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RESUMEN
EJECUTIVO

Interbarómetro es un informe elaborado por el Observatorio 
“Política y Redes Sociales” de la Escuela de Gobierno y 
Comunicaciones de la Universidad Central de Chile. 

Este informe se construye a partir de la recolección y el 
procesamiento de millones de datos de acceso público 
presentes en las redes sociales. Para ello son utilizadas 
distintas aplicaciones y softwares informáticos de escucha 
inteligente, desarrollados de manera interna y autónoma por 
el Equipo del Observatorio.

El análisis que realiza el Equipo del Observatorio tiene por 
objeto la conversación política digital, la que se estructura 
en torno a actores, instituciones y temas de interés público 
en redes sociales. Su objetivo es constituir una herramienta 
clave para la toma de decisiones de los principales actores 
de nuestro sistema político, permitiéndoles comprender la 
compleja conversación política que se da en el territorio 
digital. 

Interbarómetro es también 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, dando 
origen así a nuevas dinámicas políticas y comunicativas.

Aprovechar el potencial de la información mediante su 
procesamiento y análisis contribuye a superar las formas 
tradicionales de hacer política y de conversar sobre temas 
de interés público, integrando nuevas dinámicas y recursos, 

e implementándolos en el territorio digital en el que esta se 
disputa.

En este sentido, el Informe Interbarómetro que elabora el 
Observatorio Política y Redes Sociales de la Universidad 
Central de Chile sigue la misma línea de estudios que 
promueven otros centros de estudio a nivel regional, como lo 
son aquellos de la Fundación Cigob de Argentina, con la que se 
comparte el interés por esta temática.
  
Los documentos que conforman el informe corresponden a 
conversaciones públicas que son capturadas en la medida 
en que mencionan a alguno de los actores, las instituciones 
o las temáticas consideradas como relevantes en la discusión 
pública. Estos actores, instituciones y temáticas son definidas 
por el Equipo del Observatorio y son constantemente revisados. 

Tanto el flujo como el volumen de la información, 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, el Informe Interbarómetro 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.

Nicolás Freire Castello
Director Observatorio Política y Redes Sociales
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DOCUMENTOS
ANALIZADOS
DURANTE ESTE MES

Trabajo de campo: 1 MAY - 30 MAY

ACTORES:

TOTAL:

2.610.337

1.125.869

1.017.832

4.754.038

PRENSA:

PARTIDOS Y MOV:
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CONVERSACIÓN POLÍTICA
EN EL TERRITORIO DIGITAL

NUBE DE PALABRAS
Las palabras más mencionadas de la conversación política digital

BIGRAMA DE PALABRAS
Los conceptos más mencionados en la conversación política digital

Durante mayo la conversación se mantuvo estable con respecto al 
mes anterior, bordeando los 4.7 millones de datos.

La conversación sobre el gobierno se posicionó al centro de la 
atención internauta, guiada principalmente por la mención al 
presidente, su eslogan de campaña, sus hijos y, en particular, a 
Cristóbal Piñera. 

Central también fue la conversación sobre la expresidenta Bachelet, 
quien fue mencionada en términos comparativos tanto con respecto 
al actual gobierno, como así también con respecto al rol de su hijo 
en relación a su imagen.

Otras de las conversaciones que también lograron capturar atención 
en la red, dicen relación con la “clase media”, la reforma a las 
“pensiones” y las “afp”. 
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CONVERSACIÓN POLÍTICA
EN EL TERRITORIO DIGITAL

EVOLUCIÓN
De la conversación política en el territorio digital

En términos de evolución de la conversación, esta estuvo marcada por 3 eventos coyunturales particularmente significativos, que 
aumentaron la participación de los internautas: el paquete bomba dirigido al presidente de Metro (en ocasión del 9 de mayo); el 
anuncio del Tren a Melipilla, en conjunto con el caso de las cifras manipuladas del INE (en ocasión del 14 de mayo); y las movilizaciones 
de profesores, del movimiento No Más AFP y el tornado que se verificó al sur del país (en ocasión del 30 de mayo). 

En términos de activismo digital, 
se observa la presencia de cuentas 
políticamente cercanas tanto a la 
izquierda (1° y 2° activista) como a la 
derecha (3° activista). A estas las une, 
además de la frecuente participación 
en la conversación, el escaso público 
(seguidores) que observa directamente 
sus mensajes. 

