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El inicio del mes de octubre estuvo marcado por el 
conflicto en la Araucanía, ya sea en relación a la 
huelga de hambre por la prisión preventiva de los 
comuneros acusados, así como también por la 
especulación sobre la renuncia del subsecretario 
Aleuy.

La discusión sobre el presupuesto, así como las 
noticias sobre el repunte económico del país, 
también capturaron algunas portadas.

A partir de la segunda semana, la conversación se 
orientó a una variedad de hechos vinculados 
indirectamente con la campaña presidencial: el 
congelamiento de aportes a la reforma educacio-
nal, los plazos de la reforma constitucional, las 
dudas sobre la licitación del Transantiago, la 
compra de leche por parte de la subsecretaría de 
salud, los gastos de las fuerzas armadas, las farma-
cias populares, la corrupción referida al caso SQM, 
así como la violencia narco y la narcocultura, 
capturaron una dispersa atención de los medios de 
comunicación.

En la segunda parte del mes, la atención de la 
prensa escrita siguió orientándose a una variedad 
de temas, todos los cuales pueden ser indirecta-
mente vinculados a la contienda presidencial. Así, 
junto al retomar noticias reportadas durante la 
primera parte del mes, los medios de comunica-
ción tradicionales cubrieron también: el encuentro 
de la Sofofa, el tema migrante, el caso Caval, el 
conflicto medioambiental en relación a la Minera 
Dominga, los recursos destinados a TVN y el 
desfalco en Carabineros.

Solo hacia los últimos días del mes la conversa-
ción de la prensa se orientó de manera más directa 
con la contienda presidencial, dando espacio 
(menos del que podría esperarse, por cierto) a los 
resultados de la encuesta CEP.

En ámbito internacional, durante todo el mes la 
cobertura se orientó al conflicto en Cataluña por el 
proceso independentista, así como también –con 
cierta intermitencia– a las elecciones en Argentina 
y en China, la crisis venezolana, ISIS y los conflic-
tos del presidente Trump.
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INTERBARÓMETRO CHILE
Análisis de la política chilena en la red

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 despier-
tan mayor interés en la ciudadanía.

¿Por qué un Interbarómetro?
Interbarómetro Chile es la respuesta al desafío de
comprender el creciente desplazamiento de la polí-
tica hacia el territorio digital. La mayor velocidad e
intensidad de los cambios sociales que se aprecia
en la actualidad, así como el mayor empoderamien-
to ciudadano y la transformación de éstos de recep-
tores a productores de información, indican la nece-
sidad de contar con herramientas que permitan com-
prender las nuevas formas en que se manifiesta la
ciudadanía a partir de las tecnologías de la informa-
ción y da origen a nuevas dinámicas políticas.

Aprovechar el potencial de la información mediante
su procesamiento y análisis puede contribuir a su-
perar las formas tradicionales de hacer política, in-
tegrando nuevas dinámicas y recursos e implemen-
tándolos en el territorio digital en el que esta se dis-
puta. Sin embargo, la enorme cantidad de datos que
los ciudadanos generan en la red en tiempo real pro-
vee oportunidades estratégicas que deben ser apo-
yadas por la observación de los mismos. Interbaró-
metro Chile constituye una herramienta para cap-
turar y sistematizar la compleja conversación en tor-
no 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 tradiciona-
les 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 expec-
tativas de la sociedad, Interbarómetro Chile preten-
de constituirse en un referente para la toma de de-
cisiones de los principales actores de nuestro siste-
ma político.

Reporte Noviembre
Para Noviembre de 2017 se basa en más de 2.006.869
conversaciones y documentos, tomados de múlti-
ples canales de la red, como prensa digital, redes
sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros, re-
cogidos desde el 1 al 31 de Octubre. 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 (de-
finidos 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 clasifi-
cada en ejes temáticos que permiten hacer un aná-
lisis 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 da-
tos que tienen al menos tres características: enor-
mes volúmenes, creados en tiempo real y en una
variedad de formatos (estructurados, semiestruc-
turados o no estructurados). Por eso, a diferencia
de las encuestas de opinión convencionales, Inter-
barómetro 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.

