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TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DEL
LENGUAJE NATURAL Y MODELOS

COMPUTACIONALES

Federico Albanese

Tesis de Licenciatura en Ciencias F́ısicas

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Diciembre 2017
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Resumen

Dı́a a d́ıa, las personas nos informamos consumiendo noticias de diferentes medios. Es-
tudios emṕıricos demuestran que la dinámica de formación de opiniones durante peŕıodos
electorales está fuertemente influenciada por los medios de comunicación masivos [1]. Desde
otro enfoque, las investigaciones teóricas realizadas en los últimos años muestran también
cómo los medios pueden repercutir de forma directa en una sociedad [2] [3]. En este tra-
bajo se realizó un estudio teórico-emṕırico del rol poĺıtico de los medios de comunicación
utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural, métodos estad́ısticos y modelos
computacionales.

Para ello, se analizaron las noticias relacionadas con los candidatos procedentes de
grandes medios de comunicación, como The New York Times, Fox News y Breitbart,
durante el peŕıodo pre-electoral estadounidense del 2016 (Trump-Clinton). Utilizando al-
goritmos de detección de tópicos en textos y algoritmos de análisis de sentimiento (en
particular Sentiment Treebank [4]), para conocer si las menciones son de carácter positivo
o negativo, se buscó caracterizar de forma automática el flujo de noticias de cada medio
y su relación con el apoyo a los candidatos. En particular, testear las hipótesis de que
la propagada negativa de un medio sobre un candidato influye negativamente en dicha
persona y positivamente en el rival.

Finalmente, se diseñó e implementó un modelo teórico-emṕırico de formación de opi-
nión de agentes. Dichas simulaciones toman como parámetro de entrada información de
las menciones diarias de los candidatos en los medios de comunicación y sobre la población
en general y devuelven como salida el porcentaje de votos esperado para cada candidato.
Aśı se estudió la performance del modelo contrastándola con los datos de encuestas y el
resultado final de la elección.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Motivación y objetivos

Los medios de comunicación han tomado el centro de la coyuntura poĺıtica en todo el
mundo y en particular en Estados Unidos, siendo su rol constantemente mencionado por
poĺıticos, periodistas y ciudadanos en general. Gracias a la digitalización de los mismos, es
posible ahora realizar un estudio sobre su preponderancia e influencia durante una elección
nacional.

En este contexto, se busco corroborar o refutar las siguientes hipótesis a lo largo del
trabajo:

Los medios de comunicación masivos efectivamente influyen poĺıticamente en una
sociedad al producir noticias que mencionan u omiten hechos o candidatos .

La propaganda negativa sobre un candidato ejercida por un medio de comunicación
tiene un efecto negativo sobre él mismo durante peŕıodos electorales.

La propaganda negativa sobre un candidato ejercida por un medio de comunicación
tiene un efecto positivo sobre el candidato rival durante peŕıodos electorales.

Por lo tanto, los siguientes pasos fueron tomados con la intención de contestar las
incógnitas planteadas:

La correcta adquisición de datos: Utilizando un navegador web automático, descar-
gar los datos correspondientes a todas las noticias de los medios más relevantes
durante peŕıodos electorales.

El estudio de la influencia de los medios en una elección: Utilizando la información
de las noticias, examinar cuantitativamente el rol de los medios durante una elección.
En particular hacer un análisis de sentimiento de dichos textos para poder distinguir
las menciones positivas sobre un candidato de las negativas.

Estudios estad́ısticos de las noticias: Tomar los resultados obtenidos previamente
del análisis de sentimiento y realizar test estad́ısticos buscando correlaciones entre
las series de tiempo de los datos y la percepción poĺıtica de la sociedad.

Utilización de técnicas de procesamiento del lenguaje natural: Usar y comparar dis-
tintos procedimientos con el objetivo de poder identificar los tópicos de las noticias.
Se buscara corroborar la premisa de que distintos medios tienen distintos intereses
y por lo tanto tópicos desiguales entre śı, que responden a la agenda que buscan
imponer y a temas que ignorar.
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Caṕıtulo 1. Introducción

Diseñar e implementar un modelo de agentes: Crear un modelo teórico basado en
los datos analizados y que explique las interacciones entre la sociedad y los medios.

1.2. El rol de los medios de comunicación

Las personas que conforman una sociedad conocen a los poĺıticos principalmente a
través de noticias. Varios trabajos han confirmado como la visión del público sobre un he-
cho poĺıtico puede ser modificada por los medios [5]. Dicha influencia no solo se manifiesta
en base a lo que los medios hablan, sino también en base a las noticias o los tópicos que
omiten [6]. Además, se han realizado estudios donde muestran que el leer distintos medios
de manera sostenida en el tiempo, lleva a los individuos a modificar su ideoloǵıa poĺıtica y
expĺıcitamente votar de forma distinta a la que teńıan y consistente con la ĺınea editorial
del diario [7].

En el trabajo realizado por Alan Gerber, Dean Karlan y Daniel Bergan en 2009 [1],
estudian expĺıcitamente la influencia que puede tener leer un diario sobre la opinión poĺıtica
de los lectores. Tomando las elecciones para gobernador del año 2005 del estado de Virginia,
realizaron una serie de encuestas tanto antes como después del experimento en donde se
preguntaba la opinión sobre actualidad, inclinación poĺıtica y si votaŕıan (ya que el voto es
electivo en Estados Unidos). Separando a los sujetos experimentales en 3 grupos, a uno se
les dio una suscripción gratis al diario Washington Post (señalado en el trabajo como de
izquierdas), a otro grupo una suscripción al Washington Times (de derechas) y finalmente
un último grupo de control. Luego de un mes (entre el 5 de octubre y 8 de noviembre),
observaron que si bien el leer el diario no genero un aumento de la cantidad de gente que
fue a votar, si influyó sobre su voto. Observaron que el 8 % era más propenso a votar por
demócratas śı leyeron el Washington Post; por el otro lado, ninguna evidencia significativa
se encontró para el Washington Times. Además detectaron como las noticias modifican
la percepción que tenemos sobre los poĺıticos pudiendo hacer que baje su imagen positiva
(en particular lo vieron en el caso del presidente Bush).

De todas formas, algunas consideraciones deben realizarse sobre este trabajo. En pri-
mer lugar, si bien saben que los diarios fueron entregados, no saben si realmente leyeron
los diarios o la información la sacaron de otro lado. También debe tenerse en cuenta el
preconcepto de los lectores sobre que el Times es muy conservador y por lo tanto no creerle
al medio desde un principio.

Por otro lado, al buscar entender cómo es la influencia de los medios en la sociedad,
se suele señalar la cantidad de menciones de los candidatos como principal factor. Por
ejemplo en el trabajo realizado por Yasseri y Bright en 2016 [8], los mismos señalan, en
base a las visitas al sitio de Wikipedia, que es el número de menciones el mejor predictor
de los resultados en una elección. Espećıficamente, ellos miden el tráfico de información
online (la cantidad de visitas a las páginas de Wikipedia relacionadas a temas poĺıticos)
durante las elecciones parlamentarias europeas del 2009 y del 2014 buscando predecir el
resultado de las elecciones. Ellos afirman la idea de que se busca mayor información cuando
consideras cambiar tu voto, en contraposición a que cuando la decisión ya está tomada no
hay incentivo para la búsqueda.

Consecuentemente, los resultados a los que llegan es que el cambio relativo en el número
de visitas a las páginas de wikipedia entre dos elecciones permite estimar el cambio relativo
en las siguientes elecciones. Además observan que la cantidad de visitas en wikipedia, la
cantidad de menciones en los medios de comunicación, etc, da un buen estimativo de la
cantidad de votos del partido. En particular, encuentran que la estimación es mejor cuando
el partido poĺıtico es nuevo.

Sin embargo, dicho estudio [8] no tiene en cuenta si las menciones de los partidos
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Caṕıtulo 1. Introducción

poĺıticos y de los candidatos son positivas o negativas. Teniendo en cuenta que analizan
elecciones parlamentarias europeas en donde no hubo grandes campañas negativas, es
entendible que la positividad de dichas menciones no sea un factor determinante. De todas
formas, y buscando un resultado más general, es que en este trabajo se analizó no solo
las menciones, sino también la positividad de las mismas durante la campaña presidencial
estadounidense del 2016 entre la candidata demócrata Hillary Clinton y el republicano
Donald Trump.

En el trabajo realizado por Gary King, Benjamin Schneer, Ariel White en 2017 [9],
encontraron nuevamente evidencia de la influencia de los medios sobre la sociedad. Con la
intención de medir el efecto que tienen las noticias en la denominada “opinión popular”,
realizan una serie de experimentos en los Estados Unidos. En particular, analizaron cómo
aumentaba el número de tweets sobre un tema en especifico luego de que los individuos
fuesen expuestos a una noticia. De esta forma, encontraron que la conversación en la red
social Twitter era un 20 % mayor un d́ıa después de la publicación de la noticia. Además
hallaron que los efectos eran similares independientemente del género, religión o ideoloǵıa
poĺıtica del individuo en cuestión.

1.3. Modelos computacionales de medios de comunicación

Distintos enfoques y modelos han sido propuestos al buscar entender el rol de los medios
de comunicación y su influencia en una sociedad. Los ciudadanos consumen noticias y en
base a las mismas forman y moldean sus opiniones.

El modelo clásico de Axelrod consiste en tener N agentes ubicados en una red de
interacción [10]. Cada uno de los mismos cuenta con un vector F de distintas caracteŕısticas
culturales donde cada coordenada representa a un atributo (q). De esta forma, cuando dos
agentes conectados por la red comparten algún factor cultural (tienen alguna coordenada
de F cuya q es igual), entonces se produce una interacción y alguno de los dos agentes
modifica su vector F haciéndolo más similar al del otro agente.

En términos de este modelo, se puede pensar a los medios de comunicación simplemente
como agentes con su propio vector F que están conectados con toda o con un sector de
la red [3]. Trabajos previos sobre este tópico básicamente siguen dos enfoques: un medio
masivo constante, cuyo estado cultural no vaŕıa en el tiempo y representa a un medio que no
se modifica en función de la población; y un medio masivo que se adapta constantemente,
cuyos estado cultural vaŕıan en función de las caracteŕısticas más populares en la sociedad.
Desde un punto de vista social, el primer caso representa a un medio de comunicación que
impone un tópico de discusión en cada una de las componentes culturales sin importar
las caracteŕısticas de la sociedad. Desde un punto de vista f́ısico, actúa como un campo
externo sobre los estados de los agentes. Se pueden citar [11] [12] como ejemplos de este
enfoque.

En el primero de estos trabajos, los autores estudiaron como depend́ıa el estado es-
tacionario con respecto al número de atributos culturales (Q) y una probabilidad (B)
de interacción con el medio masivo. De forma contra intuitiva, hallaron que el medio de
comunicación induce una diversidad cultural para ciertos valores del parámetro B.

En el segundo trabajo, hacen un estudio sobre un medio masivo constante y una “deri-
va cultural”(modelado como perturbaciones al azar). Además incluyen una caracteŕıstica
cultural extra que siempre permita una interacción entre el Medio y los agentes. Un giro
interesante es introducido en [13], donde los medios de comunicación están definidos por
dos factores: una superposición no nula de sus caracteŕısticas con todos los agentes y un
valor de confianza de su información. El primero de estos factores está relacionado con el
concepto de propaganda en donde un medio le es posible interactuar con todos los agentes
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Caṕıtulo 1. Introducción

independientemente a pesar de que no exista una semejanza. El segundo, pretende modelar
el nivel de credibilidad de un medio que, según los autores, está directamente relacionado
con su nivel de influencia.

Por otro lado, el segundo enfoque incluye un proceso de retroalimentación entre los
medios de comunicación y la sociedad. En todos los casos, los medios adoptan el punto de
vista más popular entre los agentes. Desde un punto de vista social, este modelado supone
que los medios reflejan la cultura dominante de una población [14]. Por el otro lado, desde
un punto de vista f́ısico, los medios solamente catalizan la dinámica hacia un consenso, es
decir, los medios no introducen ningún estado.

Como ejemplo, se puede citar el trabajo [15] donde se implementó el modelo de Axelrod,
pero con dos variantes: un campo global donde cada caracteŕıstica del medio estaba dada
por el valor más popular de la población y un modelo de filtro, donde la retroalimentación
se modela indirectamente en la interacción entre agentes.

En [3], los autores propusieron 3 formas diferentes de modelar los medios de comuni-
cación: como un campo externo (un medio masivo fijo), como un campo global (donde el
medio adopta el punto de vista más popular de la población para cada una de sus carac-
teŕısticas) y un campo local ( donde el medio toma para cada una de sus caracteŕısticas
el punto de vista más popular de sus vecinos. Es decir, no es constante ni en el tiempo ni
en el espacio).

Sin embargo, el modelo de Axelrod solo permite valores discretos para los atributos (q),
a diferencia de los denominados modelos de umbral como el utilizado en el trabajo [16].
En el mismo, si bien no estudian la interacción con un medio, analizan de forma teórica la
interacción entre agentes cuya posición ideológica estada dada de forma continua en una
escala unidimensional. Consecuentemente, se divide dicha escala en 3 secciones: aquellos
que tienen una opinión A, aquellos que tienen una opinión B y un sector intermedio sin
una opinión extrema.

Cuando dos agentes interactúan hay tres posibles resultados dependiendo de las opinio-
nes de dichas personas. Si tienen la misma opinión, sus valores en la escala unidimensional
mencionada se aproximan entre śı. Si sus opiniones son contrapuestas, se alejan. Finalmen-
te si uno tiene una opinión extrema mientras que el otro pertenece al sector intermedio,
ambos se acercan entre śı pero el segundo en mayor medida.

Dado este modelo, en el trabajo [16] buscaron analizar la convergencia dependiendo de
la fracción inicial de indecisos y la sensibilidad de la interacción (parámetro que define en
que medida se acercan o se alejan los agentes al interactuar). Encontraron que escenarios
de consenso (una única opinión), bipolarización (sin una única opinión dominante) o con
todos indecisos eran posibles dependiendo de las condiciones iniciales y los parámetros del
modelo.

De todas formas, todos estos trabajos mencionados no permiten establecer una rela-
ción de distancia entre más de un factor cultural que defina a los individuos. Esto puede
considerarse un problema si se piensa que los factores culturales pueden estar relacionados
entre śı y no son independientes cada uno del otro.

Finalmente, se debe decir que el estudio de las interacciones sociales y la presencia
de un medio de comunicación también puede explorarse en el contexto de otros modelos,
como por ejemplo, el modelo del Deffaunt [17], el modelo de elector [18] y el modelo de
Sznadj [19] [20].

1.4. Descripción bidimensional de la poĺıtica

Son varios los trabajos en donde se busca graficar la posición poĺıtica o ideológica en el
plano. Para llevarlo a cabo, dos caminos pueden ser tomados: se pueden buscar representar
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Caṕıtulo 1. Introducción

a la sociedad en base a datos y luego buscar una interpretación o significado a los ejes; o
se puede definir previamente los ejes y luego representar a la sociedad en los mismos.

