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DEL 18/11 AL 24/11



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

Rango temporal: desde el 18 al 24 de noviembre 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
“@sebastianpinera” se recogen todos los tuits 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 tuits
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

65.155109.881
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Cálculo muestra:
-Margen de error: 4%
-Confianza: 96%

Universo Muestra

109.881 655

Cálculo muestra:
-Margen de error: 4%
-Confianza: 96%

Universo Muestra

65.155 652

Sebastián Piñera

Alejandro Guillier

53%

40%

7%
-Los cibernáutas felicitan al candidato por el apoyo de Felipe 
Kast y M.J. Ossandón a la campaña de Piñera.
-El candidato agradece a Marcelo Ríos por apoyo a su 
campaña política.
-Muestras de apoyo al candidato en segunda vuelta tras 
victoria parcial.

HT Posicionados: #PiñeraEnEl13
Influenciador: @MarceloRios75

-Se cuestiona el liderazgo del candidato para hacer 
converger al sector de la derecha.
-Los usuarios critican el "codazo" de Piñera hacia su esposa, 
Cecilia Morel, tras emitir sufragio.

HT Posicionados: #PiñeraDesesperado
Influenciador: @BeaSanchezyTu

12%

56%

32%

-Internautas consideran positivo el apoyo de la Democracia 
Cristiana y Marco Enríquez-Ominami a su candidatura.
-Participación del candidato en Las Caras de la Moneda
-Ingreso de nuevas figuras a su comnado.
-Apoyo transversal por dichos de Erika Olivera

HT Posicionados: #GuillierGigante
Influenciador: @marcoporchile

-Cuestionamientos por reunión con Ricardo Rincón. 
Foto con el diputado se viraliza.
-Internautas cuestionan presencia de Sergio Bitar en su 
comando.
-Críticas por posturas aún no claras sobre temas como AFP

HT Posicionados: #Araucanía  ;  #Rincón
Influenciador: @joseantoniokast @MarceloRios75


