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

Rango temporal: desde el 2 al 8 de septiembre de 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 

Alejandro Guillier @Guillier Nueva Mayoría (IND-PR) 50.145 

Sebastián Piñera @sebastianpinera Chile Vamos (IND) 49.239 

José Antonio Kast @joseantoniokast Independiente 14.289 

Marco Enriquez Ominami @marcoporchile PRO 12.958 

Carolina Goic @carolinagoic Nueva Mayoría (DC) 7.357 

Beatriz Sanchez @labeasanchez Frente Amplio (RD) 7.326 

Alejandro Navarro @navarrobrain PAIS 2.437 

Eduardo Artés @eduardo_artes Unión Patriotica  498 

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


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

- Usuarios relacionan 
positivamente su 
imagen con la mejora 
en la economía 
- Alto nivel de difusión 
de campaña en 
terreno 
-Alto niel de RT por 
resultados de la CEP  
 
Influenciador: 
@todosxpiñera 

-Usuarios recuerdan el 
episodio del Banco de 
Talca 
- Criticas por restarse de 
debates 
-Guillier lo encara por 
resultados negativos en 
materia de seguridad 
durante su gobierno 
 
Influenciador: @Guillier 

Sebastián Piñera 

Alejandro Guillier 

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

-Apoyos sectoriales y 
difusión de las 
actividades de 
campaña del 
candidato. 
-Masivos RTs a sus 
tuits cuestionando a 
Sebastián Piñera. 
-Apoyo por evaluación 
en  Encuesta CEP 
 

-Influeciador: 
-@aguilo_sergio 

 
-Masivas críticas por 
vinculación del candidato 
y políticos cercanos, con 
informes con “copy-
paste”. 
-Dudas entorno a su 
candidatura 
"independiente" y su 
poca competitividad 
contra Piñera. 
-Burlas por no tener 
dinero para campaña y 
ser “flojo”. 
-Influenciador: 
 

-@PamJiles 

Universo Muestra 

49.239 377 

Universo Muestra 

50.145 377 



José Antonio Kast 

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

Universo Muestra 

14.289 375 

-Destacan la solidez de 
sus respuestas en la 
entrevista hecha por 
Humberto Sichel. 
- Masivos tuits de apoyo 
durante participación 
en programa Aquí Está 
Chile 
 

-Influenciador: 
@RegiaPam 

-Críticas a su idea de 
quitar la estatua de 
Salvador Allende y 
ampliar penal Punta 
Peuco. 
-Rechazo a respuestas  y 
propuestas presentadas 
en programa Aquí Está 
Chile, particularmente 
sobre sus dichos sobre 
el “gobierno militar” y 
su gestión sobre 
derechos humanos. 

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

Universo Muestra 

12.958 374 

-Difusión de sus actividades 
como persona natural, en 
relación al papa o 
lanzamiento de 
documental sobre Rapa-Nui 
-Apoyo a su aparición en 
programas radiales y 
televisivos, al criticar que 
los medios le dan 
importancia. 
-Difusión de sus 
propuestas.  

-Rechazo a sus 
opiniones sobre 
Venezuela y Corea del 
Norte 
-Rechazo a sus ideas  y 
propuestas de gobierno. 
-Burlas al  bajo 
porcentaje en las 
encuestas y por ser su 
tercera campaña 
presidencial. 

Marco Enríquez-Ominami 



Beatriz Sánchez 

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

Universo Muestra 

7.326 366 

Dada principalmente 
por la participación de 
la candidata en 
seminario de la 
SOFOFA, en torno a la 
propuesta tributaria y 
actividades de 
recolección de fondos 
para la campaña 
electoral. 

Las valoraciones negativas 
se encuentran dadas 
principalmente por la 
propuesta de aumento al 
impuesto de los "Súper 
Ricos" y la disminución de 
la jornada laboral. Los 
cibernautas critican los 
proyectos al tildarlos de 
"populistas" y mencionan 
que las propuestas 
originales corresponderían 
a MEO y Camila Vallejos 
respectivamente.  

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

* El trabajo en terreno es 
uno de sus fuertes, y las 
RRSS se lo hacen saber a 
través de cariñosos y 
repetidos mensajes. 
* Presencia en lanzamiento 
de libro "Magnicidio" de 
Carmen Frei y posteriores 
dichos relacionados Frei 
Montalva destacan de entre 
lo más valorado por los 
usuarios de twitter. 
* Encuentro y amistad con 
Felipe Berríos se presenta 
como motivo constante de 
felicitaciones por parte de 
los internautas. 

* Ecos de su infructuoso 
reclamo por no 
financiamiento a su 
campaña aún se hacen 
oir en las redes. 
* Sectores cristianos le 
siguen criticando su 
apoyo a la 
despenalización de 
aborto en 3 causales. 

Carolina Goic 

Universo Muestra 

7.357 366 



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

Universo Muestra 

498 155 

-Felicitaciones por 
participación en marcha 
No Más AFP 
 

-Apoyo al candidato por 
apariciones en medios de 
comunicación. 

-Críticas por su postura 
sobre Corea del Norte. 
-Burlas por escaso 
conocimiento de su 
candidatura y “no marcar 
en las encuestas”. 
 

-% neutro obedece a 
etiquetas al candidato en 
tuits e imágenes sobre 
temas que no lo 
relacionan directamente. 

Eduardo Artés 

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

* Se le brinda gran apoyo 
debido a su última 
intervención médica. 
* El apoyo que siempre ha 
manifestado a la causa 
mapuche es una de las 
características mejor 
valoradas por los 
internautas. 
* Dichos sobre el 
presidente de la OEA, Luis 
Almagro, quien según el 
senador Navarro "está 
constantemente atacando 
al pueblo venezolano" 
generan un gran apoyo 
entre RRSS.  

* Como ya es 
costumbre, su 
simpatía por el 
gobierno de Nicolás 
Maduro le trae 
retractores en los 
medios virtuales. 

Alejandro Navarro 

Universo Muestra 

2.437 332 


