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

Rango temporal: desde el 16 al 22 de septiembre 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) 47.835

José Antonio Kast @joseantoniokast Independiente 27.728

Alejandro Guillier @Guillier Nueva Mayoría (IND-PR) 21.231

Marco Enriquez Ominami @marcoporchile PRO 17.265

Beatriz Sanchez @labeasanchez Frente Amplio (RD) 14.156

Carolina Goic @carolinagoic Nueva Mayoría (DC) 5.834

Eduardo Artés @eduardo_artes Unión Patriotica 1.896

Alejandro Navarro @navarrobrain PAIS 1.429

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


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

• * Adherentes del ex 
presidente manifiestan 
su total disposición a 
sumarse a la campaña 
en terreno. Esto genera 
un sentimiento positivo 
en el círculo del 
candidato. 

• * Declaraciones, 
especialmente contra el 
gobierno actual y contra 
A. Guillier, despiertan al 
sector que pretende 
votar por él, causando 
cadenas de retuits en 
Twitter y shares en otras 
RRSS 

* Propuesta del candidato a crear 
un paya para estas Fiestas Patrias, 
le trajo más animadversión e 
insultos que apoyo y gestos de 
aliento hacia su candidatura. 
* Comparación que se le hace con 
presidente Bachelet, en el contexto 
de visita de mandataria a la ONU, 
contrasta la opinión de las redes en 
relación a la supuesta vinculación 
entre el ex mandatario chileno y el 
ex norteamericano, Barack Obama. 
* Casos de corrupción de sus ex 
ministros y propios, como el banco 
de Talca, sumado a rechazo 
transversal al Jingle de su campaña, 
tornan la conversación sobre su 
candidatura hacia un sector 
negativo. 

Sebastián Piñera 

Universo Muestra 

47.835 377 

José Antonio Kast 

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

Universo Muestra 

27.728 375 

-Apoyo de los 
adherentes ante su 
participación en el Te 
Deum y Parada Militar. 
 

-Masivos RT a sus 
críticas al Ministerio de 
la Mujer y Equidad de 
Género por publicación 
aludiendo a  fiestas 
«matrias» y patrias. 

-Internautas critican la 
defensa del candidato  a 
la dictadura militar. 
 
- Persisten críticas por 
su propuesta de retirar 
estatua de Allende. 



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

Universo Muestra 

17.265 374 

Masivo RT cuenta 
@marcoporchile relativo a 
declaraciones en su 
participación en debate en 
CNN junto con José Antonio 
Kast 
 
Respaldo a Karen D. por 
sumarse a la campaña de 
MEO 

Critica por constantes  
tweets contra Piñera y 
la derecha 
 
Criticas a Karen  D. por 
retirarse de TVN por un 
tiempo para trabajar en 
la campaña de MEO 

Marco Enríquez-Ominami 

Alejandro Guillier 

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

- - Masivos RT a 
crítica directa al 
ex presidente 
Sebastián Piñera 
por su ausencia 
en Te Deum 
ecunémico. 

- - Banderazo por 
inicio de período 
legal de campaña. 

- - Felicitaciones 
por su 
participación en 
debates. 

- Descalificaciones 
- Críticas por su postura 
frente a propuesta de 
levantar el secreto de 
Informe Valech 

Universo Muestra 

21.231 377 



Beatriz Sánchez 

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

Universo Muestra 

14.156 366 

Las redes apoyan la 
decisión de la 
candidata al 
seleccionar con 
quienes entrevistarse 
por razones 
ideológicas. 

Los usuarios critican la 
decisión de Sánchez de no 
participar en programa 
junto a Sergio Melnick por 
haber participado en el 
gobierno vigente durante 
la dictadura. 

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

* Su presentación en el 
Te Deum, y su 
vestimenta, fueron 
llamativas para los 
internautas, en un 
sentido favorable. 
* "Nueva Ética" que 
propone la 
presidenciable sigue 
sumando adherentes. 
* Salidas a terreno, 
especialmente en 
regiones, causa 
evaluación positiva por 
parte de los usuarios de 
RRSS. 

* Se le sigue amonestado 
por haber votado a favor 
de la despenalización del 
aborto en 3 causales. 

Carolina Goic 

Universo Muestra 

5.834 361 



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

Universo Muestra 

1.86 319 

-- Difisuón de sus 
propuestas de campaña 
-- Apoyo a su candidatura 
-- Las redes apoyan su 
idea de cambiar la 
Constitución  
-- Apoyo a su defensa ante 
la entrevista de Daniel 
Matamala 

-- Redes critican su apoyo 
a Corea del Norte 
-- Usuarios tildan de 
descabelladas sus 
propuestas 
-- Entrevista del candidato 
en CNN #ChileCheck es 
altamente criticada de 
manera negativa por sus 
propuestas 

Eduardo Artés 

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

* Cibernautas adhieren a sus 
declaraciones dieciocheras, 
especialmente a aquellas 
relacionadas a festividades 
dieciocheras. 
*  Increpación a 
presidenciable Guillier por 
temática mapuche genera 
apoyo al senador por Bio bio. 
(Guillier, con sus dichos, le 
falta el respeto a histórica 
lucha del pueblo mapuche) 
* Palabras de apoyo y alineto 
al pueblo mejicano en medio 
del desastre natural le trae 
apoyo trasnversal en las 
RRSS. 

* Asociación permanente 
al gobierno de Maduro 
en Venezuela causa las 
usuales molestias en 
internautas que 
interactúan con el 
senador. 
* "Navarrines" (figuras de 
acción del senador) 
desatan absurda 
controversia en RRSS, 
que terminan 
perjudicándole en cuanto 
a lo que se habla de él en 
las redes.  

Alejandro Navarro 

Universo Muestra 

1.429 291 


