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

Rango temporal: desde el 12 al 18 de agosto 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 Menciones

Sebastián Piñera @sebastianpinera Chile Vamos (IND) 47.869

José Antonio Kast @joseantoniokast Independiente 21.735

Alejandro Guillier @Guillier Nueva Mayoría (IND-PR) 18.742

Beatriz Sanchez @labeasanchez Frente Amplio (RD) 10.629

Carolina Goic @carolinagoic Nueva Mayoría (DC) 9.965

Marco Enriquez Ominami @marcoporchile PRO 4.971
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Sebastián Piñera

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

Universo Muestra

47.869 377

La valoración positiva se 
relaciona a su presencia 
en las redes y distintos 
medios, por ejemplo, a 
Estado Nacional de 
TVN, y por su empatía 
con distintos 
movimientos y sectores 
sociales simpatizantes 
con la derecha, 
especialmente fuera de 
Santiago.

Esta semana, la valoración negativa 
del presidenciable estuvo marcada 
por la intensidad de sus dichos y 
actos, de los cuales destacan el haber 
dicho que un niño mejoraba la raza 
solo por ser rubio, sus dichos sobre el 
Sename (situaciones que  arrastran 
malestar desde la semana anterior) y 
por referirse mal a Chile estando en 
Argentina, invitado por Macri. 
Además, los internautas le reprochan 
el haberse querido aprovechar del 
dilema del FA entre Mayol y Jackson, 
habiendo "bajado" al mismo tiempo 
de cupo parlamentario al ex corredor 
Sebastián Keitel.

José Antonio Kast

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

Universo Muestra

21.735 377

-Apoyo transversal y 
muestras de afecto a luego 
de haber recibido agresión 
al salir del TC.

- Masivos RTs a tuit en 
donde emplaza a presidenta 
Bachelet por no referirse a 
su agresión y a ministro del 
TC por parte de 
manifestantes.

-Apoyo a su postura en 
contra del aborto.

-Inscripción de candidatura

-Rechazo a su postura en 
contra del aborto y su 
presentación en el 
Tribunal Constitucional.

-Rechazo a su ideología, 
pero lo separan y no 
justifican su agresión.

-Rechazo a su pasado y a 
pedirle a Sebastián Piñera 
ayuda para que no 
cerraran Punta Peuco.



Alejandro Guillier

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

Universo Muestra

18.742 377

Dichos del Senador son 
apoyados masivamente en 
RRSS, primero por su 
continuidad expresa al 
gobierno de la NM, por su 
apoyo a la causa del aborto, 
por referirse en tono de paz 
a la problemática 
venezolana, pero, sobre 
todo, por interpelar a 
Sebastián Piñera cuando 
este último se refirió en 
mala manera a Chile, en su 
pasada por Argentina

Críticas por escasas 
declaraciones en prensa, se 
suma crítica constante por 
estar aliado al PC, por su 
imprecisión en el momento 
de hablar de política dura y 
por percepción que tienen 
algunos usuarios de las RRSS 
de que “la NM ya no da más”. 
Con respecto a esto último, la 
insistencia de buscar más 
sobre el difunto presidente 
Frei (y otros asesinados en 
dictadura), genera 
reticencias.

Beatriz Sánchez

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

Universo Muestra

10.629 371

- -Apoyo por su postura 
frente a 
comportamiento 
“agresivo” y 
“matonesco” de 
Alberto Mayol contra 
Natalia Castillo.

- -Apoyo a ella como 
persona por lo que el 
Frente Amplio esta 
pasando.

-Rechazo absoluto y 
mayoritario al apoyar que los 
dichos de Mayol eran 
machistas.

-Rechazo a su candidatura. Le 
advierten de la perdida de 
votos y adherentes al FA.

-Críticas por aún no asumir 
que en Venezuela hay 
“dictadura”



Carolina Goic

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

Universo Muestra

9.965 370

En esta oportunidad, las 
redes destacan dichos de la 
candidata con respecto a su 
nueva etapa de campaña, 
conductas éticas y presencia 
en los territorios, sobre 
todo después de la pequeña 
disidencia que tuvo con 
Cardenal Molina sobre el 
aborto. El hecho de retomar 
el caso del difunto ex 
presidente Frei (y hacer 
justicia por muertos en 
dictadura) genera 
repercusión positiva y los 
internautas la apoyan.

Se le critica por falta de 
imparcialidad en su estándar ético, 
por situación de ex Sename
Labraña, hoy imputada y 
postulante a diputada y frente a 
Rincón. Por otra parte, el nuevo 
slogan de campaña, "patria 
resilente", genera más 
discrepancias que adherencias, por 
su dificultad de entendimiento y 
pasando por una mala publicidad.
En otro sentido, así como se le 
celebra el "revivir" el caso del 
difunto presidente Frei, gran parte 
de los cibernautas critican la forma 
en que ella retoma el caso.

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

Universo Muestra

4.971 357

- Internautas valoran su 
posición en favor de las tres 
causales del aborto.
-Apoyo y difusión a la 
formalización de Partido 
Progresista con País por lista 
parlamentaria y de consejeros 
regionales para las próximas 
elecciones.
-Apoyo a su proyecto de 
transformar a Chile en la 
potencia del progreso 
económico y social de 
Latinoamérica.

-Rechazo por felicitaciones 
al MIR en su aniversario

-Variadas respuestas 
negativas a tuit 
lamentando atentado en 
Barcelona donde indica 
que "la humanidad debe 
usar el diálogo como 
herramienta de lucha". 
Internautas lo invitan a 
"dialogar con ISIS".

Marco Enríquez-Ominami


