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CLAVES DE JULIO
El inicio del mes de Julio se caracterizó por una amplia cobertura de los resultados de las elecciones
primarias, el rechazo del informe "Sename II" y la
disputa del senador Guillier con los notarios por las
firmas para la inscripción de su candidatura.
En el ámbito internacional, una de las noticias destacadas fue aquella relacionada con el ataque a los
diputados en la Asamblea Nacional de Venezuela,
así como la situación general del país llanero, que
predominará durante todo el mes; también la reunión de Trump con Putin y los casos de corrupción
que persiguen a los ex presidentes en Brasil y Perú,
tuvieron una fuerte presencia en los principales medios escritos del país.

En la segunda mitad de julio, la histórica nevazón
en Santiago y los problemas de la empresa Enel en
la reposición del suministro eléctrico generó un
gran flujo noticioso en la prensa escrita, así como
también la discusión en el Congreso sobre el aborto en tres causales, que terminó con el bloque de
oposición amenazando con llevar el proyecto al
Tribunal Constitucional.
En los últimos días del mes, la Junta nacional de la
Democracia Cristiana logró la mayor notoriedad
mediática tras la confirmación de Ricardo Rincón
como carta del partido a la reelección en el distrito
33, dividiendo al partido y poniendo en duda la continuidad de Carolina Goic como candidata.

Con el paso de las semanas, y en el ámbito nacional,
el Caso de Nabila Rifo gozó de una gran cobertura
debido a la rebaja en la condena de Mauricio Ortega; por otro lado, Pablo Longueira no deja las portadas, en cuanto sigue siendo investigado por el caso
SQM. En ámbito económico, la rebaja de la calificación crediticia en Chile por un constante bajo crecimiento, así como también producto de un alto
déficit fiscal, toma relevancia en los diarios a nivel
nacional.
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INTERBARÓMETRO CHILE
Análisis de la política chilena en la red

Resumen ejecutivo
Interbarómetro Chile es un informe elaborado por
el Observatorio “Política y Redes Sociales” de la
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública 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 despiertan mayor interés en la ciudadanía.
¿Por qué un Interbarómetro?
Interbarómetro Chile es la respuesta al desafío de
comprender el creciente desplazamiento de la política hacia el territorio digital. La mayor velocidad e
intensidad de los cambios sociales que se aprecia
en la actualidad, así como el mayor empoderamiento ciudadano y la transformación de éstos de receptores a productores de información, indican la necesidad de contar con herramientas que permitan comprender las nuevas formas en que se manifiesta la
ciudadanía a partir de las tecnologías de la información y da origen a nuevas dinámicas políticas.
Aprovechar el potencial de la información mediante
su procesamiento y análisis puede contribuir a superar las formas tradicionales de hacer política, integrando nuevas dinámicas y recursos e implementándolos en el territorio digital en el que esta se disputa. Sin embargo, la enorme cantidad de datos que
los ciudadanos generan en la red en tiempo real provee oportunidades estratégicas que deben ser apoyadas por la observación de los mismos. Interbarómetro Chile constituye una herramienta para capturar y sistematizar la compleja conversación en torno 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 tradicionales 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 expectativas de la sociedad, Interbarómetro Chile pretende constituirse en un referente para la toma de decisiones de los principales actores de nuestro sistema político.
Reporte Agosto
Para julio de 2017 se basa en más de 2.030.710
conversaciones y documentos, tomados de múltiples canales de la red, como prensa digital, redes
sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros, recogidos desde el 1 al 31 de julio. 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 (definidos 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 clasificada en ejes temáticos que permiten hacer un análisis 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 datos que tienen al menos tres características: enormes volúmenes, creados en tiempo real y en una
variedad de formatos (estructurados, semiestructurados o no estructurados). Por eso, a diferencia
de las encuestas de opinión convencionales, Interbarómetro 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.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS EN LA RED
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Los 10 actores políticos más mencionados en la red
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Durante el mes Julio predominó de manera contundente la mención al
abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien –al igual que el
mes anterior– lideró el ranking de actores políticos en la red. Su posición
frente al caso SENAME y su silencio en relación a las falencias de la empresa ENEL guiaron la mayor parte de estas menciones.
La presidente Michelle Bachelet ascendió desde el tercer lugar obtenido durante el mes anterior, al segundo lugar para este mes. También en
este caso sus menciones se vieron fuertemente marcadas por el caso
SENAME y las críticas al gobierno.
Por otro lado, la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, también
tiene un ascenso en el ranking en la red, subiendo desde la cuarta a la
tercera posición. La lógica de su mayor mención se debe a la contraposición con los candidatos Alejandro Guillier y Carolina Goic; y, en menor
medida, a sus dichos sobre el gobierno del presidente Allende.
En los casos de Alejandro Guillier y Carolina Goic, ambos aumentan sus
porcentajes de menciones, desde un 4,7% a 5,7% y de 3,2% a 5,7% respectivamente. En el caso del senador por Antofagasta su mención en la red es
marcada por la confrontación de los cibernautas con respecto a Sebas-