Resumen ejecutivo

políticayredessociales@ucentral.cl  I  www.políticayredessociales.cl  I  @politicayRS
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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 repre-
senten 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 inequívocamen-
te 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 can-
didato, 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 asisten-
tes de investigación. La valoración final surge de la comparación de los resultados obtenidos de las apreciaciones independientes.SE
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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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A pocas semanas de las elecciones, la cuenta de 
Sebastián Piñera confirma la tendencia que ha 
venido generando desde la inscripción de su 
candidatura y, en particular, desde el inicio de la 
campaña electoral, en relación a una postura crítica 
de los internautas. En efecto, es el único de los ocho 
candidatos con un saldo de valoración negativo. 
Temas relacionados con educación, así como 
críticas a sus vínculos personales, son los principa-
les flancos del ex presidente; mientras que las 
candidaturas de Alejandro Guillier y de José Antonio 
Kast son las que más inciden sobre la evaluación 
que le realizan los internautas.      
Durante este mes, la interacción bajó de un 29% de 
valoraciones positivas a un 26%. Estas estuvieron 
marcadas por dichos del candidato en su cuenta 
personal, tales como "asegurar la disponibilidad de 
agua para los agricultores"; "reactivar la economía" 
y "dejar atrás la lógica de la retroexcavadora"; el 
llamado de adherentes de JAK a sumar causas para 
que no gobierne nuevamente la izquierda, encuen-
tra seguidores dentro del círculo de usuarios que 
interactúan con su cuenta; transversal apoyo por 
gesto de Alejandro Navarro tras lanzarle monedas 
al candidato; y revuelo por los resultados de 
encuestas que apuntan al candidato como posible 
ganador en primera vuelta. 
Las negativas, por su lado, aumentaron de un 46% a 
un 48% y en éstas se le recrimina el pronunciarse en 
contra la situación de Venezuela mas no contra los 
actuares del PP en Cataluña, vinculación a 
candidatura como la de Loreto Letelier y relaciones 
en pasado con actual presidente de AFP Capital, le 
juegan en contra en RRSS; Recuerdan hechos en su 
gobierno como el puente de Cau Cau, además de 
sus ex ministros; critican su figura por el 49% de 
bots que siguen su cuenta; finalmente, el uso de la 
figura del ex Presidente Aylwin en su campaña le 
vale muchas críticas y hace aumentar la valoración 
negativa a un 56% en la última semana.
Al igual que en meses anteriores, uno de los 
conceptos más resonantes es el de "Guillier", 
asociado en parte a la estrategia interpretativa que 
ha desarrollado este último en el territorio digital. 
Del mismo modo, aparece nuevamente la palabra 
gobierno, que hace alusión tanto a su antiguo y 
eventual futuro gobierno, así como a las críticas 
que realiza al gobierno actual. También resuena el 
concepto "kast", asociado al llamado a sumar 
fuerzas para derrotar a la izquierda. Los temas de 
educación y el uso de la figura del ex presidente 
Aylwin también son resonantes.
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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 repre-
senten 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 inequívocamen-
te 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 can-
didato, 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 asisten-
tes 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 el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes 
Sociales, de la Universidad Central de Chile.
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Un duro periodo vive la figura de Alejandro Guillier 
en las redes. El candidato que –de acuerdo a los 
medios– pareciera ser el mejor posicionado para 
competir con Sebastián Piñera en una eventual 
segunda vuelta, no solo ha bajado considerable-
mente su saldo (aun) positivo de valoración, sino 
que se ha visto envuelto en una polémica que le ha 
valido un gran número de críticas, provenientes de 
distintos sectores: el tema “narcotráfico”. Además, 
el estilo desafiante, que implementara en redes 
sociales en contra de Sebastián Piñera, ha sido 
replicado en su contra por la mayoría de los 
candidatos, los que aparentemente ven en la redes 
una oportunidad de disputar el segundo lugar en las 
próximas elecciones del 17 de noviembre.

Las interacciones positivas con la cuenta de 
Alejandro Guillier sufrieron un marcado revés, 
bajando de más de un 60% a un 48%. Estas estuvie-
ron impulsadas por apoyo a su participación en 
capítulo de "En buen chileno", masivos RT a 
conmemorativo del plebiscito del año 1988. La 
estrategia de emplazar a Sebastián Piñera a través 
de RRSS también le valió un amplio apoyo, así 
como el despliegue territorial y su línea de continui-
dad con la agenda programática de la presidenta 
Bachelet.
  
Las valoraciones negativas, por su parte, también 
aumentaron y llegaron hasta 29%. Masivas críticas 
por su ausencia al programa Aquí Está Chile, dudas 
sobre su relación con el cuestionado alcalde de San 
Ramón y sobre las firmas que se reunieron en esa 
comuna (Influenciador: @joseantoniokast). 
También le valen críticas la campaña del "terror" 
por la minuta contra el candidato Piñera, así como 
el uso de cuestionada figura tributaria mientras 
trabajaba en TV. Finalmente el candidato @marco-
porchile detona críticas hacia la postura inicial de 
no unificar a la izquierda ante una segunda vuelta.
El candidato Guillier es el que presenta conceptos 
resonantes más personalizados, en los que 
destacan primero sus más directos adversarios, 
Piñera y Kast, y luego Sánchez, Enríquez-Ominami 
y Goic. En este caso, la alusión a los personajes 
incluso supera el concepto de "narcotráfico" que 
fue altamente utilizado por los internautas que lo 
vincularon a escándalos recientes.
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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 repre-
senten 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 inequívocamen-
te 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 can-
didato, 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 asisten-
tes de investigación. La valoración final surge de la comparación de los resultados obtenidos de las apreciaciones independientes.JO
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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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José Antonio Kast ha hecho de las redes sociales un 
importante instrumento de campaña. Así lo 
demuestra el gran número de interacciones, así 
como también el alto porcentaje de valoraciones 
positivas, influenciadas por su propio entorno. Las 
alusiones a Piñera y Guillier denotan también su 
estilo y estrategia de campaña digital, pero 
también es posible apreciar en el territorio digital 
aquellos temas por los que su figura es más 
controversial: Araucanía y discusión sobre armas, 
son ya una marca registrada del candidato indepen-
diente.
  
Las interacciones con la cuenta de Kast siguen 
teniendo un marcado tono positivo, promediando 
un 75% sobre el universo de más de 47 mil. RT 
masivos de su crítica al gobierno por "negociar con 
terroristas" tras atentado en la Araucanía; RT 
masivos por interpelación a Guillier por caso de 
financiamiento de campaña; desafíos directos al 
candidato Alejandro Guillier, por sus supuestos 
vínculos con el narcotráfico; y RT masivos tras 
absolución de imputados en caso Luchsinger-Mac-
kay, le valen una amplia aprobación. 

Las valoraciones negativas crecieron de un 9 a un 
13%, principalmente impulsadas por las críticas 
frente a su postura respecto al conflicto en la 
Araucanía y por su discurso "anti-izquierda" en 
debate ANP; críticas a su propuesta de tenencia de 
armas y a sus declaraciones en relación a como 
enfrentaría él a un delincuente.