LOS INFLUENCIADORES LOS ACTIVOS
Cuentas que guían la conversación política digital Cuentas que más participan en la conversación política digital

1.180

45.640

16.176 971

Los temas en cuestión, así como la tónica 
de la conversación, parecieran haber 
marcado un hecho significativo en relación 
a la influencia en la conversación política 
digital. Por primera vez, en lo que va del 
gobierno, José Antonio Kast dejó de ser el 
principal influenciador de la conversación 
política. Daniel Jadue, que venía desde 
ya hace algunos meses posicionando su 
influencia digital, termina entonces por 
convertirse en el principal influenciador 
de la conversación política digital a nivel 
nacional. Luis Mesina capitaliza de buena 
manera su rol en el movimiento No Más 
AFP, para posicionarse como el tercer 
personaje con la mayor influencia en la 
conversación política digital. 

1.060

47.712
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RANKING DE ACTORES
LOS MÁS MENCIONADOS
EN LA CONVERSACIÓN POLÍTICA DIGITAL

Sebastián

José A.

Michelle

Sergio

Daniel

Carmen

Marcela

Karol

Gabriel

Giorgio

Piñera

Kast

Bachelet

Melnick

Jadue

Hertz

Cubillos

Cariola

Boric

Jackson

25,6%

9,1%

4,0%

3,0%

2,2%

1,9%

1,8%

1,8%

1,6%

1,6%

2,0%

1,0%

3,6%

0,4%

2,2%

0,5%

0,4%

0,3%

0,5%

1,0%

MENCIONES EN LA RED MENCIONES EN PRENSA DIGITAL

El ranking presenta una mención preponderante para el 
presidente Piñera, que alcanza más del 25% de las menciones 
a los actores políticos nacionales. Le siguen, como es 
costumbre, Michelle Bachelet, José Antonio Kast y Daniel 
Jadue. 

La polarización de la conversación digital se evidencia también 
en el cuarto y quinto lugar, en donde aparecen Carmen Herz 
y Sergio Melnick.

En la parte baja del top ten, como suele ocurrir, se abren 
espacios para la presencia de actores institucionales objeto 

de la coyuntura (como lo es la Ministra Cubillos, en el séptimo 
lugar), así como también para los liderazgos jóvenes y/o de 
otros sectores, como lo son en este caso (cumpliendo ambas 
características) Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Karol Cariola. 
Las menciones en las conversaciones en prensa digital ofrecen 
claras evidencias de la sobrexposición de algunos actores, 
como lo son Kast, Hertz y Cariola. José Antonio Kast es 
significativamente más mencionado que cualquier otro actor 
político e inmediatamente detrás se posiciona Carmen Hertz. 
Ambos lideran el ranking de menciones a actores políticos en 
la conversación de prensa digital. 
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46% Gobierno y Administración

3% Derechos Humanos

6% Delincuencia

5% Salud

7% Relaciones Internacionales

3% Infraestructura

4% Medio Ambiente

11% Economía y Trabajo

7% Educación

8% Otros

39% Gobierno y Administración

8% Derechos Humanos

5%
Otros

6% Relaciones Internacionales

16% Economía y Trabajo

13% Educación

2% Corrupción
3% Salud

4% Delincuencia
4% Infraestructura
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RANKING DE TEMAS
LOS TEMAS MÁS MENCIONADOS
EN LA CONVERSACIÓN POLÍTICA DIGITAL

El aumento de la mención al gobierno (y al presidente Piñera) 
termina por reflejar la dinámica temática de las conversaciones 
digitales. En este sentido, “Gobierno y Administración” no solo es 
el tópico más conversado por los internautas, sino que aumenta 
significativamente el grado de atención que concentra (de 28% en 
abril a 39% durante mayo). 
En segundo lugar, se posicionan los temas de “Economía y Trabajo”, 
concentrando cerca del 16% de la conversación total. Mientras 
que “Educación” comparte el podio con un 13% de las menciones 
temáticas totales. 
De estos tres primeros es significativa la ausencia de los temas 
relacionados con “Relaciones Internacionales” (ahora en 5° lugar 

con 6%), sobre todo en virtud de la centralidad que tuvo este tema 
durante los meses anteriores. 
En cuanto a la conversación en prensa digital, en términos generales 
esta se orienta de manera similar a la conversación que llevan a 
cabo los internautas espontáneamente, toda vez que “Gobierno 
y Administración” y “Economía y Trabajo” son los dos primeros 
temas y, además, los que concentran más de la mitad de la atención 
temática digital. 
La diferencia se da justamente con respecto a los temas de 
“Relaciones Internacionales”, para los cuales se observó la pérdida 
de atención de los internautas, pero que aquí terminan siendo el 
tercer tema de conversación relevante en medios digitales de 
prensa, con un 7% del total temático. 

