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CONVERSACIÓN POLÍTICA EN EL TERRITORIO DIGITAL

NUBE DE PALABRAS BIGRAMA DE PALABRAS 
Las palabras más mencionadas en la conversación política 
digital.

Los conceptos más mencionados en la conversación política 
digital.

La crisis sociopolítica en Venezuela captura la conversación política en el territorio digital en Chile, particularmente por 
el rol de la Ex-Presidenta Michelle Bachelet, quien se desempeña en la actualidad en la función de Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Uno de los nudos críticos de las menciones es el informe entregado 
por la Comisionada sobre Venezuela donde afirma tratos  ¨inhumanos” y  violación a “los derechos económicos 
y sociales de los venezolanos”. Asimismo,  la conversación vinculada al contexto venezolano polariza la 
audiencia digital entre quienes se muestran a favor de las ideologías identificadas en la “izquierda”,  en contraparte 
de internautas favorables a sectores ideológicos de “derecha”. En menor cantidad aparece la polémica entorno a la 
declaración del alcalde Felipe Alessandri (Santiago) de cerrar el Instituto Nacional si no se retoma la normalidad en 
el establecimiento.
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CONVERSACIÓN POLÍTICA EN EL TERRITORIO DIGITAL

EVOLUCIÓN LOS INFLUENCIADORES
De la conversación política en el territorio digital.

LOS ACTIVOS

Los influenciadores de la conversación también evidencian cierta polariza-
ción ideológica. La cuenta de José Antonio Kast es por lejos la que más vira-
lización tiene durante el mes, superando los 75 mil rt. Es seguida por 
Daniel Jadue y Luis Mesina, con 21.259 y 16.877 viralizaciones 
respectivamente.

La actividad es liderada por la cuenta de información y opinión Caraota-
Digital, con georreferencia en Caracas (Venezuela), seguida por el medio 
digital ContraPuntoVzla también de Venezuela. Por último, la cuenta con 
mayor participación es un usuario chileno contrario a la gestión de Bachelet.

La conversación política en la red evoluciona en virtud de la crisis venezolana. Los dos puntos más altos se origi-
nan a partir de un denominador común, siendo este el informe de Michelle Bachelet sobre la situación en el 
país sudamericano. El primer peack se da el 05 de julio, con la publicación del “Informe de la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República 
Bolivariana de Venezuela”. Mientras que la reacción critica de Nicolás Maduro al informe, el día 09 de julio, hace 
reaccionar a los internautas que motivan el segundo día con mayor cantidad de conversación política en el mes.
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RANKING DE ACTORES LOS MÁS MENCIONADOS EN LA CONVERSACIÓN POLÍTICA DIGITAL

El ranking de menciones es liderado por las más de 820 mil menciones de Michelle Bachelet. Su primer lugar en 
el ranking se configura a raíz de su informe sobre Derechos Humanos en el contexto de la crisis venezolana. En la 
segunda posición se ubica Sebastián Piñera con un poco más de 495 mil menciones durante el periodo estudiado. El 
tercer actor más mencionado y que logra ubicarse en el cierre del podio es José Antonio Kast, su participación 
digital se ve favorecida por ser la cuenta con mayor viralización del mes. La agenda educacional ubica en la cuarta 
posición a la ministra Marcela Cubillos, siendo la miembro del gabinete de gobierno con mejor posición. El ranking 
continúa con el empresario Andrónico Luksic (quinto) y el alcalde Daniel Jadue (sexto). En la séptima y octava posición 
encontramos a Alejandro Navarro y Sergio Melnick. En el caso de Navarro, este tiene la mejor ubicación si nos referimos a 
miembros del Congreso Nacional. El top ten es finalizado con el ministro Andrés Chadwick y Felipe Alessandri, 
novena y décima posición respectivamente. En lo referente a menciones a los principales medios de prensa digital, 
esa dimensión del ranking es liderada por Sebastián Piñera, seguido por Marcela Cubillos y Alejandro Navarro.
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CONVERSACIÓN POLÍTICA EN EL TERRITORIO DIGITAL

RANKING DE TEMAS TEMAS DE LA CONVERSACIÓN POLÍTICA EN PRENSA 
DIGITALLOS TEMAS MÁS MENCIONADOS EN LA CONVERSACIÓN POLÍTICA 

DIGITAL

Los temas más mencionados de la conversación digital también se ven influenciados por la crisis sociopolítica de Venezuela, 
así pues, en el primer lugar se posiciona Derechos Humanos con 29% de las menciones. La conversación se centra en el 
informe emanado por Michelle Bachelet sobre la actual situación humanitaria de Venezuela. El segundo tema con mayor 
atención digital es Gobierno y Administración. La categoría presenta conversación sobre el apoyo del gobierno chileno a 
Venezuela. La agenda educacional y las movilizaciones estudiantiles logran ubicar a Educación con el 11% en la tercera 
preferencia temática de los internautas. Los temas continuan con los indicadores económicos para la segunda mitad del 
2019, siendo Economía y Trabajo con 7% la principal temática favorecida. Al mismo tiempo, los temas de Relaciones 
Internacionales se vuelven preferentes a la hora de la emisión de usuarios, particularmente sobre las relaciones estatales 
con Venezuela.