Las interacciones con la cuenta de Kast resaltan 
conceptos altamente personalizados como 
"Piñera" y "Guillier", aunque por motivos distintos. 
Mientras en el primer caso se trata del llamado que 
hizo para derrotar a la izquierda, en el segundo se 
trata de las críticas desplegadas frente al candida-
to oficialista. El "equipokast" parece además estar 
detrás de las altas valoraciones positivas, 
apareciendo como un concepto resonante en las 
interacciones con su cuenta.
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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 repre-
senten 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 inequívocamen-
te 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 can-
didato, 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 asisten-
tes 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 el equipo de investigación del Observatorio Política
y Redes Sociales, de la Universidad Central de Chile.
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Queda muy poco para la cita con las urnas, y 
Carolina Goic no logra romper la burbuja comunita-
ria que envuelve su despliegue en redes sociales. 
Una campaña centrada en la viralización del 
despliegue territorial marca su contenido virtual, y 
cada vez que el foco se sitúa fuera de dichos 
conceptos –para entrar en temas que podrían 
permitirle penetrar nuevas comunidades y conquis-
tar nuevas redes (aborto y desafíos a Guillier)– se 
aprecia un quiebre en la solidez del respaldo que 
recibe. En otras palabras, la candidata navega 
serena, pero en aguas muy cercanas a la costa, 
lejos de una navegación que –desde las redes 
sociales– la lleve con fuerza a la cita de fin de mes.   
Carolina Goic presentó un 69% de interacciones 
positivas, que significa una baja de 4% respecto del 
mes anterior. Los internautas destacaron el 
estándar ético de la senadora, ser una de las 
candidatas más transparentes, sus propuestas 
sobre adulto mayor, el apoyo en su enfrentamiento 
con panelista del programa Tolerancia cero y una 
recepción positiva de la franja.
 
Las interacciones negativas, por otro lado,  aumen-
tan levemente y se sitúan en el 10%. Estas se 
caracterizan por recriminaciones a su asesoría en 
términos económicos, mientras que grupos 
conservadores siguen recriminando su posición 
sobre el aborto. El apoyo a Guillier en segunda 
vuelta también le vale críticas, a la vez que le 
critican vincular al mismo senador con el narco. 
Finalmente, se le critica supuesto bloqueo a 
proyecto de capitalización y  "salvavidas" de TVN.
Carolina Goic también produce una interacción 
altamente centrada en personajes políticos, 
esencialmente Piñera y Guillier. Destaca además el 
uso del hashtag "yomeatrevo" durante su 
campaña, así como su participación en Tolerancia 
0, que causó reacciones de apoyo. El partido DC 
también aparece con recurrencia, cada vez que los 
internautas la interpelan por la identidad partidaria 
de la candidata.
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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 repre-
senten 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 inequívocamen-
te 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 can-
didato, 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 asisten-
tes 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 el equipo de investigación del Observatorio Política
y Redes Sociales, de la Universidad Central de Chile.

r
 

67%

11%

POSITIVO
NEGATIVO
NEUTRO

POSITIVO
NEGATIVO

22%

7

Marco Enríquez-Ominami también ha tenido un 
fuerte despliegue en las redes sociales, ciertamen-
te organizado (y respaldado por su propio entorno) y 
ciertamente orientado a una confrontación directa 
con Guillier y Piñera. Que fuera necesaria una 
estrategia distinta –así entendida también por la 
estrategia virtual del candidato– lo demuestra la 
incorporación de la figura de su esposa, Karen 
Doggenweiler, por medio de la cual pareciera estar 
lentamente penetrando en redes y comunidades 
distintas. La pregunta es si el tiempo que resta será 
suficiente como para cosechar los frutos electora-
les de una estrategia virtual que parece tardía.
  
Las interacciones positivas con la cuenta de Marco 
Enríquez Ominami mostraron un leve retroceso, 
bajando de 75 a 67%. El alto nivel de valoraciones 
positivas se debe a un amplio RT a los posteos del 
candidato a lo largo de todo el mes, apoyo a las 
actividades de terreno y por los resultados en 
encuesta CEP y apoyo a su esposa Karen y al rol de 
esta en su campaña.
  
Las valoraciones negativas, en tanto, suben de 9 a 
11%, y están motivadas por su interpelación al 
candidato Guillier y a Piñera, así como su interven-
ción en Enade 2017.

Los conceptos más resonantes de las interacciones 
con su cuenta destacan una figura distinta a la de 
los presidenciables. Se trata del apoyo que recibió 
debido a la participación de su esposa en su 
campaña. Del mismo modo, los conceptos de 
Guillier y Piñera dan cuenta del estilo más confron-
tacional que desarrolló el candidato en las redes. 
Este candidato es el que más uso hace de sus 
propios hashtags y slogans de campañas en el 
territorio digital, por lo que aparecen con fuerza 
conceptos como losprogresistas  y votopormarco. �
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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 repre-
senten 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 inequívocamen-
te 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 can-
didato, 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 asisten-
tes 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 el equipo de investigación del Observatorio Política y
Redes Sociales, de la Universidad Central de Chile.
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Un leve repunte vivió durante este mes la candidata 
Beatriz Sánchez. Sin embargo, el nivel de interac-
ciones sigue demostrando la carencia de respaldos 
orientados a viralizar su discurso en el territorio 
digital. De hecho, desde el conflicto Jackson-Mayol 
no se ha observado el regreso de los sendos 
respaldos que antes tenía, provenientes de los 
principales líderes políticos (y parlamentarios) de 
su sector. Así las cosas, la candidata –huérfana del 
decidido apoyo de algunos líderes de la llamada 
bancada estudiantil– ha tenido que concentrar su 
estrategia virtual en torno a su propio capital 
político, el cual hasta ahora pareciera ser 
insuficiente como para pensar en el territorio digital 
como trampolín para su candidatura.
   