TEMAS DE LA CONVERSACIÓN POLÍTICA EN PRENSA DIGITAL
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ZOOM AL PODIO
RADIOGRAFÍA AL ACTOR

POLÍTICO MÁS MENCIONADO

Las palabras más mencionadas

Las ideas más mencionadas

Resulta evidente que la conversación en torno al presidente se sigue concentrando en 
torno a su viaje a China y la criticada inclusión de sus hijos en el mismo. La atención se 
particulariza en Cristóbal Piñera y se hace alusión a los “Tiempos Mejores” en términos 
irónicos. También resulta evidente como la conversación sobre Piñera se resuma en la 
conversación general sobre política en la red, evidenciando aun más la centralidad que 
este tiene durante este mes. 
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Gobierno y Administración

Corrupción

Economía y Trabajo

Pensiones

Delincuencia

Positivo
11%

Neutro
9%

Negativo
80%

@sebastianpinera
Interacción

43%
“Piñera”
Griterío

57%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
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ZOOM AL PODIO
RADIOGRAFÍA AL ACTOR

POLÍTICO MÁS MENCIONADO

Valoración

Los cinco temas más asociados

La evidencia de aquello también se obtiene al observar los temas que más se le 
vinculan, siendo “Gobierno y Administración”, junto con “Corrupción” tan centrales, 
al punto de alcanzar -juntos- más del 62% de la vinculación temática para la mención 
al presidente. 

En virtud de la centralidad crítica con la que se conversa en relación al presidente 
Piñera, este obtiene una de sus peores valoraciones negativas en lo que va de su 
segundo mandato. Si durante el mes anterior había alcanzado un 72% de conversación 
negativa y crítica, durante la conversación que ahora se verificó en mayo el rechazo 
llegó al 80%. El punto central no es otro que la figura de sus hijos en las coyunturas 
señaladas anteriormente.  

Interacción v/s griterío
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ZOOM AL PODIO
RADIOGRAFÍA AL ACTOR

POLÍTICO MÁS MENCIONADO

Evolución en la conversación

La evolución de la conversación sobre Sebastián Piñera da cuenta de dos fenómenos. El primero, 
relacionado con una conversación mantenida (probablemente la crítica) que difícilmente baja de las 10 
mil menciones diarias. El segundo, relacionado con eventos coyunturales (tanto críticos, como positivos), 
que dan cuenta de una mayor activación de su mención en ocasión de anuncio del Tren a Melipilla y el 
problema del INE (el 14 de mayo) y del lanzamiento del programa Clase Media Protegida (el 23 de mayo).

Interacción v/s griterío

Cuentas que más guían la conversación

Cuentas que más participan en la conversación

A una conversación predominantemente crítica e irónica, corresponde la pérdida de influencia de la misma. 
Es así como los principales influenciadores de la conversación sobre Sebastián Piñera son Interferencia 
y Gamba. 

En términos de activismo digital, más allá de la presencia de cuentas críticas para con su persona y su 
gestión (1° y 3° activistas), llama la atención la presencia de un medio de prensa digital (@latercera) 
como una de las cuentas que más mencionó a Piñera durante el mes de mayo.  

14.921 11.335 8.596

478 315 299
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Partido Comunista

Democracia Cristiana

Renovación Nacional

Partido Socialista
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Partido Radical

Partido Liberal
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RANKING DE
PARTIDOS  Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

Las palabras más mencionadas en la conversación sobre partidos y movimientos 
políticos en el territorio digital

Los 10 partidos y movimientos políticos más mencionados en el territorio digital

A la centralidad que ocupa el Partido 
Comunista en las conversaciones políticas 
digitales, se une -por segundo mes 
consecutivo- la centralidad que también 
está logrando tener la Democracia 
Cristiana, luego de tomar posición con 
respecto a la Reforma Tributaria. 
Evópoli cede espacio a Renovación 
Nacional, que se transforma en el partido 
de la coalición de gobierno que más 
conversación logra generar en el territorio 
político digital. 
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Jorge Martínez (Valparaíso)
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Martín Arrau (Ñuble)

Jorge Atton (Araucanía)

Pablo Milad (Maule)

María Teresa Castañón (Magallanes)

RANKING DE

RANKING DE

INTENDENTES

INTENDENCIAS

Los intendentes más mencionados en el territorio digital

Las intendencias más mencionados en el territorio 
digital

Las palabras más mencionadas en la
conversación sobre intendentes en el 
territorio digital.

Las palabras más mencionadas en la
conversación sobre intendencias en el 
territorio digital.
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RANKING DE

RANKING DE

ALCALDES

MUNICIPIOS

Los10 alcaldes más mencionados en el territorio digital

Los 10 municipios  más mencionados en el territorio 
digital

Las palabras más mencionadfas en la
conversación sobre alcaldes en el 
territorio digital.