En cuanto a este primer enfoque podemos citar en el estudio realizado por Ola List-
haug, Stuart Elaine Macdonald y George Rabinowitz [21] donde buscan representar a la
población noruega según distintas opiniones de sus ciudadanos. Para ello, tomaron los
datos provenientes de una encuesta nacional de 1985 en donde se preguntaba tanto por
afinidad poĺıtica como por el grado de acuerdo con distintas poĺıticas. A partir de estos
resultados, usaron una representación en el plano que minimizaba la distancia para dos
personas con ideas similares. Una vez realizada dicha representación que se puede ver en
la figura 1.1, buscaron interpretar el significado de los ejes. De esta forma encontraron que
una dirección estaba dada por una ideológica económica (derecha-izquierda), mientras que
el otro eje estaba dado por un ı́ndice de “Religiosidad”, el cual estaba relacionado también
cuan culturalmente conservador se es.

Figura 1.1: Representación en el plano de las opiniones de los partidos poĺıticos (izquierda) y de
los ciudadanos noruegos(derecha) realizada en el trabajo [21]

En cuanto al segundo enfoque, el trabajo realizado por Henry E. Brady en 2011 [22],
en el mismo usan la información proveniente de las encuestas nacionales NES (National
Election Study). En particular, usaron una encuesta completada por ciudadanos estadou-
nidenses en el año 2000 cuyas preguntas son tanto demográficas como ideológicas. Luego
con dicha información ubicaron a las personas en distintas convenciones de ejes que ellos
consideraron de interés usando pares de preguntas. Como se puede ver en la figura 1.2,
encontrar que los ciudadanos que se identifican como demócratas y aquellos que se iden-
tifican como republicanos, se pueden agrupar y separar usando ejes como ingreso familiar
contra cantidad de veces que se va a la iglesia o en ejes como ideoloǵıa económica (derecha-
izquierda) contra ideoloǵıa moral (conservador-liberal).

De esta forma, se puede decir que ambos enfoques son útiles y lo único que depende
son las conclusiones que se pueden extraer. En el primer caso el resultado que se obtienen
son los ejes, mientras que en el segundo el resultado que emerge es como quedan agrupados
los agentes. Buscando una mayor completitud, a lo largo este trabajo se exploraron ambos
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Caṕıtulo 1. Introducción

Figura 1.2: Representación en el plano de las opiniones poĺıticas de los ciudadanos estadounidenses
en el año 2000 realizada en el trabajo [22].

enfoques (caṕıtulos 3 y 4).

1.5. Medios de comunicación es Estados Unidos

Los medios masivos de comunicación son aquellos que llegan a una gran cantidad de
ciudadanos, ya sean por medio de la radio, la televisión o periódicos. Teniendo en cuenta
que el objetivo de este trabajo es analizar textos de noticias, se decidió como primer medio
a estudiar el New York Times, el periódico más buscado online en todos los estados durante
la campaña electoral del 2016 (ver figura 1.3 [23].

Figura 1.3: Curvas calculadas con Google Trends [23] para medir la cantidad de búsquedas de cada
uno de los diarios de mayor tirada en Estados Unidos durante el peŕıodo de campaña electoral del
2016. Los colores corresponden a azul para el New York Times, rojo para The Washington Post,
amarillo para the Wall Street jurnal, verde para USA Today y violeta para Los Angeles Times.

Sin embargo, es posible hacer un análisis sobre los temas que narra y los argumentos
que usa cada medio. En un trabajo hecho por la Universidad de Berkeley en 2013 [24],
realizan un estudio sobre la inclinación poĺıtica de los medios. En particular, le asignan
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un valor a cada medio correspondiente a cuantas veces usan argumentos conservadores o
liberales. A partir de los mismos, generan la escala que se puede ver en la figura 1.4.

Figura 1.4: Escala de liberal (azul) a conservador (rojo) en donde se encuentran ubicados los medios
de comunicación. Figura tomada de [24]

Dado este análisis sobre los tópicos y argumentos utilizados por los diarios, se debe
tener en cuenta que el New York Times es principalmente un medio demócrata. Es por ello
que se decidió sumar al análisis al portal Fox News, que en dicho estudio es considerado
un medio de tendencia republicana. Además por no solo contar con un portal de noticias
escritas online, sino también contar con varios canales de televisión, es considerado de los
medios masivos más importantes de Estados Unidos.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que Donald Trump no es un candidato pura-
mente Republicano y afirmó varias veces la posibilidad de candidaturas con un partido
propio [25]. Es por ello, que durante la campaña de las primarias republicanas y también
durante la campaña de la elección general, Donald Trump fue criticado por los periodistas
de Fox News. Por lo tanto, con la intención de realizar un estudio completo se decidió
analizar al medio Breitbart, que a diferencia de Fox News no es tan conservador, sino
más independiente. Además, Breitbart es constantemente citado por Trump y el medio ha
hecho expĺıcito su apoyo desde el comienzo de la campaña electoral [26].

De esta forma, es que fueron analizadas todas las noticias del New York Times, Fox
News y Breitbart correspondientes al peŕıodo electoral del 28/07/2016 hasta el 08/11/2016
(desde el d́ıa de la última convención partidaria donde formalmente se definen los candi-
datos hasta el d́ıa de la elección) que contengan al menos el nombre de alguno de los dos
candidatos.
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Caṕıtulo 2

Análisis de Sentimiento de las
Noticias

Continuamente los medios de comunicación publican noticias que son consumidas por
los ciudadanos. Dichas noticias son de forma directa o indirecta una de las principales
formadoras de opinión pública dado que es gracias a ellas que la sociedad se entera de
los distintos eventos. Si bien el rol que tienen los medios al decidir la importancia de un
tópico en particular ha sido estudiado en algunos aspectos [6] [8], la connotación positiva
o negativa de las menciones de los candidatos puede también tener un papel importante
en la comunicación. Es por ello que se adaptó e implementó un algoritmo de análisis
de sentimiento con la intención de corroborar o refutar las hipótesis formuladas en la
introducción.

2.1. Algoritmo de análisis de Sentimiento

2.1.1. Algoritmo

El algoritmo a utilizar fue el de modelos profundos recursivos para la composición
semántica aplicado sobre árboles de sentimiento [4], en particular la implementación de
Stanford CoreNLP de procesamiento del lenguaje natural [27].

El mismo consiste en armar un árbol a partir de la estructura gramatical y un análisis
sintáctico de cada frase, como se puede ver en la figura 2.1. Luego, a partir de una base de
datos, le asignan a cada palabra una connotación de positividad: Muy positiva, positiva,
neutral, negativa o muy negativa. Además, el algoritmo tiene en cuenta si las palabras
son intensificadores (ej: muy), apaciguadores (ej: poco), negadores (ej: no), etc. De esta
forma, y usando técnicas de aprendizaje automático profundo es que le asigna un valor
de positividad a cada nodo a partir de los datos de los nodos hijos. Después de varias
iteraciones, se le termina asignando un valor de positividad al nodo ráız que corresponde
con el sentimiento de la frase total.

La razón por la que fue implementado este algoritmo de análisis de sentimiento y no
otro (los que realizan una clasificación basada en la extracción de caracteŕısticas de las
frases o maquinas de vectores de soporte (SVM) [28]) fue por las caracteŕısticas propias de
nuestro corpus a analizar. En este caso en particular, las noticias publicadas por medios
contienen un gran rango de vocabulario y de temas que van desde la poĺıtica internacional
hasta el arte (ver Caṕıtulo 3). Es por ello que resulta costoso entrenar al algoritmo con to-
das las caracteŕısticas presentes. En otras palabras, se necesitaŕıa un set de entrenamiento
muy grande. Además, es importante destacar que al ser textos de noticias, y no tweets por
ejemplo, cada frase está bien formulada con una correcta gramática y ortograf́ıa. Por lo
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Figura 2.1: Árbol en donde se muestra gráficamente la estructura que utiliza el algoritmo de Stan-
ford CoreNLP de procesamiento del lenguaje natural. En este caso en particular, la frase es “ There
are slow and repetitive prarts, but it has just enough spice to keep it intresting”(Hay partes lentas y
repetitivas, pero tiene suficiente sabor para mantenerlo interesante) y fue catalogada como positiva.
La figura está tomada de [4]

tanto utilizar el Stanford CoreNLP resulta pertinente ya que aprovecha esta información
para determinar el sentimiento de una frase.

2.1.2. Aplicación del algoritmo a una frase

Tal como se describió en la sección anterior, utilizando el Stanford CoreNLP de proce-
samiento del lenguaje natural es que se puede obtener la positividad de una frase. Como el
objetivo es analizar en que contextos son mencionados los candidatos, solamente se tuvo
en cuenta las frases en donde sus nombres propios eran expĺıcitamente dichos. Se debe
destacar que por recursos estiĺısticos, los medios de comunicación no suelen usar pronom-
bres como él o ella, ni referencias indirectas como “el candidato demócrata ”, permitiendo
que cada frase sea autocontenida.

Aśı es como se pod́ıa separar las frases en dos grupos, las que correspond́ıan a Clinton
y la mencionaban a ella y las correspondientes a Trump con menciones de él. Con la
intención de clasificar las frases que mencionaban a ambos, se procedió a dividirlas en
dos tal como muestra la figura 2.2. Los pasos a seguir consist́ıan en utilizar el análisis
sintáctico de la oración para separarlo en dos sub árboles cuya positividad está dada por
el nuevo nodo ráız. A modo de ejemplo, en el caso (a) de la figura 2.2, el resultado final
será positivo para Trump y negativo para Clinton, mientras que para el caso (b), será
neutral para Trump y negativo para Clinton.

2.1.3. Aplicación del algoritmo a una noticia

A lo largo de este trabajo se analizaron noticias procedentes de 3 medios de comuni-
cación distintos. El proceso para el estudio de cada una de ellas en particular consist́ıa en
los siguientes pasos:

1. Guardar con el texto, la fecha, el t́ıtulo y al medio que pertenece cada una de las
noticias

2. Detectar dentro del texto cuáles son las frases que mencionan los términos Hillary,
Clinton, Donald o Trump. En caso de que se mencione a más de un candidato,
separar las frases.

18
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Figura 2.2: Árbol en donde se muestra gráficamente la estructura que utiliza el algoritmo de Stan-
ford CoreNLP de procesamiento del lenguaje natural. En la figura (a) y (b) se observan dos casos
en donde el árbol principal fue separado luego en dos árboles. Los nodos fueron coloreados de co-
lor rojo, gris o azul dependiendo de si sus ráıces tienen términos negativos, neutrales o positivos
respectivamente

3. Aplicar el análisis de sentimiento para dichas frases y almacenar la cantidad de
menciones positivas, negativas, neutrales y totales para cada uno de los candidatos.

Por ejemplo para la noticia del New York Times: A Look at Clinton’s Marriage Woes
Raises a Question: Really? [29] aparecen las siguientes frases:

1. Donald Trump Opens New Line of Attack on Hillary Clinton: Her Marriage (Donald
Trump abre una nueva ĺınea de ataque contra Hillary Clinton: su matrimonio). Esta
frase se separa en dos:

a) “Donald Trump ”que le corresponde un sentimiento neutral

b) “abre una nueva ĺınea de ataque contra Hillary Clinton: su matrimonio”que le
corresponde un sentimiento negativo

2. “Late last Saturday evening, The New York Times delivered an eye-popping scoop
to its readers — tax documents of Donald Trump’s that showed he may not have
paid taxes for 18 years thanks to a nearly 1 billion loss suffered by his business.
”(A última hora de la tarde del sábado pasado, The New York Times entregó una
primicia a sus lectores: documentos impositivos de Donald Trump que demostraban
que no hab́ıa pagado impuestos durante 18 años gracias a una pérdida de casi 1 mil
millones sufrida por su negocio.). En este caso, solo se menciona a Trump y la frase
es clasificada como negativa.

Luego de aplicar el algoritmo a todas las frases, se obtienen 12 frases totales de Clinton
y 7 para Trump. En la figura 2.3, se puede ver la cantidad de frases positivas, negativas y
neutrales correspondientes a cada uno para esta noticia.

19



Caṕıtulo 2. Análisis de Sentimiento de las Noticias

Figura 2.3: Histogramas para Clinton a la izquierda y para Trump a la derecha en donde se muestra
la cantidad de frases según su sentimiento. A las frases positivas se les asigna el valor de 1, a las
negativas -1 y a las neutrales 0

En este caso en particular se nota como el New York Times menciona a Clinton tanto
de forma positiva como negativa (el histograma es simétrico), mientras que para Donald
Trump la mayoŕıa de sus menciones son negativas.

2.1.4. Aplicación del algoritmo a un grupo de noticias relacionadas temáti-
camente

Es interesante también estudiar las diferencias y similitudes de como un mismo hecho es
mostrado por cada medio. Es por ello que se tomó como ejemplo concreto el primer debate
presidencial ya que, en principio, no es objetivamente positivo o negativo para ninguno de
los dos candidatos, a diferencia de como pueden ser noticias sobre las investigaciones del
FBI por los emails de Clinton.

De esta forma, se tomaron todas las noticias del New York Times, Fox News y Breitbart
correspondientes a los d́ıas 26 y 27 de septiembre del 2016 (el d́ıa del debate fue el 26) que
contengan mencionados a alguno de los dos candidatos y a la palabra debate.

Se debe destacar que la mayoŕıa de las encuestas dan como ganadora a la demócrata
Clinton en este debate [30].

Figura 2.4: Histogramas para Clinton arriba y para Trump abajo en donde se muestra la cantidad
de frases según su sentimiento. A las frases positivas se les asigna el valor de 1, a las negativas -1,
a las neutrales 0, a las muy positivas 2 y a las muy negativas -2

Tal como se puede ver en la figura 2.4, la mayoŕıa de las menciones resultan ser ne-
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gativas, independientemente del candidato y del medio. Para comparar las distribuciones
de los distintos histogramas, se uso la prueba de Kolmogorov-Smirnov [31]. El mismo tes-
tea la hipótesis nula de que dos sets de datos provengan de una misma distribución de
probabilidad. Además, los dos sets de datos no tienen porque tener la misma cantidad de
elementos. Se debe tener en cuenta que la prueba Kolmogórov-Smirnov es más sensible
a los valores cercanos a la mediana que a los extremos de la distribución y es por ello
que se lo utilizó en vez de otros test como pueden ser la prueba de Anderson-Darling. Sin
embargo, luego de aplicar el test a todos los pares de histogramas y tal como se observa
claramente en la figura, en ninguno de los casos se obtuvo un valor chico de p-valor que
permita refutar la hipótesis nula. Es por ello, que podemos afirmar que en esta ocasión no
hay evidencia de que los medios hablen de forma sustancialmente distinta entre śı, ni al
referirse a un candidato u otro.

