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

Rango temporal: desde el 25 de noviembre al 1 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%

Universo Muestra

80.831 652

Cálculo muestra:
-Margen de error: 4%
-Confianza: 96%

Universo Muestra

100.377 654

Sebastián Piñera

Alejandro Guillier

33%

39%

28%

-Saludos por su cumpleaños
-Apoyo a propuesta de creación de 600 mil empleos. 
-Difusión de actividades de campaña a lo largo de Chile de 
cara a la segunda vuelta, (destaca: #PuertaAPuertaNacional)
- Gran cantidad de RT a tuit donde da la bienvenida a 
Ciudadanos a su campaña electoral.

HT Posicionados: #ViñaConPiñera #FelizCumplePiñera
Influenciador: @felipekast

- Critica por los dichos de sus hijos, en el que se declaran de 
centro izquierda e historia de celos contada en Bienvenidos.
- Critica a sus propuestas en educación acerca de la 
gratuidad
- Cuestionamientos a apoyo del sicario de Pablo Escobar
- Se le enrostra el mal recibimiento ciudadano en Valparaíso

HT Posicionados: #PiñeraDesesperado
Influenciador: @camila_vallejo @JParadaHoyl

37%

34%

29%

- Celebran su iniciativa de eliminar el IVA al libro
- Apoyo a la idea de la creación de la industria nacional del litio
- Llamado a votar por Guillier en segunda vuelta para que no salga electo 
Sebastián Piñera 
- Dichos de Camila Vallejo respecto a que ningún agresor será parte del 
gobierno de Guillier
- Destacan participación del candidato en la marcha por la igualdad
- Apoyo de Marco Enríquez-Ominami y Alejandro Navarro de cara a la 
segunda vuelta
HT Posicionados: #UnidosGanaLaGente
Influenciador: @marcoporchile

- Críticas por foto con diputado Rincón.
- Internautas recuerdan que fue Guillier quien estuvo en contra del Juez 
Calvo por ser homosexual y estancar su carrera, esto, a propósito de la 
participación de Guillier en la marcha por la igualdad.
- Dudas por la caída de la página oficial de campaña
- Críticas por descalificaciones hacia Sebastián Piñera
- Critican propuestas de condonación al CAE y su financiamiento

Influenciador: @joseantoniokast


