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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

Durante la séptima semana de campaña la conversación 
retoma los estándares que han caracterizado la mayor 
parte de dicho periodo, concentrándose en la mención 
a la opción rechazo por sobre el apruebo y el Plebiscito. 

www.politicayredessociales.cl
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PLEBISCITO Estilos de la conversación

Participación
Espontánea y 

Directa
46%

Interacción y
Debate

8%

Viralización
46%

N= 183.010

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

En relación a la mención referida al Plebiscito, se mantienen estables los principales estilos 
comunicacionales, orientándose mayoritariamente a participar espontáneamente de la con-
versación (46%) y viralizar contenidos (46%).  

www.politicayredessociales.cl
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PLEBISCITO Análisis de sentimiento

A favor de la 
realización

59,5%

En contra de la 
realización

27%

Neutro
13,5%

N= 183.010

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

En la misma tónica de lo observado durante la semana anterior, disminuye considerablemente 
la conversación en contra de la realización del Plebiscito, siendo aquella a favor la orientación 
mayoritaria de quienes aluden a dicho concepto (59,5%).

www.politicayredessociales.cl
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PLEBISCITO Análisis semántico
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N= 183.010

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

Los conceptos más vinculados en la mención al Plebiscito son “violencia” y “rechazo”, dos 
tópicos altamente vinculados entre sí en redes sociales. Por otra parte, se observa la presencia 
de un importante foco conversacional en torno a la “nueva constitución”, elemento movilizan-
te de aquellas conversaciones que refieren al apruebo.

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

Los niveles de movilización siguen siendo mayores en la conversación sobre el rechazo, factor que demuestra cómo dicha comunidad emita (y viralice) sus contenidos a 
partir de la mención a un hashtag; más espontánea (y, por tanto, menos movilizada) es la conversación sobre la opción apruebo. 

www.politicayredessociales.cl
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APRUEBO VS RECHAZO Análisis semántico
AP

RU
EB

O

RE
CH

AZ
O

Bigrama de palabras

Actual Constitución

Proceso Constituyente

Pepe Auth

Alfredo Castro

Olguita Marina

Votar Rechazo

Plaza Italia

Convención Constitucional

Votar Apruebo

Mixta Convención

0 5000 10000 15000 20000 25000 Frecuencia

Nu
be

 de
 pa

lab
ras

Bigrama de palabras

N=
 41

1.2
55

N=
 84

7.7
40

Bigrama de palabras

Funcionarios Públicos

Tercera Edad

Izquierda Rechazo

Frente Amplio

Acusación Constitucional

Segunda Papeleta

Plaza Italia

Nueva constitución

Votar Rechazo

Costanera Center

0 10000 20000 30000 40000 50000 Frecuencia

Nu
be

 de
 pa

lab
ras

Bigrama de palabras

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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Y REDES SOCIALES

En la tónica de lo que es una conversación movilizada por medio de hashtags, la mayor promoción endógena se da en la conversación sobre el rechazo; menor es el nivel 
de promoción en torno a la propia opción, ahí donde se conversa del apruebo, una conversación aparentemente más variada.    

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

Los niveles de propaganda se mantienen estables y similares en ambas conversaciones, aquella sobre el apruebo y aquella sobre el rechazo. En la primera, sin embargo, se 
observan mayores elementos de campaña negativa, toda vez que un 21% de las conversaciones sobre el apruebo se realizan para promover la opción contraria. Interesante 
resulta una conversación menor en el ámbito del rechazo, en donde se concretan críticas al gobierno (6%).

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

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

A solo una semana del Plebiscito, se observan una vez más influencias cruzadas. En la conversación sobre el apruebo y sobre el Plebiscito, los principales influenciadores son nega-
tivos (partidarios del rechazo), que usan la mención a dichos conceptos para criticarlos.

