúster

N° Tweets Senti-py Desv. Estándar A. Semántico Desv. Estándar Senti-py A. Semántico

1 14 Mar - 29 Mar 321 -0,67 1,338 0,22 0,604 -1,988 2,770

2 30 Mar - 09 Abr 212 -0,67 1,330 0,20 0,566 -2,000 2,859

3 10 Abr - 01 May 451 -0,66 1,356 0,20 0,695 -2,059 3,406

Comparación Senti-py vs. Análisis semántico por Etapa de Confinamiento

Etapa confinamiento

Ratio de variación

N° Tweets Senti-py Desv. Estándar A. Semántico Desv. Estándar Senti-py A. Semántico

1 Entre semana (L-V) 741 -0,69 1,338 0,22 0,604 -1,929 2,712

2 Fin de semana (S-D) 243 -0,58 1,330 0,16 0,566 -2,308 3,529

Ratio de variación

Día

Comparación Senti-py vs. Análisis semántico por Día

N° Tweets Mínimo Máximo Media Desv. Estándar

1 MEDIO 362 -2 2 -0,66 1,333

2 ALTO 297 -2 2 -0,71 1,365

3 BAJO 325 -2 2 -0,63 1,337

N° Tweets Mínimo Máximo Media Desv. Estándar

1 MEDIO 362 -2 2 0,21 0,654

2 ALTO 297 -2 2 0,24 0,621

3 BAJO 325 -2 2 0,17 0,639

Senti-py por Clúster

Clúster / Grupo

Análisis semántico por Clúster

Clúster / Grupo

De acuerdo a Senti-py todos los clústeres han

sido en general negativos.

De acuerdo al A.S. todos los clústeres han

sido en general positivos.



HIPÓTESIS
REVISIÓN DE LA 

LITERATURA
OBJETIVOSINTRODUCCIÓN METODOLOGÍA

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN
CONCLUSIONES

R E S U L T A D O S   Y   D I S C U S I Ó N

ANÁLISIS SEMÁNTICO Se quiso saber si la tasa de incidencia de la Covid-19 tuvo una correlación con las emociones positivas o negativas plasmadas en los tweets para cada uno de los

clústeres. Se consideró la muestra y la valoración propia a través del A.S.

Incidencia Covid-19 y A.S.

Valoración análisis semántico por clúster

Tasa PCR

N° Tweets Mínimo Máximo Media Media

1 MEDIO 362 -2 2 0,21 87,35

2 ALTO 297 -2 2 0,24 67,82

3 BAJO 325 -2 2 0,17 81,17

Clúster / Grupo

Análisis de Sentimiento por Clúster

Para corroborar que la correlación entre clústeres y expresión de

emociones durante el periodo de tiempo estudiado sea

estadísticamente significativa, se realizó un análisis de correlación a

escala de ABS considerando diferentes indicadores socioeconómicos,

de calidad de la vivienda y demográficos, contra la media del análisis

con Senti-py y la media del A.S. realizado

Corr. 

Pearson
Sig.

Corr. 

Pearson
Sig.

Corr. 

Pearson
Sig.