Beatriz Sánchez experimentó una mejora en las 
valoraciones asociadas a su cuenta de Twitter. Si el 
mes anterior estas promediaban un 39%, ahora 
alcanzaron un 45%. Estas mejoras estuvieron 
motivadas por masivos RT a la crítica sobre la "Ley 
antiterrorista" y apoyos sectoriales por su rechazo a 
entrevistarse con Sergio Melnick. Su anuncio de 
condonación de los créditos universitarios también 
le valió apoyos, así como su participación en el 
debate Enade. Finalmente, los internautas le 
celebraron su participación en el Debate Mujeres, 
junto a MEO, y su franja televisiva.
 
Las valoraciones negativas bajaron acorde a la 
mejora de la candidata, y de un 45% pasaron a 
promediar un 35%. Estas representan la contra-cara 
de su apoyo en el territorio digital, recibiendo 
críticas por su postura en el conflicto de la Arauca-
nía, acusaciones de populismo frente a la propuesta 
de condonación y por no tener datos exactos sobre 
deuda pública de Chile. Sus declaraciones sobre el 
legado dictatorial del código civil también le valen 
críticas.

Las interacciones con la cuenta de Beatriz Sánchez 
también tienen un marcado tono personalizado, 
aunque se centran también en su propia figura, Así, 
aparece en primer lugar alusión a Guillier, luego 
Piñera, Kast, marcoporchile y luego "beasan-
chezytu".�
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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 repre-
senten 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 inequívocamen-
te 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 can-
didato, 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 asisten-
tes 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 el equipo de investigación del Observatorio Política
y Redes Sociales, de la Universidad Central de Chile.
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La valoración de Alejandro Navarro en redes 
sociales da cuenta de su apuesta estratégica de 
generar hechos políticos, tanto en medios como en 
redes. Aun así, los resultados parecieran no ser los 
esperados. A un mayor despliegue y a una mayor 
presencia del “escandalo” como recurso, 
correspondió una baja considerable en torno a la 
conversación que generó. Una apuesta estratégica 
la del candidato, pero que al parecer no logró 
generar los resultados esperados.

Alejandro Navarro, con un número considerable 
menor de interacciones (sobre 13 mil), promedió un 
69% de interacciones positivas con su cuenta, 
motivadas por RT a su apoyo a la selección chilena, 
declaraciones contra otros candidatos, su 
“afinidad” con el pueblo mapuche, y RT alusivos a 
los hastags #Navarropresidente y #LaFuerzadela-
gente, entre otros, donde se impulsa la candidatura 
política. 

Las interacciones negativas promediaron un 20% y 
estuvieron marcadas por su apoyo a Venezuela y a 
Nicolás Maduro, varios comentarios en su contra 
por solicitar un crédito, cuestionamientos a su 
capacidad como candidato y, en gran medida, a su 
actitud frente al candidato Sebastián Piñera.

Las interacciones con la cuenta de Alejandro 
Navarro estuvieron marcadas por sus controverti-
das acciones, especialmente en referencia al 
candidato Sebastián Piñera. Tanto sus dichos sobre 
las vacunas, como el hecho de arrojar monedas 
durante el debate, marcaron el tono de gran parte 
de las interacciones.
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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 repre-
senten 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 inequívocamen-
te 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 can-
didato, 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 asisten-
tes 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 el equipo de investigación del Observatorio Política
y Redes Sociales, de la Universidad Central de Chile.
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La carencia de una estrategia queda en evidencia 
en el caso de Eduardo Artés. A la –reclamada– 
carencia de cobertura mediática no correspondió 
un despliegue en el territorio virtual, uno espacio en 
donde el primer paso no dependía ni de actores ni 
de factores externos (y así lo demuestra un escaso 
número de interacciones); a las escasas –e 
institucionalmente obligadas– presencias en 
instancias mediáticas, no correspondió un correcto 
uso de las oportunidades de viralización de las 
mismas que otorga el territorio político digital (y así 
lo demuestra el saldo negativo de su valoración). 
Carencia errática de un no-despliegue digital que 
queda demostrado a la hora de buscar su último 
tuit: del 30 de septiembre.
    
Eduardo Artés fue el candidato que tuvo el menor 
número de interacciones con su cuenta, alcanzan-
do apenas poco más de 3 mil. De estás, el 17% 
fueron positivas, marcadas por el respaldo general 
a su candidatura y dichos sobre inmigrantes, así 
como la defensa de su figura frente a la creación de 
una cuenta falsas en Twitter. Los saludos en el día 
del profesor y felicitaciones por la franja electoral 
también se encuentran entre los temas bien 
evaluados. 

Las interacciones negativas, en tanto, promedian 
un 31% y están caracterizadas por críticas a sus 
posturas llamadas "cavernarias", a su forma de 
hablar y burlas por anunciar que perdería en 
Tolerancia 0. También asocian su figura a la de un 
dictador y recibe altas críticas por retirarse del 
Debate Mujeres. 

En el caso de Artés, los conceptos más resonantes 
estuvieron asociados a los debates presidenciales, 
destacando candidatollegotuhora, debateradialar-
chi2017, debate y enbuenchilenopresidencial. Este 
es el candidato en el cual los conceptos resonantes 
estuvieron menos asociados a los demás candida-
tos.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS EN LA RED
Los 10 actores políticos más mencionados en la red

Sebastián
Piñera

NUEVA MAYORÍA Y AFINES

CHILE VAMOS Y AFINES

FRENTE AMPLIO Y AFINES
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El ranking presenta a los diez actores políticos más mencionados en la red sobre el total de 75 actores que componen la muestra.
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 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

Fo
to

: y
ou

tu
be

.co
m

Fo
to

:  r
ev

ist
ac

ap
ita

l

Poco más de dos semanas nos separan de la elección presidencial y el 
ranking de actores políticos en la red así lo refleja, incorporando por 
primera vez en el top ten a 7 de los 8 candidatos a La Moneda.
 