2.1.5. Análisis de sentimiento del corpus de noticias

Finalmente se busco estudiar el comportamiento general que tuvieron los medios du-
rante todo el peŕıodo pre-electoral. Es importante notar en un primer lugar que ambos
candidatos no tuvieron la misma cantidad de menciones. En la figura 2.5 se muestran los
histogramas de menciones por medio por candidato. De esta forma se observa que la can-
didata demócrata tiene una gran cantidad de noticias con muy pocas menciones, mientras
que por el otro lado, Donald Trump fue nombrado en mucha mayor medida llegando a
tener más de 80 menciones en una sola noticia. Esto muestra que los medios no reflejaron
de igual manera a ambos candidatos, sino que el republicano fue el centro de la discusión.

Figura 2.5: Histogramas para Clinton izquierda y para Trump derecha en donde se muestra la
cantidad de noticias según la cantidad de menciones por cada candidato para el New York Times.

Si uno realiza el equivalente a la figura 2.4 sobre todo el corpus de noticias, obtiene
la figura 2.6. En la misma están los histogramas para Clinton arriba y para Trump abajo
en donde se muestra la cantidad de frases según su sentimiento por medio. En ella se
observa nuevamente una gran mayoŕıa de frases negativas con respecto a la cantidad total
para cada caso. Esto podŕıa ser un indicador de que la poĺıtica es vista en forma negativa.
Una mayor discusión sobre el sesgo negativo presente en los resultados se puede ver en el
apéndice 1. En el mismo, se analizan y ponen a prueba distintas hipótesis sobre las causas
de dicha negatividad.
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Figura 2.6: Histogramas para Clinton arriba y para Trump abajo en donde se muestra la cantidad
de frases según su sentimiento. A las frases positivas se les asigna el valor de 1, a las negativas -1,
a las neutrales 0, a las muy positivas 2 y a las muy negativas -2

Análisis de sentimiento como función del tiempo

Es interesante remarcar que el comportamiento de los medios no tiene por que ser
constante en función del tiempo. Por lo tanto se armaron 4 series de tiempo para cada
candidato para cada medio correspondientes a la cantidad de frases positivas, negativas,
neutrales y totales. Las mismas se pueden ver en 2.7 y muestran de forma clara como fue
la evolución de la positividad en función del tiempo. Estas series serán importantes para el
posterior análisis, ya que al compararlas con las encuestas, nos permite entender posibles
causalidades e influencias de los medios sobre el electorado.

Figura 2.7: Series de tiempo correspondientes a los análisis de sentimiento para ambos candidatos
separados por medio de comunicación

Para las figuras de 2.7 se usaron ventanas temporales de 7 d́ıas. Además las frases muy
positivas y muy negativas fueron incluidas en las positivas y negativas respectivamente ya
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que hab́ıa muy pocas y no era significativo un análisis de ellas mismas por si solas.

2.2. Análisis estad́ıstico de las series de tiempo

Una vez calculadas las series de tiempo de positividad, se procedió a buscar una relación
entre las mismas y la opinión del electorado. Para poder comparar cuantitativamente con
la opinión de la sociedad se utilizó un promedio semanal de encuestas. En total consistieron
en 263 encuestas nacionales realizadas por distintos organismos.

Es importante marcar que el error entre las en encuestas realizadas en la última semana
y el resultado general de la elección es del 1,1 % y que este valor se encuentra dentro del
margen de error presentado. La noción popular de que las encuestas “se equivocaron
”proviene de no tener en cuenta el margen de error y del sistema electoral estadounidense
en donde si un candidato supera en un estado al rival por 1 voto, obtiene todos los
electores de aquel lugar, provocando que pequeñas diferencias en las encuestas tengan un
gran impacto en el resultado general. Por ejemplo, en el caso del estado decisivo de Florida,
la victoria de Trump fue por una diferencia de solo 1,2 % .

Dado que nuestro objetivo es comprender la formación de opinión de la sociedad y
no el número de electores por candidato, es que se procedió a usar el promedio semanal
de las encuestas (graficado en 2.8) para buscar correlaciones y patrones. Los datos de
las mismas fueron obtenidos del sitio web Real Clear Politics [32], página en donde se
muestran los resultados realizados por distintas encuestadoras durante el peŕıodo electoral
(263 encuestas nacionales en total).

2.2.1. Métodos

Correlación lineal

Se calculo el coeficiente de correlación de Pearson. El mismo es una medida de la
relación lineal entre dos variables aleatorias [33]. El mismo es independiente de la escala
de las variables. Para calcularlo se puede usar la expresión de la ecuación 2.1.

ρx,y =
σx,y
σxσy

(2.1)

donde ρx,y es el coeficiente de Pearson, σx,y la covarianza entre X e Y y σx y σy la
desviación estándar de las variables aleatorias X e Y.

Si ρx,y = 1, entonces hay una correlación positiva perfecta entre ambas variables. En
otras palabras, cuando una aumenta, también lo hace la otra. El caso opuesto sucede si
ρx,y = −1, en donde las mismas anticorrelacionan (al aumentar una, la otra disminuye).
Los valores intermedios entre 1 y -1 señalan consecuentemente comportamientos interme-
dios a los señalados.

El p-valor indica en este caso la probabilidad de que un sistema sin correlación produzca
series de datos con coeficiente de Pearson alto. Es decir, la probabilidad de que por azar,
el sistema de con un coeficiente de Pearson tan alto como el obtenido.

Finalmente, se deben destacar 2 hechos sobre la implementación. En primer lugar, es
posible realizar correlaciones lineales con distintos lags y aśı estudiar fenómenos desfasados
en el tiempo y posibles relaciones causales. Por otro lado, las series a analizar pueden ser
normalizadas. Esto quiere decir que se puede dividir por la cantidad total de menciones
para cada d́ıa tal como muestra la ecuación 2.2.

Ynorm(t) =
Y0(t)

N(t)
(2.2)
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Figura 2.8: (a)Promedio semanal de encuestas presidenciales del 2016. (b) Diferencia entre las
curvas de encuestas de ambos candidatos presidenciales

donde Ynorm(t) es el valor de una serie Y0(t) normalizado y N(t) es la cantidad total
de menciones para ese d́ıa t (la suma entre las menciones de Clinton y las de Trump).

Normalizar las series puede tener un significado real y distinto al de la serie original ya
que no tiene en cuenta la cantidad total de menciones de un candidato sino únicamente
en que fracción son positivas o negativas respecto del total de menciones

Modelos Vectoriales Autoregresivos VAR

Los modelos vectoriales Autoregresivos o VAR son métodos estocásticos que permiten
ver dependencias lineales entre conjuntos de series de tiempo con distintos desfasaje o
lags [34]. El mismo propone que una variable aleatoria puede estar definida como una
función lineal de los valores pasados de todas las series. Por ejemplo, el valor de una
variable Y está dado por la ecuación 2.3 .

yt = c+A1yt−1 +A2yt−2 +B1xt−1 +B2xt−2 (2.3)

donde se uso un lag máximo de 2 y se busca definir a Y con sigo misma y con otra
variable aleatoria X.

Sin embargo, antes de aplicar VAR, es necesario verificar que las series sean estacio-
narias. Para ello se uso el test de Augmented Dickey-Fuller que verifica la hipótesis nula
de que una serie de tiempo puede ser representada por una ráız unitaria que no es esta-
cionaria [35]. Si la hipótesis nula es refutada,entonces la serie de tiempo es estacionaria.
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Dado que las series de tiempo de las encuestas y de la cantidad de frases según su
sentimiento no son estacionarias, se procedió a redefinirlas usando el el logaritmo de los
retornos (Eq. 2.4).

y(t) = log(y(t))− log(y(t− 1)) (2.4)

Información Mutua

La información mutua (MI) mide la dependencia que existe entre dos series de valores.
Espećıficamente, se encuentra relacionado con el concepto de entroṕıa de una variable
aleatoria ya que define la cantidad de información que se encuentra almacenada en dicha
variable [36].

Su valor se puede calcular con la siguiente relación (ecuación 2.5):

MI(X,Y ) =
n∑

i=1

m∑
j=1

P (Xi, Yj)log(
P (Xi | Yj)

Xi
) (2.5)

donde Xi y Yj son los dos los posibles valores de las variables aleatorias y n y m
la cantidad de valores posibles para X e Y respectivamente. El valor de MI puede estar
entre 0 (no hay información mutua) y 1 (hay una relación perfecta entre las dos variables
aleatorias). Esto es aśı ya que los valores de MI fueron normalizados.

Es necesario notar que la información mutua es independiente de los valores absolutos
que hay en la serie y de permutaciones de pares Xi e Yj . Además, si se desea medir la
información mutua de una serie finita y discreta, es necesario realizar un histograma para
calcular la probabilidad mencionada en la ecuación 2.5. Consecuentemente, el tamaño de
los bins del histograma puede jugar un rol importante. Es por ello que comúnmente se
hace una partición de la serie y se la remplaza por una secuencia de śımbolos [37]. Es sobre
esta nueva secuencia que luego se calcula la información mutua.

Según la figura 2.9, en vez de utilizar los valores absolutos de los puntos, se usaron las
series de tiempo de los siguientes 6 patrones correspondientes a si los valores aumentaban,
disminúıan o teńıan picos o valles. Si bien se pierde información sobre los valores reales,
este análisis permite detectar mejor correlaciones temporales [37].

Figura 2.9: En la figura se observan los 6 patrones utilizados al simbolizar la serie de tiempo.
Figura tomada de [37]

Para saber si los resultados son significativos, se usó un test de permutación [38]. El
mismo consiste en realizar 1000 permutaciones aleatorias de dichas series y luego calcularles
la información mutua. De esta forma se obtuvo una distribución de resultados y se vio si los
mismos eran significativos estad́ısticamente. Se tomó como hipótesis nula que todo par de
valores de la serie tienen una igual distribución de probabilidad, sin importar las etiquetas
(en nuestro caso, la etiqueta seŕıa qué fecha tiene cada resultado de cada una de las dos
series). Por lo tanto, el p-valor para rechazar esta hipótesis es calculado como la proporción
de la distribución de permutaciones que es mayor o igual al valor de información mutua
calculado originalmente [39].
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2.2.2. Ejemplos de los métodos

A modo de ejemplo y para entender cuales son las relaciones que permite detectar cada
método, se utilizaron la siguientes series de prueba:

1. y = t

2. y = 3t+ 5

3. y = −3t+ 7

4. y = sin(t)

5. y = sin(17t)

en donde hay funciones lineales con distintas pendientes y trigonométricas con distintas
frecuencias. Las mismas se pueden ver en la figura 2.10 y en donde t es el tiempo que toma
los mismos valores discretos que en las series que luego serán analizadas. Además se usaron
la suma y la multiplicación de las funciones 4 y 5 al comparar los métodos.

Figura 2.10: Gráfico de las señales de prueba.

Al hacer correlaciones lineales entre este conjunto de funciones se obtuvieron los resul-
tados de la tabla 2.11. Tal como se puede ver, este método detecta perfectamente la relación
lineal entre estos polinomios de grado 1. Sin importarle un factor de escala, identifica los
patrones en donde las series son proporcional (celdas verdes en la tabla con coeficiente de
Pearson igual a 1) o inversamente proporcional (celdas rojas cuyo coeficiente es -1).

En cuanto a las funciones trigonométricas, también detecta los casos en donde hay
una relación lineal entre las funciones: los casos entre el sin(t) y sin(17t) con la suma de
ambos. Se debe destacar que el coeficiente de Pearson no es igual a 1 pero si positivo
entre las funciones trigonométricas y la suma de ellas, a diferencia del caso mencionado
anteriormente con las funciones lineales. Por otro lado, cuando se compara con el producto
de dos senos con frecuencia distinta, la relación pasa a ser no lineal y por lo tanto el p-valor
no da significativo al compararla con las demás series.
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Figura 2.11: Los resultados de la correlación lineal entre las funciones de prueba. Se observan
los datos (coeficiente de Pearson, p-valor) para cada uno de los casos. Cuando el resultado es
significativo (p-valor < 0.05), dicha celda fue coloreada de verde si ambas funciones correlacionan
y de rojo si las mismas anticorrelacionan.

Finalmente, la diagonal corresponde a examinar cada serie contra si misma. Dado que
son iguales, su relación es perfectamente proporcional y consecuentemente su coeficiente
de Pearson igual a 1 y su p-valor igual a 0. En contraposición, en cuanto las comparaciones
entre las funciones lineales y las trigonométricas no se obtienen p-valores significativos.
Por lo tanto, no se puede refutar la hipótesis nula y consecuentemente no se puede afirmar
que existe una correlación lineal entre ambos. Esto es consistente con el hecho de que cla-
ramente no hay una relación lineal entre un polinomio de grado 1 y una función oscilatoria
como el seno.

En cuanto al estudio de la información mutua, se puede observar los valores obtenidos
en la tabla 2.12, donde los mismos corresponden a (información mutua, p-valor). Cuando el
resultado es significativo ( pv < 0,05 ), dicha celda fue coloreada de verde si la información
mutua es positiva y de amarillo si es igual a 0.

En cuanto a la comparación entre las funciones lineales, se observa que la información
mutua es perfecta alcanzando su máximo valor posible ( IM = 1 ). Dado que el p-
valor calculado con el test de permutaciones es menor a 0.05, se rechaza efectivamente la
hipótesis nula, recuperando el resultado de la correlación lineal. Esto es consistente con el
hecho de que la información mutua detecta correlaciones lineales.

Por el otro lado, al observar los datos correspondientes a las funciones trigonométricas
se ve que también se recupera en primer lugar los resultados de las correlaciones lineales.
Sin embargo, la información mutua también detecta contribuciones NO lineales y es por
ello que también hay resultados estad́ısticamente significativos al comparar el producto de
las funciones trigonométricas con la suma.

Además de detectar dependencias no lineales, también afirma estad́ısticamente que no
existe información mutua entre los dos tipos de funciones (celdas amarillas en la tabla
2.12), resultado que no era significativo para la correlación lineal.

Por último, se aplicaron Modelos Vectoriales Autoregresivos. Se debe tener en cuenta
que este método no compara dos series temporales entre śı, sino que busca explicar el
comportamiento de una función en base a los valores previos tomados por todas las series
temporales (incluida si misma). En estos ejemplos VAR muestra que se puede comparar

27
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Figura 2.12: Los resultados de información mutua entre las funciones de prueba. Se observan los
datos (información mutua, p-valor) calculados para cada uno de los casos. Cuando el resultado es
significativo ( p − valor < 0,05 ), dicha celda fue coloreada de verde si la información mutua es
positiva y de amarillo si es igual a 0.

cada una de las funciones de prueba en términos de las demás. Entonces, permitiendo
desfasajes se observaron dos resultados interesantes que deben tenerse en cuenta cuando
analicemos las series provenientes de datos:

Al buscar definir la función y = t en base a las demás, se debe tener en cuenta tanto
los coeficientes como los p-valores, que indican la significancia de estos últimos. En
este caso se noto que dicha función se explica principalmente a si misma ya que los
coeficientes más grandes correspond́ıan a tiempos pasados de la misma función y no
de las otras. Es decir, en la ecuación 2.3 los Ai resultaron en la practica ser 3 ordenes
de magnitud mayores a los Bi y teńıan p-valores menores a 0.05. Sin embargo, se
debe notar que por ejemplo a la función sin(17t) le corresponde un coeficiente B
para un desfasaje de 4 de B4 = −0,0002, lo cual es distinto a 0, pero despreciable
en comparación a otros términos.

