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RESUMEN. Este artículo analiza la recepción de la protesta social en Costa
Rica en el contexto de la pandemia por el COVID-19, a partir del espacio
de discusión pública online llevada a cabo en la plataforma YouTube. El
estudio de caso, con alcance exploratorio y descriptivo, toma una muestra
de videos referidos a un ciclo de movilización ciudadana registrado en
octubre de 2020 y parte de un enfoque de métodos digitales, basado en
técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP), para la identificación
de patrones emotivos – sean positivos y/o negativos – en los comentarios
de las personas usuarias en torno a estas protestas, así como temas o
tópicos dominantes en la discusión en línea, a partir de la construcción
de un corpus textual de N = 5781 comentarios extraídos de los materiales
seleccionados. El análisis revela una predominancia negativa generalizada
en el espacio de recepción a los audiovisuales y, además, identifica tres
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diferentes clústeres temáticos de discusión que permiten dilucidar las
tendencias de la conversación en línea, a nivel de las personas usuarias de
la plataforma. Estos ejes de discusión además presentan congruencias con
las asociaciones entre videos que genera el algoritmo de recomendación
de YouTube. Finalmente, los hallazgos de este artículo sugieren próximas
investigaciones basadas en la aplicación de técnicas de NLP para los estudios
políticos enfocados en la recepción de los fenómenos sociales desde las
opiniones y valoraciones de las personas usuarias en redes sociales.
PALABRAS CLAVE. COVID-19, métodos digitales, procesamiento de lenguaje natural, protesta social, YouTube.
ABSTRACT. This article analyzes the reception of social protest in Costa
Rica, in the context of the COVID-19 pandemic, based on online public
forum on YouTube. Using a descriptive and exploratory scope, the case
study takes a sample of videos referring to a citizen mobilization cycle
registered in October 2020 and applies a digital methods approach, such
as natural language processing (NLP) techniques, to identify emotional
patterns, positive and negative, in comments from the audience about these
protests; as well as dominant themes or topics in the online discussion.
This is done based on a textual corpus of N = 5781 comments extracted
from the selected materials. The analysis reveals a generalized negative
predominance in the reception space for audiovisuals. In addition, it
identifies three different thematic discussion clusters that elucidate the
trends of the online conversation, at the level of the users of the platform.
These lines of argument also present congruences with the associations
between videos generated by the YouTube recommendation algorithm.
Finally, the findings of this article suggest future research based on the
application of NLP techniques for political studies focused on the reception
of social phenomena from the opinions and evaluations of users in social
networks.
KEYWORDS. COVID-19, digital methods, natural language processing,
social protest, YouTube.

1. INTRODUCCIÓN
En la última década en Costa Rica, se ha registrado una intensificación en la cantidad de protestas sociales (Guillén 2016). El año
2020, y aun el en contexto de la pandemia por el COVID-19, esto
no ha sido la excepción, mostrando uno de los mayores reportes de
conflictividad en tiempos recientes (Cortés et al. 2021). La buena
gestión gubernamental durante los primeros meses, a partir del reporte del primer caso positivo en el país (Cascante y Aguirre 2020),
se desmoronó rápidamente con el aumento paulatino en el número
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de contagios y de personas afectadas por las medidas sanitarias de
restricción al comercio. El impacto de esta crisis sanitaria ha agravado la economía del país, el cual se encuentra inmerso en la peor
crisis fiscal de los últimos cuarenta años (Moreno y Morales 2020).
Esta situación, sumada al arrastre de graves problemas con la
desigualdad social y el deterioro de la legitimidad de la política
institucional, también ha contribuido a cultivar terreno fértil para
múltiples protestas sociales. Lo anterior se reafirma en el hecho de
que los niveles de aprobación presidencial han ido mermando paulatinamente hasta llegar a su punto más bajo en décadas, durante
el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) (CIEP 2020b).
La acumulación paulatina del malestar social en tiempos de
pandemia tuvo su punto más álgido de 2020 tras la explosión de
un enjambre de protestas sin precedentes, luego de pasados seis
meses de restricciones por la cuarentena (Alvarado et al. 2021), esto
en medio de la coyuntura de negociaciones entre el gobierno de la
República y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el otorgamiento de un préstamo dirigido a paliar la afectación provocada
por la crisis pandémica. La escalada de conflictividad social llegó
a tales niveles de agitación que, a inicios de octubre, el presidente
Alvarado se ve obligado a anunciar la retirada de la discusión legislativa de la propuesta de acuerdo con el organismo financiero.
A pesar de lo anterior, las protestas continuaron en varios puntos
del país y se extendieron durante gran parte del mismo mes, sobre
todo a través de bloqueos continuos de vías de transporte, segregados por todo el territorio nacional, razón por la cual este pequeño
ciclo de protestas fue el más mediatizado del primer año de pandemia en el país, generando cobertura periodística a nivel internacional (Villena 2020).
Como afirma Huneeus (2020), los ciclos de protesta frecuentemente presentan resonancia en los ámbitos digitales, por ello, aquí
se propone que, en un momento de alta tensión y descontento ciudadano, es de particular interés situar la mediatización de las protestas como centro de análisis, en un contexto de crisis sanitaria con
alcance global.
La figura 1 muestra la previsualización de los tres videos con
mayor cantidad de engagement (sumatoria de visitas y comentarios)
relacionados con la coyuntura de movilización social de octubre de
2020. Estas tres capturas dan cuenta del interés de la coyuntura por
parte de canales de YouTube internacionales de análisis político y
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de informativos.
Figura 1. Previsualización de los videos con mayor engagement
relacionados con el ciclo de protestas de octubre de 2020 en Costa Rica.

Fuente: Ahí les Va (2020); Jovel Álvarez (2020); Euronews (2020).

La mediatización de la protesta supone una captura de realidad
que los mismos medios de comunicación, tanto tradicionales como
digitales emergentes, realizan desde sus propios significantes y
discursos. Por lo tanto, los medios pueden llegar a tener un papel
relevante en la manera en que se transmite y se enmarca la información que finalmente llega a la ciudadanía (Silva 2015). En esta
línea, se han realizado esfuerzos importantes por estudiar la forma
en que los medios criminalizan o tergiversan las protestas a partir
del proceso selectivo que realizan de los sucesos y la exposición de
la información (Gómez 2009; Rovira 2013; Villa et al. 2020).
A pesar de lo anterior, pocos trabajos se han centrado en la posición de las personas receptoras de la información frente a las protestas; es decir, cuáles son sus opiniones, actitudes y emociones con
respecto a lo que observan de forma directa. Una de las formas de
analizar los espacios de discusión pública en el contexto de las protestas es profundizando en las reacciones que dejan por escrito las
personas usuarias en las redes sociales.
La masificación de las tecnologías digitales en la era de la datificación se ha constituido como un terreno de investigación útil