tián Piñera y Beatriz Sánchez; mientras que en el caso de la presidenta
de la DC, esta se debe principalmente a la crisis del propio partido, como
así también al caso Rincón.
José Antonio Kast aumentó su porcentaje de menciones y su ubicación en
el top ten. Un incremento del 1,8% al 4,2% de las menciones lo llevó a
ubicarse en el sexto lugar, principalmente gracias a las críticas directas
al gobierno de la presidenta Bachelet.
El caso SENAME también fue motivo de una mayor mención para quienes
aparecen en el séptimo y octavo lugar del ranking: Camila Vallejo y Javiera Blanco, mientras que el residuo de las conversaciones sobre las primarias permite al ex presidenciable Manuel José Ossandón (en segundo lugar durante el mes anterior) a ocupar el noveno lugar y mantenerse así
en el top ten.
En la última posición del top ten encontramos a Marco Enríquez-Ominami,
con un 3,2%, quien vuelve a aparecer en este ranking gracias a su constante crítica al candidato de Chile Vamos y a sus comentadas apariciones
en programas televisivos de conversación política.

El ranking presenta a los diez actores políticos más mencionados en la red sobre el total de 75 actores que componen la muestra.
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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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR FUENTE DE INFORMACIÓN
Actores político más mencionados en la red y en prensa digital
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TOTAL PRENSA DIGITAL

3,2%

CHILE VAMOS Y AFINES
FRENTE AMPLIO Y AFINES
OTROS

Al igual que en el mes anterior, los actores en prensa digital son aquellos
que podrían definirse como los tradicionales e institucionales. Michelle
Bachelet y el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera obtienen altos
porcentajes de menciones: 18% y 13% respectivamente. Alejandro Guillier
y Carolina Goic completan esta mayor preferencia de los medios, concentrando 9% y 8% respectivamente.
Las pasadas elecciones primarias también posicionan a Manuel José
Ossandón y Felipe Kast en el quinto y sexto lugar, aunque con porcentajes de menciones que definitivamente parecieran indicar una próxima
salida del top ten (4% para cada uno).
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Por último, como pareciera ser costumbre, el ranking se cierra con actores que hacen parte de la conversación coyuntural sobre la institucionalidad del país. De esta manera podemos encontrar a Javiera Blanco y Camila Vallejo (octavo y décimo lugar), quienes fueron mencionadas por
los medios en relación al caso SENAME; y también al ministro Rodrigo
Valdés, en relación a la información de los medios sobre la desaceleración
económica.

Aun cuando ya no corre por el sillón presidencial, Ricardo Lagos Escobar
sigue capturando buena parte de la atención de la prensa digital. En efecto el ex presidente alcanza el séptimo lugar con un 3% de las menciones
totales en este ámbito.

Para la sola elaboración del ranking de actores políticos en prensa digital no fue posible incorporar en la muestra a los siguientes actores: Beatriz Sanchez, Alberto Mayol, Franco Parisi, Luis
Mesina, Tomas Jocelyn Holt y Carola Canelo
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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RANKING DE TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA EN LA RED
Los 10 temas políticos más mencionados en la red
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Como es de esperarse para un año electoral, la categoría “Elecciones”
predomina nuevamente y obtiene la primera ubicación, aumentando su
porcentaje de menciones en la conversación de 28,2% a 31,7%. Si bien
el tópico más mencionado en esta etiqueta es “Piñera”, más que a una
directa mención de los candidatos, la referencia a “elecciones” se debe
a la vinculación de otros temas que capturaron la atención de la red con
respecto a la carrera presidencial. Es el caso, por ejemplo, de la conversación sobre “corrupción” y el caso “Sename”.
Al segundo lugar escala la temática de “Relaciones Internacionales”,
que en el análisis anterior registraba una cifra menor (aumentando de
6,2% a 10,3%). La mayor conversación sobre esta temática se debe principalmente a la situación de Venezuela y a las declaraciones de distintos actores políticos con respecto a las relaciones con Perú y Bolivia.

9,4% Corrupción

“Educación”, “Salud” y “Judicial” se posicionan en el cuarto, quinto y sexto lugar de temas con mayor conversación en la red.
En la parte baja del top ten destaca la fuerte disminución de la conversación en torno a temas “económicos”. En efecto, durante el mes pasado
esta temática había alcanzado 12,2%, mientras que para este mes solo
logra capturar el 6,6% de la conversación total. Lo mismo pareciera
ocurrir con “seguridad”, temática que baja del tercer lugar durante el
mes anterior (con un 10,2%) al octavo lugar durante este mes (con un
6% de la conversación total).
Cierran el ranking los mismos tópicos del mes anterior, estos son “Infraestructura y servicios” y “Derechos Humanos”.

