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

Rango temporal: desde el 29 de julio al 4 de agosto 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

Sólo se consideran los candidatos que alcancen un mínimo de 5.000 interacciones semanales, para un mejor análisis de los datos.

Candidato Twitter Coalición / Partido Menciones

Sebastián Piñera @sebastianpinera Chile Vamos (IND) 36.590

Carolina Goic @carolinagoic Nueva Mayoría (DC) 29.965

Alejandro Guillier @Guillier Nueva Mayoría (IND-PR) 20.641

José Antonio Kast @joseantoniokast Independiente 18.669

Marco Enriquez Ominami @marcoporchile PRO 10.357

Beatriz Sanchez @labeasanchez Frente Amplio (RD) 7.383
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Sebastián Piñera

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

Universo Muestra

36.590 377

Se destacan 
declaraciones del 
presidenciable ante 
crisis en Venezuela 
@AndresPastrana_: 
Los democratas de 
America Latina 
esperamos pronta 
respuesta de 
@mbachelet ante 
peticion de S. Piñera

Se le enrostran faltas de 
su gobierno anterior y de 
su vida personal 
@GabrielMuozG1: 
Puente CauCau•!
- Fraude censo!
- Coimas LAN!
- Boletas SQM!•
- Exalmar!•
- Banco Talca!
- Caso Kioto!

- Experto en FRAUDES !

Carolina Goic

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

Universo Muestra

29.965 377

Se destaca su 
honestidad ante la crisis 
del PDC y su declaración 
de seguir como 
candidata de una nueva 
política
Influenciador:
@guillier: Un saludo 

afectuoso 
@carolinagoic. Eres una 
persona valiosisima y 
estas haciendo un 
aporte a renovar y 
mejorar la politica

Criticas combinadas por 
actuación del PDC ante 
caso rincón y votación 
del partido por ley de 
aborto. Críticas del 
partido que aparecen 
como condicionantes 
del apoyo de los 
votantes ante su 
candidatura



Alejandro Guillier

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

Universo Muestra

20.641 377

Apoyo y difusión de 
acto de inscripción 
de candidatura.

- Corrida #Guillier5k
- Masivos RT por tuit 
sobre Tiltil

-Rechazo a su salida 
en la votación sobre 
situación de 
Venezuela
-Cuestionamientos 
por real 
independencia de su 
candidatura

Influenciador:
@joseantoniokast
@Ursula_Schuler

José Antonio Kast

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

Universo Muestra

18.669 377

-Amplio apoyo en 
redes por su 
participación en 
#ElSillónDePedro

- Masivos RT a sus tuits 
sobre la situación en 
Venezuela.

- - Rechazo a sus ideas 
“retrogradas”.

- - Lo critican por su 
desinformación sobre 
la situación en 
Venezuela. Ministro 
Heraldo Muñoz lo 
manda a “informarse”.

- Influenciador:
- @HeraldoMuñoz



Beatriz Sánchez

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

Universo Muestra

7.383 363

-Apoyo por su 
postura sobre 
aborto.

-Masivos RT a sus 
dichos sobre:
- Vertedero en Tiltil
- Financiamiento de 

campañas

Rechazo a su posición sobre 
la situación de Venezuela.

Persisten críticas por 
“inscripciones fraudulentas” 
de militantes en el Servel.

- Sobre financiamiento de su 
campaña “con desvíos de 
sueldos de parlamentarios”.

- Influenciadores:
- @patricionavia
- @mariseka

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

Universo Muestra

10.357 371

Cibernautas destacan su 
posición sólida contra 
Piñera y contra 
corrupciones del Senado

@CancinoGu: Marco 
Enriquez-O ha 
denunciado 
reiteradamente a Piñera 
x esta practica 
(financimiento de las 
capañas de 
parlamentarios con 
recursos del Congreso)

Se le recrimina por su 
cercanía con otros líderes 
de la región (Maduro, 
Morales) y por apoyo a 
candidato de izquierda 
mexicano.

@federicoalves: Amigos de 
#Chile NO PERMITAN que 
comunista .@marcoporchile
apadrinado por dictador 
indigena socialista Evo 
Morales se encarame en el 
poder

Marco Enríquez-Ominami