236

LECTURAS METODOLÓGICAS DESDE EL NLP

para los estudios que se interesan por el análisis de los fenómenos
políticos, los espacios de interacción y la reproducción de ideas e
información que en ellas se crea (Alcántara 2020; Barberá 2020). En
este sentido, la mayoría de las investigaciones se han centrado en
privilegiar análisis de tipo estadísticos sobre métricas de audiencias, a saber, conteo de “clics”, “me gusta” y trending topics, sin
profundizar en los factores sociales de significación de estos datos
(Parra, et al. 2014).
En Costa Rica, se ha abierto una línea reciente de estudios en la
que se destaca la importancia que han adquirido algunas tecnologías digitales, como Facebook y WhatsApp, y su relación con la
vida política costarricense (ver Bunse 2021; Siles 2020; Siles et al.
2021). Sin embargo, resulta interesante la poca atención que hasta
la fecha se le ha dado a una plataforma como YouTube, sobre todo
si se parte de que esta red social de streaming es, a su vez, uno de los
sitios más populares en el país, solamente superado por Google.
com (ver Alexa 2021). En consonancia, YouTube también ocupa el
segundo lugar como plataforma más visitada en el mundo, además
de ser la plataforma de reproducción de videos favorita a nivel global (We Are Social 2020).
La relevancia de colocar la mirada en YouTube radica en que este
sitio permite a las personas usuarias dejar por escrito comentarios
u opiniones con respecto a un video observado, así como mirar y
sumarse a hilos de discusión sobre lo que han publicado otras personas. En suma, es posible analizar opiniones escritas de los videos
publicados, más allá de simples métricas de reacciones y/o datos
sobre el alcance de los videos (por ejemplo, el número de reproducciones y visitas). Esta es la línea que a grandes rasgos se ha
preocupado por el estudio del discurso online, el cual, siguiendo
a Pihlaja (2014), constituye un espacio privilegiado para la observación de los antagonismos políticos e ideológicos que subyacen
entre los usuarios de las comunidades internautas.
Asimismo, el análisis de las discusiones en línea y de la interacción política en redes se posiciona cada vez más en el país como
una alternativa metodológica válida, con respecto a la encuesta
tradicional, para el estudio de la opinión pública (González 2019).
Esta es una estrategia que ya se ha comenzado a explorar; basta
con revisar algunas de las últimas encuestas de opinión sociopolítica realizadas por el Centro de Investigación y Estudios Políticos
de la Universidad de Costa Rica (CIEP) (2020a, 2021), la puesta en
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marcha de la herramienta “Tendencias”, creada por el Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT)1, o bien, la plataforma electoral
“VotemosCR”, del Programa Estado de la Nación (PEN)2, así como
algunos trabajos recientes que toman al material textual, generado
por los usuarios en redes en contextos electorales, como objeto de
análisis (Campos et al. 2020; Gómez y Durán 2020; Molina et al.
2019).
Con tales justificaciones, el propósito de este artículo es analizar
los espacios digitales de recepción de la protesta en Costa Rica, en
el contexto de la pandemia por el COVID-19, a partir de comentarios publicados por personas usuarias de YouTube en videos
que presentan y/o analizan el ciclo de movilizaciones colectivas
registrado en el mes de octubre de 2020. Es de particular interés
para esta investigación profundizar en las valoraciones, posiciones
positivas o negativas, en torno a periodos de alta conflictividad y
descontento generalizado desde la perspectiva de varios y diversos
grupos sociales.
Para ello, se propone un enfoque de métodos digitales (Rogers
2013, 2019), el cual promueve la utilización de los datos producidos
en los entornos en línea, a través de los objetos “nativos digitales”
que estos mismos producen, por ejemplo, la discusión en redes sociales, y más específicamente, la recepción a una muestra de videos
disponibles en la plataforma de streaming. Para este fin, se utilizan
fundamentalmente dos técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés), a saber, el análisis de sentimientos y el modelado de tópicos.
El artículo está dividido de la siguiente forma: en primer lugar,
se presenta un recuento de antecedentes de estudios sobre los diferentes usos de YouTube relacionados con la protesta social; seguidamente, se realiza una aproximación teórica desde la participación discursiva en contextos interactivos en línea, tomando el caso
de YouTube; como tercer apartado, se explica de forma amplia la
metodología y las técnicas NPL empleadas; por último, se presentan y se discuten los resultados del estudio de la recepción de la
1 Este es un proyecto conjunto del CENAT, el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la UCR y el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica. Su objetivo es mapear “las dinámicas de las personas alrededor de medios
de comunicación en línea en Costa Rica”. Para más información, ver el sitio web:
https://tendencias.cenat.ac.cr/
2 Ver la sección “redes sociales” del sitio web: http://www.votemoscr.com/
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protesta en el país a través de YouTube. La sección de conclusiones
retoma algunos desafíos metodológicos experimentados en el estudio, así como posibles líneas de trabajo para proyectos futuros
que quieran introducirse en la infinidad de oportunidades abiertas
para los estudios políticos sobre plataformas sociales partiendo de
métodos digitales en el país.
2. “THE REVOLUTION WILL NOT BE TELEVISED?” LA
PROTESTA SOCIAL VISTA A TRAVÉS DE YOUTUBE
Los trabajos publicados que se aproximan al estudio de los usos
políticos de la plataforma YouTube, los movimientos sociales y la
protesta, de forma general, pueden leerse desde tres dimensiones
analíticas propuestas por Sakki y Martikainen (2020), a saber: el
uso de YouTube como medio para protestar o realizar ciberacciones de protesta (producción), el uso de YouTube como medio para
encuadrar la protesta (representación) y el uso de YouTube como
espacio online para el intercambio político de opiniones en torno al
ejercicio de la protesta (recepción).
Aunque las vertientes de producción y representación constituyen líneas de estudio importantes para comprender tanto el
accionar tecnopolítico como la interpretación mediática de las acciones colectivas3 y los movimientos sociales en la era de internet
3 Es posible encontrar un primer eje de referencia bibliográfica desarrollado en
los últimos quince años sobre el eje de la producción de videos para YouTube por
parte de colectivos y movimientos sociales concebidos como extensión del ejercicio mismo de la protesta. Sobre esta dimensión, es posible hacer una precisión en
torno a los trabajos que han tenido como vertiente de análisis a la utilización de la
plataforma de video como medio para la expresión y la promoción de la protesta
(Arévalo 2014; Bareev y Kachurina 2019; Macafee y De Simone 2012; Meek 2012;
Vraga et al. 2014), pero también para la difusión de contenidos que se presentan
como “modos de archivo” para preservar la memoria de la movilización popular
en tiempos de expansión tecnológica (Castillo-González y Leetoy 2019; Kølvraa
y Stage 2016; Liebermann 2020). Además, se encuentra una segunda dimensión
preocupada por analizar las diferentes representaciones y enmarcados de la protesta a través de los contenidos audiovisuales disponibles en internet, los cuales
pueden responder tanto a videos producidos directamente para YouTube como
a materiales creados para otros medios (por ejemplo, la televisión) que utilizan
a la red social como repositorio para ampliar la difusión. Esta corriente responde
a una línea interpretativa enfocada en el análisis del discurso en textos multimodales (Adami 2016; Burwell 2017; Fernández y Studt 2016; Heredia 2016). El estudio de Fernández y Studt (2016) es de especial importancia para este trabajo, porque utiliza al caso de Costa Rica para elaborar un examen del encuadre mediático.
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(Castells, 2015), como parte del objeto de la presente investigación,
la revisión de antecedentes se concentra, especialmente, sobre la
tercera dimensión, la de recepción.
Con respecto a este eje, se encuentra una literatura de más reciente data, la cual se ha valido de los últimos avances en los métodos digitales para el análisis de datos masivos disponibles en las
plataformas de redes sociales. De manera especial, algunos autores
han examinado las conversaciones observables en la plataforma de
YouTube como espacios discursivos que promueven la participación política, el compromiso cívico y la deliberación democrática, a
través de la interacción entre usuarios (Benevenuto et al. 2009; Boyd
2014; Graham et al. 2016; Halpern y Gibbs 2013).
En lo relativo a la recepción de la protesta, la temprana investigación de Neumayer (2012) es pionera en demostrar el potencial
de YouTube para esta área específica y realiza un estudio de los
comentarios disponibles en videos sobre las protestas antifascistas
que tuvieron lugar en el Este de Alemania durante el año 2011. La
autora usa un enfoque mixto y, a partir del corpus textual, analiza la frecuencia de palabras, así como una codificación cualitativa
posterior para evidenciar la estructura de las conversaciones y los
antagonismos manifiestos en las interacciones. Desde una vertiente crítica, la autora sugiere un potencial emancipador en YouTube
como forma para apoyar la lucha de las voces políticas más oprimidas.
En una vertiente similar a la enunciada en el subapartado anterior, pero concentrado en la órbita de la protesta, Al-Rawi (2017)
ha dedicado un libro completo al estudio al examen de las reacciones en línea en relación a las manifestaciones callejeras populares
que tuvieron lugar en 2012 en diferentes partes del mundo musulmán, como protesta contra los insultos percibidos contra el Islam,
en general, y contra la figura del profeta Mahoma, en particular.
Este trabajo analiza la recepción a partir de una muestra de más
de mil materiales audiovisuales y, entre sus principales hallazgos,
encuentra una relación entre las reacciones estudiadas y discursos
Para esto, analiza una muestra de videos alojados en YouTube provenientes de un
par de reconocidos noticieros nacionales, los cuales tienen como eje articulador a
las protestas del sector de la educación durante el mes de mayo de 2014. De igual
manera para el caso costarricense, el trabajo de Montero (2016) incluye a la plataforma de YouTube como fuente cualitativa de triangulación para interpretar el
conflicto por el desabastecimiento de agua en el cantón de Barva.
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asociados a grupos de extrema derecha y islamófobos con conexiones transnacionales, los cuales suelen instigar protestas de odio
tanto en espacios virtuales como fuera de ellos, actuando sobre una
supuesta premisa de libertad de expresión.
En consonancia con lo anterior, el interés por estudiar las consecuencias y alcances de la diseminación de liderazgos populistas
autoritarios y xenófobos en diversas latitudes del planeta durante
la última década (Norris y Inglehart 2019) no ha podido escaparse
del examen conforme a estas metodologías. Sobre estos asuntos,
Sakki y Martikainen (2020) exploran los mecanismos de movilización de la retórica populista a través de las reacciones a un popular
video publicado en el canal oficial de YouTube del derechista Finns
Party (Partido de los Finlandeses). Estos autores encuentran que el
mensaje populista contenido en el video fomenta las expresiones
de ira social y polarización entre los partidarios y opositores del
partido estudiado. Asimismo, concluyen que el tono humorístico
del video, aunado al discurso de odio de fondo, fomenta los “sentidos de superioridad moral” entre ambos bandos.
Por otra parte, Way (2015) parte de la oleada de videos virales
relacionados con las protestas antigubernamentales de 2013 en Turquía para examinar los comentarios realizados por los usuarios de
YouTube a un famoso video musical pop de protesta. Desde un enfoque discursivo, el artículo determina que los comentarios no se
refieren a los hechos reales representados en este, sino que buscan
enmarcar estos en términos sentimentales de lealtad y traición a
un “verdadero pueblo turco”, apoyando las conclusiones de otros
estudios que, de igual manera sugieren que las canciones pop han
logrado encauzar y proyectar, a gran escala, las actitudes populistas a nivel de la ciudadanía.
Majid y Pal (2020), en adición, buscan explorar los rumores y
las lógicas conspirativas surgidas a raíz de las manifestaciones populares y los disturbios en Indonesia tras la campaña electoral del
año 2019. De manera particular, los autores exploran los sentidos
de los comentarios a un video que tenía por objeto corregir desinformaciones conforme a dicha coyuntura, encauzando su mirada
sobre las posiciones a favor y en contra del fact checking. Lo anterior
posibilita llegar a la conclusión de que los comentarios contra la
corrección y aclaración de información revelan, entre otras cosas,
discursos de rechazo a la evidencia empírica, posturas de desconfianza ante las autoridades y diseminación de comunidades sus-
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ceptibles al discurso de la llamada “posverdad”.
Puede cerrarse esta sucinta revisión haciendo referencia a la reciente investigación de García-González y Bailey (2020) con enfoque latinoamericano. Estas autoras exploran la recepción sobre la
movilización feminista a partir del estudio de los comentarios de
siete videos relacionados con la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de 2020 en México. Entre los resultados, se
destaca una fuerte presencia de narrativas misóginas y de rechazo
a las consignas impulsadas por los colectivos partícipes de la manifestación. En consonancia, encuentran un alto grado de sentido
negativo en el corpus de comentarios analizado, así como contenido conducente a deslegitimar los repertorios de acción feministas
tradicionales durante esta celebración anual.
Como se ha podido apreciar, el mapeo bibliográfico ofrece información valiosa sobre la dirección de los trabajos que justifican
la importancia de examinar los sentimientos de los usuarios, la naturaleza de las discusiones en torno a eventos sociales, así como la
naturaleza del intercambio de opiniones en línea para el estudio de
la opinión a través de las redes sociales, para este caso, en la plataforma de YouTube.
Así, es posible observar la manera en que los trabajos sobre recepción de la protesta en YouTube, tal y como lo adelantó el trabajo de Al-Rawi (2017), constituyen buenos casos de estudio para
el estudio de la expresión de antagonismos sociales y políticos en
términos discursivos, temáticos e incluso emotivos. La siguiente
sección busca encauzar estas reflexiones en los términos analíticos
propuestos por la presente investigación.
3. APROXIMACIÓN TEÓRICA