El tercer lugar de los temas más conversados en la red lo obtiene “corrupción”. En este caso la temática es fuertemente vinculada con dos actores
políticos de relevancia nacional, como lo son el candidato Sebastián Piñera y la presidenta Michelle Bachelet.

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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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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Como es de esperarse para un año electoral, la categoría “Elecciones”
predomina tanto en las redes como en prensa digital, situación que en
cambio no ocurre con respecto a la conversación de “relaciones internacionales” (que aparentemente llama más la atención de la red que de la
prensa digital).
Es así como el segundo y tercer lugar no coinciden en los rankings analizados: en la red estas plazas son ocupadas por “Relaciones Internacionales” y “Corrupción”, mientras que para prensa digital estas están predominadas por “Económicos” y “Judicial” respectivamente.

13,2% Judicial

9,5% Educación

Otra diferencia importante es generada por el tema “Corrupción”, que
aparece en el tercer lugar de los temas más conversados en la red, pero
que en prensa digital no logra aparecer como temática relevante, ni
siquiera dentro del top ten.
En ambos ranking el tema “Salud” disminuye en porcentaje de menciones. Y en prensa digital desaparece con respecto al mes anterior la conversación sobre “desigualdad” dando paso a la aparición de “Derechos
Humanos”, conversación alimentada indirectamente por la interacción
sobre relaciones internaciones.

Económicos genera una gran diferencia entre ambos rankings (la red lo
ubica en la séptima posición de temas más conversados, mientras que
la prensa digital lo posiciona en segundo lugar). Esto se puede explicar
debido a la relevancia que prensa en general le atribuye a temas económicos día a día.

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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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED

ELECCIONES

Con certeza, el tema elecciones marcó la conversación política en las redes, esto debido a los resultados de las elecciones primarias el primer fin de semana del mes. Al igual que
en el mes anterior “elecciones” es el tema con mayor nivel
de conversación en las redes y Sebastián Piñera lidera este
ranking (incluso aumentando su porcentaje a un 38,8%)
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El segundo lugar, es ocupado por Manuel José Ossandón
con un 10,7%, evidencia de que su participación en primarias
legales del bloque Chile Vamos le entregó y le sigue entregando una gran cantidad de menciones.
Por otra parte, la conversación le entrega un 9,0% a la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, la mala noticia
para este bloque, es que de este ranking desaparece en relación al mes anterior el excandidato a la presidencia Alberto Mayol.
NUEVA MAYORÍA Y AFINES
CHILE VAMOS Y AFINES
FRENTE AMPLIO Y AFINES
OTROS

Desde el oficialismo se posiciona en el cuarto lugar Alejandro Guillier con un 8,6%, mientras que para cerrar este ranking aparece Carolina Goic con un 6,1%, candidatos que aún
no logran repuntar la baja de conversación en las redes debido a su ausencia de las elecciones primarias.

A partir del análisis semántico, podemos confirmar con cierta evidencia que las elecciones primarias marcan este tema,
con tópicos como “primarias” o “voto”. Al igual que quien lidera este ranking, la presencia de actores políticos como
“ossandon” o “sanchez” se toman la conversación de primarias en la red, aludiendo a la participación de estos.
Los bloques que participaron de estas mismas, ya sea el
Frente Amplio como Chile Vamos, también concentran una
parte importante de las menciones, con los tópicos “amplio”
o “chile” como predominantes en esa materia.
Cabe destacar que en este tema, aun cuando no participa
de primarias, destaca la palabra “guillier” aludiendo a la ausencia de uno de los candidatos de la Nueva Mayoría en esta
cita electoral.

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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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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Claramente la crisis venezolana no solo acaparó las miradas
del concierto internacional, sino también de los políticos
chilenos. Destacaron así las opiniones vertidas por la máxima autoridad del país y por las máximas figuras de algunos conglomerados, quienes ocupan los primeros puestos
del subranking: Bachelet concentró el 30.3% de la conversación en la red (ubicándola en primer lugar, mientras que
el Canciller Muñoz ocupa el cuarto); le sigue Piñera, con un
29.1%, Enríquez-Ominami en tercer lugar con un 13,9% y
Sánchez en el quinto lugar, con un 5,7%. Destaca por cierto
la ausencia de los precandidatos Alejandro Guillier y Carolina Goic para un tema de relevancia estatal.
NUEVA MAYORÍA Y AFINES
CHILE VAMOS Y AFINES
FRENTE AMPLIO Y AFINES
OTROS

El análisis semántico de este mes hace una clara referencia
a tópicos como “Chile”, “Venezuela”, “Bachelet” y “Piñera”.
El país en el centro del conflicto y el país de los dos personajes políticos más importantes en este informe (primer y segundo lugar del ranking de actores).
Perú y Bolivia no dejan de tener incidencia, junto a la importancia que ha jugado el Ministro de Relaciones Exteriores
Heraldo Muñoz, vinculado por los temas limítrofes y propuestas internacionales.
Es importante mencionar que el tema "democracia" ronda
la semántica, no solo por la conversación sobre Venezuela,
sino que por otras contingencias de estados regionales, incluído el nuestro.