Las palabras más mencionadas en la
conversación sobre municipios en el 
territorio digital.
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RANKING DE
PRENSA

Los 10 medios de prensa digital que generan conversación en el territorio digital

Las palabras más mencionadas en la conversación sobre medios de prensa 
digital

Radio Cooperativa recupera el primer lugar y 
se posiciona como el medio de prensa que más 
conversación logra generar en el territorio político 
digital. De cerca le siguen CNN Chile y Radio 
BioBio. Mientras que el periódico La Tercera, 
que había logrado el primer lugar durante el 
mes anterior, no solo baja al cuarto lugar, sino 
que además lo hace con una brecha mayor de 
conversación con respecto a los otros medios, 
quedando más cerca de la disputa con los medios 
que le siguen, que no con aquellos que están por 
encima, presentes en el podio. 
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REFERENCIA
METODOLÓGICA
El Informe Interbarómetro se elabora a partir de los datos generados por aplicaciones y 
softwares desarrollados por el equipo del Observatorio Política y Redes Sociales. Estos 
softwares y aplicaciones rescatan permanentemente datos que, de manera abierta y pública, 
se generan en las redes sociales Twitter y Facebook, y que mencionan alguna de las palabras 
clave (queries) que guían la búsqueda.
Las queries son determinadas por el Equipo del Observatorio y la lógica que guía su 
determinación es que cada vez que se les menciona, se estaría en presencia de conversaciones 
que versan sobre temas públicos de interés político. Son tres las tipologías de queries que 
considera este informe: actores, instituciones y temas.

La sistematización de los datos es realizada por miembros del Equipo del Observatorio, 
respetando parámetros de imparcialidad, transparencia y rigurosidad académica.
Respetando estos parámetros, el equipo desarrolla una serie de insumos gráficos. Los 
académicos del Observatorio realizan finalmente el análisis de los mismos, desde una 
perspectiva politológica que tenga cuenta de la coyuntura social e institucional.

Actores: cada actor político (más de 300 para este Informe) se identifica 
por medio de dos parámetros de búsqueda (dos queries): a) el nombre 
de su cuenta twitter y b) la forma más difusa de referirse al mismo. Por 
ejemplo, en el caso de Sebastián Piñera, sus dos queries de búsqueda son: 
a) @sebastianpinera y b) Piñera.

Instituciones: cada institución (más de 100 para este Informe) se 
identifica por medio del nombre de su cuenta twitter. Por ejemplo, en el 
caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, su querie de búsqueda es: 
@Minrel_Chile.

Temas: cada temática es determinada de acuerdo a una descripción 
propia de la misma. Actualmente se cuenta con una lista de 17 temáticas 
(Economía, Elecciones, Educación, etc.), a las que deben sumarse aquellas 
de carácter coyuntural (Visita del Papa, por ejemplo).

La categorización de las temáticas se realiza de manera manual, por parte 
de miembros del equipo del Observatorio, a través de un control de doble 
par ciego sobre un muestreo probabilístico aleatorio de las conversaciones 
a analizar.

TIPOLOGÍAS DE QUERIES

Por medio de una aplicación informática de 
desarrollo propio, basada en R, se recuperan 
cotidianamente los datos relacionados con el 
tópico de búsqueda en la plataforma Twitter. 
Es decir, todo documento publicado en Twitter 
que contenga el tópico conceptualizado.

Cada tópico de búsqueda, que se estructura 
conceptualmente (por ejemplo “Sebastián 
Piñera”), se compone de distintas queries 
(palabras o juegos de palabras) asociadas 
a dicho concepto (“@sebastianpinera”, 
“#Piñera” o “Pinera”).

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

Con la base depurada, un equipo de ayudantes 
de investigación procede a la obtención de 
una muestra representativa, con un nivel de 
confianza de un 95% y margen de error de n 
5%.

Sobre la muestra obtenida, se procede a una 
valoración cuantitativa y cualitativa de la 
misma. La valoración consiste en clasificar 
los tuits producidos y reproducidos en la 
red (y presentes en la muestra), según la 
conveniencia que la forma y/o contenido 
de estos representen para cada tópico de 
búsqueda analizado.

Las formas de clasificarlos son: positivo, 
negativo o neutro. El parámetro se obtiene de 
la respuesta 

REFERENCIA METODOLÓGICA
SOBRE LA VALORACIÓN
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Constanza Valenzuela, Administración Pública
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Job Montecinos, Ciencia Política
Fabián Contreras, Ciencia Política
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Francisco Manzano, Administración Pública
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Apoyo externo
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