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CLAVES DE AGOSTO
Agosto comenzó marcado por el conflicto en la DC,
por el caso Rincón y la amenaza de Carolina Goic
con bajar su candidatura si es que el diputado iba
por la reelección. Del mismo modo, otra de las conversaciones mediáticas que capturó la atención durante los primeros días del mes fue la anunciada opción de Chile Vamos de acudir al Tribunal Constitucional por el proyecto de ley de aborto en tres causales.
En ámbito internacional, los principales medios escritos del país informaron sobre la situación en Venezuela: la Asamblea Constituyente y la destitución
de la Fiscal General causaron una serie de críticas
al gobierno de Maduro.
Con el pasar de los días, y en la semana previa de la
inscripción de las candidaturas parlamentarias, fueron noticia los distintos conflictos entre partidos
por la designación de cupos en cada pacto. Así también lo fueron la discusión sobre la reforma previsional y el especial trato en este ámbito para las Fuerzas Armadas.
El agudizarse de la crisis en Venezuela capturó nuevamente la atención de los medios, los que también
dieron espacio al conflicto entre Estados Unidos y
Corea del Norte.

Ya pasada la primera quincena, el ataque terrorista
que tuvo lugar en La Rambla, Barcelona, concentró
la conversación de los medios en ámbito internacional; mientras que en política nacional esta se orientó a la cobertura del conflicto en el Frente Amplio
por el caso Jackson-Mayol y el cuestionado liderazgo de la candidata Beatriz Sánchez; también las exposiciones frente al Tribunal Constitucional por el
proyecto de aborto en tres causales, que finalmente terminaría siendo aprobado por el mismo organismo, capturó la atención.
Ya hacia finales del mes, la inscripción de las listas
parlamentarias fue lo más comentado, junto con el
proyecto Dominga y el quiebre que éste causaba
en el gobierno.
Fue justamente éste el tema que marcó profundamente la cobertura de la prensa en los últimos días,
culminando con la renuncia por parte de los ministros Valdés y Céspedes, y el cambio de gabinete
que esto conllevó.
Otras noticias que gozaron de cobertura en los medios en los últimos días del mes fueron el paso del
Huracán Harvey y sus efectos en Estados Unidos,
en ámbito internacional; y la tensión en La Araucanía
producto de la quema de camiones en la zona y la
amenaza de paro por parte del gremio en cuestión,
en ámbito nacional.
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INTERBARÓMETRO CHILE
Análisis de la política chilena en la red

Resumen ejecutivo
Interbarómetro Chile es un informe elaborado por
el Observatorio “Política y Redes Sociales” de la
Facultad de Gobierno de la Universidad Central de
Chile
.
Esta herramienta recoge y procesa, a través de un
software informático de escucha inteligente, las
conversaciones en la red en torno a los principales
actores y referentes políticos del país, así como las
temáticas que más se asocian a estos o que despiertan mayor interés en la ciudadanía.
¿Por qué un Interbarómetro?
Interbarómetro Chile es la respuesta al desafío de
comprender el creciente desplazamiento de la política hacia el territorio digital. La mayor velocidad e
intensidad de los cambios sociales que se aprecia
en la actualidad, así como el mayor empoderamiento ciudadano y la transformación de éstos de receptores a productores de información, indican la necesidad de contar con herramientas que permitan comprender las nuevas formas en que se manifiesta la
ciudadanía a partir de las tecnologías de la información y da origen a nuevas dinámicas políticas.
Aprovechar el potencial de la información mediante
su procesamiento y análisis puede contribuir a superar las formas tradicionales de hacer política, integrando nuevas dinámicas y recursos e implementándolos en el territorio digital en el que esta se disputa. Sin embargo, la enorme cantidad de datos que
los ciudadanos generan en la red en tiempo real provee oportunidades estratégicas que deben ser apoyadas por la observación de los mismos. Interbarómetro Chile constituye una herramienta para capturar y sistematizar la compleja conversación en torno a la política en la red, caracterizada tanto por sus
enormes volúmenes, su constante flujo y por seguir
lógicas a veces ajenas a los mecanismos tradicionales de comunicación.