Al buscar definir la función y = sin(t) + sin(17t) en base a las funciones de prueba,
se encontraron en primer lugar valores grandes para los coeficientes de sin(t) y
sin(17t) como se esperaba. De todas formas, tambien se encontraron coeficientes
grandes y significativos para las funciones lineales. Sin embargo, los mismos alternan
su signo siendo a veces positivos y a veces negativos. Teniendo en cuenta la relación
es lineal (al ser funciones lineales) entre distintos valores de desfasaje, se termina
observando como los términos se cancelan. Es decir los términos positivos se cancelan
efectivamente con los negativos haciendo que la contribución real sea nula.

Es por estas razones, que al analizar los resultados de VAR se deben tener ciertas
consideraciones. No solo se debe tener en cuenta si el coeficiente es estad́ısticamente signi-
ficativo, sino también si es despreciable o no frente a otros coeficientes. Además se debe ver
si tienen una contribución real respecto a la serie a analizar o si distintas combinaciones
entre los términos generan que se cancelen entre śı.
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2.2.3. Resultados y conclusiones

Las técnicas de análisis de sentimiento fueron aplicadas sobre los textos con la intención
de confirmar o refutar las hipótesis sobre los efectos que tienen las menciones negativas
y positivas sobre la sociedad. Es por ello que se procedió luego a realizar las series de la
figura 2.7 en donde se ve la evolución temporal de las menciones y ahora a compararlas
con las series temporales de las encuestas de la figura 2.8. De esta forma se busco encontrar
patrones y correlaciones (tanto lineales como no lineales) entre las series que nos permitan
explicar y entender su comportamiento.

En las tablas de las figuras 2.13, 2.14 y 2.15 se pueden ver los resultados de las com-
paraciones entre las series de tiempo correspondientes a la cantidad de menciones según
su sentimiento de cada candidato con las series de tiempo de las encuestas, para cada uno
de los tres medios.

Figura 2.13: Los resultados estad́ısticos del medio Fox News. Se compararon las series de tiempo
correspondientes a la cantidad de menciones según su sentimiento de cada candidato con las series
de tiempo de las encuestas. Las celdas coloreadas de verde corresponde a correlaciones positivas, en
rojo a anti-correlaciones y en blanco cuando no es estad́ısticamente significativo el resultado para
afirmar ninguno de los dos casos anteriores. Las celdas contienen el coeficiente de Pearson seguido
del p-valor para las correlaciones lineales; IM y su p-valor a continuación para información mutua.

En primer lugar analizaremos las correlaciones lineales. Cuando existe una correlación
entre una serie de tiempo de las menciones y las encuestas de un candidato, se puede
interpretar como que el candidato sube en las encuestas cuando aumentan las menciones
y baja en las encuestas cuando las mismas disminuyen. Por otro lado, si hay una antico-
rrelación entre las curvas, el candidato baja en las encuestas al aumentar la cantidad de
menciones y viceversa.

En este caso, podemos notar que las correlaciones solo son significativas para Breitbart
(figura 2.14). En la misma se observa que independientemente de que se este hablando
positiva o negativamente de Trump, esto genera que las encuestas de Clinton bajen, es
decir, las menciones positivas y negativas de Trump anticorrelacionan con las encuestas
de la candidata demócrata.

Por otro lado, si tenemos en cuenta las correlaciones lineales de las series de tiempo
una vez normalizadas, aparecen valores significativos para los medios New York Times y
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Figura 2.14: Los resultados estad́ısticos del medio Breitbart. Se compararon las series de tiempo
correspondientes a la cantidad de menciones según su sentimiento de cada candidato con las series
de tiempo de las encuestas. Las celdas coloreadas de verde corresponde a correlaciones positivas, en
rojo a anti-correlaciones y en blanco cuando no es estad́ısticamente significativo el resultado para
afirmar ninguno de los dos casos anteriores. Las celdas contienen el coeficiente de Pearson seguido
del p-valor para las correlaciones lineales; IM y su p-valor a continuación para información mutua.

Fox News (2.15 y 2.13 respectivamente). En cuanto a este último, las menciones negativas
de Clinton por parte de Fox News causan que la candidata demócrata disminuya en las
encuestas, mientras que las menciones negativas de Trump generan que ella suba. También,
las menciones positivas de Clinton anticorrelacionan con las encuestas de Trump, por
lo tanto cuanto mejor habla Fox News de Clinton, peor son las encuestas de Donald
Trump. Esto nos muestra lo polarizada que resulta la elección ya que los candidatos
no necesariamente aumentan los votos gracias a menciones positivas de si mismos, sino
dependiendo de si su rival es criticado o elogiado. Dicho resultado es evidencia de que la
propaganda negativa sobre un candidato, favorece al candidato rival.

Por último, al ver los resultados del New York Times, también se observa que la
cantidad de Frases positivas de Trump repercuten positivamente en el apoyo a Hillary
Clinton. Teniendo en cuenta que dicho medio es principalmente demócrata, este efecto
podŕıa deberse a un factor de indignación, en donde los votantes demócratas extreman
su posición al leer noticias muy opuestas a su punto de vista. De esta forma, podŕıa ser
evidencia experimental de los efectos teóricamente descriptos en varios trabajos como por
ejemplo en [16], donde agentes con opiniones bien definidas y contrapuestas extreman sus
posiciones al interactuar.

Respecto a los resultados de información mutua, que permite detectar correlaciones no
lineales, dos hechos pueden señalarse:

Tanto para Fox News como para Breitbart se observan que el total de frases de
Donald Trump da información de forma estad́ısticamente significativa sobre las en-
cuestas de Hillary Clinton.

En el caso de Fox News para las series normalizadas, las frases positivas de Clinton
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Figura 2.15: Los resultados estad́ısticos del medio New York Times. Se compararon las series de
tiempo correspondientes a la cantidad de menciones según su sentimiento de cada candidato con
las series de tiempo de las encuestas. Las celdas coloreadas de verde corresponde a correlaciones
positivas, en rojo a anti-correlaciones y en blanco cuando no es estad́ısticamente significativo el
resultado para afirmar ninguno de los dos casos anteriores. Las celdas contienen el coeficiente de
Pearson seguido del p-valor para las correlaciones lineales; IM y su p-valor a continuación para
información mutua.

están efectivamente relacionadas con las encuestas de Clinton.

Estos resultados pueden interpretarse en un primer lugar como evidencia emṕırica
de que las noticias de los medios de comunicación efectivamente están relacionadas y
correlacionan de forma no lineal con la percepción poĺıtica de la sociedad durante peŕıodos
de elecciones. Este resultado es consistente con otros trabajos anteriores [1] [5] donde
también encuentran que los medios de comunicación influyen y modifican las opiniones de
los ciudadanos.

En las figuras 2.16 y 2.17 se puede ver un resumen gráfico de los resultados obtenidos
hasta ahora. En dichas figuras, las flechas corresponden a relaciones entre las menciones y
las curvas de las encuestas. Si las mismas son verdes o rojas corresponden a correlaciones y
anticorrelaciones lineas respectivamente. Si las mismas son violetas se refiere a la presencia
de información mutua. En cuanto a los śımbolos + en verde y − en rojo, los mismos se
refieren a las menciones positivas o negativas sobre el candidato en cuestión para el medio
señalado.

En las figuras 2.16 y 2.17 solo se encuentran representados los casos estad́ısticamente
significativos.

Finalmente, en cuanto a los resultados obtenidos usando VAR, se puede destacar:

Para el caso del New York Times las encuestas de Clinton pueden ser explicados en
cierta medida y están relacionados de forma linealmente positiva por la cantidad de
frases totales de Clinton (con un coeficiente de 0.301, y un p-valor de 0.04).

Respecto a los valores de las frases negativas (coeficiente de 0.36 y p-valor de 0.014)
y totales (coeficiente de -0.35 y p-valor de 0.04) de Donald Trump para el New
York Times, se puede observar que los coeficientes son similares y de signo opuesto.
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Figura 2.16: Resumen gráfico de las relaciones entre las menciones y las encuestas de Clinton. Si las
flechas son verdes o rojas corresponden a correlaciones y anticorrelaciones lineas respectivamente.
Si las mismas son violetas se refiere a la presencia de información mutua.

Figura 2.17: Resumen gráfico de las relaciones entre las menciones y las encuestas de Trump. Si las
flechas son verdes o rojas corresponden a correlaciones y anticorrelaciones lineas respectivamente.
Si las mismas son violetas se refiere a la presencia de información mutua.

Teniendo en cuenta que las series de tiempo totales son en mayor parte negativas
como se puede ver en la figura 2.7, se puede afirmar que sus contribuciones se anulan
entre śı generando que no tengan un aporte real a la serie de tiempo de las encuestas
de Clinton.

De forma similar entre el New York Times con Clinton, cuando el medio Breitbart
menciona positivamente al candidato republicano, las encuestas de este mismo suben
(coeficiente de 0.59, p-valor de 0.049).

Las menciones postivias de Clinton en el medio Breitbart contribuyen negativamente
a las encuestas de Trump en forma estad́ısticamente significativa (coeficiente -0.05,
p-valor 0.034)

En conclusión, los resultados del VAR señalan que el medio New York Times influye
en favor de la candidata democrata, mientras que Breitbart en favor de Donald Trump.

De todas formas, se debe destacar que las encuestas están mayormente definidas por
sigo mismas y por lo tanto los coeficientes Ai son mayores a los Bi en la ecuación 2.3
aunque por menos de un orden de magnitud (a diferencia del caso de ejemplo en donde el
mismo era de 3 ordenes de magnitud).
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Análisis con la diferencia de las encuestas

Viendo los datos correspondientes a las series de tiempo de las noticias (figura 2.7) y de
la diferencia de las encuestas (figura 2.8), es fácil notar a simple vista una relación lineal
entre ambas al desfasarlas entre śı. Es por ello, que con la intención de realizar un análi-
sis completo, se procedió también a verificar lo mencionado realizando las correlaciones
lineales pertinentes

En la tabla de la figura 2.18 se observa los resultados con los coeficientes de Pearson y
sus p-valores. Dichas tablas corresponden a un lag de 14 d́ıas. Dicho valor de lag minimiza
al p-valor y fue encontrado luego de realizar un barrido por dicho parámetro, como se
puede ver en la figura 2.19.

Figura 2.18: Tabla con los valores de las correlaciones lineales entre las series de tiempo de los
diarios y de la diferencia entre las encuestas de ambos candidatos. En verde están los valores
significativos que correlacionan, en rojo las celdas que anticorrelacionan y en blanco cuando no
son estad́ısticamente significativos los resultados

Figura 2.19: Correlación entre la diferencia de las encuestas de ambos candidatos y las series de la
cantidad total de menciones para uno de los diarios (en este caso el New York Times) en función
del lag. El valor mı́nimo se encuentra a los 14 d́ıas.
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En este caso, se puede notar una clara correlación con el medio demócrata New york
times y una clara anticorrelación con Fox News considerado principalmente republicano.
Estas correlaciones son significativas independientemente del sentimiento de las menciones.
Además, se obtienen resultados contundentes sobre el sesgo poĺıtico de cada medio (ver
figura 2.18):

Cuanta mayor cantidad de frases publique el New York Times (independientemente
de su sentimiento o del candidato), Clinton aumenta la diferencia en las encuestas.

Cuanta mayor cantidad de frases publique el Fox News (independientemente de su
sentimiento o del candidato), Trump reduce la diferencia en las encuestas acercándose
a Clinton.
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Caṕıtulo 3

Análisis de Tópicos en Noticias

Durante la introducción de este trabajo se ha mencionado la influencia que puede
generar que un medio de comunicación mencione u omita determinado grupo de noticias
[6]. Por lo tanto, con el objetivo de poder entender y clasificar sobre que temas o tópicos
se están tratando en un conjunto de documentos, se utilizan distintas técnicas.

Uno llama tópico a un conjunto de noticias que tratan sobre un mismo tema. A su
vez esto se puede identificar en torno a un grupo de palabras claves que lo definen. Como
nuestra intención es realizar un análisis cuantitativo, en primer lugar es necesaria una
vectorización de los textos o documentos. Aśı se obtendŕıa una matriz en donde cada fila
representa un documento y cada columna a un término.

A continuación se encuentran los métodos, resultados y discusiones del análisis sobre
el corpus de noticias pertenecientes a los medios New York Times, Fox News y Breitbart
durante el peŕıodo electoral del 2016. En la sección anterior (caṕıtulo 2) se señaló la
influencia del primero de estos 3 medios en favor de la candidata demócrata. Mientras que
por el otro lado, tanto Fox News como Breitbart estaban relacionados positivamente con
las encuestas del candidato Republicano y negativamente con Hillary Clinton. Se buscara
detectar si la elección de tópicos de cada medio y la agenda que buscan imponer es diferente
en cada caso y es consistente con los resultados anteriores.

3.1. Métodos

3.1.1. Vectorización de un texto

Con la intención de vectorizar los textos y pasarlos a un espacio de frecuencia de los
términos, es que se armó una matriz de frecuencias en donde cada fila corresponde a un
texto distinto del corpus, cada columna corresponde a un término o palabra y el valor de
la celda está dado por un número que mide la importancia de dicho término.

Técnicas comunes para mejorar el resultado consisten en incluir un diccionario de
StopWords: palabras que automáticamente se descartan de la posible lista de términos,
como por ejemplo art́ıculos, verbos o pronombres. La ventaja de este proceso de filtrado,
es que elimina palabras muy comunes en la gramática del idioma pero que aportan poco
significado a la frase o no permiten diferenciar entre tópicos.

Cuando uno representa vectorialmente un texto, uno busca medir la importancia de
las palabras que contiene. Entonces, una posibilidad es definirlo a partir de la frecuencia
de dichas palabras. Sin embargo, resulta útil poder diferenciar entre términos que son muy
frecuentes en un solo documento de términos que son frecuentes en todos los documen-
tos. Un ejemplo claro de esto son los art́ıculos o preposiciones ya que aparecen con gran
frecuencia en todos los textos pero no definen el significado del mismo.
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Por lo tanto, se aplicó el método “frecuencia de término – frecuencia inversa de do-
cumento”(tf–idf). El mismo, permite pesar la importancia de un término dentro de un
documento en comparación a los otros documentos [40]. Por lo tanto, se definen los valo-
res tf y idf, según las ecuaciones 3.1 y 3.2 y el valor de la matriz para ese documento y
para ese término será ahora el correspondiente del producto entre ambos (tf ∗ idf).

TF = Nt (3.1)

IDF = 1 + log(
1 +N

1 + nt
) (3.2)

donde N es el número total de documentos, Nt el número de veces que aparece un
término en el documento y nt el número de documentos en donde aparece el término t.