Renta mediabaja (CPA) 0,14 0,47 -0,08 0,69 -0,10 0,63

Renta media (CPA) -0,01 0,94 -0,32 0,10 -0,51 0,01

Desplazamiento en minutos -0,10 0,60 0,10 0,61 0,00 0,98

Planta rasante (pisos) 0,15 0,44 -0,51 0,01 -0,57 0,00

Año de construcción -0,28 0,14 0,30 0,12 0,29 0,14

Edificios en ruina (%) 0,36 0,06 -0,32 0,10 -0,22 0,26

Edificios en mal estado (%) 0,46 0,01 -0,36 0,06 -0,18 0,37

Edificios deficientes (%) 0,42 0,03 -0,25 0,20 -0,22 0,26

Edificios de buena calidad (%) -0,46 0,01 0,31 0,11 0,22 0,26

Edificios con Portero (%) -0,05 0,79 -0,13 0,49 -0,18 0,35

Opinión mala comunicación (%) -0,31 0,11 0,38 0,05 0,37 0,05

Opinión pocas zonas verdes (%) 0,12 0,54 -0,11 0,57 -0,01 0,95

Superficie de vivienda (m2) -0,15 0,46 0,21 0,28 0,27 0,16

Viviendas unifamiliares (%) -0,25 0,20 0,33 0,09 0,38 0,04

Viviendas multifamiliares (%) 0,25 0,20 -0,33 0,09 -0,38 0,04

Hogares unipersonales (%) 0,13 0,52 -0,26 0,18 -0,33 0,09

Personas por hogar -0,01 0,98 0,12 0,55 0,23 0,23

Edad población -0,06 0,77 -0,04 0,84 -0,09 0,66

Renta por hogar (euros) -0,14 0,47 0,18 0,36 0,22 0,26

Ingreso propio (CPA) -0,01 0,97 -0,03 0,88 -0,04 0,85

Ingreso prestaciones (CPA) 0,06 0,77 -0,13 0,50 -0,14 0,46

Sin estudios (%) 0,10 0,60 -0,02 0,94 0,05 0,80

Estudios primarios (%) 0,08 0,68 -0,02 0,90 -0,04 0,85

Estudios secundarios (%) -0,16 0,41 0,34 0,08 0,11 0,57

Estudios terciarios (%) -0,04 0,83 -0,07 0,73 -0,04 0,86

Hacinamiento (Personas x m2) 0,09 0,65 -0,05 0,82 0,03 0,89

Precio unitario de la vivienda 0,15 0,46 -0,02 0,91 0,01 0,96

Contemporaneidad y estado de vivienda (CPA) 0,22 0,27 0,16 0,42 0,14 0,49

Distancia al CBD (km) -0,17 0,39 0,41 0,03 0,48 0,01

(*) En un color más oscuro se han diferenciado las variables con una confianza de hasta el 95%, y en color más claro con una confianza de hasta el 90%.

Variables Socio-residenciales

Score Senti-py Valoración Texto Valoración Texto+Emot.
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ANÁLISIS SEMÁNTICO
Se describen los resultados generales del A.S. para la muestra:

Generales
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ANÁLISIS SEMÁNTICO
Se describen los resultados generales del A.S. referentes al tema de la Covid-19, confinamiento, expresiones psicológicas y afrontamiento:

Afrontamiento y expresiones psicológicas

N° Tweets Porcentaje

0 Ninguna 512 52,0

1 Ansiedad/Estrés 24 2,4

2 Nostalgia 4 0,4

3 Frustración 17 1,7

4 Resignación/Aceptación 19 1,9

5 Ánimos/Motivación 184 18,7

6 Estusiamo 137 13,9

7 Orgullo/Presunción 8 0,8

8 Bromas/Sarcasmo 37 3,8

9 Reflexión 28 2,8

10 Enojo 14 1,4

Clasificación

Expresiones psicológicas

Clúster / Grupo Clasificación N° Tweets Porcentaje

Ninguna 184 50,8

Ansiedad/Estrés 5 1,4

Nostalgia 2 0,6

Frustración 8 2,2

Resignación/Aceptación 12 3,3

Ánimos/Motivación 65 18,0

Estusiamo 49 13,5

Orgullo/Presunción 3 0,8

Bromas/Sarcasmo 16 4,4

Reflexión 14 3,9

Enojo 4 1,1

Ninguna 149 50,2

Ansiedad/Estrés 8 2,7

Nostalgia 2 0,7

Frustración 2 0,7

Resignación/Aceptación 4 1,3

Ánimos/Motivación 56 18,9

Estusiamo 49 16,5

Orgullo/Presunción 3 1,0

Bromas/Sarcasmo 13 4,4

Reflexión 6 2,0

Enojo 5 1,7

Ninguna 179 55,1

Ansiedad/Estrés 11 3,4

Frustración 7 2,2

Resignación/Aceptación 3 0,9

Ánimos/Motivación 63 19,4

Estusiamo 39 12,0

Orgullo/Presunción 2 0,6

Bromas/Sarcasmo 8 2,5

Reflexión 8 2,5

Enojo 5 1,5

Expresión psicológica por Clúster

BAJO

MEDIO

ALTO

N° Tweets Porcentaje

1 Negativo, como amenaza 50 11,7

2 Neutro 141 32,9

3 Positivo, desafío a enfrentar 237 55,4

Clasificación

Afrontamiento

En general, afrontamiento positivo, como

un desafío a enfrentar y superar.

Expresiones psicológicas y afectivas más

reflejadas son las positivas como dar

ánimos y motivación/automotivación,

mostrar entusiasmo o hacer bromas.

Expresiones negativas son las menos

reflejadas como ansiedad o estrés,

frustración, enojo y nostalgia.

Clúster Alto expresa más

entusiasmo, al igual que orgullo y

presunción; casualmente enojo.

Clúster Medio expresa

resignación y aceptación de la

situación y mensajes de reflexión;

mayor tasa de incidencia y

ocupaciones y/o actividades

esenciales de los residentes.