En el primer lugar del Ranking se confirma Sebastián Piñera, quien no 
solo logra aumentar su distancia con la presidenta Bachelet, sino que con 
todos los otros candidatos a la presidencia.
 
El paulatino aumento de menciones de Piñera, quien desde marzo lidera 
el top ten, alcanza una cantidad y un porcentaje similar al observado en 
los informes de julio y abril, que daban cuenta de la conversación 
relacionada con su victoria en primarias y con la comunicación oficial de 
su candidatura. Sin embargo, el expresidente no logra  superar las 
cantidades y los porcentajes de menciones alcanzados con anterioridad a 
las primarias, reflejando así un techo –que no ha podido superar– con 
respecto a su despliegue en la red.

Alejandro Guillier es el segundo candidato presidencial con el mayor 
porcentaje de menciones, y se posiciona en tercer lugar del ranking de 
actores políticos en la red (detrás de la Presidenta Bachelet).
 
También en el caso del candidato Guillier se observa la presencia de un 
techo en la conversación digital, que a pocas semanas de la elección, no 
ha podido superar. En efecto, después de que en marzo capitalizara un 
15,2% de las menciones en la red, no ha logrado acercarse a la misma 
cifra ni siquiera conquistar el segundo lugar del ranking –como si lo 
hiciera en junio: cuando se comentaba su ausencia de las primarias–. Lo 
anterior, sumado a la baja constante que ha sufrido la presidenta 
Bachelet, no solo habla de un techo para el candidato, sino que también 
demuestra que no ha logrado capitalizar la conversación con respecto a 
quien lidera el gobierno de turno, y del cual éste se plantea como 
continuador.

José Antonio Kast se confirma en el cuarto lugar, con el mayor porcenta-
je que ha logrado obtener (8.2%). El hecho confirma un crecimiento 
sostenido en la red. Su despliegue en el mundo virtual le ha valido pasar 
a ser objeto de la conversación, condiciendo en parte los resultados que 
ha obtenido en las encuestas. 
Carolina Goic confirma su posicionamiento oscilante (entre el cuarto y el 
octavo lugar, desde marzo) y se posiciona en el quinto lugar del ranking. 
En términos de posición en el top ten, y de porcentaje total de la 
conversación, logra recuperar el terreno que perdiera durante el mes 
anterior, aunque no se observa una solidez propia de la candidata, que 
sigue siendo más sujeto de la conversación virtual, siempre vinculada a 
hechos que hacen parte más de la coyuntura que de su propio desplie-
gue. 
Marco Enríquez-Ominami  y Beatriz Sánchez mantienen la tendencia 
demostrada en los últimos dos meses. 
En el caso del candidato del PRO, si bien confirma los leves pero sosteni-
dos incrementos en la cantidad de menciones, aun así pareciera que no 
logra el despliegue virtual esperado para la antesala de la elección. En 
otras palabras, no resulta esperable que pueda duplicar su porcentaje de 
menciones en las dos semanas que lo separan de las urnas. 
En el caso de Beatriz Sánchez, la cantidad y el porcentaje de menciones 
que obtiene, a dos semanas de la elección, terminan por zanjar un 
definitivo alejamiento del centro de la conversación política en redes 
sociales. Atrás quedaron los porcentajes de doble cifra y las posiciones 
dentro del podio, que obtuvo con anterioridad a las primarias, cuando era 
por cierto el reflejo de la novedad y contaba con el efectivo apoyo en su 
despliegue por parte del conglomerado –y las figuras políticas– que 
alimentaban su conversación. 
El último de los candidatos presidenciales presentes en el top ten es 
Alejandro Navarro (décimo lugar en el ranking). Toda una sorpresa, 
aunque insuficiente en términos de la repercusión (mediática y 
electoral) que podría  derivarle su posicionamiento en las redes. 
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TOTAL  RED TOTAL PRENSA DIGITAL

RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR FUENTE DE INFORMACIÓN
Actores político más mencionados en la red y en prensa digital

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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Con respecto a los candidatos presidenciales, el ranking de prensa 
digital ofrece una singular similitud en términos de orden de los mismos. 
La únicas dos salvedades al respecto son:
 
a) Una significativa menor presencia del candidato José Antonio Kast 
(séptimo en prensa digital y cuarto en la red), a confirmación tanto de la 
predilección de la prensa por cubrir a los candidatos más “tradiciona-
les”, como del estratégico despliegue que ha tenido el candidato en 
redes sociales. En efecto, el candidato independiente ha sabido 
aprovechar el eco que generan las redes sociales, para dar mayor 
visibilidad a cada una de sus apariciones en medios tradicionales.

b) Una menor distancia entre los candidatos, y en particular una menor 
distancia entre Sebastián Piñera y sus contrincantes. Este hecho 
pareciera depender de la mayor visceralidad en las conversaciones que 
son generadas en redes sociales, explicando entonces la mayor 
cantidad de menciones de Piñera no solo por medio de una mayor 
cobertura, sino también en virtud de una mayor crítica con respecto a 
este. 