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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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED

CORRUPCIÓN
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Corrupción aparece como una problemática con alta cantidad de menciones (al menos en el ranking de temáticas en
la red). Cabe recordar que las apariciones de los actores en
este subranking se debe, en algunos casos, a denuncias
realizadas por ellos y no necesariamente son acusaciones
de hechos en su contra.

2,4%

En esta materia, el ranking es liderado por Sebastián Piñera:
el candidato de Chile Vamos se ubica en esta posición con
46,6% del total de menciones en la conversación. Lo sigue
en el segundo lugar la ex ministra Javiera Blanco, quien es
vinculada a esta conversación por la crisis del Sename. Esto
también ocurre con la presidenta Michelle Bachelet, que
ocupa el tercer lugar con un 8,3%.
NUEVA MAYORÍA Y AFINES
CHILE VAMOS Y AFINES
FRENTE AMPLIO Y AFINES
OTROS

En el cuarto y quinto lugar, se ubican respectivamente Manuel José Ossandón y Gabriel Boric, con un 4,9% y 2,4% respectivamente.

El análisis semántico nos indica que el principal actor vinculado a esta materia es Sebastián Piñera, lo que confirma su
relevancia en este ranking, al igual que la Presidenta de la
Republica Michelle Bachelet.
Este análisis nos demuestra con cierta evidencia que la temática se vincula con la crisis del Sename y el actuar del
gobierno, como así también de la consejera del Consejo de
Defensa del Estado de Chile, Javiera Blanco. Destacando
tópicos como “sename”, “javiera” “blanco” o “gobierno”.

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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CHILE VAMOS

PRESIDENCIABLES: ANÁLISIS SEMÁNTICO Y VALORACIÓN
Posición ranking general: 01

Sebastián Piñera es el candidato que tuvo más interacciones con su cuenta, alcanzando casi las 170 mil.
La valoración positiva promedió 38.3%, marcadamente mayor que en el mes pasado donde apenas
alcanzó un 24% de las interacciones con su cuenta.
En la primera semana destacó su alta votación (37%)
en las elecciones primarias con noticias como "votación de Piñera dobla a candidatos del Frente Amplio", así como masivas muestras de apoyo por ser
elegido como el candidato presidencial de Chile Vamos: "felicitaciones Sebastián Piñera". El punto
más alto lo alcanzó en la segunda semana (54%),
marcada por la oficialización del apoyo de Amplitud
a su candidatura presidencial y una gran cantidad
de RT a su publicación de apoyo al opositor venezolano Leopoldo López. También recibió variaos RT a
sus publicaciones de propuestas sobre el SENAME.
La tercera semana bajó su valoración positiva al 29%
y esta estuvo marcada por el “40% de preferencias
en la encuesta CADEM”, el cierre de indagatoria en
su contra por el caso Exalmar y el apoyo a su “compromiso” por propuestas para el Sename. Finalmente, la cuarta semana repunta levemente (33%), impulsado por la celebración de sus adherentes por la
llegada de Enrique Paris, ex presidente del colegio
médico.
Como ha venido siendo la tónica en meses anteriores,
las valoraciones negativas de Sebastián Piñera superan las positivas (40.5%), aunque se encuentran
por debajo de la mala valoración del mes anterior
(sobre 50%). La primera semana alcanzó valoración
negativa del 40%, caracterizada por constantes críticas a la intervención y participación de su ex gobierno en relación al SENAME. Asimismo, el impasse
ocurrido con vocal de mesa que negó su saludo el día
de la votación tuvo un impacto negativo frente a lo
ojos de los tuiteros. Las valoraciones negativas de
Piñera disminuyeron en la segunda semana al 30%,
aunque siguieron vinculadas a críticas a sus declaraciones sobre el SENAME, concebidas como aprovechamiento político y electoral. La peor semana
del candidato Piñera, sin embargo, fue la tercera,
en la que promedió un 51% de valoraciones negativas. Estas estuvieron marcadas por su relación familiar con directivos ENEL y su “demora” en condenar retraso de la empresa en reposición del suministro en algunas comunas. También le valieron críticas
su postura sobre el proyecto de ley que involucra el
Aborto en tres causales, y el proyecto sobre la educación superior, siendo los principales influenciadores @camila_vallejo, @karolcariola y @marcopor
chile. Finalmente la última semana promedió un 41%
de valoraciones negativas, principalmente debido a
las críticas que se desprendieron de sus dichos acerca de que las mayorías no pueden hacer cualquier
cosa, referente a la votación del proyecto de aborto
en tres causales.