De esta forma se estaŕıa pudiendo diferenciar entre términos que son muy frecuentes
en un documento de términos que son muy frecuentes en todos los documentos.

También se puede utilizar el criterio de descartar términos que aparezcan en más y
en menos de cierto porcentaje de los documentos totales, llamados maxDF y minDF . De
esta forma palabras excesivamente comunes, no incluidas en el diccionario de StopWords,
serian descartadas ya que no permiten diferenciar entre distintos tópicos. De la misma
forma, palabras muy poco comunes tampoco te sirven para clasificarlos o describir a los
documentos.

3.1.2. Análisis de la Semántica Latente (LSA)

Método

Una vez armada la vectorización de los documentos en necesaria una reducción di-
mensional para poder detectar los tópicos subyacentes. En este contexto el Análisis de la
Semántica Latente, o LSA por sus siglas en inglés, es una técnica de procesamiento del
lenguaje natural que estudia la relación entre un conjunto de documentos y de términos
contenidos [41].

El mismo consiste en aplicar una descomposición en valores singulares (SVD) a la
matriz y después reducirle la dimensionalidad del problema al quedarse con los valores
correspondientes a los autovalores más grandes. De esta forma uno encontraŕıa cuales
son los conjuntos de términos que caracterizan al sistema. En otras palabras, después
de realizar la reducción dimensional, uno puede interpretar los conjuntos de términos
resultantes para encontrar los tópicos sobre los que hablan los documentos.

Resultados

A continuación se detallan los resultados obtenidos con las técnicas de procesamiento
del lenguaje natural aplicadas sobre los textos de las noticias de los tres periódicos durante
el peŕıodo electoral entre el 28/07/2016 y el 08/11/2016. En un primer lugar, se uso LSA
sobre la matriz de TFIDF obtenida del conjunto de todas las palabras, bigramas y trigra-
mas de las noticias, utilizando un diccionario de stopwords modificado que no solo conteńıa
art́ıculos,preposiciones, pronombres y algunos verbos sino que también sustantivos como
los nombres de los candidatos, lugares y periodistas. También se realizó un barrido para
los valores de maxDF y minDF con la intención de encontrar los valores que más refinen
los resultados; se tomaron finalmente los valores maxDF = 0,8 y minDF = 0,01. Dado
que el algoritmo de LSA exige definirle de antemano la cantidad de dimensiones a las
que se busca reducir la matriz, se eligió arbitrariamente los 6 primeros tópicos. De esta
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forma, los términos más representativos de cada una de las primeras dimensiones son los
siguientes:

1. Tópico sobre los escándalos de Clinton: email, foundation, tax, department, secre-
tary, asked, immigration, law, fbi;

2. Tópico sobre los escándalos de Clinton: email, fbi, comey, department, foundation,
investigation, server, information, classified, secretary;

3. Tópico sobre economı́a: tax, income, foundation, trade, jobs, pay, federal, return,
economy, rate, growth, money, company;

4. Tópico sobre poĺıtica internacional centrado en los nexos entre Trump y Putin 1: rus-
sia, putin, foreign, syria, military, war, security, islamic, nuclear, isis, iran, ukraine,
intelligence, china, iraq;

5. Tópico centrado en la fundación Clinton: foundation, donor, tax, money, story, host,
donations, play, charity, sexual;

6. Tópico sobre temas sociales: foundation, immigration, donors, immigrants, latino,
department, hispanic, border, latinos, illegal, foreign, donations.

Los autovalores correspondientes a cada uno de los ejes son (en orden): 21.73, 11.11,
9.01, 8.17, 8.01, 7.84. Se puede apreciar como luego del primer eje, ya el valor decae en un
49 %.

Con la intención de ver si utilizando otro método se podŕıa encontrar una mejor di-
ferenciación de tópicos, se implementó otra técnica que no exige ortogonalidad entre los
ejes, una hipótesis que no necesariamente debeŕıa cumplir el corpus.

3.1.3. Factorización no negativa de matrices (NMF)

Método

Factorización no negativa de matrices o NMF es otro algoritmo de análisis multivarial
para el procesamiento del lenguaje natural y consiste en factorizar la matriz de términos y
documentos en dos matrices con componentes no negativas [42], agrupando de esta forma
a los datos en clusters.

A diferencia de LSA, para poder aplicar el algoritmo, nuestra matriz debe estar com-
puesta únicamente por valores positivos. Este requisito se cumple para la matriz TF-IDF
ya que es una matriz de frecuencias bajo una cierta normalización.

El método NMF consiste en proyectar la matriz a analizar en un espacio no ortogonal
en donde cada dimensión se puede interpretar como el conjunto de términos que definen
los tópicos.

La principal ventaja de NMF frente a otras técnicas como PCA o LSA consiste en la no
necesidad de que los tópicos sean ortogonales entre śı. Por lo tanto, las componentes de cada
eje son positivas y en la dirección de los tópicos. De esta forma, las componentes positivas
son fácilmente interpretables en comparación a LSA en donde pueden ser negativas.

Al igual que con LSA, se debe especificar de antemano la cantidad de temas/dimensiones
que uno está buscando.

1Putin fue el presidente de la Federación Rusa durante el año 2016.
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Resultados y discusiones

Con la intención de ver si utilizando este método se podŕıa encontrar una mejor dife-
renciación de tópicos que con LSA, se implementó NMF sobre la misma matriz de TFIDF
obteniendo los siguientes resultados.

1. Tópico sobre temas sociales: black, police, life, family, story, young, history, second,
children, comments, talking, took, sexual;

2. Tópico sobre los escándalos de Clinton: fbi, email, comey, investigation, department,
server, information, classified, private;

3. Tópico sobre economı́a: tax, income, federal, jobs, rate, pay, health, economy, growth,
care, trade, business, companies, paying, paid, billion, workers, insurance;

4. Tópico sobre poĺıtica internacional centrado en los nexos entre Trump y Putin: rus-
sia, putin, military, syria, war, security, foreign, nuclear, iran, islamic, intelligence,
china, officials, administration, isis;

5. Tópico centrado en la fundación Clinton: foundation, department, donors, money,
secretary, donations, foreign, charity, pay;

6. Tópico sobre temas sociales: immigration, mexico, immigrants, latino, border, his-
panic, wall, latinos, illegal, pennsylvania, mexican, ohio, registered.

Aunque los resultados no son exactamente iguales para NMF que para LSA, se nota
que si son similares. Esto muestra que, si bien NMF no pide ortogonalidad entre los
tópicos a diferencia de LSA, los resultados obtenidos son prácticamente ortogonales. Este
resultado es consistente con el hecho de que las noticias vinculadas a candidatos suelen
tratar sobre un tema en particular a la vez y no tratar temas muy diferentes al mismo
tiempo. Implicando aśı que todos los tópicos sean mayoritariamente ortogonales.

Con la intención de ver estos resultados de forma gráfica, se hicieron las figuras 3.1. En
las mismas cada punto representa a una noticia y su posición está dada por la proyección
de la misma tanto en el eje económico, como en el eje social. A su vez, cada noticia fue
clasificada por medio y por candidato más mencionado.

Es importante destacar en un primer lugar la forma que presentan las figuras 3.1 en
donde la gran mayoŕıa de los puntos están ubicados sobre el eje vertical u horizontal en
vez de ser una nube de puntos. Esta forma más similar de letra L que a una distribución
completamente al azar demuestra el resultado mencionado anteriormente en donde los
tópicos detectados por NMF resultan ser aproximadamente ortogonales y no hay noticias
que tengan un valor grande de proyección en más de un eje.

Además se pueden realizar ciertas apreciaciones sobre este gráfico que muestren las
similitudes y diferencias entre los medios. En primer lugar, se nota claramente como ambos
medios dedican noticias exclusivamente al tema social y al tema económico, sin embargo el
New York Times hace mayor hincapié al eje económico donde tiene un mayor volumen de
noticias que alcanzan valores de la proyección mayores que al eje social. Pero la situación
es la opuesta al considerar a Breitbart, donde hacen más foco en las temáticas sociales
de inmigración latina y discriminación racial. Por su parte Fox News posee un gráfico
intermedio entre ambos y simétrico.

Otro factor a destacar respecto a la figura 3.1 consiste en que la mayor diferencia
se encuentra entre los medios y no entre los candidatos. Esto muestra como cada medio
prioriza una agenda de temas propia y luego en sus noticias escribe sobre los candidatos
dentro de estos contextos.
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Figura 3.1: Proyección de las noticias de cada medio en los ejes social y económico. Para cada
medio, se separaron en dos gráficos distintos dependiendo de si la noticia mencionaba una mayor
cantidad de veces a un candidato o al otro

En la figura 3.2 también se puede observar la diferencia que hay entre los medios.
En dichos histogramas, se observa la cantidad de noticias según su proyección en el eje
de escándalos de Clinton (semieje positivo) menos la proyección en el eje de escándalos
de Trump (semieje negativo). Además se encuentran divididos según a que candidato
mencionan más. De esta forma una noticia que habla principalmente de los escándalos de
Trump y lo menciona principalmente a él, se encuentra en el histograma de la columna
derecha sobre el lado izquierdo de la figura. Entonces si un histograma de un candidato
es simétrico, quiere decir que tanto las noticias sobre escándalos de uno como del otro
mencionan frecuentemente al candidato en cuestión.

Viendo la figura 3.2 es claro como para las noticias con mayoŕıa de menciones de
Clinton el histograma no es simétrico (figuras 3.2 c y e) , excepto para el New York Times
(a). Esto nos dice que tanto Breitbart como Fox News cuando tienen que hablar de los
escándalos de Clinton, la mencionan principalmente a ella. Por otro lado, cuando estos
dos medios hablan en mayor medida de Trump (figuras 3.1 d y f), su histograma si es
simétrico. Esto se debe a que al hacer la proyección de un eje menos la del otro, los valores
se cancelan entre śı dando valores cercanos a 0. En otras palabras, cuando tienen que
hablar de los escándalos de Trump su comportamiento es diferente al caso de Clinton:
mencionan varias veces a los escándalos de Clinton como punto de comparación [43].

Lo interesante, es que un efecto equivalente, aunque en menor medida, se puede ob-
servar para el New York Times. Si uno observa la figura 3.2 (b) en el caso donde hay una
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Figura 3.2: Histograma de la cantidad de noticias donde se puede observar la diferencia que hay
entre los medios. En dichos histogramas, se observa la cantidad de noticias según su proyección
en el eje de escándalos de Clinton (semieje positivo) menos la proyección en el eje de escándalos
de Trump (semieje negativo). Además se encuentran divididos según a que candidato mencionan
más.

mayor cantidad de menciones de Trump, el gráfico no presenta una simetŕıa respecto al 0,
sino que hay una mayoŕıa en la parte negativa en contraposición a de lo encontrado con
Fox News Y Breitbart

De esta forma, podemos concluir que el New York Times es a Clinton en menor medida,
lo que Fox News y Breitbart es a Trump; dejando en manifiesto las claras tendencias e
intenciones de los medios.

Resultados y discusiones por medio

A continuación se realizó el estudio de los tópicos sobre los 3 medios por separado con
la intención de observar que diferencias y similitudes hay presentes entre los temas de la
agenda de los medios. Los resultados obtenidos para el New York Times son:

palabras de los Ejes:

1. Eje social: black, immigration, college, conservative, young, social;

2. Eje económico: tax, taxes, income, rate, federal, pay, growth, economy;

3. Noticias con el resumen del d́ıa: briefing, evening briefing, police, evening, rio, isla-
mic;
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Caṕıtulo 3. Análisis de Tópicos en Noticias

4. Eje de corrupción y escándalos de ambos candidatos: emails, comey, russia, putin,
russian, email, information;

5. Eje art́ıstico: broadway, jazz, exhibition, art, village, east, musical, manhattan, al-
bum;

6. Eje de poĺıtica internacional: putin, russian, syria, foreign, security, nuclear, military,
china, intelligence, ukraine;

donde un ejemplo de noticia para cada eje es:

1. How Donald Trump Set Off a Civil War Within the Right-Wing Media 2016 09 29

2. Donald Trump Tax Plan Would Add to Debt and Hillary Clinton’s Wouldn’t, Study
Finds 2016 10 12

3. Rio Olympics, U.S. Presidential Race, Brendan Dassey: Your Weekend Briefing 2016
08 14

4. Justice Department Obtains Warrant to Review Clinton Aide’s Emails 2016 10 30

5. Theater Listings for Sept. 2-8 2016-09-02 (hay una obra de comedia en donde hacen
humor poĺıtico)

6. For Putin, Disinformation Is Power 2016-08-06

De esta forma, se puede observar como el New York Times le da principal importancia
al eje social (inmigración y temas raciales) y al eje económico, los dos primeros ejes. Luego
aparecen también un grupo de noticias sobre poĺıtica internacional, sobre arte (en donde
hay espectáculos de humor poĺıtico) y sobre los escándalos de ambos candidatos (Hillary
Clinton con los emails y Donald Trump con sus supuestas conexiones con Rusia y Putin).
En cuanto al Eje 3, el mismo aparece ya que el NYT cuenta con un resumen de noticias en
general, y de ah́ı aparecen las olimpiadas en Ŕıo o el terrorismo islámico junto a noticias
sobre las elecciones.

Por otro lado, para Fox News los ejes son:

1. Eje de elecciones en si: house, candidate, year, political, support, comments;

2. Eje de escándalos de clinton con los emails: fbi, emails, email, comey, department,
classified, server;

3. Eje social de inmigración: latino, immigration, mexico, hispanic, border, wall;

4. Eje económico: country, health, care, commercial, tax, job, money, economy;

5. Eje de poĺıtica internacional: russia, putin, russian, military, israel, isis, syria, secu-
rity, iran;

6. Eje de escándalos de Clinton con la fundacion Clinton: foundation, department, mo-
ney, secretary, donors, foreign, donations.

donde un ejemplo de noticia para cada eje es:

1. The Latest: Ryan says first job is protecting GOP majority Oct 6, 2016

2. FBI files show Clinton claimed ignorance on classification Sep 2, 2016
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3. Fox News Latino poll: Trump has deepened wedge between GOP and Latinos Aug
16, 2016

4. Welch responds to Mark Cuban, talks Trumps economic plan Sep 15, 2016

5. The breathtaking Russian problem that awaits our next president Oct 25, 2016

6. Newt Gingrich: There’s no good reason to keep the Clinton Foundation open ’Aug
24, 2016

Tal como se puede observar, nuevamente aparece un eje social (con principal foco en la
inmigración) y un eje puramente económico al igual que con New York Times. También,
Fox News habla sobre los escándalos de Clinton respecto a la investigación de los emails
por parte del FBI y sobre su fundación. Finalmente el anteúltimo eje es sobre poĺıtica
internacional con Rusia y el medio oriente como principales temas.