Clúster Bajo expresa más

ansiedad, estrés, frustración y

enojo; condiciones socio-

residenciales dificulten el periodo

de tiempo para los residentes. A

la vez, ánimo y motivación;

existen marcados los dos tipos de

afrontamiento.
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ANÁLISIS SEMÁNTICO
Se describen los resultados generales del A.S. referentes al tema de la Covid-19, confinamiento, expresiones psicológicas y afrontamiento:

Covid-19 y confinamiento

N° Tweets Porcentaje

0 Ninguno 807 82,0

1 Político 4 0,4

2 Sanitario 40 4,1

3 Empleo 51 5,2

4 Cotidiano 53 5,4

5 Oportunidades 17 1,7

6 Expectativas 12 1,2

Temas

Mención de otros temas relacionados a la Covid-19

N° Tweets Porcentaje

0 No 755 77

1 SI 229 23

Dummy

Tweets que hablan de Confinamiento

N° Tweets Mínimo Máximo Media Desv. Estándar

1 MEDIO 81 -2 1 0,25 0,699

2 ALTO 71 -1 2 0,41 0,645

3 BAJO 77 -1 1 0,40 0,654

Cluster / Grupo

Análisis de Sentimiento en Confinamiento por Clúster

N° Tweets Porcentaje

0 Ninguno 924 93,9

1 Doméstico 36 3,7

2 Sanitario 4 0,4

3 Empleo 7 0,7

4 Cotidiano 13 1,3

Mención de aspectos del entorno

Aspectos N° Tweets Porcentaje

Ninguno 350 96,7

Doméstico 8 2,2

Empleo 1 0,3

Cotidiano 3 0,8

Ninguno 273 91,9

Doméstico 13 4,4

Sanitario 3 1,0

Empleo 3 1,0

Cotidiano 5 1,7

Ninguno 301 92,6

Doméstico 15 4,6

Sanitario 1 0,3

Empleo 3 0,9

Cotidiano 5 1,5

ALTO

BAJO

Mención de aspectos del entorno por Clúster

Clúster / Grupo

MEDIO

N° Tweets Mínimo Máximo Media Desv. Estándar

1 MEDIO 8 0 1 0,50 0,535

2 ALTO 13 -1 2 0,38 0,870

3 BAJO 15 -1 1 0,27 0,594

Análisis de Sentimiento de Aspectos Residenciales por Clúster

Clúster / Grupo

Actividades cotidianas: ir a hacer compras, sacar la basura, salir a pasear.

Empleo: cierre o reapertura de negocios.

Sanitario: mascarillas, de atención en hospitales u hoteles de confinamiento.

Oportunidades: tomar clases, o realizar actividades que antes no podían.

Expectativas que tienen en un futuro cuando esta situación acabe.

Políticos como ordenanzas, permisos o personas con cargos públicos.

Solamente el 23% de los tweets analizados

hablan del confinamiento, lo cual puede ser

considerado exiguo.
Todos los tweets que hablan del confinamiento tienden a lo positivo.

El clúster Alto ha sido el más positivo.

El clúster Medio el menos positivo; mayor desviación estándar lo que

evidencia mayor diferencia de opiniones entre negativas y positivas

en este clúster (ocupados en actividades residenciales).

Entorno doméstico: balcones, terrazas y vistas.

Entorno cotidiano: entorno urbano de las

actividades cotidianas como hacer las compras,

sacar la basura, pasear, entre otros.

En menor medida se mencionan aspectos del

entorno de empleo y sanitario.

Sólo 36 tweets hablan de aspectos residenciales durante el confinamiento.

Prácticamente, estos aspectos no han sido representados en los tweets.

Los tres clústeres se expresan positivamente sobre estos aspectos

residenciales; inclusive el clúster Bajo que cuenta con características

socio-residenciales bajas.
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ANÁLISIS SEMÁNTICO Se describen las valoraciones de sentimiento en tres fases: texto, texto + emoticones, y texto + emoticones + información adicional; esto debido a la importancia del

uso de elementos visuales (emoticones, fotos y videos) en redes sociales. Se realizó un análisis comparativo de las tres valoraciones por etapa de confinamiento, día

y tipo de usuario; debido al acceso de información para la tercera valoración, se consideraron únicamente 801 tweets (de los 984 de la muestra) para este análisis.Análisis de sentimiento

N° Tweets Porcentaje

-2 Muy negativo 373 37,9

-1 Negativo 217 22,1

0 Neutro 180 18,3

1 Positivo 119 12,1

2 Muy positivo 95 9,7

ScoreSenti.py

N° Tweets Porcentaje

-2 Muy negativo 11 1,1

-1 Negativo 81 8,2

0 Neutro 591 60,1

1 Positivo 295 30,0

2 Muy positivo 6 0,6

A.S. Texto (T)