En términos particulares, Alejandro Guillier como Carolina Goic obtienen 
una –leve– mayor atención en prensa, de lo que logran generar en redes 
sociales, mientras que Marco Enríquez-Ominami, Beatriz Sánchez y 
Alejandro Navarro mantienen similitud en lo que a cobertura mediática y 
posicionamiento en redes se refiere.
 
Aunque no llama la atención, merece una mención el posicionamiento en 
prensa digital del ex Presidente Lagos, observable en virtud de su 
despliegue por apoyo a otras candidaturas al Congreso. Aun así la 
estrategia merece atención, toda vez que cuando se trató de posicionar 
su precandidatura presidencial había optado el territorio político digital.  
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RANKING   DE    TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA EN LA RED
Los 10 temas políticos más mencionados en la red

13

Los 10 temas políticos más mencionados en la red

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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3,1% Jubilación
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políticayredessociales@ucentral.cl  I  www.políticayredessociales.cl  I  @politicayRS

10,2% Seguridad

La conversación sobre “Elecciones” se mantiene en primer lugar. Sin 
embargo, captura un porcentaje de menciones (27%) inferior al obtenido 
durante el mes anterior (32%). Si bien no cabe duda de que los internau-
tas se interesen directamente por ésta temática a la hora de generar 
conversaciones en la red, también en este espacio pareciera observarse 
un (des)encanto distinto con respecto a la política (en territorio virtual). 
A pocas semanas de la elección presidencial, la conversación se mantie-
ne en los mismos niveles observados durante los meses inmediatamen-
te previos y posteriores a las elecciones primarias.

La explicación podría seguir dos líneas: o bien las opciones presidencia-
les no logran penetrar en nuevas comunidades virtuales, y capturar así 
la atención de un mayor porcentaje de cibernautas; o, por el contrario, 
los internautas se interesan por la elección presidencial en virtud de 
otros temas directamente relacionados con las mismas, y no en virtud 
de una conversación institucional o directamente vinculada con la 
competencia en las urnas.

Así podría explicarse la mayor conversación sobre “Educación” 
(segundo lugar en el ranking, con 12.2% de la conversación) y la constan-
te conversación sobre temas “Económicos” (tercer lugar en el ranking, 
con 10.6% de la conversación). Lo anterior toda vez que la mayor vincula-
ción en estos temas se da con actores políticos que son candidatos a la 
presidencia, y toda vez que observamos conceptos como el de “gratui-
dad” y los de “impuestos”, “empleos” y “crecimiento” que marcan cada 
una de las conversaciones.

En términos generales, también así podría explicarse el incremento de 
temas como “Seguridad”, que logra alcanzar el cuarto lugar del ranking 
(con 10.2%), o la gradual caída de las conversaciones sobre “relaciones 
internacionales” (sexto lugar en la presente entrega, quinto lugar 
durante el mes de octubre y tercer lugar durante los meses de septiem-
bre y agosto).

Por último, cabe destacar que –a pocas semanas de las elecciones– la 
“corrupción” sigue capturando porcentajes importantes de la conversa-
ción (8.9%), mientras que aquellas sobre “derechos humanos” dejan de 
ser objeto de discusión en la red. 



TOTAL  RED TOTAL PRENSA DIGITAL

RANKING DE TEMAS POR FUENTE DE INFORMACIÓN
La conversacion de temas en torno a la política en la red y en prensa digital
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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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Los tres temas que gozan de mayor cobertura en prensa digital son los 
mismos que mayor conversación despiertan en redes sociales. También 
en los medios se observa sintonía con respecto a una conversación sobre 
elecciones que pareciera no despertar por completo (en efecto los 
porcentajes también son similares a la cobertura que se brindó a las 
elecciones primarias).

La más significativa diferencia que es posible observar dice relación con 
el mayor porcentaje de cobertura que tienen las noticias relacionadas 
con la economía; una tendencia que por cierto se ha reflejado durante 
todo el año (de hecho, las materias “económicas” siempre han ocupado 
el segundo lugar del ranking de prensa digital).

También con respecto a los temas de “seguridad” es posible observar 
algunos hechos relevantes: por una parte tienen una significativa mayor 
cobertura con respecto al mes anterior (mes en el que no aparecía esta 
temática en el top ten), mientras que por otra parte esta mayor atención 
de la prensa por el tema presenta una completa sintonía con respecto a 
la conversación en las redes (en ambos rankings aparece en el cuarto 
lugar y en ambos con porcentajes cercanos al 10%).

En la parte baja del ranking, más alla de la disonancia con respecto a los 
temas de corrupción (noveno lugar en prensa y quinto lugar en redes), es 
significativa la baja en la cobertura de las temáticas relacionadas con 
“medio ambiente”, que sí estaba presente en el ranking de temáticas en 
prensa de los dos últimos meses. 

27,8%  Elecciones

12,2 % Educación

10,6% Económicos

8,9% Corrupción

7,1% Relaciones
internacionales

5,7% Salud

4,8% Infraestructura
y servicios

4,5% Judicial

3,1% Jubilación

94,9%

10,2% Seguridad

90,5%



RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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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.
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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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Como lo hiciera desde junio, Sebastián Piñera lidera el 
subranking de elecciones con un 38.4%. Sin embargo, 
pierde algunos puntos porcentuales de la conversación. La 
pérdida de conversación por parte del ex presidente se 
condice (y se explica) con el aumento del porcentaje de 
conversación de Alejandro Guillier (16.4%) y de Carolina 
Goic (10.5%), así como también se explica en virtud de la 
consolidación de José Antonio Kast en el tercer lugar del 
ranking (10.5%).

