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GLOSARIO
Queries de búsqueda: 
Corresponde a aquellas que guían la descarga de datos. Cada 
vez que una de estas queries sea mencionada (escrita) por 
algún usuario en Twitter, será recogida por nuestros softwares. 
Estas son: 
-Para Plebiscito: “Plebiscito” OR “#Plebiscito”
-Para Apruebo: “Apruebo” OR “#Apruebo”
-Para Rechazo: “Rechazo” OR “#Rechazo”

Histograma de evolución: 
representa la frecuencia diaria de tweets emitidos referentes a 
cada una de las categorías (“Plebiscito”, “Apruebo”, “Recha-
zo”) que componen las queries de búsqueda (“plebiscito”, 
“#plebiscito”, “apruebo”, “#apruebo”, “rechazo”, “#rechazo”).

Estilos de la conversación:
representa el porcentaje de tweets emitidos, clasificados 
mediante un procedimiento técnico de aplicación de 
filtros, de acuerdo a las siguientes categorías: 
a)Viralización: corresponde a los retweet; 
b)Interacción y debate: corresponde a los mensajes que 
inician con una mención a otro usuario (y, por tanto, tienen 
un menor nivel de publicidad) 
c)Participación Espontánea y Directa: tweets escritos (no 
son retweet) directamente por el usuario; no mencionan 
inicialmente a otro usuario con el que se busque interac-
tuar.

Análisis de sentimiento: 
Representa el porcentaje de tweets emitidos, clasifica-
dos por revisión de doble par ciego, sobre un muestreo 
probabilístico aleatorio (95% conf / 5% margen de error), 
de acuerdo a las siguientes categorías: 
a)A favor de la realización: corresponde a tweets cuyo 
contenido semántico sea inequivocablemente orientado a 
dicha postura; 
b)En contra de la realización: corresponde a tweets cuyo 
contenido semántico sea inequivocablemente orientado a 
dicha postura;
c)Neutro: corresponde a tweets cuyo contenido semántico 
no permite clasificarlo en las categorías anteriormente 
señaladas.

Nube de palabras: 
Representa las palabras con mayor frecuencia presentes en 
la base de datos. Se eliminan previamente aquellas que no 
refieran al contexto, tales como artículos y preposiciones, entre 
otras.

Bigrama: 
Representa la frecuencia de un conjunto de palabras (2) 
que son escritas en ese mismo orden por los usuarios.

Movilizada: refiere al porcentaje de conversación generada 
por mención al hashtag (#apruebo o #rechazo). 

Espontánea: refiere al porcentaje de conversación genera-
da por mención a la palabra (apruebo o rechazo). 



GLOSARIO
Categorización temática: 
Representa el porcentaje de tweets emitidos, clasificados 
por revisión de doble par ciego, sobre un muestreo proba-
bilístico aleatorio (95% conf / 5% margen de error), de 
acuerdo a las principales temáticas a las que se alude en 
las respectivas conversaciones. Se representan gráfica-
mente solo aquellas conversaciones con las que se obtenga 
el 80% de la composición de cada conversación.

Análisis de sentimiento: 
Representa el porcentaje de tweets emitidos, clasificados por 
revisión de doble par ciego, sobre un muestreo probabilístico 
aleatorio (95% conf / 5% margen de error), de acuerdo a las 
siguientes categorías: 
a)Promueve el (...): corresponde a tweets cuyo contenido 
semántico sea inequivocablemente orientado a dicha postura.
b)No promueve el (...): corresponde a tweets cuyo contenido 
semántico sea inequivocablemente orientado a dicha postura.
c)Neutro: corresponde a tweets cuyo contenido semántico no 
permite clasificarlo en las categorías anteriormente señaladas.

Influenciadores: 
Corresponde a usuarios que tienen el mayor número de 
reproducciones referidas a sus tweets. En otras palabras, 
son a quien más dan RT los usuarios a la hora de conversar 
sobre cada una de las temáticas en cuestión. El dato refiere 
al número de RT que logran alcanzar sus mensajes.

Referentes: 
Corresponde a usuarios que son más frecuentemente 
mencionados en las respectivas conversaciones. En otras 
palabras, son los más etiquetados en los tweets que 
refieren a cada una de las temáticas en cuestión. El dato 
refiere al número de veces que son mencionados en otras 
conversaciones.

Masificadores: 
Corresponde a usuarios que, habiendo participado en 
alguna de las conversaciones en cuestión (ya sea porque 
emitieron mensajes o porque son mencionados en estos), 
cuentan con las comunidades más voluminosas. Esto les 
da la posibilidad de masificar la misma, ya sea por medio 
de la participación, bien por medio de la influencia. El dato 
refiere al número de seguidores con los que cuentan.