Los temas de la conversación política en prensa digital son liderados por Educación (13%). Los eventos cen-
trales fueron el paro de profesores y el conflicto entre los estudiantes del Instituto Nacional y el alcalde Fe-
lipe Alessandri. Gobierno y Administración (12%) es el segundo tema con mayor relevancia en la emi-
sión, usuarios generan la conversación a partir de acusación de  Fiscalía de Los Lagos a ejecutivos de ESSAL. 
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Las palabras más mencionadas

ZOOM AL PODIO RADIOGRAFÍA AL ACTOR POLÍTICO MÁS MENCIONADO

Las ideas más mencionadas

El análisis semántico de Michelle Bachelet se ve altamente influenciado por la conversación referente a Venezuela, pa-
reciera ser que cada vez que la audiencia se activa entorno a Bachelet se le vincula con la crisis sociopolítica venezolana. 
En particular los nudos críticos apuntan a posibles vulneraciones de Derechos Humanos, civiles y económicos en el país.



11

Valoración

ZOOM AL PODIO RADIOGRAFÍA AL ACTOR POLÍTICO MÁS MENCIONADO

Interacción v/s griterío Los cinco temas más asociados

La conversación sobre Michelle Bachelet tiene un 59% de menciones espontaneas (Grite-
río), mientras que un 41% de usuarios prefiere la interacción por vía de su cuenta @mbachelet. 
En cuanto a la valoración de la conversación, Bachelet tiene un 18% de menciones positivas, concentrándose allí los co-
mentarios en su defensa sobre el informe y visita a Venezuela. Por el contrario, las menciones negativas (52%) nacen 
a partir de rechazo al informe y “poco categórico” sobre la situación de Derechos Humanos según internautas. El am-plio 
porcentaje de menciones neutras se debe a la cantidad de información periodística sobre la publicación del informe. 

No es sorpresa que los mensajes en torno a Michelle Bachelet estén completamente influenciados por las menciones 
referentes a Venezuela. Los temas más comentados en la conversación referente a Bachelet tienen directa relación con la 
crisis venezolana. Más de la mitad de su conversación tiene origen en los tópicos referentes a Derechos Humanos (66,3%). 
Muy por debajo de eso, la segunda preferencia temática a la hora de mencionar a Bachelet es Relaciones Internacionales 
(10,6%). 



12

Evolución en la conversación

ZOOM AL PODIO RADIOGRAFÍA AL ACTOR POLÍTICO MÁS MENCIONADO

Cuentas que más guían la conversación

Cuentas que más participan en la conversación
Del mismo modo que con los influenciadores, las tres cuentas con mayor activi-
dad son contrarias al informe de Bachelet y favorables al gobierno de Maduro.

Las tres cuentas con mayor cantidad de rt sobre Bachelet son contrarias a la 
gestión de la comisionada. El Partido Socialista Unido de Venezuela (@
PartidoPSUV) es el principal viralizador de la conversación sobre Miche-lle 
Bachelet, seguido por @cristiancrespoj y con el @ConElMazoDando.

La conversación sobre Bachelet tiene tres puntos altos siendo el tema central, como ya es costumbre en este in-
forme, la crisis venezolana. El primero, y más alto de ellos, es el informe emitido el 04-07 donde se generaron más 
de 70 mil menciones a Alta Comisionada. El segundo punto de mayor actividad se origina a raíz de la reacción de 
Nicolás Maduro sobre el informe de la oficina de DD.HH de Naciones Unidas. El 13-07 es el último punto con mayor 
actividad de la audiencia, reportando marcha en apoyo al gobierno de Maduro luego del informe de Bachelet. 
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RANKING DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS

Los 10 partidos y movimientos políticos más 
mencionados en el territorio digital

Las palabras más mencionadas en la conversación 
sobre partidos y movimientos políticos en el territorio 
digital

El top ten de partidos políticos es liderado por el Partido Comunista, con particular énfasis de los usuarios en la crisis 
sociopolítica de Venezuela. La segunda posición es dominada por Evópoli, coincidiendo con el lanzamiento de su campaña 
“La política es una mierda”. Mientras que en la tercera casilla la Democracia Cristiana (DC), evidenciando que la red se activó 
luego de que la DC anunciara un acuerdo con el gobierno en la reforma previsional. El ranking cierra sus primeros cinco lugares, con 
la cuarta y quinta posición del Partido por la Democracia y Unión Demócrata Independiente, respectivamente. El top ten 
continua con el Partido Republicano en la sexta ubicación y en la séptima el Partido Socialista.  En lo que se refiere a los últimos 
tres lugares, encontramos a Renovación Nacional (octavo), Revolución Democrática (noveno) y Partido Progresista (decimo).
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RANKING DE INTENDENTES