Entendiendo que, tanto las organizaciones como
aquellos que conducen procesos sociales requieren
de nuevas herramientas y metodologías para poder
monitorear los cambios en las preferencias y expectativas de la sociedad, Interbarómetro Chile pretende constituirse en un referente para la toma de decisiones de los principales actores de nuestro sistema político.
Reporte Septiembre
Para Septiembre de 2017 se basa en más de 1.762.084
conversaciones y documentos, tomados de múltiples canales de la red, como prensa digital, redes
sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros, recogidos desde el 1 al 31 de Agosto. Los documentos
y conversaciones que conforman el informe son
capturados en la medida que mencionan a algunos
de los actores y referentes políticos considerados
hoy como más relevantes en el juego nacional (definidos por el equipo del "Observatorio Política y
Redes Sociales": ver referencia metodológica), así
como los ministros de Estado.
A partir de la recolección de grandes volúmenes de
datos, la conversación política en la red es clasificada en ejes temáticos que permiten hacer un análisis desagregado de la información.
Cabe señalar que, tanto el flujo como el volumen
de la información procesada por Interbarómetro
Chile, corresponden a lo que se conoce como “Big
Data”, concepto que se utiliza para el manejo de datos que tienen al menos tres características: enormes volúmenes, creados en tiempo real y en una
variedad de formatos (estructurados, semiestructurados o no estructurados). Por eso, a diferencia
de las encuestas de opinión convencionales, Interbarómetro Chile no busca medir las preferencias u
opiniones de forma representativa, sino más bien
dar cuenta de la conversación política en curso que
toma lugar exclusivamente en el territorio digital.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS EN LA RED
Los 10 actores políticos más mencionados en la red
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Para este mes el ranking refleja con cierta evidencia tanto la carrera
presidencial, como así también la crisis que vivió el Frente Amplio por la
pugna Jackson-Mayol. En efecto, junto a seis candidatos presidenciales
y a la presidenta Bachelet, es posible encontrar tres personajes vinculados a dicho bloque dentro del top ten.
El ranking lo lidera una vez más el ex presidente Sebastián Piñera, con
un porcentaje de menciones similar al obtenido durante el mes anterior.
La mención, sin embargo, se debe principalmente a la conversación sobre la campaña electoral, siendo evidente las referencias a uno de sus
principales contrincantes, así como también al gobierno de la presidenta Bachelet.
La presidenta Bachelet conserva el segundo lugar, incrementando en
un 4% su cantidad de menciones. Los principales temas que marcan la
mención dicen relación con el cambio de gabinete y las relaciones internacionales.
Alejandro Guillier logra escalar una posición y alcanza el tercer lugar,
aumentando de 5,7% a 9,3% su cantidad de menciones. También en este
caso su mención se debe principalmente a la conversación sobre campaña electoral. Sin embargo, son dos los oponentes (Piñera y Goic) que en
la red le salen al paso al actual senador por Antofagasta.

En el cuarto y quinto lugar aparecen los también candidatos Carolina Goic
y José Antonio Kast, capturando ambos un porcentaje de menciones levemente superior al obtenido durante el mes anterior. La presidenta del PDC
debe su posición tanto a la campaña electoral, como así también a la crisis
de su partido frente al caso Rincón; para el abanderado independiente, en
cambio, su abierta contraposición al gobierno de la presidenta Bachelet
continúa generándole conversación en la red.
En la segunda parte del top ten se concentra la atención en redes que generó el conflicto en el Frente Amplio. Giorgio Jackson (sexto), Beatriz Sánchez (octavo), Alberto Mayol (noveno) y Gabriel Boric (decimo), deben su
lugar al comentado caso por la disputa de un cupo en el distrito 10. El cuestionamiento al liderazgo de la candidata del bloque también se refleja en
la red, con una menor conversación en torno a su persona (de hecho presenta la mitad de las menciones del mes anterior y pierde cinco lugares
en el ranking).
Marco Enríquez-Ominami pareciera ser el principal favorecido de la dispersión de la conversación del FA en las redes. En efecto, sube tres lugares en el ranking, con un porcentaje de menciones similares a las del mes
anterior. Su conversación sigue dominada por la contraposición al ex presidente Piñera y por el posicionamiento que su grupo de cercanos logra
cada vez que se presenta en programas televisivos.

El ranking presenta a los diez actores políticos más mencionados en la red sobre el total de 75 actores que componen la muestra.
Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales, de la Universidad
Central de Chile.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR FUENTE DE INFORMACIÓN
Actores político más mencionados en la red y en prensa digital
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Michelle Bachelet y Sebastián Piñera siguen dominando la atención de
la prensa digital, posicionándose en el primer y segundo lugar respectivamente.
A diferencia del mes anterior, Carolina Goic logra escalar una posición y
ubicarse dentro del podio, mientras que Alejandro Guillier baja a la cuarta posición. De esta manera, la crisis en el PDC y las repercusiones de la
misma fueron suficientes para permitirle a la candidata democratacristiana una mayor cobertura mediática.
Que la figura del ex presidente Lagos siga gravitando en la arena política
mediática queda en evidencia en virtud del quinto lugar alcanzado, mientras que la salida del ministro Valdés le permite escalar tres posiciones
con respecto al mes anterior y ubicarse en el sexto lugar de actores más
mencionados en prensa digital.
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Beatriz Sánchez ingresa en nuestra medición e inmediatamente se posiciona en el séptimo lugar. Este, así como el octavo lugar obtenido por el
diputado Giorgio Jackson, demuestra la cobertura mediática que se vivió
en el bloque por el cupo en el distrito 10.
Marco Enríquez-Ominami logra mejorar su posicionamiento también en
prensa digital. En efecto alcanza el noveno lugar, reingresando en un ranking del que hace algunos meses había desaparecido.
Por último, cierra el top ten la presencia de José Miguel Insulza, hoy candidato a senador por Arica. Fue justamente este último evento, junto con
la discusión previa que se dio en los medios, la que le permitió al ex Secretario General de la OEA alcanzar un posicionamiento mediático que
antes, incluso cuando era precandidato presidencial, no había logrado tener.

Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales, de la Universidad
Central de Chile.
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RANKING DE TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA EN LA RED
Los 10 temas políticos más mencionados en la red
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Una vez más, la temática de “Elecciones” logra capturar la mayor atención por parte de los cibernautas. Sin embargo, el porcentaje de menciones (20,1%) disminuye sensiblemente con respecto al mes anterior (31,7%).
Los temas “Económicos” advierten un alza considerable en la conversación política digital. En efecto, pasan del séptimo lugar obtenido en el
mes anterior, al segundo lugar para este ranking. La escalada de posiciones se origina a partir de un aumento del 100% de las conversaciones
relacionadas con este tópico.
Las “Relaciones Internacionales” siguen siendo un tema frecuente de
conversación en la red, aumentando incluso –aunque levemente- su porcentaje de menciones con respecto al mes anterior. Aun así, ese 1,2%
de incremento no le permite mantener el segundo lugar en el ranking
de temas más conversados, siendo desplazado al tercer lugar por el ingreso de “Elecciones” en el podio.

La conversación sobre “Salud” y “Educación” se mantiene estable (8,8%
y 8,3% respectivamente), ocupando el cuarto y quinto lugar de este ranking.
Los temas relacionados con “jubilaciones” aumentan de manera tal de
permitir a esta temática reingresar directamente al sexto lugar del ranking con un 7,7% de la conversación total (en condiciones en que el mes
anterior no figuraba en el top ten). Mientras que la conversación sobre
“Corrupción” disminuye de un 9,4% en el mes anterior a un 6,4% durante
este mes, abandonando el podio que normalmente la posiciona como uno
de los temas de mayor frecuencia en la red y posicionándose en el séptimo lugar.
Cierran el top ten de temas más conversados en la red, aquellos relacionados con “Derechos Humanos” (octavo, con 5,9%), “Seguridad” (noveno,
con 5,3%) y “Judiciales” (Décimo, con un 5,2%).

Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales, de la Universidad
Central de Chile.
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RANKING DE TEMAS POR FUENTE DE INFORMACIÓN

La conversacion de temas en torno a la política en la red y en prensa digital

TOTAL RED
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Durante este mes, la conversación que se dio en las redes fue coincidente con aquella que se dio en los medios digitales de información.
Para las dos temáticas de mayor frecuencia (“Elecciones” y “Económicos”)
la coincidencia no solo se refiere a la misma ubicación en el respectivo
ranking, sino que también a similares porcentajes que éstas obtuvieron
en cada uno de los rankings. También en el caso de “Salud” y “Educación”
se aprecia cierta sintonía, con porcentajes de votos similares y posiciones
intercambiadas en los dos rankings (cuarto y quinto lugar).

8,4% Salud

11,4% Judicial

8.9% Educación

En relación a la última parte de los respectivos rankings, las diferencias
giran en torno a una mayor presencia de los temas relacionados con “Infraestructura y Servicios” y “Medioambiente” en los medios (noveno y
décimo lugar en el top ten de prensa digital y ausentes en el top ten de
la red), y a una mayor presencia de los temas relacionados con “Derechos
Humanos” y “Corrupción” en la red (séptimo y octavo lugar en el top ten
de la red y ausentes en el top ten de prensa digital).

Es con respecto a la conversación sobre “Relaciones Internacionales” y
“Judiciales” (en tercer lugar en el ranking de red y en el ranking de prensa digital respectivamente) donde se dan las más significativas diferencias. Con respecto al primero de éstos, si bien obtiene un 11,5% de la conversación en la red -y el tercer lugar del respectivo ranking-, en la prensa
digital no logra capturar más del 6,2% -y baja al séptimo lugar del respectivo ranking-; con respecto al segundo, si bien obtiene un 11,4% de la conversación en los medios de comunicación digitales -y el tercer lugar del
respectivo ranking-, en la red captura la mitad del porcentaje de conversación –y se ubica en el décimo lugar de temas más conversados-.

Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales, de la Universidad
Central de Chile.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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El ranking se encuentra completamente dominado por los
que hoy son oficialmente candidatos a la presidencia. Sin
embargo, llama la atención la ausencia de quien durante el
mes anterior figurara en el tercer lugar del mismo: Beatriz
Sánchez.
El análisis semántico entrega un panorama marcado por una
clara competición entre los dos candidatos que -juntos- suman más del 50% de las menciones con respecto a este tópico: Sebastián Piñera y Alejandro Guillier.
Del análisis semántico también es posible apreciar el motivo del posicionamiento de los candidatos José Antonio Kast
y Marco Enríquez-Ominami, toda vez que queda en evidencia el activismo en las redes por parte de los mismos y de
su grupo de cercanos.
Llama finalmente la atención el ingreso de algunos conceptos en esta conversación, como lo son aquellos de “segunda vuelta”, “encuestas” y “financiamiento”, que antes no
aparecían con la misma evidencia en la nube de palabras.