Medios con mayor presencia: 
Corresponde a los medios de comunicación (de un listado 
de 99) que más son mencionados a la hora de conversar 
sobre un determinado tópico. En otras palabras, son los 
que han sido etiquetados el mayor número de veces por los 
usuarios. El número refiere a la cantidad de veces que han 
sido etiquetados. 

Medios con mayor emisión: 
Corresponde a los medios de comunicación (de un listado de 
99) que han emitido mayor número de publicaciones digitales 
referentes a los tópicos en cuestión (utilizando alguna de las 
queries de búsqueda). En otras palabras, son los que han tui-
teado más veces usando queries como: plebiscito, #plebiscito, 
apruebo, #apruebo, rechazo, #rechazo.
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EVOLUCIÓN de la conversación
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OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

Por primera vez, durante las tres semanas de campaña, 
la conversación sobre los tópicos de conversación es 
fuertemente influenciada por un hecho coyuntural y 
mediático. Se trató, a la sazón, de las reacciones en el 
territorio político digital (observables principalmente el 
día 14 de septiembre) a las apariciones mediáticas de 
José Antonio Kast y Ricardo Lagos. 

www.politicayredessociales.cl
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PLEBISCITO Estilos de la conversación
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OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

Con ya tres semanas de registro, podemos afirmar que los valores se conservan estables en 
torno al tipo de participación que se despliega en el territorio digital cuando se conversa so-
bre el ‘Plebiscito’ y las respectivas opciones. Junto a la mayoritaria y equitativa presencia de 
‘viralización de contenidos’ y ‘participación espontánea’, se observa un nivel de ‘interacción y 
debate’ que por lo general bordea el 10%.

www.politicayredessociales.cl
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PLEBISCITO Análisis de sentimiento
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OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

En la medida que se acerca la fecha de su realización, la conversación ‘en contra de la realiza-
ción’ del ‘Plebiscito’ crece, bordeando el 50% de la misma. El nivel de conversación ‘neutra’ se 
mantiene, lo que indica que aquella ‘a favor de la realización’ es la que menor interés despierta 
entre los internautas.  

www.politicayredessociales.cl
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PLEBISCITO Análisis semántico
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OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

Mientras la nube indica la presencia mayoritaria de la palabra “rechazo”, cuando se habla del 
‘Plebiscito’, el bigrama de palabras nos permite observar la presencia de focos conversacio-
nales secundarios, en los que se conversa sobre cuestiones específicas como lo son aquellas 
relacionadas con los “adultos mayores” y el rol de los “partidos políticos”.  

www.politicayredessociales.cl
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APRUEBO VS RECHAZO Estructura de la conversación
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OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

En la misma línea de lo observado con respecto a la conversación a favor de la realización del ‘Plebiscito’, también la movilización política digital en torno a la opción ‘aprue-
bo’ pareciera disminuir, justamente en la medida en que se acerca la fecha de su realización. No ocurre lo mismo con aquella de la opción ‘rechazo’ que se mantiene estable 
por sobre el 30%. 

www.politicayredessociales.cl
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APRUEBO VS RECHAZO Análisis semántico
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www.politicayredessociales.cl

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES
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APRUEBO VS RECHAZO Valoración de sentido
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OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES OBSERVATORIO POLÍTICA

Y REDES SOCIALES

También en relación al sentido que asumen ambas conversaciones se observa un fenómeno similar al observado anteriormente. El despliegue de conversación que 
‘promueva la opción apruebo’ disminuye sensiblemente, para dar paso a un importante volumen de conversación ‘neutra’ (30%); mientras que para la opción ‘rechazo’, 
por el contrario, la conversación ‘neutra’ disminuye. Así las cosas, el acercarse y la efectiva realización del ‘Plebiscito’ pareciera incidir fuertemente.

www.politicayredessociales.cl
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APRUEBO VS RECHAZO Categorización temática
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OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

En términos temáticos la conversación también comienza a tomar forma en torno al evento institucional, cuestión que se observa a partir de la presencia de temas relacio-
nados con la ‘papeleta’ y las futuras ‘candidaturas’. Si bien la temática alusiva a la propaganda de las respectivas opciones no disminuye, comienzan a aparecer nuevamente 
las referencias cruzadas.  

www.politicayredessociales.cl
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APRUEBO VS RECHAZO Análisis de comunidades: Influenciadores

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

Poco a poco, también a nivel de comunidades digitales, la conversación se va institucionalizando. Irrumpen nuevos influenciadores en las tres conversaciones, los que son princi-
palmente contrarios a la realización del ‘Plebiscito’, contrarios al ‘apruebo’ y favorables al ‘rechazo’. Aquí se observa claramente cómo sean éstos los principales beneficiaros de la 
disminución en la difusión digital de las primeras dos conversaciones señaladas.

www.politicayredessociales.cl
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APRUEBO VS RECHAZO Análisis de comunidades: Referentes