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 representen 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 inequívocamente 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 candidato, 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 asistentes 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
r
el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes
Sociales, de la Universidad Central de Chile.

11 12

19%

POSITIVO
NEGATIVO
NEUTRO

12%
69%

80%
70%
60%
50%
POSITIVO
NEGATIVO 40%
30%

FOTOGRAFÍA: WWW.PAULA.CL

12

BEATRIZ SANCHEZ

20%
10%
0

1 al 7 Julio

8 al 14 Julio

15 al 21 Julio

22 al 28 Julio

FRENTE AMPLIO

PRESIDENCIABLES: ANÁLISIS SEMÁNTICO Y VALORACIÓN
Posición ranking general: 03

Con más de sesenta mil interacciones en su cuenta,
Beatriz Sánchez alcanzó un promedio de valoraciones positivas muy alto (68.3%) e incluso mejoró respecto del mes anterior, en el que estas promediaron
44%. El apoyo recibido en las redes sociales fue relativamente estable durante todo el mes de julio. En
la primera semana promedió un 65% de valoraciones positivas que estuvieron vinculadas al apoyo
por su votación en las primarias presidenciales. La
segunda semana alcanzó 62%, motivadas por masivos RT a su tuit por la crítica que realizo respecto
a la decisión de los tribunales de justicia de no calificar como femicidio frustrado el caso de Nabila Rifo,
así como también el posicionamiento de la candidata por sobre Guillier en las encuestas. La tercera
semana subió su valoración positiva a un 73%, influenciada sólo por los RT de la propia candidata,
en los que destacan críticas al conglomerado de la
Nueva Mayoría por el proyecto de aborto y el proyecto sobre la educación superior. Este nivel de valoración positiva se mantiene para la última semana, la
cual también se ve influenciada por los RT de la candidata presidencial. El principal tema de conversación, sin embargo, fue la falta de chequeo de fuentes de información sobre la noticia de Pablo Oporto.
Las valoraciones negativas para la candidata del
Frente Amplio promediaron para el mes de julio apenas un 12,3%. En la primera semana, el 13% de valoraciones negativas estuvo influenciado por la elección primaria presidencial y las opiniones con respecto al gobierno del expresidente Salvador Allende. En la segunda semana promedió un 16% de valoraciones negativas marcadas por críticas a su postura sobre Venezuela. Cabe destacar que estas fueron influenciadas por el disidente cubano @crisitian
crespoj, quien dio a conocer un video de agresiones
por parte de la policía y etiquetó a la candidata. También estuvo marcada por masivos RT a @jschaulsoh
“Seamos claro/Presidencia de @labeasanchezseria
equivalente a cometer suicidio colectivo/nada personal/la respeto y tiene méritos”. La tercera semana
tuvo apenas un 10% de valoraciones negativas, que
se caracterizaron por acusaciones de “oportunismo
político” a propósito de sus dichos sobre CAE y aborto. Finalmente, recibe también un 10% de valoración
negativa en la última semana, debido a la polémica
que sostuvo con el candidato presidencial Marco
Enríquez-Ominami sobre el tema de Bolivia.

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 representen 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 inequívocamente 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 candidato, 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 asistentes 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 uun 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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NUEVA MAYORÍA

