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

Rango temporal: desde el 26 de agosto al 1 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) 47.869

Alejandro Guillier @Guillier Nueva Mayoría (IND-PR) 32.669

Marco Enriquez Ominami @marcoporchile PRO 20.324

José Antonio Kast @joseantoniokast Independiente 17.065

Carolina Goic @carolinagoic Nueva Mayoría (DC) 7.814

Beatriz Sanchez @labeasanchez Frente Amplio (RD) 3.290

Alejandro Navarro @navarrobrain PAÍS 2.553

Eduardo Artés @eduardo_artes Unión Patriotica 920

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


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

• Gestos de apoyo por 
parte de los 
cibernautas con 
respecto al video 
declaración que hizo 
sobre el cambio de 
gabinete de M. 
Bachelet.

• Simpatizantes al 
candidato valoran sus 
propuestas, sobre 
todo en materia de 
recuperación 
económica.

• Propuestas con respecto a 
acabar con la gratuidad 
en la educación, revisar la 
ley de Aborto en 3 
causales y oposición en 
contra del matrimonio 
igualitario encienden las 
redes.

• Con el cumplimiento del 
35º aniversario del 
Desfalco del Banco de 
Talca, internautas le 
recuerdan al 
presidenciable su 
participación en el 
acontecimiento

Sebastián Piñera

Alejandro Guillier

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

Se destaca el hecho de 
levantarse contra el 
poder “económico” que 
él acusa, al decir que 
está en la misma 
situación que el resto 
de los chilenos de no 
poder financiarse.
Redes destacan sus 
comentarios, sobre 
todo en el ámbito de 
recuperar derechos 
para todos, como el 
aborto en 3 causales y 
el matrimonio 

igualitario.

• Se le critica 
principalmente por 
“no saber lo que 
vota”, en relación a la 
ley de financiamiento 
que hoy le perjudica y 
que antes votó 
favorablemente.* 
Relación entre su 
candidatura y actual 
gobierno le juega una 
mala pasada, sobre 
todo por la 
inestabilidad que 
algunos cibernautas 
ven en el cambio de 
gabinete.

Universo Muestra

49.710 377

Universo Muestra

32.669 377



José Antonio Kast

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

Universo Muestra

17.065 376

-Apoyo a su campaña.
-Respaldo a sus dichos 
contra otros 
presidenciables, como 
tratar a Guillier de 
populista.
-Sus seguidores 
difunden su campaña 
alegando que medios 
“no lo quieren” porque 
“es una opción viable”.
-Difusión de sus 
actividades 

-Lo tildan de 
“retrogrado” por sus 
dichos contra el aborto 
y matrimonio 
igualitario.

- Burlas de cibernautas 
porque el candidato “no 
marca en las 
encuestas”.

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

Universo Muestra

20.324 377

-Apoyo a sus ideas
-Difusión de su aparición 
en #AquiEstaChile
-Lo defienden de la forma 
en que lo trató  Matilde 
Burgos en el programa de 
televisión.
-Apoyo a su declaración 
referente a SQM (se 
declara inocente)
- Sus seguidores destacan 
su experiencia como 
candidato y político.

- Internautas no creen 
en su declaración sobre 
SQM.
-Rechazo a sus 
proyectos.
-Burlas por su bajo 
porcentaje en las 
encuestas, le enrostran 
el 2% que marca.
-Rechazo a su 
candidatura

Marco Enríquez-Ominami



Beatriz Sánchez

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

Universo Muestra

3.290 345

- -Apoyo a su 
campaña con 
masivos RT a tuit 
que emite la 
candidata por 
puntos obtenidos en 
encuesta CEP, en la 
que empataría a 
Guillier

- -Difusión de sus 
actividades

- Influenciador: 
@gabrielboric

-Rechazo a su 
candidatura.
-La tildan de ignorante y 
dicen que es “peor que 
Ossandón”.
-Rechazo a sus dichos 
sobre Venezuela y la 
Araucanía.
-Rechazo a su proyecto 
de No+AFP, tratándola 
de “oportunista”.

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

* Además del apoyo 
constante a sus dichos por 
parte de sus 
correligionarios, las redes 
comparten (RT) la 
declaración de la Senadora, 
con respecto a que "Chile 
necesita #ReglasClaras para 
crecer y generar empleo y 
cuidar nuestro 
Medioambiente"
* Su trabajo en terreno, 
sobre todo en regiones, es 
alabado por usuarios de 
RRSS

*Cibernautas le critican 
el haber "llorado" en 
medios de prensa formal 
y RRSS por no obtener el 
financiamiento necesario 
para su campaña, 
haciendo contraposición 
a lo que le sucede a S. 
Piñera. La principal crítica 
que se le hace es "por no 
saber lo que vota"

Carolina Goic

Universo Muestra

7.814 367



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

Universo Muestra

920 220

-Apoyo a su campaña.
-Difusión de su 
candidatura y actividades.
-Lo defienden del "mal 
trato” en programa de 
televisión, ya que dicen 
que no lo dejan dar su 
opinión.

-Rechazo a sus dichos 
sobre Corea del Norte y 
Venezuela
-Rechazo a su 
candidatura
-Se burlan de su bajo 
porcentaje de apoyo.
-Lo tratan de ignorante 
y las personas no 
pueden creer que haya 
sido profesor 
universitario.

Eduardo Artés

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

• La declaración de 
servir al gobierno 
bolivariano como un 
militar más para 
defender la causa de 
la revolución 
despertó el interés de 
muchos internautas, 
que ven esta 
declaración como un 
hecho positivo.

• Redes comparten su 
tuit con respecto a 
paro de camioneros, 
en el que se decía 
que esta era una 
amenaza de derecha.

• Redes le critican su 
declaración de 
ayudar a la causa 
bolivariana 
asistiendo como 
soldado, tal cual 
declaró A. 
Maradona.

• Su cercanía al 
gobierno 
venezolano le 
acarrea críticas por 
parte de los 

cibernautas. 

Alejandro Navarro

Universo Muestra

2.553 334