El ranking presenta a los cinco actores políticos a los que más se asocia con una determinada temática, sin indicar con ello si se trata de una asociación con connotaciones positivas o
negativas. La presentación sigue una lógica decreciente, señalando los tres temas que en la red cuentan con mayor porcentaje de menciones.
Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales, de la Universidad
Central de Chile.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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Al parecer, también la conversación sobre “Económicos” comienza a tomar los ribetes de conversación electoral. En
efecto, con la sola excepción de la presidenta Bachelet, los
actores presentes en el subranking son exclusivamente
aquellos que hoy compiten por la presidencia de la República.
Sebastián Piñera captura más del 35% de una conversación
que -de acuerdo al análisis semántico- tiene como principal
punto aquel del crecimiento. Sin embargo, es a él a quien
principalmente se refieren los tópicos que se vinculan quizás
a otra etiqueta, como lo son aquellos que giran en torno a la
conversación del “Banco” de “Talca” y otros que mencionan
el tópico “Impuestos”.
Alejandro Guillier supera el 16% de las menciones y alcanza
el tercer lugar del subranking gracias a la conversación que
se da en torno a tópicos como “Préstamo”, “Crédito” y “Banco” del “Estado”; mientras que Marco Enríquez-Ominami da
una nueva prueba de su actividad en las redes con el posicionamiento del tópico “marcoporchile” en torno a esta conversación.
La presidenta Bachelet (segundo lugar, con el 17,3%) y Carolina Goic (quinto lugar, con el 3,0%) logran posicionarse sin
la existencia de tópicos que se les relacionen directamente,
más allá de la conversación general sobre “crecimiento”,
“crecimiento económico” y “empleos”.

El ranking presenta a los cinco actores políticos a los que más se asocia con una determinada temática, sin indicar con ello si se trata de una asociación con connotaciones positivas o
negativas. La presentación sigue una lógica decreciente, señalando los tres temas que en la red cuentan con mayor porcentaje de menciones.
Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales, de la Universidad
Central de Chile.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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Las “Relaciones Internacionales” suelen ser una de las conversaciones predilectas por los cibernautas durante el último
tiempo. Que éstas no se encuentren bajo el matiz de la presidencialización de la conversación lo demuestra el primer lugar de la Presidenta Michelle Bachelet, con más del 36% de
la conversación total, y el cuarto lugar del ministro Heraldo
Muñoz, con un 9,5% de la misma.

CHILE VAMOS Y AFINES
FRENTE AMPLIO Y AFINES
OTROS

Sin embargo, siendo “Venezuela” el principal tópico que queda en evidencia a partir del análisis semántico, esto ha permitido que tres candidatos presidenciales ingresen en esta
conversación. Es así como Sebastián Piñera logra mantener
el segundo lugar del subranking, con un 26,1% de la conversación total. A la salida de Beatriz Sánchez (presente en el
mismo subranking el mes anterior), corresponde el ingreso
de Alejandro Guillier, quien captura más del 9% de la conversación total y se ubica en el tercer lugar. Por último, Marco
Enríquez-Ominami logra mantenerse vigente en este tópico
y conquista el quito lugar a pesar de haber obtenido un escaso 2,4% (en efecto, disminuye su porcentaje de menciones
de un 13,9% durante el mes anterior).
Otros tópicos que caracterizan la conversación son aquellos
vinculados a los Estados Unidos; es el caso de “Trump”,
“Pence” y “eeuu”. También existe rastro de conversaciones
sobre Argentina, con la presencia del tópico “Macri”, muy
probablemente vinculado a las declaraciones del ex presidente Piñera.

El ranking presenta a los cinco actores políticos a los que más se asocia con una determinada temática, sin indicar con ello si se trata de una asociación con connotaciones positivas o
negativas. La presentación sigue una lógica decreciente, señalando los tres temas que en la red cuentan con mayor porcentaje de menciones.
Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales, de la Universidad
Central de Chile.

políticayredessociales@ucentral.cl I www.políticayredessociales.cl I @politicayRS
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CHILE VAMOS

PRESIDENCIABLES: ANÁLISIS SEMÁNTICO Y VALORACIÓN
Posición ranking general: 01
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Sebastián Piñera tuvo un mes con altos y bajos, alcanzando un promedio de 38% de valoraciones positivas y 44% negativas. Las valoraciones positivas
se debieron a sus declaraciones sobre Venezuela en
la primera semana, el endoso de Sebastián Edwards
a su equipo en la segunda, a la presencia en múltiples medios -por ejemplo, Estado Nacional de TVNen la tercera, el apoyo a José Antonio Kast luego de
las agresiones sufridas en el contexto de la discusión del proyecto de aborto en tres causales, y finalmente sus declaraciones sobre la Presidenta Bachelet y presentación de medidas pro-crecimiento económico. Las negativas, por otro lado, estuvieron marcadas por enrostramiento de errores durante su gobierno, sus desafortunados dichos sobre el Sename
y otros temas (durante la segunda y tercera semana),
acusaciones sobre haber comprado a la justicia para
que falle a favor de su inocencia, y finalmente cierra
el mes con su nivel de valoración negativa más alta
(68%) debido a su llamado a deshacer las reformas
implementadas durante este gobierno, así como el
35vo aniversario del escándalo del banco de Talca.
Semánticamente, las palabras se condicen con la
tónica de las valoraciones, particularmente sus críticas al gobierno de la Presidenta Bachelet, sus desafortunados dichos sobre el Sename, el despliegue
constante de su campaña y dichos cruzados con
aquel que para las redes pareciera ser su oponente
más, Alejandro Guillier.