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

En una conversación general dominada por los activistas del rechazo, los referentes de las tres conversaciones específicas pertenecen claramente a esta misma línea. Una excep-
ción en este sentido la representa la cuenta del SERVEL, que se posiciona como el segundo referente más importante (es decir, el segundo actor/usuario más mencionado) a la hora 
de conversar sobre ‘Plebiscito’.

www.politicayredessociales.cl
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APRUEBO VS RECHAZO Análisis de comunidades: Masificadores

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

Cuando hablamos de masificadores (es decir, cuentas de actores/usuarios que hicieron parte de la conversación y cuentan con mayor número de seguidores) es donde se observa jus-
tamente la presencia de aquellos que podrían influenciar o ser referentes de las conversaciones sobre ‘Plebiscito’ y ‘apruebo’, pero que no logran -por acción u omisión- desplegar el 
capital del que cuentan en Twitter.  A los señalados ya durante la entrega anterior (Vallejo, Jackson y Boric) se suman esta semana Felipe Kast, Daniel Matamala y Natalia Valdebenito.

www.politicayredessociales.cl
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ENTORNO MEDIÁTICO Medios con mayor presencia en la conversación digital

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

El periódico La Tercera y Radio BioBio siguen dominando en cuanto a conversación de internautas. Son, en efecto, los medios más aludidos por los internautas a la hora de conversar 
sobre las tres temáticas (‘Plebiscito’, ‘apruebo’ y ‘rechazo’). Además de estos, La Red es el segundo medio más mencionado cuando se conversa sobre ‘Plebiscito’; CNN Chile es el 
primer medio más mencionado cuando se conversa sobre el ‘apruebo’ y TVN es el tercer medio más mencionado cuando se conversa sobre ‘rechazo’. 

www.politicayredessociales.cl
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ENTORNO MEDIÁTICO Medios con mayor emisión de noticias digitales

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

En términos de oferta informativa, La Tercera es el único medio presente en las tres conversaciones (el que más informa sobre ‘Plebiscito’), mientras que El Ciudadano es el medio 
que más informa sobre el ‘apruebo’. El portal Gamba.cl es, en cambio, el que más informa sobre ‘rechazo’.

www.politicayredessociales.cl
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El análisis de frecuencia inversa nos presenta los conceptos que tienen una probabilidad alta de aparecer en uno de los grupos (apruebo o 
rechazo), pero no en el otro. De esta forma, nos permite conocer cuales son los conceptos que definen de manera exclusiva cada una de 
las posiciones que promueven las campañas #apruebo y #rechazo. Aquí se considera solo la conversación movilizada con dichos hashtag.

Esta semana
Durante esta semana se puede observar que la conversación en ambas posiciones tuvo pocos elementos comunes. Uno de los puntos 
de discusión gira en torno a la “Ley de Inteligencia”. En el caso del Rechazo se nota un llamado a establecer esta ley de manera pronta 
(#leydeinteligencia ahora). Este hashtag se ha presentado de manera recurrente durante las últimas dos semanas en esta posición, de 
modo que la novedad viene dada por la posición Apruebo. Aquí se puede notar que se hace un llamado a rechazar esta ley (#noalaleydein-
teligencia). Sin embargo, estas posiciones se marcan por usuarios especificos que hacen spam con estos hashtags. 

En el caso del #Apruebo, se nota nuevamente un vínculo estrecho con el movimiento NO+AFP (#NoMasAFP) y su campaña por incluir 
derechos sociales en una eventual nueva constitución (#AprueboSeguridadSocial). Además, también se puede notar una preocupación 
por la situación de pandemia y la posibilidad de aumento de casos producto de las fiestas patrias. De esta manera, se hace un llamado a 
cuidarse y a quedarse en casa para poder ia votar en el plebiscito (#NoscuidamosyAprobamos y #QuedaEnCasa). 

En el caso del #Rechazo es posible observar una asociación de esta posición con la identidad nacional y patriota. De esta manera, des-
tacan consignas como #PatriostasSomosMayoria o #PorAmorAChileRechazo, intentando establecer un vínculo entre la identificación 
con ser chilen@ y esta opción en el plebiscito. Además, hacen alusión a la idea de que el Rechazo sigue creciendo entre los votantes con 
consignas como #AvalanchaDelRechazo e “imparable”. 

Finalmente, en esta posición también se notan dos novedades. Por una parte una referencia al Estallido Social ocurrido durante Octubre, 
buscando criminalizar esta protesta a través de la consigna #NoMasEstallidoDelictual. Por otra parte, destaca el tema coyuntural referido 
al fiscal Jorge Abbott y su persecución en el financiamiento irregular de la política. El núcleo del #Rechazo hace un llamado a destituir al 
fiscal (#FueraAbottEncubridor), señalando que se debe “limpiar” el poder judicial (#LimpiezaAlPoderJudicial)

ANÁLISIS DE FRECUENCIA INVERSA

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

www.politicayredessociales.cl
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