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

Rango temporal: desde el 2 al 8 de diciembre 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
“@sebastianpinera” se recogen todos los tuits 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 tuits
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
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Cálculo muestra:
-Margen de error: 4%
-Confianza: 96%
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Sebastián Piñera

Alejandro Guillier

35%

21%

- Altas críticas por llamar “chocolate con crema chantilly” a 
haitiano en programa Candidato llegó tu hora, tildando sus 
dichos como racistas
- Cuestionamientos por su acusación de votos marcados
- críticas por falsa disminución de listas de espera durante su 
gobierno
- Cuestionamientos por declaraciones en debate ARCHI 
sobre niños transgénero.
- Críticas por usar logo de Teletón en su franja
HT Posicionados: #FachosCartuchos
Influenciador: @carolinagoic

24%

41%

35%

-Apoyo de varios personajes fuertes del Frente Amplio, especialmente de 
Beatríz Sánchez, genera reacciones positivas.
-Apoyo por su postura fuerte frente acusación de “votos marcados” de 
Sebastián Piñera
-Adherentes acompañan su participación en Debate Archi y en programa 
Candidato llegó tu hora.

HT Posicionados: #JuntosConGuillier
Influenciador: @Camila_Vallejo

-Críticas por polémico texto de artista incluido en Franja Electoral del 
candidato.
-Acusan intervencionismo a su favor, por parte del gobierno
-Críticas por no grabar en directo el programa “Candidato Llegó tu hora”
-Lo cuestionan por video grabado por detractor en aeropuerto donde le 
preguntan por supuestas irregularidades en sociedad de su esposa.
-Críticas por no quedarse a rueda de prensa en Debate ARCHI y por su 
respuesta sobre el CAE

HT Posicionados: #LaBajezaDeGuillier

Influenciador: @KarlaEnAccion

44%

- Apoyo por grabación de Guillier en “Candidato llegó tu 
hora”, lo cual desató críticas a favor de Piñera por las 
diferencias de condiciones entre las entrevistas de ambos.
- Respaldo por franja de Guillier que ataca a Piñera.
- Destacan su participación en Debate ARCHI, quedándose 

también para ronda de preguntas.

HT Posicionados: #PiñeraEnLaCalle
Influenciador: @joseantoniokast