NOTA 1: La valoración consiste en clasificar los tuits producidos y reproducidos en la red, según la conveniencia que la forma y/o contenido de estos representen para cada candidato presidencial. De esta manera, las formas de clasificarlos son: positivo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido
en la red favorece inequívocamente al candidato), negativo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red desfavorece inequívocamente al aspirante) y neutro o ambiguo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red no desfavorece ni favorece inequívocamente al candidato, vale decir, los casos en los cuales exista una interpretación ambigua).
NOTA 2: Para controlar el proceso de valoración, cada muestra es analizada dos veces de manera independiente por dos equipos compuestos por asistentes de investigación. La valoración final surge de la comparación de los resultados obtenidos de las apreciaciones independientes.
Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla
r
el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes
Sociales, de la Universidad Central de Chile.
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NUEVA MAYORÍA

PRESIDENCIABLES: ANÁLISIS SEMÁNTICO Y VALORACIÓN
Posición ranking general: 03
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Alejandro Guillier promedió 48% de valoraciones positivas, que fueron bastante estables durante todo
el mes de agosto. Las negativas, en tanto, promediaron 34%. Entre las positivas, destacaron el apoyo
y difusión de acto de inscripción de candidatura, el
acercamiento a Carolina Goic a propósito de sus declaraciones, su declarada intención de continuidad
en relación al gobierno de la Nueva Mayoría, su apoyo a la causa del aborto en tres causales y por referirse en tono de paz a la problemática venezolana.
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Destaca además la interpelación a Sebastián Piñera, quién habría sido muy crítico de Chile durante
su paso por Argentina. Entre las valoraciones negativas, en tanto, destacan el rechazo a su salida sobre la situación de Venezuela, su negativa a presentarse ante periodistas en el Senado y a sus escasas
apariciones en prensa. Finalmente, es fuertemente
criticado por rechazar ley de financiamiento que él
mismo votó.
Semánticamente es vinculado fuertemente a la figura de Sebastián Piñera, con quien mantiene dichos cruzados permanentemente. Otra figura con
la que se le vincula, aunque con un tono marcadamente más positivo, es Carolina Goic y la Presidenta
Bachelet.

NOTA 1: La valoración consiste en clasificar los tuits producidos y reproducidos en la red, según la conveniencia que la forma y/o contenido de estos representen para cada candidato presidencial. De esta manera, las formas de clasificarlos son: positivo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido
en la red favorece inequívocamente al candidato), negativo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red desfavorece inequívocamente al aspirante) y neutro o ambiguo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red no desfavorece ni favorece inequívocamente al candidato, vale decir, los casos en los cuales exista una interpretación ambigua).
NOTA 2: Para controlar el proceso de valoración, cada muestra es analizada dos veces de manera independiente por dos equipos compuestos por asistentes de investigación. La valoración final surge de la comparación de los resultados obtenidos de las apreciaciones independientes.
Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla
r
el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes
Sociales, de la Universidad Central de Chile.
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NUEVA MAYORÍA

PRESIDENCIABLES: ANÁLISIS SEMÁNTICO Y VALORACIÓN
Posición ranking general: 04
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CAROLINA GOIC
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Carolina Goic sigue teniendo una marcada valoración positiva, aunque tiene un número de interacciones bastante menor al resto de los candidatos
(70.584). De todos modos su valoración positiva se
mantiene más alta que la negativa e incluso mejora
de un 44% a un 59% respecto del mes pasado. Estas
están marcadas por destaca su honestidad ante la
crisis del PDC y su declaración de seguir como candidata de una nueva política, destacan dichos -principalmente los emitidos en Estado Nacional de TVNsobre ética, en relación a su actuar, al de su partido
y al de Sebastián Piñera. En la misma tónica, recibe
apoyo frente a crítica que le hace Cardenal Medina
debido a su respaldo a la despenalización del Aborto.
También destaca apoyo a su nueva etapa de campaña, conductas éticas y presencia en los territorios que
caracterizan las últimas semanas. Entre las negativas,
por su lado, destacan críticas del partido que aparecen como condicionantes del apoyo de los votantes
ante su candidatura, así como críticas por su votación en la despenalización del Aborto en tres causales. Por otro lado, el slogan de campaña, "patria
resiliente", genera más discrepancias que adherencias, por su dificultad de entendimiento y pasando
por una mala publicidad del slogan de campaña.
Semánticamente aparece fuertemente asociada con
Guillier, quien fuera influenciador de sus valoraciones positivas durante la primera semana con sus
declaraciones "Eres una persona valiosísima y estás
haciendo un aporte a renovar y mejorar la política".
También aparecen con mucha fuerza los conceptos
asociados a la crisis por la que pasó el PDC en relación a la candidatura de Rincón. Finalmente, otros
conceptos con alta presencia son "Piñera", "Chile",
"candidata" y "ética".