Los intendentes más mencionados en el territorio 
digital

Las palabras más mencionadas en la conversación 
sobre intendentes en el territorio digital

El ranking de Intendentes es liderado por la autoridad regional de la zona metropolitana, Karla Rubilar. La intendenta Rubilar 
supera por amplio margen a sus pares intendentes. En el segundo lugar del top ten se encuentra Harry Jürgensen (Los Lagos), 
luego de la contaminación con combustible del suministro del agua en Osorno, reconociendo el intendente un error humano 
de Essal. El podio es finalizado por Marco Antonio Díaz (Antofagasta), internautas centran su conversación por cambio en 
el gabinete regional y posible renuncia del intendente para postular a las próximas elecciones de Gobernador Regional.
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RANKING DE INTENDENCIAS

Las intendencias más mencionadas en el territorio 
digital

Las palabras más mencionadas en la conversación 
sobre intendencias en el territorio digital

La Intendencia Metropolitana es la que lidera las menciones en al ranking de intendencia. La oficina 
metropolitana dobla en cantidad de documentos a sus seguidores más cercanos. En la segunda ubicación se 
encuentra la Intendencia de Tarapaca, luego de menciones referentes al rescata de alrededor de 100 pasajeros 
atrapados en el sector cordillerano de la región. Cierra los tres primeros lugares, en la tercera posición, la 
Intendencia de Los Lagos luego de la contaminacion del agua potable en Osorno por trabajadores de Essal.
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RANKING DE ALCALDES

Los 10 alcaldes más mencionados en el territorio 
digital

Las palabras más mencionadas en la conversación 
sobre alcaldes en el territorio digital

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, lidera las menciones y se adjudica el primer lugar del ranking de alcaldes, su 
conversación tiene particular foco en la situación de Venezuela. En segundo lugar se ubica Felipe Alessandri (Santiago) 
luego de continuas diferencias con estudiantes del Instituto Nacional. Por otra parte, el tercer puesto es de Joaquín Lavín 
por el polémico Museo de Cera y posible candidatura presidencial. En el cuarto lugar se encuentra la alcaldesa de Maipú 
Cathy Barriga, mientras que en la quinta casilla encontramos a Jorge Sharp (Valparaíso) siendo este último el mejor 
alcalde posicionado si nos referimos fuera de la Región Metropolitana. El top ten continua con el sexto y séptimo  
lugar,  Miguel Ángel Aguilera (San Ramón) y Evelyn Mathhei (Providencia) respectivamente. En las últimas tres posiciones 
podemos encontrar a Virginia Reginato (Viña del Mar), Claudia Pizarro (La Pintana) y Mario Olavarría (Colina).
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RANKING DE MUNICIPIOS

Los 10 municipios más mencionados en el territorio 
digital

Las palabras más mencionadas en la conversación 
sobre municipios en el territorio digital

Providencia es la comuna con mayor cantidad de documentos en el mes, logrando el primer lugar gracias a las menciones 
conjunto a Metro por su política para eliminar vendedores ambulantes en estaciones e inversión en ciclovías. El segundo 
puesto es para Santiago donde destacan los comentarios a la movilización estudiantil secundaria. En la tercera casilla, Viña del 
Mar evidencia conversación sobre propuesta de Contraloría de sancionar a 37 funcionarios investigados por caso de horas 
extras. La cuarta posición del ranking es para Las Condes y la quinta casilla para Curicó, ingresando este último al top ten 
luego de cierre de empresas emblemáticas a nivel región que operaban en la ciudad. La segunda parte del ranking evoluciona 
con el sexto y séptimo lugar de Ñuñoa e Independencia respectivamente. La última parte del ranking presenta a Valparaíso, 
Colina y Rancagua en la octava, novena y décima posición respectivamente. Llama la atención que el municipio de Recoleta 
no logre coordinar a su favor el liderazgo comunicacional de Daniel Jadue, y no figure dentro de las 10 municipalidades más 
mencionadas.
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RANKING DE PRENSA

Los 10 medios de prensa digital que generan más 
conversación en el territorio digital