3.1. Discusión pública en línea y “terceros espacios”
El internet, las tecnologías móviles y el creciente uso de las redes
sociales han sido, en los últimos años, los propulsores de nuevas y
variadas formas de participación, ya que, brindan a los ciudadanos
la posibilidad de interactuar con otros y compartir sus ideas (Graham et al. 2016). Es decir, se tratan de espacios en los cuales las personas hablan, discuten y debaten sobre diversos temas de manera
remota. Este tipo de intercambios es lo que autores como Carpini et
al. (2004) han denominado como “participación discursiva”, al con-
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siderar a las discusiones públicas como una manera de participación, más allá de las formas políticas comúnmente estudiadas (tales
como el colaborar con un partido político, unirse a organizaciones,
protestar, entre otras posibilidades).
Las discusiones que surgen desde las personas en el ámbito
público se consideran una forma de participación, en tanto que
brindan la oportunidad de que las personas expresen sus puntos
de vista al tiempo que conozcan las posiciones de las demás, y, finalmente, emitan juicios sobre asuntos que son de interés público
(Carpini et al. 2004). De hecho, para los autores la participación discursiva puede surgir de manera informal y no planificada, y puede
ocurrir a través de múltiples medios tanto presenciales como virtuales.
El surgimiento de nuevas formas digitales de interactuar con
otras personas ha resaltado la importancia de estudiar la participación discursiva desde la cotidianeidad de espacios en línea que
no son políticamente convencionales (Graham et al. 2016; Wright
2012). Este tipo de conversaciones “en línea”, a través de internet,
es lo que autores como Wright, et al. (2016), basados en la famosa
propuesta de Oldenburg (1999), han denominado como “terceros
espacios”. Es decir, lugares públicos informales de interacción y
discusión entre distintas personas desde donde pueden surgir conversaciones y discursos políticos en un escenario de cotidianeidad,
más allá del hogar (primer espacio) y el trabajo (segundo espacio).
Estas interacciones se consideran “charlas políticas” (political talk en
inglés) en tanto que, según Wright, et al. (2016), cumplen con ciertas
condiciones: surgen del habla cotidiana, muchas veces entrelazada
con conversaciones que no tienen carácter político; incluyen reflexiones sobre el poder y sus usos, y tienen cualidades que las hace
contribuir con el llamado a alguna acción pública significativa.
Por lo tanto, aun cuando estos espacios no tengan explícitamente un fin político, durante el curso de la discusión, se vuelven
políticos a través de las conexiones que las personas participantes
hagan entre sus percepciones personales y los problemas políticos
y asuntos públicos (Graham et al. 2016). De hecho, para los autores, resulta altamente valioso que las investigaciones se concentren
en discusiones que surgen de los espacios en línea cotidianos; más
allá de espacios explícitamente políticos como los sitios en línea
de partidos, foros de discusión política, perfiles de élites políticas,
entre otros que han sido ampliamente abordados por la literatura.
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Ya que aun cuando este tipo de investigaciones han enfatizado en
la relevancia de los espacios y redes en línea para el intercambio de
discusiones políticas, se ignora la importancia de la discusión política cotidiana y los espacios desde donde surgen estas discusiones
(Wright et al. 2016).
Los espacios cotidianos de discusión en línea, en especial las redes sociales, poseen ciertas características que condicionan la participación de las personas y que las diferencian de otros tipos de
espacios desde la presencialidad. Por un lado, permiten una comunicación descentralizada en la cual todas las personas tienen
el mismo derecho de comentar o expresar sus opiniones. Y, por el
otro, la distancia y el anonimato, en muchas ocasiones, hace que a
las personas les resulte más fácil emitir opiniones negativas y hasta
desagradables; en tanto que hay una cierta desconexión entre lo
que se dice y las posteriores consecuencias que esto pueda tener
(Halpern y Gibbs 2013). Adicionalmente, estos espacios tienen la
particularidad de que pueden extenderse rápidamente y abarcar
un gran número de participaciones de personas que opinan e intercambian ideas en distintos momentos y desde diferentes lugares
(Bennett y Segerberg 2012). De manera que el debate de los temas
públicos se vuelve cercano a las personas que son parte de este, y
su ubicuidad incrementa el número de individuos participantes.
En este artículo, se considera a YouTube como uno de esos “terceros espacios”, o lo que otros autores como Høngsmark y Kjeldgaard (2014) han denominado “contextos sociales en línea”, en
donde emergen discusiones imbuidas de política, debido a que, al
igual que otras redes sociales más estudiadas, se permite el intercambio y debate de ideas alrededor de temas de interés público.
Es decir, se tratan de interacciones que surgen de las discusiones
políticas informales de personas comunes (Wright et al. 2016) en
un espacio en línea cotidiano, como lo es YouTube, proporcionando así una perspectiva informal y latente de participación política
(Ekman y Amna 2012).