NOTA 1: La valoración consiste en clasificar los tuits producidos y reproducidos en la red, según la conveniencia que la forma y/o contenido de estos representen para cada candidato presidencial. De esta manera, las formas de clasificarlos son: positivo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido
en la red favorece inequívocamente al candidato), negativo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red desfavorece inequívocamente al aspirante) y neutro o ambiguo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red no desfavorece ni favorece inequívocamente al candidato, vale decir, los casos en los cuales exista una interpretación ambigua).
NOTA 2: Para controlar el proceso de valoración, cada muestra es analizada dos veces de manera independiente por dos equipos compuestos por asistentes de investigación. La valoración final surge de la comparación de los resultados obtenidos de las apreciaciones independientes.
Los resultados de este informe son fruto de uun abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política
y Redes Sociales, de la Universidad Central de Chile.
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CHILE VAMOS

PRESIDENCIABLES: ANÁLISIS SEMÁNTICO Y VALORACIÓN
Posición ranking general: 05
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Siguiendo la tendencia de meses anteriores, la cuenta de José Antonio Kast tuvo menos interacciones
que otros candidatos como Sebastián Piñera -sumó
más de 100 mil- y un alto nivel de valoraciones positivas. Estas se debieron al apoyo recibido en redes
por su participación en #ElSillónDePedro, Masivos
RT a sus tuits sobre Venezuela y Punta Peuco, apoyo
al emplazamiento a Alejandro Navarro, apoyo transversal y muestras de afecto a luego de haber recibido agresión al salir del Tribunal Constitucional y respaldo de sus dichos en contra de Alejandro Guillier.
Las interacciones negativas, que promedian un 6%,
están marcadas por el rechazo a sus ideas “retrogradas”, críticas al hecho de no tener una propuesta ni
respuesta clara con respecto a sus ideas ni proyecto
presidencial, así como rechazo general a su mirada
"derechista" del país.

80 %
70 %
60 %

FOTOGRAFÍA: WWW.CAPITAL.CL

JOSÉ ANTONIO KAST

50 %
POSITIVO
NEGATIVO

40 %
30 %
20 %
10 %
29 julio al
04 agosto

05 al 11
agosto

12 al 18
agosto

18 al 25
agosto

26 al 01
sept

Semánticamente, destaca una fuerte asociación a
la Presidenta Bachelet y, en menor medida, a Sebastián Piñera. Alejandro Guillier también tiene presencia dentro de los conceptos más importantes, aunque después de otros como "equipokast" o "candidato". Las palabras “presidencial” y “presidente”
también aparecen con fuerza, al igual que las alusiones al Tribunal Constitucional, la violencia o el
aborto.

NOTA 1: La valoración consiste en clasificar los tuits producidos y reproducidos en la red, según la conveniencia que la forma y/o contenido de estos representen para cada candidato presidencial. De esta manera, las formas de clasificarlos son: positivo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido
en la red favorece inequívocamente al candidato), negativo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red desfavorece inequívocamente al aspirante) y neutro o ambiguo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red no desfavorece ni favorece inequívocamente al candidato, vale decir, los casos en los cuales exista una interpretación ambigua).
NOTA 2: Para controlar el proceso de valoración, cada muestra es analizada dos veces de manera independiente por dos equipos compuestos por asistentes de investigación. La valoración final surge de la comparación de los resultados obtenidos de las apreciaciones independientes.
Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla
r
el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes
Sociales, de la Universidad
Central de Chile.
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PRO

PRESIDENCIABLES: ANÁLISIS SEMÁNTICO Y VALORACIÓN
Posición ranking general: 07
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MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI
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Siguiendo la tendencia del mes anterior, Marco Enríquez-Ominami concentra un alto nivel de valoraciones positivas, que promedian el 70% de las interacciones. Las negativas, por su lado, alcanzan los
niveles más bajos (después de José Antonio Kast).
Entre las positivas destacan su posición sólida contra Piñera y contra corrupciones del Senado; la difusión del documental producido por MEO sobre la cultura Rapa-Nui y los proyectos actualmente aprobados que estaban en su programa de gobierno; el
apoyo y difusión a la formalización de Partido Progresista con País por lista parlamentaria y de consejeros regionales para las próximas elecciones; y
el apoyo y difusión en su aparición en el programa
Aquí Esta Chile. Entre las negativas, por su lado, destacan críticas por su cercanía con otros líderes de la
región (Maduro y Morales) y por apoyo a candidato
de izquierda mexicano; variadas respuestas negativas a un tuit lamentando atentado en Barcelona
donde indica que "la humanidad debe usar el diálogo como herramienta de lucha"; le recuerdan caso
de jet usado en su campaña anterior y cuestionan
legalidad de su financiamiento; y finalmente burlas
por su bajo porcentaje en encuestas.
En términos semánticos vuelve a aparecer con fuerza la figura de Sebastián Piñera (por lejos el concepto más importante), con quien se mantiene sumamente crítico. Su participación en "aquiestachile"
también deja su huella y se convierte en el segundo
concepto más importante. Finalmente, destacan
conceptos auto-referentes como "marco enríquezominami", "presidentemarco" y "losprogresistas",
lo que habla de activa y endógena base de apoyo en
Twitter.

NOTA 1: La valoración consiste en clasificar los tuits producidos y reproducidos en la red, según la conveniencia que la forma y/o contenido de estos representen para cada candidato presidencial. De esta manera, las formas de clasificarlos son: positivo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido
en la red favorece inequívocamente al candidato), negativo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red desfavorece inequívocamente al aspirante) y neutro o ambiguo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red no desfavorece ni favorece inequívocamente al candidato, vale decir, los casos en los cuales exista una interpretación ambigua).
NOTA 2: Para controlar el proceso de valoración, cada muestra es analizada dos veces de manera independiente por dos equipos compuestos por asistentes de investigación. La valoración final surge de la comparación de los resultados obtenidos de las apreciaciones independientes.
Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla
r
el equipo de investigación del Observatorio Política
y Redes Sociales, de la Universidad Central de Chile.

