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

Rango temporal: desde el 14 al 20 de octubre del 2017 



PRESIDENCIABLES SEGÚN CANTIDAD DE INTERACCIONES  

Metodología 
1. Recuperación 

Por medio de una aplicación de desarrollo propio, se 
recuperan cotidianamente los datos  relacionados 
con el tópico de búsqueda en la plataforma twitter. 
Por ejemplo, con el tópico de búsqueda 
“@felipekast” se recogen todos los twits que 
contengan dicha etiqueta 
 

2. Análisis de datos 

Los datos recogidos son analizados por un experto, 
de modo de identificar la presencia de imágenes, 
bots, trolls e influenciadores en el ámbito de la 
conversación observada.  
 

3. Valoración I 

La valoración consiste en clasificar los twits 
producidos y reproducidos en la red, según la 
conveniencia que la forma y/o contenido de estos 
representen para cada candidato. 

De esta manera, las formas de clasificarlos son: 
positivo, negativo o neutro. El parámetro se obtiene 
de la respuesta a la siguiente pregunta: ¿el contenido 
y/o forma del tuit producido y reproducido en la red 
favorece inequívocamente al candidato, desfavorece 
inequivocablemente al candidato o bien no favorece 
ni desfavorece inequivocablemente al candidato? 

4. Valoración II 

Para controlar el proceso de valoración, cada 
muestra es analizada dos veces de manera 
independiente por dos equipos de expertos. 
La valoración final surge de la comparación 
de los resultados obtenidos de las 
apreciaciones independientes. 

 
5. Diseño 

Los resultados son representados por medio 
de imágenes que indican porcentajes. 
 

6. Análisis final e Interpretación 
Las bases de datos, así como el análisis de los 
mismos, junto con el resultado de las dos 
fases de la valoración son analizados por 
expertos independientes, construyendo 
interpretaciones explicativas de los mismos a 
la luz de la coyuntura y el análisis 
politológico-electoral. 
 
 
 

 
 

Para mayor información escribe a: 
politicayredessociales@ucentral.cl 

nicolas.freire@ucentral.cl  

 

Candidato Twitter Coalición / Partido Interacciones

Sebastián Piñera @sebastianpinera Chile Vamos (IND) 68.920

José Antonio Kast @joseantoniokast Independiente 47.794

Carolina Goic @carolinagoic Nueva Mayoría (DC) 31.936

Alejandro Guillier @Guillier Nueva Mayoría (IND-PR) 23.765

Marco Enriquez Ominami @marcoporchile PRO 19.277

Beatriz Sanchez @labeasanchez Frente Amplio (RD) 9.272

Alejandro Navarro @navarrobrain PAIS 5.644

Eduardo Artés @eduardo_artes Unión Patriotica 658

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


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

- Apoyo a propuesta 
para mejorar el parque 
metropolitano 
- RT  a su saludo por el 
día del profesor 
-Apoyo a su figura por 
aparición en debates 
-Transversal apoyo por 
gesto de Alejandro 
Navarro tras lanzarle 
monedas al candidato. 

 
 

- Recuerdan hechos en 
su gobierno como el 
puente de cau cau, 
además de sus ex 
ministros como 
longueira. 
- Critican su figura por el 
49% de bots que siguen 
su cuenta 
- Se refieren al 
candidato como 
"corrupto" y "ladrón" 
Influenciadores: 
@scarlethcardena 

Sebastián Piñera 

Universo Muestra 

68.920 377 

José Antonio Kast 

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

Universo Muestra 

47.794 377 

Desafía al candidato 
Alejandro Guillier, por 
sus supuestos vínculos 
con el narcotráfico. 
 
-Participación en ICARE 
y ENADE 

Criticas a sus 
declaraciones en 
relación a como 
enfrentaría él a un 
delincuente.  



Alejandro Guillier 

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

- - Defensa a Guillier 
tras vinculación del 
candidato con 
narcotráfico 

- - Apoyo al despliegue 
territorial por motivos 
de la campaña 
presidencial 

- - Gran cantidad de RT 
a mensajes del 
candidato donde 
propone derogar la 
ley del cobre  y por 
saludos en el día del 
profesor 

- - Le piden que de 
explicación por el 
narcotráfico y su 
relación con el alcalde 
de San Ramón 

- - Critican uso de 
cuestionada figura 
tributaria mientras 
trabajaba en tv 

- - Confrontan al 
candidato por firmas 
recolectadas en la 
comuna de San Ramón 
 

- Influenciador: 
@joseantoniokast 

Universo Muestra 

23.765 377 

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

- Apoyo tras 
confrontar a Villegas 
en Tolerancia 0 
- Apoyo por encabezar 
temas de salud y 
promover la Ley Sanna 
- Se destaca su 
postura, calma y su 
forma de plantear 
propuesta, 
calificándola como la 
única capaz de lograr 
la unidad. 

- Se le critica por vincular 
a Gullier con el narco 
- Criticas por bajar 
candidaturas al congreso 
 
Influenciador: 
@carmen_hertz 

Carolina Goic 

Universo Muestra 

31.936 377 



Beatriz Sánchez 

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

Universo Muestra 

9.272 371 

- -Se reconoce la 
actuación de la 
candidata en 
Debate ENADE, tras 
ceder parte de su 
tiempo a 
candidatos no 
invitados. 

- -Se reconoce 
convergencia de 
ideas entre MEO y 
Beatriz Sánchez. 

- -Internautas tildan 
de "populista" a la 
candidata por 
propuestas en 
Debate ENADE. 

- -Críticas frecuentes 
por no tener datos 
exactos sobre deuda 
pública de Chile, en 
Debate Radial ARCHI 
2017 

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

Universo Muestra 

19.277 377 

Masivo RT a los tweets 
emitidos por MEO en  
apoyo a su candidatura 

-Criticas a sus 
constantes 
emplazamientos a 
Piñera 
-Criticas por su 
intervención en 
ENADE 2017 
-Criticas a su 
financiamiento 
irregular 

Marco Enríquez-Ominami 



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

Universo Muestra 

658 198 

-- Defensa de su imagen 
ante una cuenta falsa que 
ronda en twitter 
-- Recibe saludos por el 
día del profesor 
 

-influenciador: 
@pueblopatriota4 

-- Usuarios lo califican de 
loco 
-- Asocian su figura a un 
dictador 
-- Recibe troleo por 
presentar discurso político 
antiguo 
 

-influenciador: 
@razon_fuerza 

Eduardo Artés 

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

Difusión de su 
campaña política, 
haciéndose evidente 
en los RT que ha 
tenido el candidato 
Postura del candidato, 
en torno a temas, por 
ejemplo, sobre el 
financiamiento del 
Banco Estado hacia 
algunos candidatos. 

Principalmente, 
asociadas a su 
comportamiento en el 
debate por su actitud 
hacia Piñera. 
Declaraciones en base a 
que no "tiene" 
preparación el candidato, 
debido al nivel de 
repuestas durante el 
debate. 

Alejandro Navarro 

Universo Muestra 

5.644 360 


