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

Rango temporal: desde el 9 al 15 de septiembre 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) 51.201

Alejandro Guillier @Guillier Nueva Mayoría (IND-PR) 31.664

José Antonio Kast @joseantoniokast Independiente 28.395

Marco Enriquez Ominami @marcoporchile PRO 22.987

Carolina Goic @carolinagoic Nueva Mayoría (DC) 11.085

Alejandro Navarro @navarrobrain PAIS 5.469

Beatriz Sanchez @labeasanchez Frente Amplio (RD) 3.666

Eduardo Artés @eduardo_artes Unión Patriotica 907

mailto:interbarometro@ucentral.cl
mailto:nicolas.freire@ucentral.cl


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

• Sectores conservadores 
le felicitan por 
propuestas a revisar 
leyes de este gobierno, 
como la despenalización  
de aborto en 3 
causales.* Mundo 
evangélico se cuadran a 
su campaña luego del Te 
Deum 

• * Partidarios en RRSS le 
apoyan por presentar 
propuestas no 
izquierdistas con 
respecto a la economía 
y el crecimiento.  

Fuertes críticas por parte de los 
cibernautas por considerar que 
se usó el Te Deum con fines 
electorales. 
* Permanentes críticas con 
respecto a actuaciones no muy 
claras del candidato en el 
pasado, como radio Tokio y 
Banco de Talca, siguen 
repercutiendo en los 
comentarios que se le hacen en 
RRSS. 
* La negativa a debatir en 
DebateFuturo en CNN genera 
una crítica poderosa en las redes. 
Se asocia esto a posible miedo de 
enfrentan contrincantes o falta 
de idea. 

Sebastián Piñera 

Alejandro Guillier 

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

- Apoyo  al candidato 
por su participación 
en el Debate  Futuro. 
 

- Masivos RT a su 
reacción luego de Te 
Deum evangélico  y 
críticas a Sebastián 
Piñera. 

 

• -Juicio de valor a juez. 
 
• -Poca preparación en 

el Debate Futuro de 
CNN. 

Universo Muestra 

51.201 377 

Universo Muestra 

31.664 377 



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

Universo Muestra 

22.987 377 

Gran apoyo y respaldo a 
su participación en 
programa de CNN 
#DebateFuturo CNN; 
adherentes logran 
posicionar el hashtag 
#MarcoPorLaInnovacion  

Acusan de constante 
emplazamiento a 
Sebastián Piñera para 
debatir. 
Criticas por actitud de 
"ataque" contra los 
otros candidatos. 
 

Marco Enríquez-Ominami 



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

* Participación de 
candidata en distintos 
medios, no solo en el 
Debatefuturo de CNN, 
sino en radio y en 
televisión genera un 
apoyo en crecimiento en 
las RRSS. * Propuestas 
con respecto a la 
temática del Sename y la 
creación de empleos 
durante potencial 
gobierno agrada 
profundamente a los 
internautas.  

* Se le critica por 
desafortunadas y 
desinformadas 
declaraciones con 
respecto a fondos 
militares y de 
crecimiento durante el 
DebateFuturo 

Carolina Goic 

Universo Muestra 

11.085 372 



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

Universo Muestra 

907 220 

-  Destaca positivamente 
su participación en 
#DebateFuturo 
- Llamado de Beatriz 
Sánchez a Icare Chile para 
incorporar a Artés al foro 
ENADE es recibido 
positivamente por las 
redes y escuchar sus 
propuestas. 

- Los cibernautas 
critican su apoyo al 
régimen de Corea del 
Norte 
- El desconocimiento del 
candidato provoca 
malos comentarios 

Eduardo Artés 