FRENTE AMPLIO

PRESIDENCIABLES: ANÁLISIS SEMÁNTICO Y VALORACIÓN
Posición ranking general: 08
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BEATRIZ SANCHEZ
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La candidata por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez,
sufrió un duro revés en las redes sociales, bajando
las valoraciones positivas de un 44% a un 26% promedio, mientras las negativas escalaron a un promedio de 46%. De todos modos, es también un mes en
el que consigue un bajo nivel de interacción, alcanzando menos de 40mil. Entre los positivos, destacan
masivos RT a sus dichos sobre vertedero en Til Til y
financiamiento de campañas; la difusión de su campaña marcada por apariciones en prensa, terreno e
incluso participación en manifestaciones; apoyo por
su postura frente a comportamiento “agresivo” y
“matonesco” de Alberto Mayol contra Natalia Castillo; apoyo a su proyecto sobre pensiones (no considera AFP) y gran interés suscitado por el empate
con Alejandro Guillier en encuesta CEP. Entre las negativas, aparecieron con fuerza el rechazo a su posición sobre la situación de Venezuela, acusaciones
de haber tomado ideas del programa de Marco Enríquez-Ominami, amplio rechazo al manejo de la situación con Alberto Mayol (por ejemplo, dar opiniones
cambiantes), nuevamente críticas frente a su postura respecto de Venezuela y la tildan de "oportunista"
por presentar proyecto de pensiones.
Como cabe esperar, el concepto más importante es
el de "Mayol" (y también "albertomayol") y los referentes del bloque como "Giorgio Jackson" y "Gabriel
Boric". Aparecen con menor incidencia Felipe Kast
y Piñera.

NOTA 1: La valoración consiste en clasificar los tuits producidos y reproducidos en la red, según la conveniencia que la forma y/o contenido de estos representen para cada candidato presidencial. De esta manera, las formas de clasificarlos son: positivo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido
en la red favorece inequívocamente al candidato), negativo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red desfavorece inequívocamente al aspirante) y neutro o ambiguo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red no desfavorece ni favorece inequívocamente al candidato, vale decir, los casos en los cuales exista una interpretación ambigua).
NOTA 2: Para controlar el proceso de valoración, cada muestra es analizada dos veces de manera independiente por dos equipos compuestos por asistentes de investigación. La valoración final surge de la comparación de los resultados obtenidos de las apreciaciones independientes.
Los resultados de este informe son fruto de uun abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y
Redes Sociales, de la Universidad Central de Chile.
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EL MINISTRO DEL MES

Ironía de la suerte, el “premio” al ministro del mes se lo lleva
quien ya no cumple con dicho cargo. El hoy ex ministro Rodrigo Valdés logró capturar un 24,8% de las menciones totales
referidas a las carteras ministeriales, arrebatándole así a
Heraldo Muñoz un primer lugar que mantenía desde hace
meses.

En resumen, un “premio” de salida para el ministro Valdés, a confirmar y reforzar que no siempre el ser más mencionado tiene
connotaciones positivas.

Aun así, la contienda pareciera ser desigual. El 24,2% alcanzado por el ministro Muñoz, los más de 15 puntos porcentuales que lo separan de su más cercano seguidor (el ministro
Eyzaguirre) y la segura ausencia del ministro Valdés para la
próxima entrega, hacen esperar un seguro retorno para el
Canciller.

Esta sección rescata al ministro con el mayor número de menciones durante el mes. El porcentaje de menciones tiene por universo a las 23 carteras de rango ministerial.
Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla
r
el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales,
de la Universidad Central de Chile.

políticayredessociales@ucentral.cl I www.políticayredessociales.cl I @politicayRS
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CLAVES DEL MES: EL CALENDARIO DE LA RED
Agosto 2017
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#BoricEnT0

#ElPrestamo
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30
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#FrenteAmplioEnCrisis

#GoicResiliente

www.youtube.com

www.soychile.cl

www.diariopopular.com.ar

www.t13.cl

18

DOMINGO

5

#GuillierSeInscribe

www.24horas.cl

7

#GoicSigue

SÁBADO

www.soychile.cl

2

JUEVES

www.youtube.com

1

www.t13.cl

1

MIÉRCOLES

www.t13.cl
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Foto:disorder.cl
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1

#LaReflexión
DeGoic

es.panampost.com

31

#Crisis
EnVenezuela

Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del "Observatorio Política y Redes Sociales" de la Universidad Central
de Chile. En su eventual uso por terceros, se debe citar la fuente.

políticayredessociales@ucentral.cl I www.políticayredessociales.cl I @politicayRS
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REFERENCIA METODOLÓGICA

Metodología

El informe Interbarómetro Chile se elabora a partir
de los datos generados por la herramienta Cosmos
(desarrollada por la firma Autoritas Consulting) de
análisis de las conversaciones que se mantienen en
Internet. Cosmos captura de forma permanente todos los documentos presentes en medios de prensa
escrita, tuits, posteos en youtube, páginas web y
blogs que, de forma abierta y pública, se generan
en la red y que mencionan a alguno de los actores
políticos que conforman la muestra. Está conformado
por una selección de alrededor de 75 actores políticos
y referentes de la actualidad nacional (definida por
el equipo Interbarómetro Chile).