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

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

Lo mismo ocurre en relación a los referentes, toda vez que las referencias cruzadas quedan de manifiesto a partir del despliegue crítico que realizan activistas del rechazo como 
Melnick, Kast, Cubillos y Marinovic.

www.politicayredessociales.cl



16

APRUEBO VS RECHAZO Análisis de comunidades: Masificadores

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

Los principales masificadores son, en cambio, claros activistas del apruebo. A Jackson, Boric y Vallejo se suma también Beatriz Sánchez. Siendo ellos los principales masificadores de 
las tres conversaciones (Plebiscito, apruebo y rechazo), queda abierta la pregunta de si lograrán ejercer influencia o posicionarse como referentes de alguna conversación específica 
durante la última semana de campaña.

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

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

En la última recta de la campaña, la mención a los medios de comunicación se “tradicionaliza”. Los internautas mencionan exclusivamente a medios tradicionales en las tres conver-
saciones estudiadas, siendo Radio Bio Bio, CNN Chile y La Tercera los medios sobre los que más atención digital se concentra.

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

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

Distinto es, en cambio, el panorama sobre la oferta informativa. Aquí se observa una mayor diversificación: los medios tradicionales se concentran en ofrecer información sobre el 
Plebiscito, mientras que en aquellos digitales predomina la emisión noticiosa sobre las opciones apruebo y rechazo.

www.politicayredessociales.cl
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Por lo general, las conversaciones de Twitter analizadas tienen una estructura común: usuarios que emiten tweets y usuarios que difunden estas publicaciones dando RTs. En la medida en que 
hay usuarios que emiten tweets y son replicados de manera sistemática, hablamos de una comunidad que se forma en torno a un influenciador. El análisis de comunidades expresa entonces 
cómo se ordena esta relación entre tweets y RTs, distinguiendo entre grupos de personas que tienden a dar RTs a determinados influenciadores y no a otros. Esto permite conocer el grado en 
que se forman comunidades en torno a determinadas figuras, y si estas comunidades también dialogan entre sí, o bien, se mantienen separadas.  De esta forma, cada “nodo” en el mapa expre-
sa a un influenciador que recibe un número considerable de RTs (mientras más RTs, más grande es el nodo), y las líneas de color expresan la probabilidad de dar RTs a ciertos influenciadores 
y no a otros, por lo que señalan comunidades. Este análisis de comunidades no está fijo de antemano, sino más bien surge de las interacciones que se dan para cada período analizado, día o 
semana.  Además informa la distancia que existe entre las diversas comunidades que puedan emerger, representando las comunidades con colores particulares y la distancia en la separación 
entre las comunidades. Es importante señalar que estas comunidades dan cuenta de cámaras de eco que se forman en los canales comunicativos, antes que señalar polarización entre las y 
los usuarios.

Para cada periodo, contamos el número de veces que cada “seguidor” dio RT a los “inflenciadores” y realizamos un análisis de cluster sobre esta información. La aproximación que utilizamos 
fue un modelo de mixtura finita, una aproximación al análisis de clusters que aborda la identificación de cada sub-población como una distribución única. Dadas las características de los 
datos, utilizamos una distribución multivariada de Poisson. Esta distribución, en su versión univariada, expresa la probabilidad de un número dado de eventos de ocurrir en un intervalo fijo de 
tiempo, el cual, para nuestro caso, estuvo dado por el número de RTs en el periodo de análisis. La característica de “multivariada”, además, se debe a que tenemos varios influenciadores al 
que las personas pueden dar RT. El resultado final de este ejercicio es la probabilidad de pertenecer a uno de los clusters.

Dado que no conocemos el número de clusters de antemano, realizamos el análisis para distintos números de clusters, entre 1 y 5, y utilizamos el criterio de selección llamado BIC, que nos 
indica que el número óptimo de clusters fue, por ejemplo, de 2. Esto implica que el comportamiento de RTs puede describirse fácilmente por sólo dos patrones. En otras palabras, si un seguidor 
dio RT a un influenciador que tiene una alta proabilidad de ser asignado al patrón del cluster 1, es improbable que dicho seguidor de RT a un influenciador asignado al patrón del cluster 2.