N° Tweets Porcentaje

-2 Muy negativo 11 1,1

-1 Negativo 75 7,6

0 Neutro 486 49,4

1 Positivo 387 39,3

2 Muy positivo 25 2,5

A.S. Texto + Emoticones (T)

N° Tweets Porcentaje N° Tweets Porcentaje

-2 Muy negativo 9 0,9 9 1,1

-1 Negativo 32 3,3 32 4,0

0 Neutro 268 27,2 268 33,5

1 Positivo 374 38,0 374 46,7

2 Muy positivo 118 12,0 118 14,7

3 Sin valorar 183 18,6

A.S. Texto + Emoticones + I.A. Sólo valorados

N° Tweets Porcentaje

0 Ninguno 814 82,7

1 Doméstico 91 9,2

2 Sanitario 9 0,9

3 Empleo 25 2,5

4 Cotidiano 44 4,5

5 Político 1 0,1

Mención de aspectos del entorno Final
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Se evidenció la existencia de una correlación entre la tasa de incidencia de la Covid-19 (por prueba PCR), las características socio-residenciales, y la expresión de emociones en los tweets, siendo el clúster Alto el que

menor incidencia tuvo, además de ser el más positivo; y por otro lado, el clúster Bajo el menos positivo. Asimismo, el clúster Medio resultó con una mayor tasa de incidencia; en este clúster se encuentran las personas

con ocupaciones consideradas esenciales, lo cual responde a que existan zonas que han podido llevar un mejor control y confinamiento durante la propagación del virus que otras.

Al comparar el análisis semántico y el análisis vía software, se encontraron más tweets positivos que negativos por mucha diferencia, lo cual evidenció que Senti-py es más sensible a lo negativo, ya que al considerar

sólo la frecuencia de estas, eliminando además las que no reconoce su base datos, da como resultado valores bajos (negativos). Este comportamiento podría deberse a errores en el algoritmo con el cual trabaja Senti-

py; todos estos programas tienen algún margen de error (no son perfectos). Esta fue la ventaja principal del análisis semántico sobre el automático, en el cual sí se pudo analizar el contexto de las palabras y su

interacción para brindar una valoración.

Se evidenció que en redes sociales uno es más positivo con respecto a la información que publica y a las expresiones psicológicas/afectivas que expresa. En el caso de Twitter (considerado una red social de

microblogging) que es utilizado para postear opiniones personales, debatir, entre otros, se esperaba encontrar tweets más variados entre positivos y negativos. Sin embargo, al considerar que Twitter ha disminuido en

cantidad de usuarios y sólo un bajo porcentaje de sus usuarios se encuentran activos y que por otro lado Instagram sigue creciendo en usuarios, se podría explicar por qué la gran mayoría de tweets eran parte de una

publicación en Instagram, una red social más visual, en la que no sólo los textos expresan emociones sino también los emoticones e información adicional (fotos y videos) que se publican que tienden a ser positivos.

A partir de la valoración de sentimiento por fases, se pudo concluir que conforme se iban tomando en cuenta emoticones, fotos y videos debido al gran uso de estos elementos visuales, la emoción del tweet

incrementaba hacia lo positivo. De aquí se manifiesta la importancia de estos elementos en redes sociales, cuyo lenguaje por naturaleza es más visual, poniendo en relieve la progresiva insuficiencia del análisis sólo de

textos (limitado a las palabras y no a la interacción de estas).

Se concluye que Twitter ya no puede ser considerado como una red de microblogging por excelencia debido a la naturaleza de sus publicaciones, las cuales se han vuelto más visuales. En futuros trabajos, debido al

declive de Twitter en cantidad de usuarios y por el origen de la gran mayoría de las publicaciones con las que cuenta (provenientes de Instagram), además de la utilización de programas de análisis de textos, haría falta

la utilización de mecanismos de reconocimiento de elementos visuales e imágenes.

Del entorno residencial se habló en su mayoría de balcones, terrazas y vistas; sin embargo, el porcentaje de tweets que mencionaron estos aspectos únicamente llegó alrededor del 9%. Por ende, se concluye que las

condiciones residenciales quedan prácticamente no representadas en los tweets, y que son los temas del día a día los más expresados en Twitter (que no necesariamente pasan por las condiciones de vivienda). Sin

embargo, estos fueron elementos de presunción durante la etapa de confinamiento, ya que de alguna manera afloraron emociones positivas en las personas durante este tiempo, el cual entra en conflicto con los

derechos individuales de libertad, y donde pueden primar reacciones psicológicas negativas generadas por la tensión emocional permanente.