Palabras de búsqueda:

A partir de palabras de búsqueda o “queries”, Interbarómetro realiza una captura permanente y en
tiempo real de la conversación sobre los actores políticos en la red.
Las palabras de búsqueda definidas son seleccionadas de acuerdo a las formas habituales con las que
se nombra a los actores políticos en internet y son
la base sobre la cual se construye la información
que se analiza.
De este modo, Interbarómetro Chile construye y procesa una muestra o subconjunto de la toda la información que circula en la red, conformada por todos
los documentos que circulan en internet y que hacen mención a una de las palabras de búsqueda seleccionadas.
Interbarómetro Chile recoge así toda la información
en la que son mencionados algunos de los actores políticos más influyentes y los ministros de Estado en sus distintas acepciones.

PERSONAJES POLÍTICOS BUSCADOS
Adriana Delpiano
Alberto Espina
Alberto Undurraga
Alberto Mayol
Aldo Valle
Alejandro Navarro
Alejandro Guillier
Andres Allamand
Andres Chadwick
Andrés Gómez-Lopez
Andrés Velasco
Aurora Williams
Bárbara Figueroa
Beatríz Sánchez
Camila Vallejo
Carlos Furche
Carlos Montes
Carmen Castillo
Carola Canelo

Carolina Goic
Carolina Tohá
Cecilia Pérez
Claudia Pascual
Claudio Orrego
Cristián Monckeberg
Eduardo Artés
Ernesto Ottone
Evelyn Matthei
Felipe Berríos
Felipe Harboe
Felipe Kast
Franco Parisi
Gabriel Boric
Giorgio Jackson
Guido Girardi
Gutenberg Martínez
Heraldo Muñoz
Hernán Larrain

Ignacio Walker
Isabel Allende
Javiera Blanco
Joaquin Lavín
José Antonio Gómez
José António Kast
José Miguel Insulza
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El volumen de datos que maneja este informe supera los 2.500.000 documentos en un solo mes, por lo que a partir del
segundo año, Interbarómetro Chile podrá recolectar, registrar y procesar al menos nueve millones de documentos

DIMENSIONAMIENTO ESTRATÉGICO
La información obtenida es clasificada según parámetros definidos por el equipo interbarómetro Chile en el sistema, a partir del
cual se organiza la gran cantidad de datos obtenidos permitiendo
extraer información de valor sobre las conversaciones que giran
alrededor de las claves de búsquedas (queries) definidas
El proceso de clasificar y organizar el gran volumen de datos recogidos en la red se denomina dimensionamiento estratégico y
está estructurado en la definición de categorías, etiquetas y tesauros

EQUIPO
Nicolás Freire
Felipe González
Carolina Contreras
Diego Pérez
Fabián Ahumada
Juan Salvador Gaete
Francisco Manzano
Constanza Salinas
Scarlett Duarte
Ignacio González
Felipe Pino
Felipe Aguilar

Director ejecutivo
Coordinador académico
Editora de contenidos
Coordinador, ayudante de
investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación

Interbarómetro Chile realiza un proceso de revisión para identificar la existencia de bots (por ejemplo, cuentas falsas), así como una validación de los tesauros que dan origen a las clasificaciones.
El presente informe está construido sobre la base de más de
600 tesauros.
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CATEGORÍA
Es la forma de clasificar de forma jerárquica los resultados. Las categorías pueden ser, por ejemplo: atributos de marca, programas, actores, localizaciones, entre otras y en cada una de ellas se establecen las etiquetas que la componen.
ETIQUETAS
Para cada categoría se crean etiquetas. Las etiquetas de la categoría
“temáticas” serían, por ejemplo: salud, educación, seguridad, corrupción, por mencionar algunas
TESAUROS
Para asignar un resultado de la búsqueda a una etiqueta se utilizan los
tesauros, que son las palabras clave que clasificarán los resultados en la
etiqueta y categoría correspondiente. Por ejemplo, en la categoría”temáticas”>etiqueta “educación, algunos de los tesauros serán: universidad,
universidades, consejo de rectores, académico, académica, etc. Para la
categoría “actores políticos” por ejemplo > etiqueta “Piñera”, los tesauros serán: Piñera, @sebastianpinera, #SebastianPiñera, etc.

TOTAL DOCUMENTOS
EN AGOSTO:
1.762.084

Noticias: 8.846
Blogs: 718
Webs: 115
Twitter: 1.747.016
Multimedia: 5.389

A partir del dimensionamiento estratégico, por ejemplo, la
conversación política en la red se clasifica en ejes temáticos
tales como educación, salud, seguridad, justicia, corrupción
o elecciones, entre otros. Esto permite hacer cruces de información, tales como políticos más mencionados por temáticas o bien, desagregar cada una por político mencionado.
De la misma manera, Interbarometro Chile utiliza las nubes
de palabras para visualizar el contenido semántico o conceptos asociados a referentes políticos y/o etiquetas.

políticayredessociales@ucentral.cl I www.políticayredessociales.cl I @politicayRS

INTERBAROMETRO
OBSERVATORIO POLÍTICA Y REDES SOCIALES

FACULTAD DE GOBIERNO