Finalmente para Breitbart, los ejes son:

1. Eje social de discriminación racial: black, police,life, lives, african,racist;

2. Eje de escándalos de Clinton con los emails: fbi, investigation, comey, classified, ja-
mes, information, server;

3. Eje de terceros partidos: support, candidate, gary, libertarian, jill, green, leads 2;

4. Eje de escándalos de Clinton con la fundacion Clinton: foundation, department, do-
nors, secretary, money, foreign, foundation donors;

5. Eje social de inmigración: immigration, trade, jobs, country, workers, illegal, foreign,
border;

6. Eje de escándalos de Clinton con los emails: email, emails, wikileaks, server, abedin,
department, private email;

donde un ejemplo de noticia para cada eje es:

1. “Blue State Blues: Fact-Check Top 20 Lies in Hillarys Alt-Right Speech” 26 Aug
2016

2. FBI Reopening Investigation into Hillary Clintons Private E-mail Server 28 Oct 2016

3. NYT/CBS Pol Hillary Clinton Leads Donald Trump by Three Points 3 Nov 2016]

4. Trump Campaign: Hillary Clintons Foundation Would Sell Political Favors in Clinton
Presidency 5 Sep 2016

5. ***2016 LiveWire*** Trump Arrives in Mexico Before Arizona Immigration Speech
31 Aug 2016]

6. Hillary Clinton Email Scandal Explained 31 Oct 2016

Se debe tener en cuenta que el eje 1 y 6 aparecen separados ya que uno se focaliza en
la investigación del FBI sobre el escandalo de los mails y el segundo en el evento en si.
Esto habla de la gran cantidad de noticias que dedica Breitbart a los escándalos de Hillary
Clinton, en donde el algoritmo automáticamente subdivide en dos grupos de noticias a lo
que uno a priori considera un mismo tópico.

2los candidatos de terceras fuerzas fueron Gary Johnson(Libertarian Party) y Jill Stein (Green Party)
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De esta forma, Breitbart cuenta con tres tópicos espećıficos de los escándalos de Clinton
mientras que ninguno de Trump. Este resultado es clara evidencia de las diferencias que
puede haber entre este medio y otros como el New York Times y sesgo presente en cada
uno de los medios.

Por otro lado, al igual que los dos casos anteriores, Breitbart también hace foco en la
temática social, ya que se observa un eje centrado en discriminación racial y otro en la
inmigración ilegal latina.

3.2. Conclusiones generales

En primer lugar, se puede destacar que se encontraron tópicos bien definidos a través
de un grupo de palabras, bigramas y trigramas principales en las noticias. Al comparar
los resultados obtenidos entre LSA y NMF, es posible ver una caracteŕıstica bien definida
en las noticias que consiste en que tratan de un único tema o hecho. Esto se observa por
la similitud de resultados obtenidos entre ambos.

Además, se encontró una clara diferencia entre los medios de comunicación y sobre
qué temas deciden hacer noticias y cuáles omitir. Se ve corroborado el resultado de [24]
en donde señalan al New York Times como un medio con tendencias demócratas ya que
el algoritmo de NMF encuentra un único grupo de noticias sobre escándalos de ambos
candidatos en contraposición de Breitbart que con 3 ejes temáticos en contra de Clinton
confirma ser claramente pro-Trump.

También es importante destacar la presencia de ejes de discusión económica con temas
como la reforma impositiva, la creación de trabajos y el crecimiento de la economı́a en
general y una discusión social centrada la inmigración ilegal de latinos y el muro con
México por un lado, y la discriminación racial por el otro. Este resultado será de vital
importancia en la siguiente sección en donde se hablara de un modelo computacional que
busca simular la influencia de los medios en una sociedad.
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Caṕıtulo 4

Simulaciones del Modelo de
Agentes

Durante la introducción se mencionaron distintos trabajos que buscaron describir teóri-
camente la interacción entre agentes, ya sea entre personas o medios con personas [2] [3] .
Por otro lado, también se mencionaron trabajos de campo en donde se midió cuantitati-
vamente la influencia de los medios sobre una población [1].

Previamente en los caṕıtulos 2 y 3 se caracterizó y analizó tanto las noticias producidas
y publicadas por los medios como la influencia que tienen en la sociedad. El objetivo de
este caṕıtulo es unificar ambas partes, tomando dichos resultados y aplicarlos al diseño e
implementación de un nuevo modelo de agente que simule las interacciones y comporta-
mientos que tienen los ciudadanos al consumir las noticias. Consecuentemente se tomó del
caṕıtulo número 3 los temas principales de discusión y del caṕıtulo 2, las series de tiempo
de los resultados del análisis de sentimiento.

Finalmente se buscara comparar las predicciones del modelo con las curvas de las
encuestas y el resultado final de la elección con la intención de determinar que tan eficiente
fue el modelo propuesto.

4.1. Descripción del modelo

En la introducción se discutió acerca de distintos modelos computacionales y sus ca-
racteŕısticas. Al igual que los trabajos [2] y [3] este modelo contará con más de un tipo de
agente: estarán los agentes que representen a los ciudadanos y los agentes que representán
a los medios.

A diferencia de estos trabajos, los agentes estarán representados en un espacio bidi-
mensional acotado (un cuadrado) donde cada uno de los ejes estará dado por una posición
ideológica.

Luego, se decidió que los ejes en cuestión sea un “eje social”de libertario a autoritario
y un “eje económico”de izquierda a derecha económica, basándose en trabajos previamen-
te mencionados [21] [22] . Además, esta decisión está respaldada por los resultados del
caṕıtulo 3, donde se observó que ambos son dos de los tópicos principales en las noticias
y se encuentran presentes en la discusión propuesta por cada uno de los medios.

Por lo tanto, cada persona estará representada por un punto en este espacio bidimen-
cional (por sus coordenadas X e Y). Por otro lado, cada medio estará representado por dos
puntos en este plano, siendo cada punto, la visión de cada candidato. En otras palabras, el
medio New York Times por ejemplo estará representado por un punto de Hillary Clinton
y otro punto de Donald Trump. Esto está respaldado en los resultados de los caṕıtulos
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anteriores. Estos dos puntos son propios del medio ya que no representan la verdadera
posición de estas personas, sino donde se encuentra en el espectro ideológico la visión
del New York Times sobre cada candidato. Dependiendo de como lo muestre el medio y
dependiendo de que noticias decida publicar, cada candidato podrá estar representado en
distintas posiciones.

En la figura 4.1 (a), se ve una clara representación de dicho espacio bidimensional.
En el mismo se muestra a dos agentes: un ciudadano, definido a través de su posición
en el plano, y un medio de comunicación, definido por dos puntos en el espacio (Cada
uno de ellos correspondientes a la visión del medio sobre cada candidato). El punto rojo,
representa al candidato que el medio tiene más afinidad, mientras que el punto azul, al
candidato que hay menor afinidad. De esta forma, se está asumiendo una visión partidaria
de los medios de comunicación.

Figura 4.1: (a) Representación de dos agentes: un medio y un ciudadano en el espacio de opiniones.
(b)Representación de dos agentes: un medio y un ciudadano en el espacio de opiniones. Las flechas
indican las posibles direcciones de movimiento del ciudadano.

La interacción entre agentes estará limitada a la interacción entre medios y ciudadanos,
por lo que esta primera aproximación descartará las interacciones ciudadano-ciudadano
presentes en la mayoŕıa de los modelos computacionales. De esta forma, cada d́ıa todos
los ciudadanos consumirán dos noticias pertenecientes a un mismo diario, una por cada
candidato. Luego, los ciudadanos cambiarán su posición en el espacio bidimensional de
opiniones dependiendo de si la persona está de acuerdo o no en dicha noticia. De esta
forma, los posibles movimientos de un agente están descriptos gráficamente por la figura
4.1 (b).

Tal como se puede ver en la figura 4.1 (b), luego de consumir una noticia, el ciudadano
tiene 4 posibles direcciones de movimiento. Si el agente está de acuerdo con el candidato
(flechas rojas) se acercara al punto rojo si la noticia es de este. Por otro lado, si la noticia
es sobre el punto azul, el ciudadano se alejara de dicho punto. Después, si el ciudadano
está en desacuerdo del medio en cuestión (flechas azules) se acercara al punto azul cuando
la noticia sea de este y se vera rechazado del punto rojo en el otro caso. De esta forma,
se puede observar la simetŕıa presente en las interacciones. La distancia d que el agente se
mueve durante cada interacción es un parámetro a variar en el modelo.

Con la intención de definir que medio de comunicación es consumido por que ciudadano,
se tuvo en cuenta que las personas consumen medios por los cuales sienten mayor interés.
Es por ello que se definió que estos últimos interactuaran únicamente con el medio cuyo
eje de polarización este mas cercano (siendo el eje de polarización la ĺınea que uno al punto
rojo y azul de cada medio). Esta implementación es consistente con la idea de que una
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persona se encuentra interesada en una discusión entre dos posiciones.
Se debe tener en cuenta que en cada paso de la iteración (o d́ıa) cada ciudadano

consumirá 2 noticias de un mismo medio y de distinto candidato. Dado que lo que buscamos
medir son las elecciones estadounidenses, se tomaran 97 pasos correspondientes a los 97
d́ıas de campaña entre el d́ıa que se eligieron formalmente los candidatos y el d́ıa de las
elecciones presidenciales.

Finalmente, se consideraran que votan o apoyan a determinado candidato, dependiendo
de cual sea el punto que tienen más cerca. Además, teniendo en cuenta que en los Estados
Unidos el voto es optativo, se permitió que haya una región de indecisos correspondiente
al 44 % de la población (porcentaje que no voto en la elección presidencial del 2016). La
misma está dada por los agentes que se encuentran más lejos de las coordenadas de los
candidatos.

4.2. Ubicación de los agentes en el plano

4.2.1. Votantes

Una vez dadas las reglas del modelo, ubicar a los agentes en el plano bidimensional sig-
nifica asignarles una posición ideológica en términos de un eje social y un eje económico.
Para ello, es necesario en un primer lugar conocer a la población. De esta forma, en el
trabajo hecho por Krasa y Polborn 2011 [44] buscan caracterizar a la población usando
las encuestas nacionales NES (American National Election Study) del año 2004 [45]. La
misma consiste en realizar 530preguntas a 2277 ciudadanos estadounidenses elegidos de
forma representativa entre las fechas del 7 de noviembre y el 20 de diciembre del 2004.
Además, sus preguntas son tanto demográficas como ideológicas. Tal como afirman en
dicho trabajo [44], ediciones posteriores de la encuesta como la del 2008 no son tenidas en
cuenta ya que los encuestados no son representativos de la población total.

Para ubicar a los agentes en el plano definido por los ejes social y económico, se tomaron
en cuenta las respuestas dadas por los encuestados respecto a los temas social y económico.
Respecto al primero de estos, se usaron 7 preguntas sociales sobre: el aborto, el rol de la
mujer, discriminación a personas de color, el rol del estado respecto a ayudar a minoŕıas
étnicas, el ejército y religión 1 2.

En cuanto a las preguntas económicas, se usaron 4 preguntas sobre: el rol del estado
en la economı́a (intervencionismo estatal), gremios y sindicatos, las grandes empresas y el
ingreso familiar promedio3. La lista completa de preguntas utilizadas se puede ver en el
apéndice 2.

El sistema de respuestas de la encuesta NES es de selección múltiple donde las opciones
permitidas suelen ir desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo con cada uno de los
temas. A partir de las respuestas de los ciudadanos, en el trabajo [44] le asignan una escala
numérica a las respuestas obteniendo valores entre 0 y 100 para cada una de las preguntas
del NES, donde el mı́nimo representa estar en desacuerdo con el tema y 100 en completo
acuerdo. De esta forma, ya se le tiene asignado un valor numérico a la posición de cada
ciudadano. Luego se normalizan los valores y se los puede graficar en el plano, tal como
muestran los puntos en la figura 4.2.

1 Otras preguntas relevantes para el eje (como pueden ser las del matrimonio entre personas del mismo
sexo) no fueron tenidas en cuenta para el paper [44] y por eso tampoco en este caso

2El número de pregunta en la encuesta NES correspondiente a cada una es: VCF0837, VCF0838,
VCF0834, VCF0206, VCF0830, VCF0213 y VCF0130. [45]

3El número de pregunta en la encuesta NES correspondiente a cada una es: VCF0809, VCF0210,
VCF0209 y VCF0114. [45]
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Figura 4.2: Representación de la población en el plano bidimensional definidos gracias a la encuesta
nacional NES, donde los puntos rojos representan a los ciudadanos que en la encuesta afirmaron
votar por el candidato republicano de ese año (George W. Bush) y los azules por el candidato
demócrata (John Kerry)

4.2.2. Medios

Para poder ubicar a los medios de comunicación en el mismo plano que los agentes, lo
ideal seria tener las respuestas del mismo para la encuesta NES. La forma de implementarlo
consistió en hacer que el medio “conteste”las preguntas mencionadas. Para ello se siguieron
los siguientes pasos:

Armar diccionario de palabras libertarias, autoritarias, de izquierda y de derecha
(cada uno de los semiejes del plano) con las preguntas de las encuestas de NES,
Political Compass [46] y IsideWith [47]. Estas dos últimas encuestas fueron agregadas
para tener diccionarios con un mayor número de palabras.

Correr el análisis de sentimiento de Stanford NLPCore por las noticias de cada diario
por separado solamente en las frases en que se menciona alguna de las palabras de
alguno de los cuatro diccionarios del ı́tem anterior

A partir de esto se obtienen ocho listas de valores entre -2 y 2 (resultados del análisis
de sentimiento) correspondientes a todas las frases de un medio. Son 8 listas ya que
son 4 por diccionario multiplicado por 2 al ser dos candidatos. Luego, para saber a
qué candidato corresponde cada frase, se vio, para cada noticia, a cuál candidato se
mencionó más y asignándole los valores a él o ella.

Para pasar de las listas a puntos en el plano (las coordenadas “x” para económico
e “y” para el social) se realiza las cuentas de las ecuaciones 4.1 y 4.2 para cada
candidato. Para las mismas, las frases neutrales (0) no tienen ningún peso y las muy
negativas (-2) y las muy positivas (+2) tienen el doble de peso que las negativas (-1)
o las positivas (+1). De esta forma, los valores x e y quedan normalizados entre -1 y
1. De esta forma se están sumando todos los elementos de las listas en donde cada
elemento corresponde a una noticia y se obtienen las coordenadas. Finalmente, se
reescalean los resultados obtenidos y se los grafica en la figura 4.3.

x = (
∑

(ld)−
∑

(li))/(
∑
| ld | +

∑
| li |) (4.1)
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y = (
∑

(la)−
∑

(ll))/(
∑
| la | +

∑
| ll |) (4.2)

donde ld, li, layll corresponden a las listas con valores de sentimiento para las frases
con palabras de derecha, izquierda, autoritarias y libertarias respectivamente.