PRESIDENCIABLES: ANÁLISIS SEMÁNTICO Y VALORACIÓN
Posición ranking general: 04
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Con más de sesenta mil menciones para el mes de
julio, las interacciones con la cuenta de Alejandro
Guillier tuvieron un tono marcadamente positivo,
superando el 43% del mes anterior y alcanzando un
60%. En general la junta de firmas marcó el tono de
las valoraciones positivas el mes completo. Durante
la primera semana de julio las valoraciones positivas
estuvieron marcadas por los llamados a firmar por
su candidatura (influenciado fuertemente por Daniel
Jadue), así como el hecho de que el Movilh destacara la presencia de Guillier en la marcha. La segunda
semana vivió un incremento en sus valoraciones positivas que alcanzaron 54% y estuvieron también
marcadas por el apoyo a la recolección de firmas. En
esta ocasión también se destacó la posición del
candidato a favor del aborto en tres causales y su
propuesta de modificar el Tribunal Constitucional.
Las últimas dos semanas tuvieron un alza en las valoraciones positivas, promediando un 63%. Esta alza
también estuvo influenciada por la arremetida de
su campaña para reunir firmas, así como el apoyo
que recibió en este contexto por parte de Ángela
Jeria, madre de la presidenta Michelle Bachelet.
Las interacciones negativas, por su lado, fueron considerablemente menores al 40% alcanzado el mes
anterior, promediando un 18%. La mayor cantidad
de interacciones negativas se dieron durante la primera mitad del mes. Detractores criticaron su llamado a no votar en las primarias, así como el tratar
de "pequeñez" el problema del Sename. En la segunda semana persisten las críticas al llamado del candidato Guillier a no votar en las primarias con tonos
sarcásticos: Llaman a “estar con la familia, tomar
siesta y hacer un asado en vez de firmar por Guillier”.
Finalmente también recibió críticas por su posición
frente al aborto, fue acusado de “falta de liderazgo”
y criticado por querer seguir las reformas de Bachelet. De todos modos, cabe destacar que el número
de interacciones críticas en la segunda mitad de julio apenas promedió un 12%.

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 representen 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 inequívocamente 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 candidato, 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 asistentes 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
r
el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes
Sociales, de la Universidad Central de Chile.
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NUEVA MAYORÍA

PRESIDENCIABLES: ANÁLISIS SEMÁNTICO Y VALORACIÓN
Posición ranking general: 05
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Carolina Goic es la candidata que presentó el menor
número de interacciones con su cuenta, alcanzando
poco más de 35 mil. En general las interacciones con
su cuenta fueron positivas (48%) y las negativas bajaron de 36% a 27% respecto del mes anterior. Entre
las positivas, destacan el respaldo por su participación en Alemania con el PDC y el apoyo por su postura con respecto al aborto durante la primera semana de Julio. Luego, en la segunda semana, recibe
apoyo por el llamado a conformar comisión de verdad y justicia por niños y niñas del SENAME, así
como apoyo en el despliegue de la campaña a nivel
nacional. La tercera semana recibe apoyo general a
su candidatura y a su posición ante la situación que
atraviesa Venezuela. La última semana muestra una
caída en las interacciones positivas (38%), aunque
recibe apoyo a propósito de sus dichos sobre que no
pueden existir candidatos que tengan maltrato intrafamiliar (Ricardo Rincón). Finalmente, el apoyo a la
chilena detenida en Venezuela le valió el respaldo
de los tuiteros.
Las valoraciones negativas que se desprenden de
las interacciones con su cuenta promediaron un 27%
y alcanzaron su más alto nivel en un 40% la tercera
semana de julio. A inicios del mes, el 15% de valoraciones negativas se explican por el rechazo a su postura con respecto al aborto, mientras que en la segunda semana recibe críticas por la votación de su
conglomerado en el informe SENAME II. También se
le critica el hecho de que su equipo político cuenta
con personajes como Soledad Alvear, Gutenberg
Martínez y "los Walker". La tercera semana alcanza
el nivel más alto de interacciones negativas (40%),
principalmente debido a sus acusaciones de supuesta inconsecuencia en su actuar ante el proyecto de
ley de Aborto en tres causales. La última semana experimenta un retroceso en las interacciones más
críticas (21%), aunque persisten las críticas al voto
de Carolina Goic por su postura a favor del aborto
por tres causales

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 representen 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 inequívocamente 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 candidato, 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 asistentes 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 uun 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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CHILE VAMOS

PRESIDENCIABLES: ANÁLISIS SEMÁNTICO Y VALORACIÓN
Posición ranking general: 06
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José Antonio Kast tuvo más de 63 mil interacciones
con su cuenta, de las cuales el 66% promedio fueron
positivas y solo el 4% negativas. Esta es la proporción más favorable después de Beatriz Sánchez y
fue bastante estable durante todo el mes de julio,
aunque también destaca el hecho de que es el candidato que tiene un mayor promedio de interacciones neutras (30%). Durante la primera semana, la
positiva valoración se debió al apoyo general a su
candidatura y a las elecciones de noviembre, así
como la celebración por el contraste en el número
de firmas que este logró respecto a la de Alejandro
Guillier. En la segunda semana sus interacciones
positivas se basaron en su defensa al #BusDeLa
Libertad y su enfrentamiento con opositores al bus,
y también por el respaldo recibido por defensa de
las familias ante ley de igualdad de género y apoyo
ante dichos por detención de Carabineros en Bolivia.
En la tercera semana destacan que está “a favor de
la vida”, su consecuencia y compromiso contra el
aborto, al mismo tiempo que sus adherentes felicitan la “honestidad y claridad” con la que respondió
en su participación en Tolerancia 0. Finalmente, su
alta valoración positiva siguió estando marcada por
el apoyo general a su candidatura, su posición respecto al aborto y contra la identidad de género.
Respecto a las críticas, que apenas sumaron un 4%
de las interacciones, estas estuvieron motivadas en
la primera semana por la presencia del candidato en
el Encuentro Empresarial de La Araucanía y cuestionamientos a su apoyo a “la tómbola de selección”
en los colegios. Luego le valieron críticas por su apoyo al bus de la libertad por promover el odio, así como burlas y cuestionamientos por la manera de dar
apoyo a Carabineros detenidos en Bolivia. En la tercera semana recibió críticas por su posición conservadora respecto del aborto y por citar datos de estudios que no conocía en Tolerancia 0. Finalmente, el
nivel más alto de críticas lo experimentó en la última semana, motivadas por sus dichos acerca de la
votación efectuada sobre el proyecto de ley conocido como aborto en tres causales.