Las palabras más mencionadas en la conversación 
sobre medios de prensa digital

En el actual ranking de menciones a prensa encontramos tres medios de radiodifusión, tres de televisión, tres de 
prensa escrita y un periódico en línea. En la primera posición encontramos a Radio Bio-Bío seguida de cerca por Radio 
Cooperativa. En la tercera casilla se encuentra Canal 24Horas. Del podio podemos comentar que, la radiodifusión lidera 
el top ten y la señal televisiva es Canal 24Horas. El ranking continúa con dos medios de prensa escrita, Las Ultimas 
Noticas (Cuarto) y La Tercera (Quinto). La segunda mitad de la medición continúa con CNN Chile en la sexta ubicación y 
The Clinic en séptima. Radio ADN y Canal 13, se posicionan en la octava y novena posición respectivamente. Por último, 
en la décima casilla encontramos a El Mostrador, siendo el medio en línea más relevante en término de menciones.
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REFERENCIA METODOLÓGICA
El  Informe  Interbarómetro  se  elabora  a  partir  de  los  datos  generados  por  aplicaciones  y  softwares  
desarrollados  por  el  equipo  del  Observatorio  Política  y  Redes  Sociales.  Estos  softwares y aplicaciones 
rescatan permanentemente datos que, de manera abierta y pública, se generan en las redes sociales Twitter 
y Facebook, y que mencionan alguna de las palabras clave (queries) que guían la búsqueda.Las  queries  son  
determinadas  por  el  Equipo  del  Observatorio  y  la  lógica  que  guía  su  determinación es que cada vez que 
se les menciona, se estaría en presencia de conversaciones que versan sobre temas públicos de interés 
político. Son tres las tipologías de queries que considera este informe: actores, instituciones y temas.

TIPOLOGÍAS DE QUERIES

Actores: cada actor político (más de 300 para este Informe) se identifica por  medio  de  dos  
parámetros  de  búsqueda  (dos  queries):  a)  el  nombre  de su cuenta twitter y b) la forma más 
difusa de referirse al mismo. Por ejemplo, en el caso de Sebastián Piñera, sus dos queries de búsqueda 
son: a) @sebastianpinera y b) Piñera.Instituciones:   cada   institución   (más   de   100   para   este   
Informe)   se   identifica por medio del nombre de su cuenta twitter. Por ejemplo, en el caso  del  
Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  su  querie  de  búsqueda  es:  @Minrel_Chile.Temas:  cada  
temática  es  determinada  de  acuerdo  a  una  descripción  propia de la misma. Actualmente se 
cuenta con una lista de 17 temáticas (Economía, Elecciones, Educación, etc.), a las que deben sumarse 
aquellas de carácter coyuntural (Visita del Papa, por ejemplo).La categorización de las temáticas se 
realiza de manera manual, por parte de miembros del equipo del Observatorio, a través de un control 
de doble par ciego sobre un muestreo probabilístico aleatorio de las conversaciones a analizar.

SOBRE LA VALORACIÓN

Por  medio  de  una  aplicación  informática  de  desarrollo  propio,  basada  en  R,  se  recuperan  
cotidianamente  los  datos  relacionados  con  el  tópico  de  búsqueda  en  la  plataforma  Twitter.  Es 
decir, todo documento publicado en Twitter que contenga el tópico conceptualizado.Cada  tópico  de  
búsqueda,  que  se  estructura  conceptualmente    (por    ejemplo    “Sebastián    Piñera”),   se   compone   
de   distintas   queries   (palabras   o   juegos   de   palabras)   asociadas   a     dicho     concepto     (“@
sebastianpinera”,     “#Piñera” o “Pinera”).Los  datos  recogidos  son  analizados  por  un  académico  
experto,  de  modo  de  identificar la    presencia    de    imágenes,    bots,    trolls,    influenciadores  u  
otros,  en  el  ámbito  de  la conversación observada.Con la base depurada, un equipo de ayudantes de  
investigación  procede  a  la  obtención  de  una  muestra  representativa,  con  un  nivel  de  confianza 
de un 95% y margen de error de n 5%.Sobre  la  muestra  obtenida,  se  procede  a  una  valoración   
cuantitativa   y   cualitativa   de   la   misma.  La  valoración  consiste  en  clasificar los   tuits   producidos   
y   reproducidos   en   la   red  (y  presentes  en  la  muestra),  según  la  conveniencia   que   la   forma   
y/o   contenido   de   estos   representen   para   cada   tópico   de   búsqueda analizado.Las   formas   
de   clasificarlos   son:   positivo, negativo  o  neutro.  El  parámetro  se  obtiene  de  la respuesta

La  sistematización  de  los  datos  es  realizada  por  miembros  del  Equipo  del  Observatorio,  
respetando parámetros de imparcialidad, transparencia y rigurosidad académica.
Respetando  estos  parámetros,  el  equipo  desarrolla  una  serie  de  insumos  gráficos.  Los 
académicos  del  Observatorio  realizan  finalmente  el  análisis  de  los  mismos,  desde  
una perspectiva politológica que tenga cuenta de la coyuntura social e institucional.
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