En la figura 4.3 se observa las representaciones de Trump y Clinton para cada medio.
Es interesante notar que en dicha representación los candidatos quedan perfectamente
agrupados por medio y por candidato. Se observa que las representaciones de Trump para
cada uno de los medios se encuentran en la parte inferior derecha, mientras todas las de
Clinton en la parte superior izquierda. Esta representación de la candidata demócrata
como autoritaria y más de “izquierdas”que Donald Trump es consistente con el texto
de las noticias en donde se enfatiza su reforma impositiva en donde los más adinerados
debeŕıan contribuir en mayor medida. Por el otro lado, Trump se opuso a dicha reforma y
a planes nacionales de salud para todos los ciudadanos como el denominado informalmente
“Obamacare”.

Por otro lado, también se puede ver en la figura 4.3 como los los candidatos se en-
cuentran separados según la representación del medio. En los dos casos Breitbart da la
representación más autoritaria para ambos candidatos, luego le sigue Fox News y final-
mente el New York Times.

El hecho de que los puntos queden agrupados tanto por candidatos como por medios
indica que el método utilizado supo distinguir efectivamente las diferencias entre ambos
candidatos a partir de los textos.

Figura 4.3: Representación de los medios en el plano bidimensional definidos a través de la posición
de los candidatos.

Finalmente, en la figura 4.4 se puede ver tanto a los agentes ciudadanos cuya posi-
ción fue determinada con las encuestas NES y a cada medio de comunicación, cada cual
determinado por dos puntos en el espacio de opiniones.

4.3. Resultados y discusiones

A continuación se detallan los resultados obtenidos para distintas implementaciones
del modelo. En cada una de ellas se partió a tiempo 0 con el esquema de la figura 4.4 y
luego se procedió con la simulación durante 97 pasos (cada paso representando un d́ıa de
campaña).

Como la intención del modelo teórico es alimentarlo y luego constatarlo contra datos,
es que para cada implementación del modelo se realizó un gráfico en función del tiempo
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Figura 4.4: Posición inicial del modelo en donde se encuentran representados a los ciudadanos y
a los 3 medios de comunicación, cada uno con su eje de polarización.

del porcentaje de votantes que apoya a cada uno de los candidatos. Dichas curvas luego
fueron comparadas con la de las encuestas a fin de poder medir la efectividad del modelo
propuesto. Además se gráfico la posición final de los agentes en el espacio de opiniones
con el objetivo de poder entender el comportamiento subyacente durante la simulación.

Distintas implementaciones fueron propuestas dependiendo del valor que se le asigna
al parámetro d (el modulo de la distancia que un agente se mueve):

1. d = d0 (siendo d0 una constante positiva y un parametro del modelo)

2. d = −d0 (a diferencia del caso anterior, ahora toda interacción será negativa)

3. d(t) = int(t)∗d0∗sgn(p) donde int es la cantidad de menciones que tuvo el candidato
de la noticia en ese medio en ese d́ıa y sgn(p) es una función que puede tomar el
valor de -1 con probabilidad p o de 1 con probabilidad 1-p.

4. d(t) = int(t) ∗ d0 ∗ sent(t) donde sent es el promedio del sentimiento medido en
las frases de las noticias de dicho d́ıa correspondientes al candidato y al medio en
cuestión.

Distintas implementaciones del modelo definen de forma distinta al parámetro d. Se
debe notar, que la última de las implementaciones utiliza no solo la cantidad e menciones
totales sino también cuan positivas o negativas fueron las mismas. Los casos 1 y 2, si bien
no son los más reales, sirven para comprender el funcionamiento del modelo.

Los resultados de estas primeras dos implementaciones se pueden ver en la figura 4.5.
De las mismas, se puede concluir que si el d es positivo, las personas tienden a acercarse
a la representación del poĺıtico más cercano y consecuentemente se terminan agruparse
detrás de ellos. Además la elección tiende a ser pareja entre los candidatos. En este caso
la dinámica es atractiva hacia el candidato af́ın.

Este comportamiento es lógico y esperable debido a que el modelo computacional
polariza a la población. Una vez que un agente se ha acercado a un candidato le resulta
cada vez más dif́ıcil alejarse de este si es que predominan interacciones positivas.

Por el otro lado, si el d es negativo, los agentes se ubican en el medio entre ambos
dado de que se alejan del candidato más cercano. Consecuentemente, hay un solo partido
que termina obteniendo la mayoŕıa de los votos ya que una gran proporción se encuentra
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exactamente en el centro entre ambos, con pocos agentes que siguen cerca de los candida-
tos. En este caso, la dinámica es repulsiva hacia el candidato af́ın y atractiva respecto al
candidato rival.

Figura 4.5: En la parte superior se puede observar de izquierda a derecha: el estado inicial, el
estado final correspondiente a la primera implementación, el estado final correspondiente a la
segunda implementación. En la parte inferior se encuentran las curvas reales de las encuestas
con sus margenes de error y las curvas producidas por el modelo bajo las implementaciones 1 y 2
respectivamente

En cuanto a la implementación número 3 con un parámetro p al azar, se pudieron
observar los estados finales de los agentes en el espacio bidimensional vistos en la figura
4.7 y las curvas de apoyo a los candidatos en función del tiempo 4.6.

Figura 4.6: Estado final de los agentes en para distintos valores de p.

En las figuras 4.6 y 4.7 se ven los resultados obtenidos al variar el parámetro p. El
incrementar el p es aumentar la probabilidad con la cual la interacción puede ser negativa.
Dicho de otra forma, es hacer la transición que parte de la implementación con la constante
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Figura 4.7: Para distintos valores del parámetro p, se encuentran graficadas las curvas que indican
la cantidad de apoyo a cada candidato

positiva hasta llegar a tener la constante negativa. Por lo tanto, es consistente el observar
en la figura 4.6 como al incrementar el p hay una mayor cantidad de indecisos que ocupan
el centro del plano en vez de agruparse detrás de los candidatos. Por el otro lado en la figura
4.7 se observa que a mayor p uno de los candidatos termina aumentando considerablemente
la diferencia hasta llegar a la gran mayoŕıa. De esta forma, tanto en las figuras 4.6 como
en 4.7 se ven los casos intermedios a los representados en la figura 4.5.

Una posible forma de definir el parámetro p en función de los datos, consiste en calcular
la proporción de noticias negativas y positivas respecto del total de noticias escritas por
dicho diario para un determinado candidato. Consecuentemente, la función sgn(p) valdŕıa
-1 para la probabilidad p de que la noticia sea negativa y 1 en caso contrario (neutral o
positiva). Estos valores pueden calcularse a partir de la figura 2.4. Sin embargo, se obtiene
valores de p entre 0.6 y 0.8 (dependiendo del candidato y del medio). Tal como observamos
en la figura 4.7, se corresponde a valores grandes p y por lo tanto conducen a escenarios
no consistentes con las encuestas donde un solo partido poĺıtico agrupa a la mayoŕıa de
los votos.

La última implementación no contiene azar y está regida por datos del sistema. Esto
se puede afirmar ya que el valor absoluto de d(t) depende de la cantidad de menciones
que obtuvo el candidato en dicho d́ıa y de una constante d0 y su signo no depende de
una probabilidad p sino que está dado por el promedio del sentimiento calculado con las
noticias de dicho d́ıa.

De todas formas, no se obtiene el mejor de los resultados con la misma ya que como se
ha afirmado en el caṕıtulo 2, la mayoŕıa de las menciones son catalogadas como negativas
y por lo tanto este caso será semejante a la implementación 2 tal como se puede ver
en la figura 4.8. En otras palabras dada la negatividad del análisis de sentimiento, este
caso es equivalente al 3 con p=1 y muy similar al 2 ya que todas las interacciones son
negativas. Por lo tanto la mayoŕıa de los agentes quedan en el centro (equidistantes de
donde están ubicados los medios) y los pocos agentes que no tuvieron la suficiente cantidad
de iteraciones como para converger al centro son los que determinan la elección para un
lado o para el otro. Como estos últimos resultan ser una cantidad chica de agentes, es que
el resultado es contundente.

Con el objetivo de determinar la mejor implementación realizada, se procedió a com-
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Figura 4.8: A la izquierda se observa la distribución final de agentes y a la derecha las curvas de
apoyo a los candidatos correspondiente a la última implementación.

parar los resultados obtenidos variando los parámetros del modelo. Es por ello que se
realizó un barrido tanto para la probabilidad p como para la constante d0 que aparece en
todas las implementaciones. El barrido se realizó entre 0.005 y 0.1 para d0 ya que para
valores mayores a 0.1 los agentes se mueven ya grandes distancias con una sola interac-
ción generando grandes oscilaciones. Por el otro lado, valores menores a 0.005 producen
desplazamientos que no son apreciables en la escala del sistema (de 1 a -1) y no resultan
interesantes. En cuanto al parámetro p, se lo vario entre 0 y 1 ya que es una probabilidad
y no puede tomar valores ni menores a 0 o mayores a 1. La intención era buscar el mı́nimo
de la diferencia entre el apoyo predicho por el modelo para cada candidato y el medido
con las encuestas (figura 2.8).

En cada ocasión se calculo la distancia media absoluta entre la curva de las encuestas y
los resultados del modelo. En la figura 4.9 se observan los valores de la distancia entre las
curvas de Clinton y entre las curvas de Trump. Tal como se puede ver, los valores mı́nimos
ocurren para los valores mas chicos de p y d0 .Si uno tiene en cuenta que los errores
propios de las curvas de los promedios de las encuestas de la figura 2.8 es entre el 3 % y
el 5 %, entonces se puede afirmar que en promedio, las curvas generadas por el modelo
para p y d0 pequeños se encuentran dentro de los margenes de error de las mediciones
de las encuestas. Consecuentemente, se puede afirmar que una de las implementaciones
del modelo teórico creado para la tesis son consistente con los datos analizados cuando se
toma una probabilidad p menor a 0.6.

De todas formas, dado que las oscilaciones en las curvas de las encuestas 2.8 no son
muy grandes, es que para valores muy chicos de d0(donde los ciudadanos apenas se mueven
por el plano) la distancia puede ser pequeña. El caso extremo, siendo una ĺınea constante.
Sin embargo, esto no significa que el modelo este prediciendo correctamente a la realidad
ya que no son tenidas en cuenta las subidas y bajadas de la curva de encuestas. Es por
ello que además se busco estudiar la correlación lineal entre las mismas.

Con la intención de corroborar al modelo y teniendo en cuenta al caṕıtulo 2, donde se
encontró que la diferencia entre las encuestas de ambos candidatos tiene un una correlación
más significativa para un lag de 14 d́ıas, se procedió a verificar si las predicciones del modelo
eran consistentes con dicho resultado.

Por lo tanto, se implementó el modelo para uno de los casos en donde la distancia era
mı́nima (d0 = 0,01yp = 0,4 ), pero en vez de ser alimentado con la curva con las cantidad de
menciones correspondientes a dicho d́ıa, se introdujo cierto lag. Variando dicho corrimiento,
se obtuvieron distintas curvas para el apoyo a cada candidato. Al calcular para que caso
la correlación era máxima, se encontró con que era para 15 d́ıas, tal como muestra la
figura 4.10 (a). En otras palabras, se vio que la correlación entre la diferencia de las curvas
producidas por el modelo y la diferencia de las encuestas es máxima cuando hay un lag
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Figura 4.9: Se observan los resultados correspondientes al barrido de los parámetros del modelo.(a)
la distancia media absoluta entre la curva de las encuestas de Clinton y la curva de apoyo a Clinton
producida por el modelo. (b) equivalente a (a) pero con Donald Trump.

de 15 d́ıas, solo un d́ıa más que lo visto en el caṕıtulo 2. Por lo tanto se puede afirmar
que el modelo computacional es consistente con los resultados previos recuperando las
conclusiones observadas previamente.

Figura 4.10: (a)Correlación entre la diferencia de las encuestas y la diferencia entre las curvas de
apoyo a cada candidato producidas por el modelo en función del lag. (b) las diferencias entre las
curvas de las encuestas y la diferencia entre las curvas producidas por el modelo con 15 dias de
corrimiento.

Dado que el modelo teórico-emṕırico replica los resultados vistos para un corrimiento
temporal de dos semanas es que se agrego una nueva implementación del modelo donde d
ahora estará dada por la ecuación 4.3.

d(t) = int(t− 15) ∗ d0 ∗ sgn(p) (4.3)

donde int es la cantidad de menciones que tuvo el candidato de la noticia en ese medio
en ese d́ıa y sgn(p) es una función que puede tomar el valor de -1 con probabilidad p o de
1 con probabilidad 1-p.

De esta forma, se simulará una dinámica en donde el desplazamiento de los agentes
está vinculado a las menciones de los medios realizadas 15 d́ıas antes.

Finalmente, se replicó la figura 4.9 pero para un lag de 15 d́ıas en las series de tiempo
correspondientes a la cantidad de menciones. Además se hicieron los gráficos equivalentes
pero para las correlaciones (ver figura 4.11).
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Figura 4.11: Se observan los resultados correspondientes al barrido de los parámetros del modelo.(a)
la distancia media absoluta entre la curva de las encuestas de Clinton y la curva de apoyo a Clinton
producida por el modelo. (b) equivalente a (a) pero con Donald Trump. En (c) y (d) en vez de las
distancias se muestra la correlación lineal para cada candidato respectivamente.

De esta forma, se encontró nuevamente que la distancia promedio es pequeña para
valores de p chicos. En cuanto a la correlaciones, se puede afirmar que hay valores es-
tad́ısticamente significativos que la maximizan, principalmente para d0 y p chicos en el
caso de Trump, y grandes en el caso de Clinton. Sin embargo, el caso utilizado para la
figura 4.10 cuyo d0 = 0,01yp = 0,4, también correlaciona positivamente de forma estad́ısti-
camente significativa (su p-valor es menor a 0.05) para ambos candidatos.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

A lo largo del trabajo desarrollado se realizaron diversos estudios con la intención
de analizar el rol de los medios de comunicación y su influencia en la población duran-
te peŕıodos electorales. El objetivo principal era poder diseñar e implementar un mode-
lo teórico-emṕırico que a partir de los datos corrobore o refute las hipótesis planteadas
(caṕıtulo 1: en que medida la propaganda realizada por un medio, ya sea negativa o posi-
tiva, influye en el resultado de una elección.

Luego de los análisis y estudios realizados, se deben destacar los siguientes resultados
y conclusiones:

Se encontró información estad́ısticamente significativa de que las noticias de los
medios influyen en la población.

A partir de los resultados del análisis de sentimiento, se puede afirmar de manera
estad́ısticamente significativa que la positividad y la negatividad de las men-
ciones de los candidatos es relevante.

Se observaron claras diferencias entre los temas que hablan y las agendas
que buscan imponer cada uno de los medios.

Se implementó con éxito un modelo teórico-emṕırico que, tomando los datos
de las noticias y de la población, genera series de tiempo de apoyo a los candidatos
consistentes con las encuestas.

Se halló un máximo de significancia entre la diferencia de las encuestas
de ambos candidatos y la cantidad total de menciones de los candidatos
cuando hay un defasage de 14 d́ıas entre . Dicho resultado fue recuperado por
el modelo computacional.

