
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2020-

R aplicado al análisis cualitativo
Docente: Elina Gómez (DINEM - MIDES)

● Desde el 16 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2020.
● Lunes, miércoles y viernes de 17 a 19.30 hs., modalidad virtual.
● A través de la plataforma Zoom. 
● Carga horaria: 20 horas.
● Matrícula: $3.118. 
● Dirigido a egresada/os universitarios, estudiantes de posgrado y estudiantes de 

grado avanzadas/os1. 
● Formulario de inscripción.  

Objetivos: 

● Lograr una familiarización el lenguaje R y los conceptos más fundamentales
que esto implica (como las clases de objetos, funciones, operadores, etc.).

● Lograr que cada estudiante se familiarice con las funciones más comunes en el
trabajo  con  R  aplicado  al  análisis  cualitativo,  tanto  en  los  que  refiere  a
codificación de textos (RQDA), como análisis textual (quanteda, tm).

● Contribuir a que cada estudiante se familiarice con los conceptos de Corpus y
Diccionarios 

● Mostrar  herramientas  básicas  para  trabajar  minería  de  textos,  análisis  de
sentimientos 

● Mostrar las herramientas de obtención de datos por APIs (ejemplo Twitter)

Contenidos:

1. INTRODUCCIÓN AL  LENGUAJE  “R”:  R  como  software  libre  y  gratuito  y  su
interfaz gráfica RStudio. Uso de la ayuda y foros; trabajo en proyecto (Rproj);
Paquetes y funciones.  Operadores relacionales  y lógicos;  Clases de objetos:
Vectores ; Matrices;  Data.Frames; y Listas

2. TRABAJO CON TEXTOS COMO DATOS: Exploración y manipulación de datos de
diversa índole, contemplando las diferentes fuentes y codificaciones posibles.
Codificación  manual  de  textos  y  creación  de  redes  multinivel  (categorías,
códigos y citas) mediante la plataforma RQDA(). 

3. ANÁLISIS  TEXTUAL:  Abordaje  de  los  requerimientos  previos  (limpieza  y
homogenización) para el análisis de textos. Trabajo con minería de textos, el
cual se centrará en la noción de Corpus y sus posibilidades analíticas, desde lo
más descriptivo a la aplicación de técnicas más complejas.   

4. VISUALIZACIÓN:  Exploración  de  las  diferentes  posibilidades  gráficas  de
visualización  de  los  resultados  del  análisis  textual  (nubes  de  palabras,
frecuencias, dendogramas, etc.). 

1 De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Marco  para  las  actividades  de  Formación  y  Actualización
Permanente de la FCS, se admitirán estudiantes de grado con el 75% de la currícula aprobada y/o líneas
de investigación vinculadas al tema del curso.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3hQFzHx73yN_PwKG_CWIsMJG3EcM5Mhtq5i3yVapUsiRHag/viewform?usp=sf_link
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/versi%C3%B3n-aprobada-consejo-ultima-pagina-corregida2-1-1.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/11/versi%C3%B3n-aprobada-consejo-ultima-pagina-corregida2-1-1.pdf


5. TRABAJO  CON DICCIONARIOS. Introducción al uso de diccionarios (manuales
y automáticos), para la clasificación de documentos masivos según intereses
particulares.

6. ANÁLISIS  DE  SENTIMIENTOS:  Clasificación  de  textos  según  emociones
asociadas a partir de la aplicación de diferentes técnicas existentes. 

7. ANÁLISIS  TEXTUAL  DE  REDES  SOCIALES.  Panorama  general  de  las
posibilidades analíticas a partir del uso de redes sociales como fuente para el
análisis masivo de textos. Ejemplo específico de obtención y manipulación de
datos desde la API de Twitter.

Método didáctico:

Breves exposiciones seguidas de trabajos prácticos, individuales y grupales

Sistema de evaluación:

Prueba final práctica.
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