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 representen 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 inequívocamente 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 candidato, 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 asistentes 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
r
el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes
Sociales, de la Universidad
Central de Chile.
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PRO

PRESIDENCIABLES: ANÁLISIS SEMÁNTICO Y VALORACIÓN
Posición ranking general: 10
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Marco Enríquez Ominami aumentó el número de interacciones con su cuenta respecto del mes anterior,
alcanzando poco más de 58 mil. Siguiendo la tendencia del mes anterior, el candidato tuvo un mes
marcado por interacciones positivas con su cuenta,
que promediaron 74% para el mes de Julio. En general esto habla de una base de apoyo en Twitter que
ya habíamos evidenciado en meses anteriores, la
cual enarboló su idea de reemplazar el congreso bicameral por uno unicameral y lo resaltaron como el
candidato más preparado. En la segunda semana,
su participación en el programa El informante de
TVN le valió una gran cantidad de menciones positivas, mientras que sus publicaciones de las cuenta
@marcoporchile y @losPROgresistas aludiendo a
su preparación y experiencia como candidato también sumaron más interacciones positivas. En la tercera semana este apoyo alcanzó el 83% de las menciones y estuvo marcado por el masivo apoyo a un
tuit criticando a @sebastianpinera por su relación
familiar con directivos de ENEL. Finalmente, las interacciones positivas volvieron a su nivel anterior
(sobre el 60%), marcadas por los masivos RT a su
cuenta y a la de @LosPROgresistas, la difusión de
sus actividades por la red social, sus dichos en El Sillón de Pedro y la reunión que sostuvo con Evo Morales.
Las interacciones negativas siguieron siendo bastante bajas, aunque superaron el 11% del mes anterior y
alcanzaron un 13%. En este sentido, el mes de Julio
fue dispar para el candidato del PRO. En la primera
semana recibe críticas por sus dichos sobre Bachelet, es tratado de descarado que se da "vuelta la chaqueta" y recibe burlas por su supuesta falta de seriedad. En la segunda semana resurgen los cuestionamientos de financiamiento irregular y dineros que
habría recibido de parte de SQM, mientras que en la
tercera semana fue víctima del “ninguneo” de su
campaña por “no tener posibilidades reales esta vez”,
así como por “venderse a la Nueva Mayoría” en el
pasado y no defender sus ideas. De todos modos
estas críticas solo alcanzaron el 6% de las interacciones. La peor semana fue la última, en la que las
interacciones negativas alcanzaron el 21%, marcado por rechazo a sus ideas y propuesta a Evo Morales.
En este contexto se le tacha de un "rompe patria" y
de un "regalador de soberanía“.

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 representen 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 inequívocamente 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 candidato, 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 asistentes 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
r
el equipo de investigación del Observatorio Política
y Redes Sociales, de la Universidad Central de Chile.

EL MINISTRO DEL MES

Al igual que en el mes anterior, Heraldo Muñoz se destaca
como el ministro con más menciones en las redes y se posiciona nuevamente como “el ministro del mes”.

Del mismo modo encontramos una fuerte referencia a las relaciones con los países limítrofes, destacando incluso el intercambio
de tuits con personajes políticos bolivianos.

Su posicionamiento en esta medición se debe a las posturas
tomadas por Chile ante hechos ocurridos en materia internacional, como la crisis que vive Venezuela y su proceso de
Asamblea Constituyente.

Si bien muy lejos de sus talones, el ministro Rebolledo le sigue
con un 9,9% de la conversación. Tocará esperar un mes más para
ver si le logrará arrebatar el podio al Canciller.

