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Interacciones con las cuentas Twitter personales de los candidatos a la 
Presidencia  

Rango temporal: desde el 21 al 27 de octubre del 2017 



PRESIDENCIABLES SEGÚN CANTIDAD DE INTERACCIONES  

Metodología 
1. Recuperación 

Por medio de una aplicación de desarrollo propio, se 
recuperan cotidianamente los datos  relacionados 
con el tópico de búsqueda en la plataforma twitter. 
Por ejemplo, con el tópico de búsqueda 
“@felipekast” se recogen todos los twits que 
contengan dicha etiqueta 
 

2. Análisis de datos 

Los datos recogidos son analizados por un experto, 
de modo de identificar la presencia de imágenes, 
bots, trolls e influenciadores en el ámbito de la 
conversación observada.  
 

3. Valoración I 

La valoración consiste en clasificar los twits 
producidos y reproducidos en la red, según la 
conveniencia que la forma y/o contenido de estos 
representen para cada candidato. 

De esta manera, las formas de clasificarlos son: 
positivo, negativo o neutro. El parámetro se obtiene 
de la respuesta a la siguiente pregunta: ¿el contenido 
y/o forma del tuit producido y reproducido en la red 
favorece inequívocamente al candidato, desfavorece 
inequivocablemente al candidato o bien no favorece 
ni desfavorece inequivocablemente al candidato? 

4. Valoración II 

Para controlar el proceso de valoración, cada 
muestra es analizada dos veces de manera 
independiente por dos equipos de expertos. 
La valoración final surge de la comparación 
de los resultados obtenidos de las 
apreciaciones independientes. 

 
5. Diseño 

Los resultados son representados por medio 
de imágenes que indican porcentajes. 
 

6. Análisis final e Interpretación 
Las bases de datos, así como el análisis de los 
mismos, junto con el resultado de las dos 
fases de la valoración son analizados por 
expertos independientes, construyendo 
interpretaciones explicativas de los mismos a 
la luz de la coyuntura y el análisis 
politológico-electoral. 
 
 
 

 
 

Para mayor información escribe a: 
politicayredessociales@ucentral.cl 

nicolas.freire@ucentral.cl  

 

Candidato Twitter Coalición / Partido Menciones

Sebastián Piñera @sebastianpinera Chile Vamos (IND) 69.987

José Antonio Kast @joseantoniokast Independiente 47.662

Alejandro Guillier @Guillier Nueva Mayoría (IND-PR) 39.253

Marco Enriquez Ominami @marcoporchile PRO 30.002

Carolina Goic @carolinagoic Nueva Mayoría (DC) 17.354

Beatriz Sanchez @labeasanchez Frente Amplio (RD) 8.368

Alejandro Navarro @navarrobrain PAIS 1.429

Eduardo Artés @eduardo_artes Unión Patriotica 775

mailto:interbarometro@ucentral.cl
mailto:nicolas.freire@ucentral.cl


Cálculo muestra: 
-Margen de error: 5% 
-Confianza: 95% 

- Cibernautas se suman a 
dichos de Piñera, en especial a 
los de felicitación al resultado 
de las elecciones en Argentina. 
- Resultados de encuestas, en 
que apuntan a que el 
presidenciable gane primera 
mayoría en 1era  vuelta y 
muchas posibilidades de ganar 
en 2da vuelta, son destacadas 
por las RRSS. 
- Trabajo en terreno de 
adherentes es recalcado 
positivamente por quienes 
comentan acerca de las 
acciones del ex presidente. 

- Principal crítica de los cibernautas 
al presidenciable hace relación al 
uso de la figura del ex presidente 
Aylwin en su franja electoral. 
Tuiteros le recuerdan la opinión que 
tuvo en los 90, diametralmente 
opuesta a la que muestra hoy. 
- Usuarios no le perdonan la 
estrategia de los bots, señalando 
este hecho cada vez que es posible. 
-  Latente comparación entre 
gobierno de la actual presidente y 
Piñera es enrostrada por las RRSS, 
debido a dichos anteriores del 
presidenciable. 
- Grupo que antes le apoyaba, 
declara abiertamente que cambia su 
voto a JAK porque Piñera ya no 
representa a la derecha. 

Sebastián Piñera 

Universo Muestra 

69.987 377 

José Antonio Kast 

Cálculo muestra: 
-Margen de error: 5% 
-Confianza: 95% 

Universo Muestra 

47.662 377 

-Los usuarios apoyan la 
participación en 
programa "Candidato 
llegó tu hora". 
-RT masivos tras 
absolución de 
imputados en caso 
Luchsinger-Mackay. 