3.2. YouTube como espacio de discusión sobre política
Los altos niveles de subida, reproducción y, en general, consumo
de videos a través de YouTube, convierte a menudo a esta red social
como una de las plataformas más importantes para la cobertura de
eventos por parte de los medios de comunicación internacionales.
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De hecho, YouTube ha demostrado desempeñar un papel relevante en la difusión de movimientos de protestas recientes (Howard
y Hussain 2011), invitando a las personas usuarias a expresar sus
puntos de vista sobre las protestas, a través de comentarios.
Así, en la medida en que YouTube ha ido cambiando con el tiempo, y esta plataforma ha dejado de ser concebida únicamente como
repositorio para “compartir videos”, también ha evolucionado a
concentrar su actividad como espacio para el estímulo y ejercicio
de la socialidad online (van Dijck 2013), es decir, pasando a concebirse como una plataforma más dentro del conocido ecosistema de
las redes sociales. Es a raíz de este giro que, tanto en la investigación académica como en el campo de los estudios de mercado (ver
Knudsen y Kjeldgaard 2014), se ha puesto la mirada sobre distintos
aspectos que superan el análisis propio de los productos audiovisuales alojados en su servidor. Es en este sentido que, en el texto
clásico de referencia para el estudio de YouTube, Burgess y Green
(2018) ya ponen en el centro de análisis al carácter eminentemente
político de la llamada cultura participativa en la plataforma, esto en
tanto el espíritu original y presuntamente horizontal de la web 2.0
llegó a impulsar un cambio drástico en los paradigmas de producción, consumo y significación en la circulación de la información.
La facilidad de participación de las personas a través de comentarios en YouTube hace que esta plataforma se constituya como un
espacio abierto de conversación política muy interesante de analizar. Ya que la red social admite que las personas reaccionen a los videos a partir de comentarios utilizando cualquier cuenta de Gmail,
el servicio de correo electrónico de Google, por lo que no es un requisito de la plataforma el crear una cuenta para lograr interactuar
discursivamente con otras personas (Weij y Berkers 2017).
Este espacio de discusión pública en línea, lejos de tratarse de
un libre espacio de intercambio de ideas y la búsqueda por el entendimiento entre personas participantes, es en realidad un espacio
de interacción altamente antagónico, usualmente con intercambios
crueles y egoístas (Pihlaja 2014). De hecho, hay varias razones que
justifican que esto sea así. Siguiendo a Halpbern y Gibbs (2013),
YouTube es una plataforma mucho más anónima que otras redes
sociales, debido a que las personas no están obligadas a proporcionar datos personales para iniciar sesión o para visualizar los videos, y esto hace que las personas se expresen con mayor soltura a
como lo harían en otros medios. Precisamente, este anonimato hace
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que las interacciones y debates que surjan desde YouTube sean mucho más descorteses e irrespetuosas que otras redes sociales, como
Facebook (Halpbern y Gibbs 2013).
De esta manera, YouTube permite que cualquier persona participe en discusiones públicas en línea cuando se encuentra con algún hecho en particular que está siendo difundido a través de esta
plataforma, y procede a emitir reacciones ante este. Estas posibilidades hacen que, autores como Weij y Berkers (2019), cataloguen
a YouTube como una plataforma altamente útil e interesante para
analizar la recepción de quienes consumen los videos sobre asuntos particulares.
Lo anterior, especialmente cuando se considera que las particularidades propias de las plataformas de redes sociales (como la
fusión del contenido social y político, la ubicuidad de la retroalimentación social y la posibilidad de generar contenido subversivo
para captar más la atención) tienen un impacto directo en el reforzamiento de las opiniones sociales y políticas de las personas
que participan de las discusiones públicas en línea (Settle 2018).
De hecho, el uso de redes sociales y el tipo de contenido que desde
aquí se comparte tiene un efecto en la formación de estereotipos y
valoraciones y evaluaciones negativas hacia otros grupos (Pihlaja
2014; Settle 2018).
Las características aquí expuestas son particularmente relevantes para analizar la recepción de la protesta a través de espacios
de discusión pública en línea. Esto, en tanto, interesa profundizar
sobre las valoraciones y posiciones positivas o negativas de las personas con respecto a las movilizaciones sociales en un momento de
alta conflictividad y descontento generalizado, desde la perspectiva de varios y diversos grupos sociales. Por lo que la plataforma
de YouTube es un espacio que permite una descripción sobre la
manera en que las personas están conectadas con otras y emiten
opiniones e ideas de forma remota.
4. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA
Este artículo se enmarca dentro de la aplicación de métodos digitales en el área de las ciencias sociales, a saber, sobre el uso de
tecnologías y herramientas digitales para la recopilación y análisis
de datos atinentes al problema de estudio (ver Campagnolo 2020;
Lazer et al. 2020; Meneses 2018; Salganik 2018; Snee et al. 2016).
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Como parte de las cantidades considerables de material textual con
las que se labora, la gran mayoría de estos trabajos tienen en común
la utilización de herramientas estadísticas de minería de datos masivos y aprendizaje automático como técnicas para el procesamiento del lenguaje natural expresada a través del discurso y la interacción conversacional entre usuarios de la red, esto en la búsqueda
de esclarecer de tendencias y extraer de inferencias, con alcances
exploratorios, descriptivos y hasta causales.
El trabajo, en particular, posee un doble alcance, exploratorio y
descriptivo, concentrándose de forma específica en la utilización
de técnicas de NLP o minería de texto, es decir, procesamientos
automatizados de lenguaje cotidiano y textos digitales a través de
tecnología computacional (ver Fielding et al. 2017; Moreno y Redondo 2016; Thanaki 2017).
Si se toma en cuenta que el NLP acostumbra a trabajar con la palabra como unidad mínima textual y de análisis y que, por su parte,
una cantidad importante de los estudios académicos giran sobre
el análisis de las audiencias de YouTube a partir del contenido de
la discusión pública extraída directamente de la “caja de comentarios” de los videos que ofrece la plataforma, se considera que esta
aproximación metodológica resulta más que pertinente para analizar a esta plataforma como espacio de recepción de la protesta en
Costa Rica, en el contexto de la pandemia por el COVID-19, a partir
de las opiniones emitidas en comentarios publicados por personas
usuarias de YouTube durante el ciclo de movilizaciones colectivas
registrado en el mes de octubre de 2020.
Para ello se trabaja con un “diseño por palabra clave de búsqueda” (Query Design), el cual forma parte importante del sustento de
los métodos digitales, valiéndose de las herramientas y datos en
línea para adecuarlos hacia fines de investigación social (Rogers
2017). Sobre este entendido, Rieder et al. (2018) desarrollan y justifican el interés de trabajar con el motor de búsqueda de YouTube
para el mapeo de contenidos cobijados por altos “ciclos de atención”, el cual, en el caso de estudio, corresponde a un periodo de
movilización social altamente mediatizado dentro de la plataforma.
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Figura 2. Interés de búsqueda web sobre términos asociados a la
protesta, Costa Rica, octubre 2020.

Nota: Los números reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo
de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un valor de 100 indica la
popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término
es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes
datos del término, respectivamente. Las palabras clave son seleccionadas con base
en elementos coyunturales (como en el caso de FMI), pero también partiendo
del antecedente de Qi et al. (2016), quienes confirman la utilidad de los datos
de Google Trends para el estudio de la protesta social en América Latina. La
herramienta está disponible para consulta abierta en el sitio: https://trends.
google.es/trends/?geo=CR
Fuente: elaboración propia con datos de Google Trends.

La ventaja de trabajar con YouTube, frente a otras plataformas sociales como Facebook y Twitter, reside en las comodidades que
ofrece para realizar consultas a su interfaz de programación de
aplicaciones (API, por sus siglas en inglés). Esto significa que pone
muy pocas restricciones a la descarga de comentarios de los videos
alojados en su repositorio, al punto de que permite trabajar con
todos los datos (comentarios) y no solo con una muestra de ellos
seleccionados por la propia plataforma, como en el caso de Twitter.
Asimismo, permite hacer consultas de “datos antiguos” (se puede
trabajar con cualquier video que posea caja de comentarios activada), razón que permite sortear las dinámicas de inmediatez en la
descarga de los datos.
Como se observa en la figura 2, los meses de setiembre y octubre
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coinciden con niveles mayores de interés en torno a la búsqueda
en internet de términos asociados a la protesta. Esta particularidad
constituye una justificante adicional en términos de la delimitación
temporal de la investigación.
En las siguientes subsecciones, se especifican las pautas de selección de los videos utilizados, la conformación del corpus textual y
su respectivo procesamiento.

4.1. Pautas de selección y recolección de los datos
En el mes delimitado para esta investigación se seleccionaron un total de dieciocho videos que trataran de las protestas en Costa Rica,
ya sean fuentes informativas o contenido independiente de periodistas o grupos de la sociedad civil. Para ello, se utilizó el buscador
de la plataforma de YouTube, realizando la consulta por palabras
clave: “protestas Costa Rica”. Cabe destacar que la selección del diseño de búsqueda atañe al objeto de interés general (protesta social
en Costa Rica), y se trabajó únicamente con los videos arrojados
por la plataforma, atendiendo a la fecha de carga de estos, a razón de seleccionar únicamente los del mes de octubre del 2020. Se
descartaron todos aquellos videos que tuvieran menos de cincuenta comentarios, como parte del criterio de selección: esta es una
convención metodológica en estudios sobre NLP, dado que estos
requieren contar con una cantidad de datos textuales pertinente
para mejorar la sofisticación del procesamiento automatizado. La
descripción del corpus de videos utilizados, su tipología, referencia (Video_ID) y cantidad de comentarios se visualiza en la figura
3 (página siguiente).
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Figura 3. Detalle de la muestra de videos seleccionada: por
identificador, título, cantidad de vistas, cantidad de comentarios y tipo
de video.

Nota. La cantidad de visualizaciones y comentarios pueden variar debido a que
actualmente estos videos se encuentran en línea, por lo que, los números aquí
registrados responden a la última fecha de revisión para efectos de este artículo
(14 de mayo del 2021).
Fuente: elaboración propia.