Los hechos que se describen en el párrafo anterior parecie-
ran depender directamente de un concepto que aparece 
con fuerza en la nube de palabras. La probabilidad de una 
“segunda vuelta” pareciera condicionar la pérdida de 
conversación de Piñera en virtud de un posible –y poco 
riesgoso (para el sector que representa)– apoyo al candida-
to Kast. De la misma manera, los dos candidatos de la 
centro izquierda aprovechan de esta misma probabilidad de 
“segunda vuelta” para buscar un posicionamiento 
–también en redes sociales– como el más probable 
competidor del candidato de Chile Vamos.

Marco Enríquez-Ominami parece agotar el incremento 
sostenido que ha tenido en redes sociales en los últimos 
dos meses (posteriormente reflejado también en las 
encuestas), para asentarse en torno al 5.5% de la conversa-
ción sobre elecciones. 



RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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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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8,0%

La conversación sobre “educación” vuelve al podio de 
los temas más conversados en la red y llama la 
atención que estuviera ausente justamente desde el 
mes anterior a las elecciones primarias. En ese 
entonces, el despliegue de apoyos a las distintas 
candidaturas (Cecilia Pérez para Piñera y Giorgio 
Jackson para Sánchez) había logrado posicionar la 
temática en tercer lugar.
 
Hoy la conversación sobre “educación” no solo logra 
ocupar el segundo lugar del ranking de temas más 
conversados en la red –a demostración que se 
prospecta como uno de los temas centrales de la 
elección por parte de los internautas–, sino que 
también los apoyos demuestran cambios considera-
bles en los competidores al sillón presidencial.

Solo los candidatos Sebastián Piñera y Alejandro 
Guillier aparecen en el subranking, y mientras el 
expresidente captura por si solo el 49.6% de las 
menciones, las presencias de la Presidenta Bachelet, 
de la Ministra Delpiano y –por sobre todo– de Camila 
Vallejo reflejan el múltiple despliegue de apoyos que 
se originan en la red, para una conversación sobre 
“educación” que gira en torno a la “gratuidad”.

Atrás quedo la presencia en este subranking de 
actores externos a los tradicionales conglomerados 
políticos del país, reflejo que a la hora de conversar 
sobre un tema crucial de la elección presidencial, son 
solo dos los sectores políticos que parecieran contar 
con el interés por parte de los cibernautas.
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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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Tres son los efectos observables en la conversación 
sobre temas “económicos” que llaman la atención: 
En relación al liderazgo de Sebastián Piñera en este 
subranking, si bien este mes se confirma, no logra 
continuar el incremento sostenido que había venido 
demostrando (incidiendo en esto la presencia de 
otros actores en el subranking que logran capturar 
porcentajes de conversación que antes de dirigirán a 
Piñera;
 
Alejandro Guillier no logra liderar la conversación 
sobre “económicos” por parte del sector político que 
busca representar, y aunque ya no se observa la 
presencia de Carolina Goic en el subranking, el 
porcentaje de conversaciones que ésta generaba 
parecieran ser recogidas por la presidenta Bachelet, 
que vuelve así al segundo lugar del subranking;

Por último, al ya observado ingreso de Marco-Enrí-
quez Ominami (durante el mes anterior) en el subran-
king de “económicos”, se agrega para este mes el 
ingreso de José Antonio Kast, que desplaza a Goic 
fuera del subranking e impide el despliegue definitivo 
de Piñera en esta temática.

En términos generales, los tres efectos se condicen 
con el análisis semántico, toda vez que se observa 
una mayor incidencia de conceptos como “impues-
tos”, “empresa”, “crecimiento” y “empleos”. También 
es significativa la presencia del concepto “educa-
ción”, vinculándose así esta temática con las otras 
dos que lideran el ranking de temas más conversados 
en la red. 



EL MINISTRO DEL MES
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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 el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales,
de la Universidad Central de Chile.
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La sensible disminución de la conversación sobre temáticas 
internacionales durante este mes, valió la pérdida del primer 
lugar de Heraldo Muñoz (hoy con 15.4%), quien ya se había 
acostumbrado al premio del ministro del mes.
 
Por menos de un 1%, Alberto Undurraga no logra conquistar el 
primer lugar, pero su alto porcentaje (16.2%) da cuenta de una 
importante presencia en las conversaciones virtuales. 

Es por tanto la Ministra Adriana Delpiano quien obtiene el premio 
al ministro del mes, capturando un 17% de las conversaciones en 
la red, referidas a los jefes de cartera ministerial. El posiciona-
miento electoral de los temas sobre “educación” la han llevado a 
ser objeto de la conversación, aunque por el mismo motivo logra 
una victoria tan estrecha (por 0.8%).

Los internautas, que no conversan sobre elecciones directamen-
te, sí lo hacen sobre temas que resultan clave en la determina-
ción del voto. Y en la medida que así sea, más serán los ministros 
con porcentajes importantes de conversación, y más reñida será 
la entrega al ministro más conversado del mes. 
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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.
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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 to-
dos 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”, Inter-
barómetro realiza una captura permanente y en
tiempo real de la conversación sobre los actores po-
líticos en la red.

Las palabras de búsqueda definidas son selecciona-
das 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 pro-
cesa una muestra o subconjunto de la toda la infor-
mación que circula en la red, conformada por todos
los documentos que circulan en internet y que ha-
cen mención a una de las palabras de búsqueda se-
leccionadas.

Interbarómetro Chile recoge así toda la información
en la que son mencionados algunos de los acto-
res políticos más influyentes y los ministros de Es-
tado en sus distintas acepciones.