ANÁLISIS DE COMUNIDADES Descripción de la técnica
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ANÁLISIS COMUNIDADES
Día 1 ,09 de Octubre - comunidades = 4 Día 2 , 10 de Octubre - comunidades = 4 Día 3 ,11  de Octubre - comunidades = 4

Día 4 , 12 de Octubre - comunidades = 4 Día 5 , 13 de Octubre - comunidades = 3 Día 6 , 14 de Octubre - comunidades = 3

Día 7 , 15 de octubre - comunidades = 3

Los colores no indican las mismas comunidades a través de los días.
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ANÁLISIS DE COMUNIDADES

Interpretación de la semana
Como se ha observado en las ediciones anteriores de este informe (E-barómetro 4, 5 y 6) se nota una clara distinción entre los grupos de usuarios/as del #Apruebo y del #Rechazo. Sin embargo, esta semana, a 
diferencia de las anteriores, presentan entre 3 y 4 cámaras de eco diarias, lo que es el número más alto observado hasta ahora. 

Durante esta cuarta semana de observación diaria de las cámaras de eco, se vuelve a notar que el #Rechazo acapara la mayor cantidad de cámaras, de modo que obtiene entre 2 y 3 cámaras de eco diarias. En 
cambo el #Apruebo aparece como una red más homogénea, de modo que se observa una cámara de eco para este grupo, salvo en una observación. Esto reafirma la idea de que el #Rechazo tiene una red más activa 
que las del #Apruebo en el territorio político digital.

El día a día
El día viernes 09 de octubre se observan cuatro cámaras de eco. 
En este caso, la red del #Rechazo es mucho más grande que la del 
#Apruebo, lo que se expresa en que el #Rechazo tiene tres cámaras 
superpuestas dentro de su grupo, mientras que el #Apruebo presenta 
una sola cámara y en un grupo más reducido. Las figuras que destacan 
en el #Rechazo son @carreragonzalo, @melnicksergio, @cpazyjusti-
cia y @AlejandroMery1. En cambio, en el #Apruebo solo destacan dos 
figuras y que pertenecen al Partido Comunista, @Hugo_Gutierrez_ y 
@camila_vallejo.

Para el día sábado 10 de octubre se vuelven a observar cuatro cámaras 
de eco. Mientras que el #Rechazo se pueden notar dos cámaras super-
puestas con una cantidad de usuarios bastante amplia que destacan 
en esta red, en el #Apruebo solo se encuentra una cámara de eco 

El martes 13 de octubre se notan tres cámaras de eco. Aquí se puede 
distinguir entre dos cámaras que son del #Rechazo, mientras que el 
#Apruebo no presenta una cámara, sino que, este grupo se incorpora 
a una tercera cámara que conecta ambas posiciones. Este panorama 
cambia para los días miércoles 14 y jueves 15 de octubre, donde también 
existen tres cámaras, pero esta vez claramente distinguibles en dos cá-
maras para el #Rechazo y una para el #Apruebo.

donde destaca una menor cantidad de usuarios. La cuarta cáma-
racorresponde a una red puente entre el #Apruebo y el #Rechazo, 
pero que pareciera tener más presencia dentro del grupo del #Re-
chazo. 

El domingo 11 de octubre siguen existiendo cuatro cámaras de eco, 
pero esta vez con tan solo una para el #Apruebo y tres para el #Re-
chazo. La cámara que el día anterior hizo de puente entre ambas 
posiciones, se observa superpuesta con la del #Rechazo. El lunes 12 
de octubre fue la última observación de la semana donde se notan 
cuatro cámaras de eco. En este caso, vuelve ocurrir algo similar que 
el sábado anterior, pues dos cámaras se identifican con el #Recha-
zo, una cámara con el #Apruebo, mientras que una cuarta cámara 
actúa de puente entre ambas posiciones.
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