La extracción de los datos fue realizada con la herramienta de Computer Assisted/Aided Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS)
MAXQDA 2020 (VERBI Software 2019), a través de la técnica llamada API Scraping. Este programa facilita la recolección de datos
de redes sociales, ya que posee un acceso mediado a la API de YouTube, sin necesidad de tener que autenticar permisos de desarrollador en la plataforma Google Developers. De esta manera, se logró
conformar un corpus textual total de N = 5871, que incluye tanto
comentarios de nivel superior, como réplicas a los anteriores.4
4 El dataset extraído a través del API Scraping contiene, entre otras cosas, variables relacionadas con métricas de reacciones, como cantidad de likes, réplicas,
pero otras como el nombre y URL de los usuarios, fechas de publicación, entre
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4.2. Limpieza del corpus y estrategia de análisis
Una vez finalizada la extracción de comentarios se preparó una estructura de datos (tabulación) para la limpieza y organización del
material. Para el procesamiento computacional, se ha recurrido a
los software de programación Python y R. De esta manera, se utilizó la librería de Python, Pandas (Reback et al. 2021) con la finalidad de eliminar letras mayúsculas, caracteres especiales, signos de
puntuación, emoticones y demás material no textual no incluido
en el análisis. De manera complementaria, con los paquetes de R,
Tidytext (Silge y Robinson 2017) y Quanteda (Benoit et al. 2018), se
logró depurar el material textual conforme a las stopwords, o palabras carentes de utilidad para el análisis, como artículos, conectores, pronombres, entre otras, realizando con esto el proceso de
tokenización (división de los comentarios en piezas de palabras, o
tokens).
Ahora bien, con la preparación del corpus, se procedió con el
análisis en dos etapas: tal y como se adelantó en la revisión de antecedentes, el estudio de la recepción en YouTube a través de los comentarios de los usuarios ofrece diversas opciones y aproximaciones metodológicas, sin embargo, para el presente trabajo se recurre
a dos técnicas de procesamiento automatizado de texto: el análisis
de sentimientos (Sentiment analysis) y el modelado de temas o tópicos (Topic modeling).
Para proceder con el análisis de sentimientos, en primera instancia, se conformó un lexicón con base en el diccionario AFINN5
(Nielsen 2011) para el cálculo de las métricas de polaridad, a saber,
la estimación del valor de sentimiento de cada comentario. Con
esto, el programa devuelve una tupla con la polaridad del comentario, generando un output numérico entre -5 y 5, en donde un 5
corresponde al máximo sentimiento positivo y viceversa. Este proceso se automatiza para cada uno de los comentarios, permitiendo
que al final sea posible realizar un cálculo de las métricas de sentimiento, tanto de forma agregada en el corpus textual como parceotros. Por motivos de manejo ético en la investigación, el análisis privilegia el anonimato de este tipo de información sensible.
5 Este es uno de los lexicones más comúnmente utilizados en el análisis de sentimientos, creado por Finn Nielsen. Este diccionario otorga una lista definida de
términos previamente asociados a métricas de polaridad (positiva y negativa).
Para consulta directa del lexicón, ver el enlace: http://corpustext.com/reference/sentiment_afinn.html
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lada según variables de interés.
Por su parte, para el modelado temático, se hizo uso de las librerías de R: Topicmodels (Grün y Hornik 2011) para la creación del
modelo, LDAvis (Sievert y Shirley 2014) para la aplicación del algoritmo Latent Dirichlet Allocation (LDA) sobre el input textual; para
este caso la matriz de comentarios (o Bag of Words, en terminología
de LDA), depende de ajustar la medida de perplejidad y de obtener
un valor k igual al número de tópicos recomendado para todo el
corpus.
A partir de estos parámetros, la función de la técnica va a ser
correr las iteraciones hasta dar con la mejor distribución de palabras para cada tópico, y así sucesivamente hasta completar el modelado. El output de este proceso es la generación de varias matrices
de tópicos con sus respectivas distribuciones de palabras para cada
conglomerado temático y las distribuciones de probabilidades asociadas (valor gamma).
Con el objetivo de dotar de mayor sentido a los procedimientos anteriores, los cuales constituyen aproximaciones agregadas y
predominantemente cuantitativas (miradas distantes), en la discusión de resultados se sigue la propuesta de Ardévol (2016) y Sued
(2019), esto en términos de fomentar el diálogo empírico entre los
patrones generales arrojados por el procesamiento automatizado
y miradas más “cercanas” a los datos: por ello se ejemplifica con
fragmentos de comentarios que permitan otorgar mayor sentido
contextual y crítico a las tendencias de la participación o agencia
pública en línea.
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: YOUTUBE COMO
ESPACIO DE RECEPCIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL
En este apartado se discute el análisis realizado, producto del procesamiento automatizado no supervisado de un corpus textual de
5871 comentarios, extraídos de dieciocho videos disponibles en
YouTube relacionados con el ciclo de protestas del mes de octubre
de 2020 en Costa Rica. Los resultados surgen de la aplicación de
dos técnicas de NPL, a saber, el análisis de sentimientos y el modelado de tópicos. Aunque el tratamiento se hace por separado,
ambos análisis se consideran complementarios con respecto a entender a YouTube como un espacio de discusión pública en línea en
el contexto de las protestas.
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Asimismo, con base en los insumos arrojados por estas “fotografías distantes”, la fundamentación se complementa con un “acercamiento a los datos”, tratando de forma cualitativa extractos textuales (comentarios) anonimizados, a fin de, profundizar, ilustrar y
favorecer los términos de la discusión.

5.1. Análisis de sentimientos
El análisis de sentimientos se utiliza en esta investigación para
identificar la distribución de polaridad (positiva o negativa) con
que las personas emiten sus opiniones en los videos seleccionados
sobre la jornada de protestas de octubre de 2020. Para efectos del
análisis y procesamiento de información, a cada video se le ha asignado una letra del alfabeto (Video_ID) con el propósito de generar
un porcentaje diferenciado respecto a la polaridad. Tal y como se
muestra en la figura 4, todos los videos, sin excepción, presentan
un grado de polaridad mayoritariamente negativo: esto quiere decir que, más de la mitad de los comentarios registrados en cada uno
de los videos reporta en general una carga negativa.
Figura 4. Distribución porcentual de la polaridad por video.

Fuente: elaboración propia.

Lo anterior no se traduce necesariamente en que las valoraciones de
la opinión pública respecto a las protestas específicamente hayan
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sido negativas, sino que, en general, la participación discursiva de
las personas que emiten sus reacciones presenta una carga negativa
a partir del uso que hacen de las palabras y expresiones.
Figura 5. Distribución de las 10 palabras más frecuentes por tipo de
polaridad en el corpus.

Fuente: elaboración propia.

De manera complementaria, el algoritmo del análisis de sentimientos también ubica palabras con mayores o menores probabilidades
de ser asociadas con términos positivos o negativos, para las cuales
asigna una puntuación a cada una con base en el lexicón AFINN
(Nielsen, 2011). Esto permite dilucidar con un poco más de detalle
la tendencia en los usos léxicos, ya que mediante este procedimiento es posible obtener listas de palabras más frecuentes, con base
en la clasificación automatizada. La figura 5 ilustra los resultados
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obtenidos para la totalidad de los comentarios registrados, mostrando una lista de los diez términos más frecuentes para cada tendencia de polaridad.
Más allá de la clara clasificación de palabras por polaridad, es interesante generar algunas diferencias sintácticas entre ambas listas:
en la lista de palabras clasificadas como negativas, se evidencia una
mayor cantidad de adjetivos calificativos que en la lista con carga
positiva, donde predominan sustantivos. Esto quiere decir que, hay
más palabras que describen algo (sea una persona, una situación)
como negativo (“mal”, “peor”, “mierda” -aunque puede ser sustantivo también-, “triste”, “pobre”), que como positivo (“bueno”,
“excelente”, “viva”-aunque puede usarse como verbo conjugado
también). Esto es congruente con lo señalado por la literatura que
estudia YouTube como espacio de discusión en donde el anonimato
de las intervenciones de las personas usuarias provoca que estas
sean mucho más grotescas que en otros espacios.
Figura 6. Evolución temporal de la media de polaridad por tipo de
video.

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, si bien la plataforma YouTube es estudiada en este
artículo como un espacio de discusión pública en línea entre múltiples personas, interesa explorar si esta carga negativa generalizada
de los videos pudiera tener alguna relación con el tipo de video
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desde la propiedad del emisor (sea este independiente, noticiero
internacional o noticiero nacional). Tal y como se visualiza en la
figura 6, al realizar un rastreo de la polaridad en el tiempo, tanto
los videos clasificados como noticieros internacionales y noticieros
independientes reportan una polaridad negativa por debajo de la
media, y esto se mantiene en los meses en que se registraron comentarios. Por el otro lado, la clasificación de noticieros nacionales
presenta un punto máximo y mínimo aproximado de media polaridad de 1.25 y -1.25, respectivamente, aunque el mes de octubre
(mes donde más se concentraron las protestas), reporta la mayor
carga negativa.
No es objeto de análisis en este artículo profundizar respecto a
las tendencias valorativas a lo largo del tiempo, sin embargo, este
insumo sugiere futuras investigaciones que tomen en cuenta este
aspecto, mapeando posibles relaciones entre las intervenciones (comentarios) de las personas en distintos momentos y los eventos de
tipo coyunturales asociados a ellos.
Asimismo, aunque el análisis de sentimientos tiene sus limitaciones, desde las redes sociales y plataformas de interacción como
YouTube resulta de gran utilidad para obtener un panorama emotivo general en torno a la discusión pública en línea sobre un tema
en específico (Chatterjee y Krystyanczuk 2017). Si bien, con la descripción realizada se evidencia una valoración predominantemente negativa en los comentarios referidos a las protestas de octubre
de 2020, es preciso apuntar que esto no se traduce necesariamente
en opiniones desfavorecedoras sobre la protesta social como forma
contenciosa de expresión política en democracia (Tilly y Tarrow
2015).
Por el contrario, en la medida en que YouTube es considerado en
este trabajo como un espacio más de discusión pública, el “enmarcado” de los comentarios se encuentra abierto a una diversidad de
temáticas en función del contexto específico en el que son producidos por las personas usuarias. Lo anterior, siguiendo a Pleyers
(2020), ha provocado que la pandemia por el COVID-19 también
pueda ser estudiada en términos discursivos, es decir, como un
“campo de batalla” en donde entran en conflicto los significados
diversos (progresistas o conservadores) otorgados a la crisis política, social y económica ocasionada por la emergencia sanitaria. Por
esta razón, el ejercicio descriptivo requiere ser complementado con
una aproximación que permita ver más allá de la valoración positi-

256

LECTURAS METODOLÓGICAS DESDE EL NLP

va y negativa, razón por la que se recurre al modelado temático en
busca de los ejes de discusión.