REFERENCIA METODOLÓGICA

Adriana Delpiano
Alberto Espina
Alberto Undurraga

Aldo Valle

Andres Allamand
Andres Chadwick
Andrés Gómez-Lopez
Andrés Velasco
Aurora Williams
Bárbara Figueroa
Beatríz Sánchez
Camila Vallejo
Carlos Furche
Carlos Montes
Carmen Castillo

Carolina Tohá
Cecilia Pérez
Claudia Pascual
Claudio Orrego
Cristián Monckeberg

Ernesto Ottone
Evelyn Matthei
Felipe Berríos
Felipe Harboe
Felipe Kast

Gabriel Boric
Giorgio Jackson
Guido Girardi
Gutenberg Martínez
Heraldo Muñoz

Ignacio Walker
Isabel Allende
Javiera Blanco
Joaquin Lavín
José Antonio Gómez 
José António Kast
José Miguel Insulza
Josefa Errázuriz
Karol Cariola

Luis Felipe Céspedes
Manuel José Ossandón

Marcelo Díaz
Marco Enriquez-Ominami
Marcos Barraza
Mario Fernandez

PERSONAJES POLÍTICOS BUSCADOS

Michelle Bachelet

Nicolás Eyzaguirre
Osvaldo Andrade
Pablo Badenier
Pablo Longueira
Paulina Saball
Ricardo Ezzatti
Ricardo Lagos Escobar
Ricardo Lagos Weber
Rodrigo Valdes

Sebastián Piñera
Soledad Alvear

Victor Osorio
Ximena Rincón

Natalia Riffo

Máximo Pacheco
Hernán Larrain

Carolina Goic

Alejandro Guillier

Alberto Mayol

Alejandro Navarro

Tomás Jocelyn-Holt

Marcel Claude

Eduardo Artés

Nicolás Shea

Roxana Miranda

Carola Canelo

Franco Parisi

Luis Mesina
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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

CATEGORÍA

ETIQUETAS

TESAUROS

La información obtenida es clasificada según parámetros defini-
dos 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 reco-
gidos en la red se denomina dimensionamiento estratégico y
está estructurado en la definición de categorías, etiquetas y tesau-
ros

Es la forma de clasificar de forma jerárquica los resultados. Las catego-
rías pueden ser, por ejemplo: atributos de marca, programas, actores, lo-
calizaciones,  entre otras y en cada una de ellas se establecen las etique-
tas que la componen.

Para cada categoría se crean etiquetas. Las etiquetas de la categoría
“temáticas” serían, por ejemplo: salud, educación, seguridad, corrup-
ción, por mencionar algunas

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”temá-
ticas”>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 tesau-
ros serán: Piñera, @sebastianpinera, #SebastianPiñera, etc.

Interbarómetro Chile realiza un proceso de revisión para identi-
ficar la existencia de bots (por ejemplo, cuentas falsas), así co-
mo una validación de los tesauros que dan origen a las clasifi-
caciones.

El presente informe está construido sobre la base de más de
600 tesauros.

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 infor-
mación, tales como políticos más mencionados por temáti-
cas 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 concep-
tos asociados a referentes políticos y/o etiquetas.
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>
Noticias: 7.829
Blogs: 45
Webs: 7
Twitter: 1.998.546
Multimedia: 442

EQUIPO

TOTAL DOCUMENTOS
EN OCTUBRE:
2.006.869

Nicolás Freire  Director ejecutivo
Felipe González  Coordinador académico
Diego Pérez  Coordinador, ayudante de
   investigación
Francisco Manzano Ayudante de investigación
Constanza Salinas  Ayudante de investigación
Scarlett Duarte
Ignacio González  Ayudante de investigación
Felipe Pino  Ayudante de investigación
Felipe Aguilar  Ayudante de investigación
Diego Castillo  Ayudante de investigación
Felipe Espinoza  Ayudante de investigación

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

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.
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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 repre-
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te 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 can-
didato, 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 asisten-
tes 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 el equipo de investigación del Observatorio Política
y Redes Sociales, de la Universidad Central de Chile.
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Marco Enríquez-Ominami también ha tenido un 
fuerte despliegue en las redes sociales, ciertamen-
te organizado (y respaldado por su propio entorno) y 
ciertamente orientado a una confrontación directa 
con Guillier y Piñera. Que fuera necesaria una 
estrategia distinta –así entendida también por la 
estrategia virtual del candidato– lo demuestra la 
incorporación de la figura de su esposa, Karen 
Doggenweiler, por medio de la cual pareciera estar 
lentamente penetrando en redes y comunidades 
distintas. La pregunta es si el tiempo que resta será 
suficiente como para cosechar los frutos electora-
les de una estrategia virtual que parece tardía.
  
Las interacciones positivas con la cuenta de Marco 
Enríquez Ominami mostraron un leve retroceso, 
bajando de 75 a 67%. El alto nivel de valoraciones 
positivas se debe a un amplio RT a los posteos del 
candidato a lo largo de todo el mes, apoyo a las 
actividades de terreno y por los resultados en 
encuesta CEP y apoyo a su esposa Karen y al rol de 
esta en su campaña.
  
Las valoraciones negativas, en tanto, suben de 9 a 
11%, y están motivadas por su interpelación al 
candidato Guillier y a Piñera, así como su interven-
ción en Enade 2017.

Los conceptos más resonantes de las interacciones 
con su cuenta destacan una figura distinta a la de 
los presidenciables. Se trata del apoyo que recibió 
debido a la participación de su esposa en su 
campaña. Del mismo modo, los conceptos de 
Guillier y Piñera dan cuenta del estilo más confron-
tacional que desarrolló el candidato en las redes. 
Este candidato es el que más uso hace de sus 
propios hashtags y slogans de campañas en el 
territorio digital, por lo que aparecen con fuerza 
conceptos como losprogresistas  y votopormarco. �
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