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

Rango temporal: desde el 4 al 10 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
“@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) 87.974

Alejandro Guillier @Guillier Nueva Mayoría (IND-PR) 51.993

José Antonio Kast @joseantoniokast Independiente 42.112

Marco Enriquez Ominami @marcoporchile PRO 36.560

Beatriz Sanchez @labeasanchez Frente Amplio (RD) 24.198

Carolina Goic @carolinagoic Nueva Mayoría (DC) 19.536

Alejandro Navarro @navarrobrain PAIS 7.478

Eduardo Artés @eduardo_artes Unión Patriotica 1.464

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


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

- Apoyo al candidato por el 
constante ataque de los 
otros postulantes a la 
moneda
- Alto nivel de RT al 
siguiente TW: 
@sebastianpinera: Bien que 
Gobierno de Chile acoga 1 
Vice Pdte Asamblea 
Nacional de Venezuela, 
Diputado Freddy Guevara, 
perseguido por Dictadura
- Lo reconocen como el 
triunfador del 
#DebateAnatel

- Troleo por su cita de 
Lenin
- Críticas por propuestas y 
datos: Sus proyectos en 
infraestructuras, el gráfico 
de delincuencia.
- Lo vinculan con prácticas 
tributarias no éticas.

Influenciador: RT 
@marcatuvoto: Ayer fue 
Lenin... hoy fue el turno de 
René Descartes. Pobres 
Sócrates y Platón, 
@sebastianpinera

Sebastián Piñera

Universo Muestra

87.974 377

Alejandro Guillier

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

- Difusión de su 
campaña política 

- RT, ligados a los 
pronunciamientos del 
candidato,

- como "debemos 
recuperar lo que Chile 
perdió", dando 
matices sobre el tema 
educacional.

- Se destaca mesura y 
buen 
comportamiento 
durante el debate 
televisado.

- Cuestionamientos en torno a 
la situacion irregular que el 
candidato Ominami declaró 
durante Debate Anatel, 
sobre "amenaza de muerte" 
del diputado Meza. Se 
cuestiona el no reaccionar 
del candidato ante la estas 
acusaciones.

- Mensajes y comentarios 
decalificativos en torno a la 
figura del candidato por sus 
declaraciones sobre las 
enfermedades mentales.

- Criticas, por un mal 
desempeño en el debate  por 
parte de la comunidad 
tuitera, señalando cosas 
como "no responde las 
preguntas".

Universo Muestra

51.993 377



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

Universo Muestra

36.560 377

-Apoyo masivo a través de 
RT a sus Tweets
- Apoyo a sus propuestas 
programáticas
- RT a tweets de karen en 
apoyo a meo
- RT a tweets de marisela 
en apoyo a meo

- Criticas a su 
interpelación a 
Guillier en Debate 
Anatel
- Criticas a sus 
constantes 
interpelaciones a 
Sebastián Piñera
- Criticas por su 
presunto caso de 
corrupción

Marco Enríquez-Ominami

José Antonio Kast

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

Universo Muestra

42.112 377

Cibernautas apoyan dichos del 
candidato a través de Twitter 
respecto a: su postura contra 
los “apitutados” en el gobierno; 
críticas a “vinculación de 
Guillier con el narcotráfico”; y 
mensaje por muerte de 
carabinero durante operativo.

Felicitaciones por apoyo de
influyente predicador 
evangélico David Hormachea.

Felicitaciones por su  desplante 
en Debate ANATEL

Críticas por no haber incluído
una Sociedad en su 
declaración de patrimonio.

Críticas por sus constantes 
ataques a otros candidatos.

Carta a través de twitter de 
Cecilia Heyder,  por defensa
de Miguel Krassnoff.



Beatriz Sánchez

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

Universo Muestra

24.198 362

-Los internautas brindan su 
apoyo a la candidata tras su 
participación en el debate 
ANATEL. Premian la solidéz
de su argumento y mejor 
preparación tras su primera 
aparición en Tolerancia 0.
-RT masivos a su propuesta 
de impuesto a los "súper 
ricos".
-Uno de los principales 
influenciadores en la 
conversación en torno a la 
candidata es 
@AlbertoMayol

Criticas por  débil 
manejo de cifras en 
temas económicos.

Cuestionamientos por
criticas al programa de
Guillier.

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

Su enfrentamiento con 
Sebastián Piñera, por 
vínculos familiares con 
altos cargos del gobierno 
y su administración, 
genera un apoyo 
considerable

Por otra parte, su 
participación en el 
Debate Anatel, también 
es bien recibido por los 
cibernautas. 

Su valoración negativa esta 
vinculada, con masivos RT a 
publicación realizada por el 
candidato José Antonio Kast, 
que la interpela por su sueldo 
recibido como senadora. 

Del mismo modo el tuit 
realizado por Nicolás 
Monckeberg que indica su 
vinculo con la aprobación de 
la ley de pesca, también es 
parte de su valoración 
negativa

Carolina Goic

Universo Muestra

19.536 377



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

Universo Muestra

1.464 295

-- Cibernautas destacan su 
participación en el debate 
ANATEL
-- Las redes celebran la 
corrección hecha a 
Sebastián Piñera y su 
interpelación a José 
Antonio Kast al llamarlo 
nazi durante el debate
-- Apoyo a sus propuestas 
expuestas en materia de 
educación en el debate 
ANATEL y a su campaña

-- Las redes consideran 
que está atrasado en 
cuanto a sus ideales, 
llegando a decir que está 
en el siglo equivocado
-- No apoyan su propuesta 
de tener un gabinete 
ciudadano

Eduardo Artés

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

RT, principalmente de 
actividades que el mismo 
candidato tuitea, además 
de su cuenta personal, 
esta la cuenta 
@senadornavarro.
RT, alusivos  al 
desempeño del candidato 
en el debate televisado, 
como "hace 33 años que 
tengo las manos limpias"

Continúan las criticas por su 
actuar contra el candidato 
Piñera, en el ultimo debate 
radial presidencial
Continúan, declaraciones en 
contra del candidato por sus 
comentarios sobre 
Venezuela.
Mensajes ofensivos por las 
respuestas que el candidato 
emitió sobre temas como 
vacunas y educación.
Cuestionamientos, por dichos 
del candidato como "yo 
pertenezco a fonasa"

Alejandro Navarro

Universo Muestra

7.478 366