5.2. Modelado de tópicos
La técnica de modelado de tópicos forma parte de la familia de
“modelos temáticos” de minería de textos cuyo objetivo primordial
consiste en identificar temas y líneas argumentativas similares, llamados “tópicos”, en distintos textos a partir de la agrupación de
palabras (Blei y Lafferty 2009; Mohr y Bogdanov 2013). Los tópicos,
asimismo, son una etiqueta para denominar a una colección de palabras que aparecen juntas dentro de un texto determinado conforme una idea central y contribuyen a realizar una aproximación
rápida e intuitiva sobre el sentido de un material escrito. Así, el
modelado de tópicos es una técnica para la recuperación y el procesamiento automatizado de esta información, al tiempo que permite
organizar, comprender, buscar y resumir gran cantidad de archivos
de texto digitales, por lo que su uso se ha extendido ampliamente
en las últimas décadas dentro de las áreas de las Humanidades y
las Ciencias Sociales (Blei 2012a; DiMaggio et al. 2013).
De esta forma, cada tópico queda definido por palabras que se
encuentran estadísticamente relacionadas, o bien, que se posicionan dentro de un mismo campo semántico. Dentro de los diversos
algoritmos de aprendizaje automático (machine learning) mediante
los cuales se suele aplicar el modelado de tópicos, el más utilizado
y el que se aplicará en el análisis es el LDA. Esta corresponde a
una forma de aprendizaje no supervisado, lo que quiere decir que
solamente necesita del texto para realizar inferencias acertadas a
partir de las variables implícitas o latentes dentro de un corpus, por
lo que se espera que su aplicación pueda develar una estructura
temática a partir del algoritmo de clasificación automática (Blei et
al. 2003).
En términos generales, el LDA consiste en la depuración de una
distribución probabilística que asigna a cada término una probabilidad de pertenencia a un tópico o tema determinado, esto bajo
el supuesto de que cada texto es una mezcla de tópicos y, a su vez,
cada tópico es una mezcla de palabras (Blei 2012b). Lo anterior implica, por ejemplo, la posibilidad de encontrar, por un lado, una
mezcla de palabras que se asocian con cada tópico, al mismo tiempo que se determina la mezcla de temas que describen cada uno de
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los textos analizados.
Para determinar la cantidad de temas principales dentro de un
corpus textual determinado, el algoritmo LDA identifica la coherencia en términos de probabilidad calculada para determinar si
las palabras asignadas a un mismo tópico tienen sentido, lo que
permite establecer parámetros de calidad para evaluar la conformación de líneas generales dentro de una discusión, para este caso
llevada a cabo en la “caja de comentarios” de la plataforma YouTube. El cuadro 1 muestra las primeras cinco palabras de los k = 6
tópicos generados por el coeficiente de perplejidad.
Cuadro 1. Lista de los 5 términos con mayor probabilidad de
pertenencia para cada tópico
Tópico 1

Tópico 2

Tópico 3

Tópico 4

Tópico 5

Tópico 6

"mundo"

"impuestos"

"fmi"

"país"

"fmi"

"bien"

"gente"

"deuda"

"gobierno"

"pueblo"

"verdad"

"vida"

"menos"

"chile"

"dinero"

"millones"

"venezuela"

"izquierda"

"corrupción"

"medios"

"ticos"

"sector"

"gobiernos"

"pobreza"

"trabajo"

"peor"

"personas"

"presidente" "nicaragua"
"aquí"

Fuente: elaboración propia.

Este procedimiento implica una reducción del corpus textual de N
= 5781 comentarios a solamente seis tópicos, conformados internamente por palabras estadísticamente relacionadas, pero presentando también grados de cercanía y lejanía entre ellos: este criterio de
distribución espacial se puede dilucidar claramente a través de la
visualización de componentes principales (PC), representada en la
figura 7.
Esta figura da cuenta de la distribución externa de los tópicos y
genera una visualización en un mismo mapa, a partir del cálculo de
la “distancia inter tópica” (intertopic distance) de unos con respecto
a los otros. De ahí, es posible ubicar al menos tres conglomerados
o clúster temáticos: el primero, conformado por los tópicos 1,3 y 5
que incluyen referencias al gobierno, al FMI, a la “izquierda” y a los
medios; el segundo, conformado por los tópicos 2 y 6 en los cuales
encuentran palabras con intención comparativa del tipo “nosotros-ellos”, de ahí la alusión a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela,
o bien al plural “ticos”, y un tercero, correspondiente al tópico 4
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alrededor de la deuda, la corrupción y el desempleo.
Figura 7. Visualización de componentes principales y su distancia
intertópica.

Nota: Intertopic Distance Map (via multidimensional scaling) = “Mapa de
distancia intertópica (mediante escalamiento multidimensional)”; Marginal topic
distribution = “Distribución marginal del tópico”.
Fuente: elaboración propia.

Con el objetivo de desgranar algunas de las correspondencias de
los términos identificados con respecto a su tópico y aportar en el
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análisis sobre cuáles son las discusiones que dominan la opinión en
los comentarios de las personas, estos se ejemplifican a continuación con la ayuda de extractos anonimizados. Para ello, se seleccionan comentarios que incluyan de manera simultánea al menos dos
palabras de los tópicos generados por el algoritmo LDA. Adicionalmente, se incorporan eventos contextuales que complementan y
aportan significado a estos últimos.
El primer clúster, compuesto por los tópicos 1, 3 y 5, se encuentra cercano tanto por los grupos de palabras que las componen, las
cuales aparecen juntas con frecuencia, como por la relación de estos
con temas de discusión pública en línea; en particular, las asociadas
a la presentación por parte del gobierno de una propuesta de negociación para obtener un préstamo con el FMI, con el objetivo de
paliar los efectos económicos de la emergencia sanitaria.
Así, en estos tópicos son reiterados los comentarios que, de alguna manera, presentan una postura diversa visible (a favor, en contra
o neutro), con respecto a la propuesta de negociación del gobierno
para la obtención del préstamo con el FMI. Por consiguiente, hay
una repetida alusión hacia el “gobierno”, “presidente” y, por supuesto, “FMI”, como actores claves en esta discusión en línea, y las
opiniones respecto a quiénes son los verdaderos culpables de esta
negociación son diversas. Las alusiones respecto al carácter legítimo o no de las protestas en sí son también muy variadas tal y como
se muestra en la Tabla 2.
Esta diversidad de opiniones es congruente con el monitoreo y
sistematización que autores como Alvarado et al. (2021) han realizado sobre las movilizaciones sociales en Costa Rica en el marco
de la pandemia. Y es que, la pluralidad de sentires proviene tanto de los grupos que las componen como de la multiplicidad de
sus demandas. De manera que, desde el mes de julio del 2020, se
experimenta un incremento notable en la participación de actores
colectivos de protesta tradicionales (sectores sindicales) y no tradicionales (pequeños y medianos comerciantes, empresarios) (Alvarado et al. 2021).
Por lo tanto, YouTube, como espacio de discusión pública en línea, refleja muchos de estos sentires o malestares, pero sobre todo
opiniones contrapuestas. Esto es coherente con la literatura que
afirma que YouTube, lejos de ser un espacio libre de intercambio y
entendimiento es, en realidad, un espacio que exacerba posiciones
antagónicas (Pihlaja 2014).
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Cuadro 2. Ejemplos de comentarios para el clúster 1 según eje de
discusión
Eje de discusión
Culpabilidadresponsables

Ejemplos
“Hay gente que no entiende que la culpa no es del FMI es de
los gobiernos que destrozaron su economia para despues pedir
dinero al FMI (...)” (#3814)
“La gente se enardece porque en medio de una crisis que genera
la pandemia vienen los usureros del FMI a “ayudar”; los banqueros son ladrones con sastre nada más” (#4444)