-Críticas al 
candidato por 
propuestas 
presentadas en 
programa 
"Candidato llegó tu 
hora". 



Alejandro Guillier 

Cálculo muestra: 
-Margen de error: 5% 
-Confianza: 95% 

RT, sobre dichos y 
promulgaciones del candidato, 
como "seguire con la linea 
programatica de la presidenta 
Bachelet". 
Tuits, desde sectores regionales 
brindando su apoyo al 
candidato, como Osorno, 
Atacama entre otros. 
Mensajes de promulgacion de 
campaña, desde cuentas 
aledañas a Guillier como; 
jovenesxguillier, 
mujeresxguillier entre otros. 
Aprobacion desde otros 
sectores de izquierda, como 
candidato Navarro y Ominami, 
por declaraciones sobre 
unificar la izquierda en Chile. 

- Provenientes principalmente 
por el candidato 
@marcoporchile, sobre 
cuestionamientos hacia su 
campaña, debido a la 
psotura en un inicio de no 
unificar la izqueirda en Chile. 

- Cuestionamientos sobre el 
candidato, por "supuestas 
votaciones anteriores", 
como; en el proceso de 
Ricardo Lagos y Michelle 
Bachelet, donde los 
mensajes apuntan a que voto 
en contra del sector que hoy 
representa.  

Universo Muestra 

39.253 377 

Cálculo muestra: 
-Margen de error: 5% 
-Confianza: 95% 

Universo Muestra 

30.002 377 

Masivo apoyo por 
resultados en encuesta 
CEP 
 
Apoyo a sus propuestas 
programáticas 

Criticas a su presunto 
caso de corrupción 

Marco Enríquez-Ominami 



Beatriz Sánchez 

Cálculo muestra: 
-Margen de error: 5% 
-Confianza: 95% 

Universo Muestra 

8.368 344 

- -Los usuarios 
reconocen la 
participación de la 
candidata en 
Debate Mujeres 
junto a ME-O. 

- -Apoyos por la 
franja electoral de 
la candidata. 

- -Críticas reiteradas al 
mencionar que el 
código civil es legado 
de la dictadura. 

- -Críticas por la poca 
exactitud de los 
datos que maneja la 
candidata.  

Cálculo muestra: 
-Margen de error: 5% 
-Confianza: 95% 

* Como ya es costumbre, RRSS 
destacan la campaña ética de la 
candidata y sus propuestas en 
esa materia. 
* Tuiteros califican 
positivamente el discurso de la 
senadora, sobretodo en lo 
relacionado a la franja, que es 
denotada como una de las 
mejores. 
* internautas apoyan críticas de 
la candidata hacia la encuesta 
CEP, asintiendo con ella sobre 
el supuesto "arreglo" de los 
resultados. 
* trabajo en terreno solo le 
genera buenos comentarios en 
la web. 

- Se le critica por supuesto 
bloqueo a proyecto de 
capitalización y "salvavidas" 
de TVN. 
- Otros usuarios le critican 
por la historia de su partido, 
haciendo alusión a la "ética" 
de haber apoyado el Golpe 
del 73. 
- sector duro le critica su 
votación en la 
despenalización del aborto en 

3 causales. 

Carolina Goic 

Universo Muestra 

17.354 372 



Cálculo muestra: 
-Margen de error: 5% 
-Confianza: 95% 

Universo Muestra 

775 198 

-- Apoyo a su candidatura 
-- Felicitaciones por la 
Franja Presidencial a pesar 
del poco presupuesto 
 

-- Defensa ante mala 
organización del 
#DebateMujeres 

-- Altas críticas de las 
redes por retirarse del 
#DebateMujeres 
 

-- Se critica su ideología 
tildándola de "pasada de 
moda" 

Eduardo Artés 

Cálculo muestra: 
-Margen de error: 5% 
-Confianza: 95% 

RT alusivos a 
#Navarropresidente , 
#LaFuerzadelagente, entre 
otros, donde se impusla la 
candidatura política. 
 
Aprobación por declaraciones 
sobre el pueblo mapuche, en 
especial por la defensa de los 
manifestantes  que realizaron 
una huelga de hambre dentro 
de los meses de septiembre y 
octubre. 

Cuestionamientos, por el 
apoyo del candidato 
hacia el régimen de 
Maduro en Venezuela. 
Mensajes, 
descalificadores hacia el 
candidato, señalando 
que no tiene la 
preparación para ser 
presidente. 

Alejandro Navarro 

Universo Muestra 

1.429 291 


