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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”)

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



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

Datos (Tweets) Plebiscito analizados: 83.003
Datos (Tweets) Apruebo analizados: 143.429
Datos (Tweets) Rechazo analizados: 283.920
 Total de datos (Tweets) analizados: 510.352

Tweets
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PLEBISCITO Estilos de la conversación
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PLEBISCITO Análisis de sentimiento
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PLEBISCITO Análisis semántico

Frecuencia



APRUEBO VS RECHAZO
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APRUEBO VS RECHAZO Estructura de la conversación
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APRUEBO VS RECHAZO Análisis semántico
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APRUEBO VS RECHAZO Valoración de sentido
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APRUEBO VS RECHAZO Categorización temática
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APRUEBO VS RECHAZO Análisis de comunidades: Influenciadores

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO



15

APRUEBO VS RECHAZO Análisis de comunidades: Referentes

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO
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APRUEBO VS RECHAZO Análisis de comunidades: Masificadores

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO



ENTORNO MEDIÁTICO



18

ENTORNO MEDIÁTICO Medios con mayor presencia en la conversación digital

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO



19

ENTORNO MEDIÁTICO Medios con mayor emisión de noticias digitales

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO
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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. Es importante 
señalar que aquí se considera solo la conversación movilizada con dichos hashtag.

En términos generales, ambos grupos se refieren al bando contrario utilizando apelativos distintivos, como “r3ch4zo” y 
“nuea”. En el caso del “r3ch4zo”, se propone referir a la posición del “rechazo” sin hacer que el algoritmo de Twitter posi-
cione la palabra “rechazo” como trending topic. Esto da cuenta de una etapa más madura en el despliegue de campañas 
digitales en el país, marcado por un uso estratégico de las herramientas que provee la plataforma de microblogging, 
que busca evitar el posicionamiento de la opción contraria. De manera similar, promotores del “rechazo” comentan la 
posición del “apruebo” utilizando la palabra “nuea” (nueva). Sin embargo, esto es más bien un uso irónico de la palabra 
“nueva”, por lo que no constituye una estrategia para evitar deliberadamente el posicionamiento de la opción contraria.

Como cabe esperar, las personas que promueven el #apruebo se apropian de la retórica del “estallido social” y aparece como 
una continuidad del movimiento. Los conceptos que definen esta posición con mayor fuerza son “elplebiscitonosetoca” (ante 
la amenaza de interrumpir el plebiscito por covid-19), quechiledecida y nuevaconstitución. Del mismo modo, utiliza conceptos 
que se posicionaron durante el estallido social, tales como “acab”, chiledigno o chiledespertó. En contraste, los conceptos 
que definen con mayor fuerza el “rechazo” no afirman conceptos propositivos de campaña, sino que más bien publicitan a un 
potencial candidato (dekastakast, jakpresidente, kastpresidente) y promueven una retórica de “guerra fría” con los conceptos 
“anticomunista” y “chilesincomunistas”.

La posición del “apruebo” también estaría semánticamente definida por la conexión con movimientos sociales, tales como 
No+AFP y el movimiento feminista (juntashacemoshistoria). Esto no se evidencia en el caso de los promotore del “rechazo”. 
Finalmente, en términos más coyunturales, marcada por la contingencia nacional, la campaña está atravesada por la posición 
que las personas toman respecto del conflicto en La Araucanía. Mientras que los proponentes del “apruebo” utilizan conceptos 
como “libertadalospresospoliticos” o “wallmapulibre”, los promotores del “rechazo” utilizan de manera exclusiva el “apoyoa-
camioneros”, “leydeinteligenciaahora” y “nomasterroristasenlaaraucania”.

ANÁLISIS DE FRECUENCIA INVERSA



21

NUESTRO EQUIPO
Director: 
Nicolás Freire Castello

Coordinación Académica e Investigación: 
Felipe González López
Matías Gómez Contreras 

Coordinación de Comunicación: 
José Catenacci Martin

Coordinación de Diseño: 
Ricardo Sierralta Calderón
 
Apoyo externo: 
Víctor Medina, Estadísticas e Ingeniería 

Coordinador de ayudantes:
Job Montecinos, Ciencia Política
Ignacio González, Ciencia Política

Ayudantes de investigación:
Alex Lillo, Publicidad
Alfonso Opazo, Ingeniería en Computación Informática
Bárbara Fernández, Ciencia Política
Catalina Quinteros, Ciencia Política
Fabián Contreras, Ciencia Política
Lesly Vásquez, Publicidad
María Paz Barrales, Periodismo
Paulo Monsalve, Periodismo
Piero Bertoni, Publicidad
Rubén Contreras, Ingeniería en Computación Informática
Teo Higueras, Ciencia Política

Contacto: politicayredessociales@ucentral.cl l nicolas.freire@ucentral.cl