Legitimidad de
las protestas

“(...) Es un grupo muy pequeño que ni la derecha ni la izquierda apoyan y mas bien todos hemos pedido al presidente que
diluya las protestas por la fuerza porque estan atacando a civiles
sin razón y no tienen una razon para protestar porque ni si quiera se ha hecho una propuesta oficial al fmi (...)” (#1235)
“El domingo el presidente dijo que retiraría la propuesta de
préstamo con el FMI ya la gente lo que está haciendo daño no
tienen porque estar protestando ya el narcotrafico ya se esta viendo involucrado en esas manifestaciones (...)” (#1407)
“(...) Cabe destacar que los ticos nuevamente le demuestran a
sus hermanos centroamericanos lo que es unidad y constancia
y sobre todo empatía, el hecho de que varios sectores se unen a
la protesta contra el FMI y no se dejan endulzar el oído es un
ejemplo (...)” (#2226)

Pobreza-dinero

“(...) No dejen qué ésos mafiosos del FMI acaben con el país por
unos millones de dólares que después estás ratas del FMI los
convierten en billones saqueando el país imponiendo les impuesto al pueblo y sólo pobreza (...)” (#3890)
“Apenas escuche FMI, me vino a la mente, ya valio madres costa
rica, malditos políticos y presidente HDSPM ya endeudo al
pueblo y se robara parte del dinero que le de el FMI…” (#2445)

Nota: El resaltado de los comentarios en esta y el resto de tablas es propio. Este
se corresponde con la identificación de palabras por tópicos. Salvo este aspecto,
no se realizaron correcciones ortográficas ni modificaciones de otro tipo a lo
recopilado desde YouTube. Los puntos suspensivos entre paréntesis indican que
el comentario continúa y es más extenso de lo aquí ejemplificado por motivos
de espacio. El número indica la posición del comentario dentro del corpus en el
dataset.
Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, y tal y como se muestra en la Tabla 2 las discusiones alrededor de la propuesta del préstamo con el FMI generada
a través de YouTube, incluye referencias a la palabra “pobreza”,
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como una posible consecuencia negativa del tema aquí deliberado.
Lo anterior al tiempo que se identifican menciones a palabras que,
de alguna manera, tienen una relación desde la economía como
“dinero” o “millones”. Las cuales, y, como se ejemplifica en el cuadro 2, están lejos de apuntar hacia un beneficio o ganancia al país y
a las personas costarricenses.
Estos ejemplos ilustrativos respecto a la culpabilidad y legitimidad o no de las protestas, permiten ubicar a las palabras frecuentes dentro de un contexto discursivo específico. En particular, son
recurrentes las aseveraciones respecto a la poca legitimidad de las
protestas en sí mismas, a diferencia de opiniones que sí las apoyan,
pero que se deducen (por la manera en que han sido comentadas)
que fueron escritas por personas fuera de Costa Rica. Se manifiesta,
de esta manera, la idea abordada por la literatura, respecto a que
las plataformas de redes sociales pueden tener un impacto directo
en el reforzamiento de las opiniones sociales y políticas de las personas que participan de las discusiones públicas en línea (Settle
2018).
Cuadro 3. Ejemplos de comentarios para el clúster 2 según eje de
discusión
Eje de discusión
VenezuelaNicaragua

Ejemplos
“Costa Rica. Cual democracia? si en Costa Rica ya no hay
democracia. Este inepto del presidentucho de Carlos Alvarado
es un Chavista y un Orteguista y quiere implementar en Costa
Rica las mismas leyes de Venezuela y Nicaragua” (#3282)
“El pueblo Costarricenses no queremos llegar como Venezuela y Nicaragua eso jamás nunca no queremos FMI” (#5671)

Impuestos-pueblogobierno

“(...) PQ NO LE COBRA MAS IMPUESTOS A LS
OLIGARCAS PARASITOS Q NO PAGAN NADA EN
COMPARACION AL PUEBLO TRABAJADOR Y si miento
q muestren el total dl patrimonio q tienen los oligarcas y q
muestren cuanto pagan d impuestos” (#2537)
“Dejen de criticar el pasado de los gobiernos, mejor aporten
buenas ideas para salir de todo este problema, el gobierno lo
que debe hacer es controlar el gasto público, y todos los años
aprobar el presupuesto manteniendo la relación entre ingreso y
gasto, no podemos gastar más de lo que ganamos, hay muchos
economistas que han aportado buenas ideas, pero el gobierno
apuesta al alza de impuestos.” (#3267)

Fuente: elaboración propia.
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Los tópicos 2 y 6 incluyen dentro de sus grupos de palabras a “Nicaragua” y “Venezuela”. A partir de la lectura de comentarios, se
identifica que la relación entre estos dos conjuntos es coherente. Ya
que, son recurrentes las menciones de los dos países en un mismo
comentario, con opiniones que apuntan a que Costa Rica llegará a
parecerse a estas dos naciones, con connotaciones predominantemente negativas (ver cuadro 3).
Asimismo, en este clúster, se incluye la palabra “impuestos”
como un elemento importante y mal recibido por parte de las opiniones generadas en el espacio de deliberación de YouTube. Esto se
explica ya que, como se ha mencionado anteriormente, la propuesta de préstamos con el FMI, incluía impuestos a salarios, bienes
inmuebles y transacciones bancarias que afectarían, sobre todo, a
las clases medias del país (Alvarado et al. 2021). Estas menciones
a los “impuestos” se relacionan, además, con otros términos de los
tópicos generados en los que se hace alusión al “pueblo” costarricense y los “gobiernos”.
La connotación predominantemente negativa respecto a Venezuela y Nicaragua refleja una opinión pública que hace una diferenciación importante entre Costa Rica y otros países que no se
desean modelar. Esta opinión persistente, que se repite en varios
comentarios, ilustra uno de los efectos ocasionados por las redes
sociales tratado por la literatura. En particular, que estas tienen un
impacto en la formación de evaluaciones negativas hacia otros grupos, a partir de la repetición y reproducción de ideas estereotipadas (Pihlaja 2014; Settle 2018).
Por último, el tópico 4 incluye discusiones alrededor de la deuda. La discusión pública en línea, en torno a este tema, se explica
en tanto que actualmente Costa Rica está inmersa en su peor crisis fiscal, con una deuda total de un 70 % del PIB, según indica el
BCCR (Alvarado et al. 2021). Con lo anterior, y, dado el contexto en
el cual se realizan los comentarios, era esperable que el tema tuviera mención. Los comentarios mostrados a continuación relacionan
a la “deuda” con otras de las palabras incluídas dentro del tópico,
tales como “país” y “corrupción” (ver cuadro 4)
Por lo tanto, dentro del corpus de comentarios se tiende a asociar a la deuda pública con la corrupción, a la cual no necesariamente se le responsabiliza por el estado de la deuda actual, pero sí
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se muestra como algo común y recurrente.
Los tópicos aquí identificados permiten ilustrar las tendencias
de discusión pública en línea en un momento de alta conflictividad
social y descontento generalizado, con lo cual contribuyen a describir temas y opiniones que, en algunos casos, son contrapuestas.
Lo anterior bajo el contexto de un mismo fenómeno social desde el
cual se generan discusiones políticas en un espacio cotidiano (“terceros espacios”) de interacción en línea.
Cuadro 4. Ejemplos de comentarios para el clúster 3 según eje de
discusión
Eje de discusión
Corrupcióndeuda-país

Ejemplos
“(...) Claro que para poder lograr esta hazaña tiene que haber
corrupción con los gobiernos para poder dejar al país no solamente en deuda, también con una deficiencia en su desarrollo
poblacional…” (#929)
“(...) Si Costa Rica llegó a ser en su tiempo un país emblemático
ya no lo es. Descuido de sus habitantes? Excesiva tolerancia o
desidia? Lo cierto es que ha caído en manos de una especie de
Cofradía o Hermandad multicolor que se ha hecho del Poder
político e institucional, no solo para aplicar modelos neoliberales
sino para saquear los dineros públicos a través de un sistema de
corrupción institucionalizado.(...)” (#80)
“No mencionaste el nivel descarado de corrupción que vive
nuestro país. No dijiste nada sobre el casi seguro destino que
tendría ese famoso préstamo del FMI en manos de los irresponsables que hoy tienen s3cuestrad@ la economía Costarricense.
(...)” (#247)

Fuente: elaboración propia.

A partir de los resultados anteriores, y como parte del ejercicio
exploratorio del artículo, se decidió complementar el método en
profundidad de modelado temático con una visualización de las
conexiones generadas por el algoritmo de YouTube a partir de los
tres videos (nodos) con más engagement dentro de la muestra (ver
figura 8), a saber 1. “Protestas en Costa Rica contra el FMI: ¿una
crisis que se venía gestando?” (Ahí les Va, 2020), 2. “Chavismo llega
a Costa Rica. Democracia en peligro” (Jovel Álvarez 2020) y 3. “El
presidente de Costa Rica renuncia a pedir ayuda al FMI” (Euronews 2020). El resultado generado es una red con un grado medio
de distribución de 5.9 y una modularidad de 0.5.
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Figura 8. Red de asociaciones generadas por el algoritmo de YouTube
a partir de los tres videos con mayor engagement contenidos en la
muestra.