En un primer momento, fue necesario utilizar un navegador web automático que des-
cargue el corpus de noticias pertenecientes a los medios de comunicación New York Times,
Fox News y Breitbart. Dichas noticias fueron estudiadas por un algoritmo de análisis de
sentimiento gracias al cual se confeccionaron las series de tiempo de la figura 2.7. Antes
que nada, se debe destacar el carácter negativo del corpus, ya que tal como muestra la
figura 2.6 hay una clara mayoŕıa de frases negativas independientemente del candidato o
del medio. A partir de dichas curvas que se buscaron relaciones entre las noticias produ-
cidas por los medios y las encuestas (figura 2.8) utilizando correlaciones lineales, modelos
vectoriales autoregresivos y calculado la información mutua.
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Es justamente con estos análisis que se encontró como para el medio Fox News, las
menciones positivas de Clinton están relacionadas con cáıdas en las encuestas de Trump,
mientras que el aumento en las frases negativas de Donald Trump se relacionan con in-
crementos en las encuestas de Clinton. Por otro lado, se encontró una correlación lineal
significativa entre las menciones de Trump (tanto positivas como negativas) en el medio
Breirbart y la cáıda en las encuestas de la candidata demócrata. Finalmente, para el caso
del New York Times se observa como la cantidad de frases positivas de Trump repercu-
ten positivamente en el apoyo a Hillary Clinton. Dado que dicho medio es principalmente
demócrata (ver figura 1.4), este resultado podŕıa explicarse con un factor de indignación
o interacción negativa, en donde los votantes demócratas extreman su posición al leer
noticias muy opuestas a su punto de vista. De esta forma, el resultado podŕıa ser evi-
dencia experimental de los efectos teóricamente descriptos en varios trabajos como por
ejemplo en [16], donde agentes con opiniones bien definidas y contrapuestas extreman sus
posiciones al interactuar.

También, gracias a la comparación entre los datos de las series de tiempo de los medios
(figura 2.7) y la curva de la diferencia de las encuestas entre los candidatos (figura 2.8)
se encontró que un máximo de significancia en las correlaciones lineales para un lag de 14
d́ıas. Este resultado se puede interpretar como el plazo de tiempo necesario para que un
lector asimile y sea influenciado por una noticia que ha léıdo. Además, si se tiene en cuenta
dicha corrimiento temporal, se obtienen resultados contundentes sobre el sesgo poĺıtico de
cada medio (ver figura 2.18):

Cuanta mayor cantidad de frases publique el New York Times (independientemente
de su sentimiento o del candidato), Clinton aumenta la diferencia en las encuestas.

Cuanta mayor cantidad de frases publique el Fox News (independientemente de su
sentimiento o del candidato), Trump reduce la diferencia en las encuestas acercándose
a Clinton.

Consecuentemente, se decidió también estudiar el sesgo de cada uno de los medios de
comunicación a partir de los temas de las noticias buscando verificar si efectivamente los
temas elegidos por el New York times favorećıan a la candidata Demócrata, mientras que
los de Fox News y Breitbart, al republicano.

En efecto, se notó una clara preponderancia de los escándalos de Clinton en la agenda
que buscaban imponer estos dos últimos medios. Por el otro lado, el New York Times
presenta un único tópico con los escándalos de ambos.

Otra clara diferencia se puede encontrar al analizar el eje social. Mientras que Breitbart
y Fox News tienen entre sus tópicos a la inmigración ilegal de latinos, el New York Times
focaliza únicamente es los problemas raciales y las protestas del movimiento “black lives
matter”(la vida de las personas negras importa).

Además, es interesante notar que del estudio de los datos hechos tanto con un análisis
de la semántica latente (LSA) o con la factorización no negativa de matrices (NMF)
emergen como posibles ejes para una representación bidimensional el mencionado eje
social y también un eje económico ; resultado consistente con la t́ıpica representación
usada en la bibliograf́ıa [21] [22] [44].

Por último, se procedió a estudiar la influencia de los medios y su interacción con los
ciudadanos utilizando un modelo computacional. El mismo no solo posee una descripción
teórica del fenómeno en cuestión como se acostumbra en varios trabajos [2] [16] [10] [3], sino
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que es fundamental que se alimente con datos de los medios y de la sociedad y produzca
series de tiempo comparables con la de las encuestas 2.8.

Sin embargo, para la implementación del modelo teórico-emṕırico, fue necesario en un
primer momento poder ubicar a los medios en el plano (ver figura 4.3). Es importante
notar el resultado que emergió de analizar las noticias y buscar la representación de los
candidatos con los ejes económico y social ya que los mismos quedaron agrupados. En
dicha figura, se nota que las representaciones de Trump para cada uno de los medios
se encuentran en la parte inferior derecha, mientras todas las de Clinton en la parte
superior izquierda. Esta representación de la candidata demócrata como autoritaria y más
de “izquierdas”que Donald Trump es consistente con las noticias ya que alĺı se enfatiza la
reforma impositiva propuesta, en donde los más adinerados debeŕıan contribuir en mayor
medida. Por el otro lado, Trump se opuso a dicha reforma y a planes nacionales de salud
para todos los ciudadanos como el denominado informalmente “Obamacare”. Además, los
candidatos también se encuentran ordenados según la representación del medio. En los
ambos casos, Breitbart da la representación más autoritaria para los dos candidatos, luego
le sigue Fox News y finalmente el New York times.

En cuanto a los resultados propios del modelo, se encontró que algunas implementacio-
nes (dependiendo de los parámetros p y d0 elegidos, ver figuras 4.9 y 4.11) son consistentes
con las curvas de las encuestas al tener en cuenta sus errores. Además, se buscó corroborar
el modelo con los resultados del caṕıtulo 2 en donde la correlación con la diferencia de las
encuestas era más significativa para un lag de 14 d́ıas. Al hacer dicha análisis (ver figura
4.10) se encontró efectivamente un máximo para 15 d́ıas.

De esta forma, se puede concluir que el modelo diseñado y propuesto efectivamente
logró predecir curvas de apoyo para cada uno de los candidatos que sean consistentes con
las curvas de las encuestas reales.

Finalmente, a futuro se espera poder implementar el modelo con los datos de otras
elecciones, en particular la elección presidencial estadounidense del 2008 entre Obama y
McCain. También puede ser de interés aplicar el modelo a elecciones estatales, donde me-
dios más chicos y regionales ejercen una mayor influencia sobre secciones significativas del
electorado. Además, los resultados de dichos análisis serán interesantes ya que mostraŕıan
si el modelo teórico-emṕırico es robusto y funciona adecuadamente para estos nuevos casos.
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Apéndice 1

En el caṕıtulo 2 se describió la implementación de un algoritmo de análisis del senti-
miento basado en modelos profundos recursivos para la composición semántica aplicados
sobre árboles [4]. En particular, durante este trabajo fue utilizada la implementación de
Sanford CoreNLP de procesamiento del lenguaje natural [27].

Tal como se pudo observar en los histogramas de la figura 2.6 o en las series de tiempo
de la figura 2.7, el algoritmo catalogo a la mayoŕıa de las frases analizadas como negativas.
Además, este hecho ocurrió de forma independiente al candidato a analizar o al medio en
cuestión. Estos resultados pueden explicarse de varias formas:

Pueden deberse a la elección en si misma. Es decir, los medios representan negati-
vamente a ambos candidatos porque los dos son vistos desfavorablemente. De ser
este el caso, los resultados serian consistentes con la popular idea de “votar al mal
menor” [48].

Pueden deberse a la poĺıtica en si. Los medios representan negativamente a los
candidatos porque las noticias poĺıticas se centran en hechos negativos. De ser este
el caso, la implementación estaŕıa hecha de forma correcta pero solo seria útil para
distinguir pequeñas diferencias en el sentimiento.

Pueden deberse a estar analizando noticias. Ya sea porque las noticias en general
se centran en hechos negativos o por la estructura gramatical y el lexico utilizado,
el algoritmo de análisis de sentimiento catalogue a la mayoŕıa de las frases como
negativas.

O pueden deberse a una incorrecta implementación del algoritmo de análisis de
sentimiento.

Para corroborar las hipótesis mencionadas, en primer lugar se decidió analizar el corpus
de noticias sobre las elecciones presidenciales estadounidenses del 2008 correspondientes
a los medios Fox News y New York Times. El mismo estaba compuesto únicamente por
noticias entre las fechas 04/09/2008 y 04/11/2008 (d́ıa en donde oficialmente se definieron
los candidatos a presidente y el d́ıa de la elección presidencial) y deb́ıan contener el nombre
de alguno de los dos candidatos principales: “Obama.o “McCain”. Dado que esta elección
estuvo marcada por la .esperanza 2el çambio” [49], se la considero un buen contrapunto
para la elección del 2016 entre Clinton y Trump.

Sin embargo, tal como se puede ver en las series de tiempo de la figura 5.1, la mayoŕıa
de las frases son catalogadas como negativas para todo tiempo.

Por otro lado, se bajaron las primeras 50 noticias de Fox News el dia 22/11/2017
correspondientes a las siguientes 5 secciones del diario: arqueoloǵıa, espacio, celebridades,
peĺıculas,videojuegos. De esta forma se buscó probar el SA en un corpus de noticias de
uno de los diarios analizados, pero que las mismas no estén relacionadas con la poĺıtica.
Los siguientes gráficos de la figura 5.2 corresponden a las cantidades de frases positivas,
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Figura 5.1: Series de tiempo correspondientes a los análisis de sentimiento para ambos candidatos
separados por medio de comunicación para la elección del 2008

negativas y neutrales detectadas en los mismos. Como se puede ver sigue habiendo una
mayoŕıa negativa en todos los casos.

Finalmente, se implementó el análisis de sentimiento sobre un corpus formado por 18
cuentos infantiles [50]. Una clara diferencia con respecto a los resultados anteriores es que
ahora las frases negativas no superaban el 22 % del total dejando de ser la clara mayoŕıa.
Por otro lado con un 65 % de frases neutrales y con más del 12 % de frases positivas, se
muestra que este corpus es clasificado como más positivo que los anteriores (ver figura
5.3).

De esta forma, se puede concluir que el algoritmo no siempre cataloga a todas los textos
indefectiblemente como negativos mientras que a las noticias en general mayoritariamente
si. Es por ello que se puede afirmar que la implementación no tiene por que ser incorrecta
y el algoritmo solo resulta útil para distinguir pequeñas diferencias en el sentimiento.

Además, los resultados en general son consistentes con varios estudios en donde se
encuentra que los análisis de sentimiento aplicados sobre noticias de Estados Unidos son
mayoritariamete negativos.

62



Figura 5.2: Histogramas para cada una de las secciones en donde se muestra la cantidad de frases
según su sentimiento. A las frases positivas se les asigna el valor de 1, a las negativas -1, a las
neutrales 0, a las muy positivas 2 y a las muy negativas -2
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Figura 5.3: Histograma para los textos correspondientes a cuentos infantiles [50] según su senti-
miento. A las frases positivas se les asigna el valor de 1, a las negativas -1, a las neutrales 0, a las
muy positivas 2 y a las muy negativas -2
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Apéndice 2

Las Encuestas nacionales NES (American National Election Study) del año 2004 con-
sistieron en realizar 530 preguntas a 2277 ciudadanos estadounidenses entre las fechas del
7 de noviembre y el 20 de diciembre del 2004 [45]. Dichas preguntas permiten saber tanto
datos demográficos como ideológicos de los encuestados.

En el trabajo realizado por Krasa y Polborn en 2011 [44], utilizaron un total de 11
preguntas sobre los temas de: el aborto, el rol de la mujer, discriminación a personas de
color, el rol del estado respecto a ayudar a minoŕıas étnicas, el ejército, religión, el rol
del estado en la economı́a (intervencionismo estatal), gremios y sindicatos, las grandes
empresas y el ingreso familiar promedio.

Las preguntas correspondientes, se citan a continuación:

Would you FAVOR or OPPOSE a law in your state that would allow the use of
government funds to help pay for the costs of abortion for women who cannot afford
them?

Recently there has been a lot of talk about women’s rights. Some people feel that
women should have an equal role with men in running business, industry, and go-
vernment. (Suppose these people are at one end of a scale, at point 1.) Others feel
that a woman’s place is in the home. (Suppose these people are at the other end, at
point 7.) And, of course, some other people have opinions somewhere in between, at
points 2, 3, 4, 5 or 6. Where would you place YOURSELF on this scale, or haven’t
you thought much about this?

Please look at page 10 of the booklet. Some people feel that the government in
Washington should make every effort to improve the social and economic position
of blacks. (Suppose these people are at one end of a scale, at point 1.) Others feel
that the government should not make any special effort to help blacks because they
should help themselves. (Suppose these people are at the other end, at point 7.) And,
of course, some other people have opinions somewhere in between, at points 2, 3, 4,
5, or 6. Where would you place YOURSELF on this scale, or haven’t you thought
much about this?

Please look at page 10 of the booklet. Some people feel that the government in
Washington should make every effort to improve the social and economic position
of blacks. (Suppose these people are at one end of a scale, at point 1.) Others feel
that the government should not make any special effort to help blacks because they
should help themselves. (Suppose these people are at the other end, at point 7.) And,
of course, some other people have opinions somewhere in between, at points 2, 3, 4,
5, or 6. Where would you place YOURSELF on this scale, or haven’t you thought
much about this?

Please look at page 4 of the booklet. Some people believe the United States should
solve international problems by using diplomacy and other forms of international
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pressure and use military force only if absolutely necessary. Suppose we put such
people at ”1.on this scale. Others believe diplomacy and pressure often fail and the
US must be ready to use military force. Suppose we put them at number 7. And of
course others fall in positions in-between, at points 2, 3, 4, 5, and 6. Where would
you place YOURSELF on this scale, or haven’t you thought much about this?

Do you consider religion to be an IMPORTANT part of your life, or NOT?

Some people think the government should provide fewer services even in areas such
as health and education in order to reduce spending. Suppose these people are at
one end of a scale, at point 1. Other people feel it is important for the government
to provide many more services even if it means an increase in spending. Suppose
these people are at the other end, at point 7. And, of course, someother people have
opinions somewhere in between, at points 2, 3, 4, 5 or 6.Where would you place
YOURSELF on this scale, or haven’t you thought much about this?

Do you or anyone else in this household belong to a labor union?

How would you rate: BIG BUSINESS?

If possible, give a reasonable estimate of what R’s family income is ((before taxes in
2003)).
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[49] Noticia de cnn: Obama speech: ’yes, we can change’, 2008.

[50] Tara Tixoari Vasantha Murthi, Ira Saxena. SHORT STORIES FOR CHILDREN.
CBT PUBLICATION, 1982.

72


	Portada
	Resumen
	Índice general
	1. Introducción
	2. Análisis de Sentimiento de las Noticias
	3. Análisis de Tópicos en Noticias
	4. Simulaciones del Modelo de Agentes
	5. Conclusiones
	Apéndice 1
	Apéndice 2
	Agradecimientos
	Bibliografía



