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

Rango temporal: desde el 5 al 11 de agosto 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) 39.851

Alejandro Guillier @Guillier Nueva Mayoría (IND-PR) 26.596

José Antonio Kast @joseantoniokast Independiente 17.005

Carolina Goic @carolinagoic Nueva Mayoría (DC) 16.785

Beatriz Sanchez @labeasanchez Frente Amplio (RD) 9.511

Marco Enriquez-Ominami @marcoporchile PRO 8.687
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Sebastián Piñera

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

Universo Muestra

39.851 377

Apoyo de economista 
Sebastián Edwards a su 
candidatura, sumado a 
propuesta alternativa 
para mejorar pensiones 
y a la incorporación de 
personeros de Evópoli a 
su comando desatan 
muestras de apoyo de 
parte de los 
internautas, quienes 
además felicitan su 
propuesta de un Chile 
"lejos de la izquierda“.

Desafortunados dichos del 
ex presidente sobre 
desayuno que le 
ofrecieron en programa 
radial (comparándolo con 
una comida del Sename), 
sumado a casos de 
corrupción relacionados a 
su vida pasada, le juegan 
en contra. Además, dichos 
que hace sobre un niño 
recién nacido (rubio) 
desatan críticas en las 
RRSS

Alejandro Guillier

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

Universo Muestra

26596 377

- Ley de Circo Sin 
animales

- Masiva inscripción de su 
candidatura y la 
posibilidad de acercarse 
a Carolina Goic
repercute 
positivamente en la 
conversación sobre su 
candidatura. 

- Además, declaraciones 
sobre la naturaleza del 
país "Chile es amplio y 
generoso" y sobre la 
propuesta de la 
presidente sobre las 
pensiones.

Una vez más, el estar 
vinculado al PC le juega en 
contra, y se le relaciona 
negativamente a 
Venezuela. Por otro lado, 
el hecho de que Lagos le 
dé apoyo público, y  que 
niegue a presentarse ante 
periodistas en el Senado, 
genera resquemores y 
críticas en las redes 
sociales



José Antonio Kast

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

Universo Muestra

17.705 376

-Acto de campaña en 
el Teatro Caupolicán
-Masivos RT a sus tuits 
sobre:

Venezuela
Punta Peuco
Nuevo Sistema de 

Pensiones
- Apoyo por 
emplazamiento a 
senador Navarro

-Internautas le sacan en 
cara el pasado de su padre 
(apoyo dictadura) y de su 
abuelo (nazi).

-Critican que no tenga una 
propuesta ni respuesta 
clara con respecto a sus 
ideas ni  proyecto 
presidencial.

Carolina Goic

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

Universo Muestra

16.785 375

Se destacan dichos, 
principalmente los emitidos 
en Estado Nacional de TVN, 
sobre ética, en relación a su 
actuar, al de su partido y al 
de Sebastián Piñera. 
También genera apoyo en 
las redes por crítica que le 
hace Cardenal Medina 
debido a su respaldo a la 
despenalización del Aborto. 
Su trabajo en regiones es 
fuertemente respaldado

Se le critica 
principalmente por su 
votación en la 
despenalización del 
Aborto, porque el PDC 
alcanzó acuerdo 
parlamentario con la IC y 
el MAS y por supuesto 
"aprovechamiento" al 
decir que ciertas leyes, 
como la Ley Femicidio y la 
Ley Sanna, son de su 
autoría, siendo que son 
obra de otras personas.



Beatriz Sánchez

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

Universo Muestra

8.687 368

- -Difusión de sus 
actividades como 
candidata en regiones y 
programas de televisión. 

- Apoyo por su 
participación en marcha 
de UKAMAU 
(Organización que 
trabaja con sindicatos y 
grupos estudiantiles).

- Masivos RT a su crítica a 
proyecto sobre 

pensiones.

-Persisten críticas por su 
postura sobre Venezuela.
-Le sacan en cara que el FA 
haya votado en contra de 
informe de comisión Sename
II
-La tildan de "ladrona y 
copiona" por similitud de sus 
propuestas con programa 
presidencial de MEO.

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

Universo Muestra

9.511 369

-Reunión con Rafael Correa.
-Difusión del documental 
producido por MEO sobre la 
cultura Rapa-Nui
-Destacan proyectos 
aprobados ahora 
(pensiones, tarjeta del 
adulto mayor) que estaban 
en su programa de gobierno 
anterior.
-Reunión con 
fonoaudiólogos para 
proyectos de educación 
inclusiva.

-Se cree que “no es 
adecuado para ser 
presidente” y que “es 
inepto para el cargo”.

-Lo mandan a trabajar y 
dejar de vivir del sueldo 
de su esposa (karen D.)

Marco Enríquez-Ominami