Nota: Gráfico generado con base en el algoritmo “Fruchterman y Reingold”
(Fruchterman y Reingold 1991). Las etiquetas son proporcionales al valor de
grado de entrada del nodo.
Fuente: elaboración propia con datos de la API de YouTube

El gráfico anterior cuenta con 148 nodos (videos) y 876 aristas (conexiones). La red presenta cuatro conglomerados claramente iden-
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tificables de forma espacial, cada uno representa las asociaciones
desplegadas por el algoritmo de YouTube a partir de un filtrado
con los tres nodos originales de entrada. De esta manera, el análisis de la red arroja una primera clase, de color morado, en donde
se aglutinan videos con títulos referentes a los siguientes términos: “Chavismo”, “Gustavo Petro”, “Comunismo”, “Nicaragua”,
“Bukele” y “Venezuela”, entre otros. Por su parte, la clase en verde
también alude a audiovisuales relacionados con coyunturas internacionales, pero en donde destacan palabras como: “Comunismo”,
“Juan Guaidó”, “María Corina Machado”, “Piñera”, “Nazis”, “EE.
UU”, “FMI”, y “Crisis”. El conglomerado en naranja arroja videos
relacionados con: “Centroamérica”, “Brexit”, “Separatismo” o “excepcionalismo costarricense”. La clase más pequeña, en azul, reproduce material atinente a temáticas de turismo, Travel blogging y
videos de curiosidades sobre el país.
Aunque la anterior es una aproximación preliminar, de forma
clara, es posible observar cómo los algoritmos de recomendación
parecen reproducir ejes de discusión similares a los encontrados a
nivel textual, para los videos de la muestra seleccionada. Este hallazgo, a su vez, sugiere líneas analíticas en torno a la forma en que la
misma plataforma puede vehiculizar o promover los antagonismos
que se materializan a nivel de la discusión pública en línea. Estudios preliminares han llegado a conclusiones parecidas, en cuanto
a posibles grados de coincidencia entre los análisis de superficie y
de profundidad para el caso de YouTube (Sued 2020). Asimismo,
continúa la discusión sobre las “burbujas de filtro” y las “cámaras de eco”6, las cuales se identifican normalmente con la amplificación de las expresiones de polarización afectiva, comúnmente
estudiadas en las discusiones dentro de los espacios digitales (Calvo y Aruguete 2020). Bajo los anteriores términos, la red social de
videos YouTube constituye un espacio de discusión todavía poco
explorado.
6 Este es un debate vivo actualmente dentro del espacio interdisciplinario en el
que convergen los estudios sociopolíticos y los estudios críticos sobre redes sociales. De parte de los detractores de estas metáforas (cámaras de eco y burbujas
de filtro), se argumenta que todavía se carece de evidencia empírica rigurosa para
ser concluyente en torno al funcionamiento de las “cajas negras” que constituyen
los algoritmos, así también que forma parte del pánico infundado sobre las redes
sociales extendido en los últimos años, en parte por casos como el de Cambridge
Analytica, el Brexit y la elección de Trump en 2016. Para un repaso por los argumentos generales de esta vertiente, ver el trabajo reciente de Bruns (2021).
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6. CONCLUSIONES
Esta investigación es el resultado de un primer acercamiento hacia
las posibilidades abiertas para la investigación social desde los métodos digitales a partir de datos generados en la plataforma YouTube para el caso de Costa Rica. La cual, a pesar de ser una de las
páginas web más populares en el país, en términos de consumo, todavía ha sido poco estudiada e incorporada en diseños metodológicos como fuente para análisis cualitativos, cuantitativos o mixtos.
Al mismo tiempo, ha pretendido fomentar un diálogo con el
campo amplio que ha venido explorando la disposición de datos
masivos en redes sociales para ofrecer acercamientos desde el NLP,
en torno a la discusión y recepción de materiales audiovisuales. Lo
anterior ha generado énfasis bastante variados, sobre todo desde
las áreas de los estudios sociales y culturales que estudian la recepción y las discusiones políticas en los “terceros espacios” en línea.
Conforme a la delimitación específica de la investigación, la literatura especializada disponible se ha aproximado a los usos políticos de YouTube, desde la lógica de los movimientos sociales y
la protesta, en general, sin embargo, la revisión de antecedentes
muestra una línea de reciente data que enfoca el análisis en cómo
están siendo recibidas las manifestaciones de movilización social y
acción colectivas desde la perspectiva de los usuarios de las redes
sociales. Esto constituye una alternativa de interés para la ciencia
política, y el resto de ciencias sociales, ya que en la actualidad se
estaría abriendo una ventana de oportunidad para seguir profundizando en el potencial crítico de las discusiones en torno al desarrollo de antagonismos, la movilización de retóricas de odio, la
instrumentalización de la desinformación por parte de grupos xenófobos o de extrema derecha, entre otros (ver Stefanoni 2021).
A partir de la utilización de técnicas de NLP, el análisis llevado
a cabo en este trabajo revela una predominancia generalizada de
sentimientos negativos en los comentarios de las personas usuarias
de la red. En todos los audiovisuales, la polaridad negativa de la
recepción contempla a más de la mitad del total de comentarios.
Asimismo, al agregar estos datos por tipo de video, se puede dilucidar que la media de polaridad también permanece en el espectro
negativo a lo largo del tiempo, con la sola excepción de los noticieros nacionales, los cuales presentan una tendencia diferente a
los videos provenientes de noticieros internacionales y materiales
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independientes.
Asimismo, el modelado de temas permite extraer tres clústeres,
los cuales permiten observar ejes de discusión delimitados: el primero, conformado por los tópicos 1,3 y 5 que incluyen referencias
negativas al gobierno y al FMI; el segundo, conformado por los
tópicos 2 y 6 en los cuales se hace mención reiteradas veces a los
países de Nicaragua y Venezuela, y un tercero, correspondiente
al tópico 4 alrededor de la deuda. Estos resultados, presentan una
cierta vinculación con las asociaciones entre videos generados por
el algoritmo de recomendación de YouTube, hecho que constituye
un aliciente para seguir construyendo evidencia crítica conforme
a las posibles relaciones entre el llamado “poder algorítmico” y el
ejercicio de la ciudadanía digital (Treré 2016).
A partir de la ruta metodológica seguida para este artículo, es
importante mencionar ciertas limitaciones: en términos generales
y, debido a que esta plataforma admite opiniones desde distintos
países, aun cuando los videos sean de un tema nacional, no es posible diferenciar con total certeza opiniones entre costarricenses y
personas de otras nacionalidades, con lo cual, no debiera interpretarse que este tipo de análisis reflejan deliberaciones políticas en
un país específico, sino que las discusiones generadas provienen
de un público en línea diverso cuyos orígenes no son del todo determinados. El análisis de redes exploratorio sobre el algoritmo de
recomendación permite entender cómo un determinado usuario
de un tercer país puede iniciar una sesión de navegación en YouTube, interesado en informarse para hacer turismo en Costa Rica,
y terminar observando las imágenes virales de un video sobre las
manifestaciones frente a Casa Presidencial, ocurridas el 13 de octubre de 2020, por ejemplo. Conforme a la metodología, también
convendría replicar el ejercicio de análisis de sentimientos con base
en lexicones alternativos o construidos y situados contextualmente
(ver el caso de Gómez y Durán 2020).
A pesar de las consideraciones anteriores, en este artículo, se
considera que YouTube es una plataforma susceptible de mostrar
tendencias conforme a la recepción de un fenómeno social, para
este caso, un ciclo de protesta específico. Por lo tanto, futuras investigaciones podrían apuntar hacia el análisis de otros eventos
sociales, profundizando en las discusiones que se generan desde
esta plataforma. Asimismo, queda abierta una interesante línea de
análisis comparado, en donde se pueda estudiar a profundidad la
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recepción de la protesta a partir de varias coyunturas dentro de un
mismo país, o bien, de acciones colectivas transnacionales (como
el 8M) en varios países. Este tipo de delimitaciones metodológicas
podrían contribuir a la formación de categorías de recepción con
base en tipos de canales, tipos de video, particularidades de engagement, y demás elementos que exceden al planteamiento de este
estudio de caso.
En suma, el presente trabajo, con alcance exploratorio y descriptivo, presenta una contribución valiosa para la literatura especializada a partir del análisis de un caso latinoamericano en el marco
de una coyuntura crítica bastante mediatizada. La complementariedad entre los datos obtenidos mediante técnicas de NLP y el diálogo de los resultados con comentarios extraídos del corpus (métodos de superficie y profundidad) constituye un aporte valioso para
comprender mejor el contexto bajo el cual se emplean las palabras
que se utilizan y generar valoraciones sobre hechos específicos.
Los hallazgos sugieren continuar generando evidencia empírica en
diálogo con las líneas de trabajo desprendidas de la aplicación de
métodos digitales para los estudios políticos.
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