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
r
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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#TuitViral
PiñeraV/SMaduro

28

www.T13.cl

#lavínV/Senel

#Aborto3causales

www.24horas.cl

www.lanacion.cl

www.biobiochile.cl
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#CADEM
BeaSuperaGuillier
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www.lanacion.cl

www.soychile.cl

#BusDeLaLibertad

www.T13.cl

9

#Round
Perezv/sMolina
30

29

#DCconRincón

www.T13.cl
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www.youtube.com

12

www.elmostrador.cl

11

#BacheletCierraPuntaPeuco

www.gamba.cl

10

#Fraude
Oporto

8

www.ahoranoticias.cl

#RechazoSenameII

www.vozciudadananoticias.com

#Primarias2017

17

7

www.capital.cl

www.elmostrador.cl

www.t13.cl

3

#LaReflexión
DeGoic

es.panampost.com

31

#Crisis
EnVenezuela

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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REFERENCIA METODOLÓGICA

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 todos 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”, Interbarómetro realiza una captura permanente y en
tiempo real de la conversación sobre los actores políticos en la red.
Las palabras de búsqueda definidas son seleccionadas 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 procesa una muestra o subconjunto de la toda la información que circula en la red, conformada por todos
los documentos que circulan en internet y que hacen mención a una de las palabras de búsqueda seleccionadas.
Interbarómetro Chile recoge así toda la información
en la que son mencionados algunos de los actores políticos más influyentes y los ministros de Estado en sus distintas acepciones.

PERSONAJES POLÍTICOS BUSCADOS
Adriana Delpiano
Alberto Espina
Alberto Undurraga
Alberto Mayol
Aldo Valle
Alejandro Navarro
Alejandro Guillier
Andres Allamand
Andres Chadwick
Andrés Gómez-Lopez
Andrés Velasco
Aurora Williams
Bárbara Figueroa
Beatríz Sánchez
Camila Vallejo
Carlos Furche
Carlos Montes
Carmen Castillo
Carola Canelo

Carolina Goic
Carolina Tohá
Cecilia Pérez
Claudia Pascual
Claudio Orrego
Cristián Monckeberg
Eduardo Artés
Ernesto Ottone
Evelyn Matthei
Felipe Berríos
Felipe Harboe
Felipe Kast
Franco Parisi
Gabriel Boric
Giorgio Jackson
Guido Girardi
Gutenberg Martínez
Heraldo Muñoz
Hernán Larrain

Ignacio Walker
Isabel Allende
Javiera Blanco
Joaquin Lavín
José Antonio Gómez
José António Kast
José Miguel Insulza
Josefa Errázuriz
Karol Cariola
Luis Mesina
Luis Felipe Céspedes
Manuel José Ossandón
Marcel Claude
Marcelo Díaz
Marco Enriquez-Ominami
Marcos Barraza
Mario Fernandez
Máximo Pacheco
Michelle Bachelet

Natalia Riffo
Nicolás Shea
Nicolás Eyzaguirre
Osvaldo Andrade
Pablo Badenier
Pablo Longueira
Paulina Saball
Ricardo Ezzatti
Ricardo Lagos Escobar
Ricardo Lagos Weber
Rodrigo Valdes
Roxana Miranda
Sebastián Piñera
Soledad Alvear
Tomás Jocelyn-Holt
Victor Osorio
Ximena Rincón
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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
La información obtenida es clasificada según parámetros definidos 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 recogidos en la red se denomina dimensionamiento estratégico y
está estructurado en la definición de categorías, etiquetas y tesauros

EQUIPO
Nicolás Freire
Felipe González
Carolina Contreras
Diego Pérez
Fabián Ahumada
Juan Salvador Gaete
Francisco Manzano
Constanza Salinas
Scarlett Duarte
Ignacio González
Felipe Pino
Alonso Rivera

Director ejecutivo
Coordinador académico
Editora de contenidos
Coordinador, ayudante de
investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación

Interbarómetro Chile realiza un proceso de revisión para identificar la existencia de bots (por ejemplo, cuentas falsas), así como una validación de los tesauros que dan origen a las clasificaciones.
El presente informe está construido sobre la base de más de
600 tesauros.
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CATEGORÍA
Es la forma de clasificar de forma jerárquica los resultados. Las categorías pueden ser, por ejemplo: atributos de marca, programas, actores, localizaciones, entre otras y en cada una de ellas se establecen las etiquetas que la componen.
ETIQUETAS
Para cada categoría se crean etiquetas. Las etiquetas de la categoría
“temáticas” serían, por ejemplo: salud, educación, seguridad, corrupción, por mencionar algunas
TESAUROS
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”temáticas”>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 tesauros serán: Piñera, @sebastianpinera, #SebastianPiñera, etc.

TOTAL DOCUMENTOS
EN JULIO:
2.030.710

Noticias: 9.537
Blogs: 353
Webs: 37
Twitter: 2.010.159
Multimedia: 10.624

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 información, tales como políticos más mencionados por temáticas 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 conceptos asociados a referentes políticos y/o etiquetas.
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