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Estudio de la popularidad de la universidad del valle frente al paro 
estudiantil ocurrido entre octubre y diciembre del 2018 

mediante el uso del análisis de sentimientos. 
 

Autor: victor duvan ruiz ochoa  

 

Resumen: El propósito de este documento es realizar una investigación sobre la popularidad, 

a nivel nacional, de la Universidad del Valle y si esta es afectada por un paro estudiantil. Esto 

permitirá que la Universidad del Valle pueda conocer cuál es su imagen frente al público y 

de esta forma medir el impacto que un paro estudiantil tiene sobre su popularidad. En este 

documento se presenta el problema, los objetivos, las actividades a ser seguidas y entre otros, 

los resultados esperados. 

 

Palabras clave: análisis de sentimientos, minería de datos, paro estudiantil, redes sociales. 

 

Problema de Investigación: Uno de los sucesos extraordinarios más importantes que pueda 

ocurrir en la universidad pública es el paro estudiantil, o cese de actividades académicas, el 

cual es un mecanismo que tiene la comunidad universitaria para hacer presión sobre una 

causa. El caso del paro ocurrido en el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 

2018, en el cual se pretendía obtener de parte del Estado Colombiano mayores recursos para 

las universidades públicas, ha llevado a que muchas personas estuvieran de acuerdo con la 

causa de las universidades y otras tantas a disentir de esta postura. 

 

La desinformación o el poco interés de las personas son las causas principales que hace que 

las personas no tengan una buena imagen de las universidades públicas pensando, tal vez, en 

que el paro es una pérdida de tiempo injustificada o no es más que un acto de vandalismo. 

Por otra parte, hay personas que conocen o se documentan acerca de las causas por la cual 

los estudiantes y universidades hacen ciertas demandas, mejorando su perspectiva sobre las 

universidades y, de cierta forma, aprobando los reclamos de la comunidad estudiantil frente 

a la situación actual de dichas instituciones. 

 

La manera en que la sociedad colombiana ven a las universidades se puede ver afectada por 

un paro estudiantil, haciendo que las personas expresen sus emociones en la red social Twitter 

ya sea en beneficio o en contra de los estudiantes y universidades.  

 

En base en lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿Como se ve afectada la imagen de la 

Universidad del Valle que perciben los usuarios de la red social Twitter frente al paro 

estudiantil comprendido entre octubre y diciembre 2018?. 
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Objetivos:  

Objetivo general: 

Determinar el impacto que el paro estudiantil del periodo octubre a diciembre del 2018 tuvo 

en la imagen de la Universidad del Valle. 

 

Objetivos específicos: 

• Formar el conjunto de datos necesarios para la investigación, verificando la calidad 

de los datos, por medio de los posts hechos por las personas de la red social Twitter 

a nivel nacional. 

• Analizar diferentes algoritmos aplicados a la minería de datos definiendo cuál es el 

más apropiado para la realización de la investigación. 

• Adaptar una herramienta de minería de datos clasificando los datos con base a la 

técnica de minería de datos seleccionada determinando el sentimiento de las personas 

hacia la Universidad del Valle. 

• Evaluar los resultados de la investigación obteniendo una conclusión acerca de la 

influencia que tiene un paro estudiantil frente popularidad de la Universidad del 

Valle. 

 

Metodología: Para efectos del desarrollo del proyecto se planea utilizar una metodología 

descriptiva con la que se busca recoger, organizar, analizar, generalizar, los resultados de la 

investigación. Esta metodología implica la recolección de datos para dar una idea clara de 

los resultados de la investigación. También, esta metodología tiene como ventaja que es fácil, 

a corto tiempo y económica. 

 

Para este proyecto se cuenta con fuentes de información tanto primarias como secundarias 

dado que se hace uso de artículos científicos referentes al tema, libros e información de 

internet. 

 

Este trabajo de grado es de carácter investigativo más que desarrollo de software, por lo tanto, 

aunque no se vaya a implementar una metodología de desarrollo específica, el proyecto se 

dividirá en fases de acuerdo con los objetivos específicos, para esto se utilizará la 

metodología CRISP que proporciona un estándar para obtener mejores y más rápidos 

resultados en el proceso de la minería de datos, por esta razón, se pretende pasar por todos 

los pasos de la metodología CRISP. Para la gestión del conocimiento de utilizará la 

metodología Kanban que proporciona un control claro del estado del proyecto. 

 

Resultados esperados:  

• Data set que contenga los datos sacados de la red social Twitter, debidamente 

procesados y transformados velando que la calidad de los datos sea la necesaria para 

aplicar los métodos de minería de datos. 

• Selección del algoritmo aplicado a la minería de datos más apropiado para la 

realización de esta investigación. 

• Implementación de una herramienta que permita clasificar y predecir los tweets de 

los sentimientos de las personas. 
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• Elaboración de un informe donde se especifiquen los resultados obtenidos de la 

investigación. 

 

Impactos: Social, académico. 
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