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CONVERSACIÓN POLÍTICA EN EL TERRITORIO DIGITAL
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Los conceptos más mencionados en la conversación política 
digital.

Los documentos recogidos, dan cuenta de la relevancia que tomó en el territorio 
político digital la discusión del segundo retiro de fondos previsionales, destacando los 
tópicos sobre la aprobación del retiro de un segundo 10%, el papel de las 
administradoras de fondos de pensiones (AFPs) y la acción del gobierno de llevar el 
proyecto al Tribunal Constitucional. Del mismo modo, podemos identificar menciones 
a la denuncia de triangulación de Sebastián Piñera y AFP Habitat, donde los 
internautas denuncian evidencias de “corrupción”. Otro asunto relevante posicionado 
en la conversación general, son los comentarios relacionados a los efectos del Covid-
19 en las familias chilenas, en lo laboral, económico y salud. 
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CONVERSACIÓN POLÍTICA EN EL TERRITORIO DIGITAL

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

LOS ACTIVOS

 

           
         

        

                     
                 

                  
                    

                
                 

                  
        

           
         

         
  

Los documentos  recogidos , demuestran  una evolución  con dos peak de conversación  política digital , donde las 
interacciones  más  altas  fueron  el martes  03 de noviembre  (344 .594) y el martes  17 del mismo  mes . En el 
primer caso (03/11) los comentarios  son referentes al nuevo cambio de gabinete del ejecutivo, saliendo Víctor 
Pérez y asumiendo Rodrigo Delgado como Ministro del Interior y Seguridad Pública, destacando los usuarios a los 
cuatro  ministros  del interior  que ha tenido  la actual  administración . El segundo  caso  (17/11), se refiere  al 
anuncio de Sebastián  Piñera de recurrir  al Tribunal  Constitucional  por el proyecto  de segundo retiro de fondos 
previsionales, culpando a la oposición de usar las pensiones como motivo de campañas políticas y electorales.  

Durante el presente estudio, las cuentas de difusión de "información" 
e  " independientes ",  @ PiensaPrensa , @ ChileOkulto  y  @
VagoIlustrado  son  las  que  mayor  viralización  de  sus  mensajes 
alcanzan.

Las  cuentas  más  activas  del  mes , son  lideradas  por  la  alta 
participación  digital  de  @ GAMBA _CL . Coincidiendo  con  los 
influenciadores  del  mes , en que  son  cuentas  de independientes , 
autogestionadas y medios no tradicionales.
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RANKING DE ACTORES LOS MÁS MENCIONADOS EN LA CONVERSACIÓN POLÍTICA DIGITAL

              
              

               
              

              
                  

                
                  

              
               

               
                

    
              

              
                  
                

 

Sebastián  Piñera  continúa  siendo  el actor  político  más mencionado  en el territorio 
político  digital , doblando  en cantidad  de conversación  al resto  de integrantes  del 
podio. El ranking  evoluciona  con Sergio Melnick  en el segundo  lugar, activándose  su 
audiencia  luego  de acusar  populismo  en el proyecto  de segundo  retiro  de fondos 
previsionales . En  la tercera  casilla , cierra  el podio  Michelle  Bachelet  siendo  ya 
costumbre su presencia en el top ten. La evolución del ranking, continúa con el cuarto 
lugar de Camila  Vallejo , siendo  la mejor  posicionada  si de diputadas  y diputados  se 
trata . La cuarta  casilla  es para el exministro  Víctor  Pérez , destacando  su salida  del 
gabinete y acusación constitucional las primeras semanas del mes. 
En la segunda parte de los 10 actores más mencionados, destacan Pamela Jiles (sexto 
lugar) e Ignacio Briones (séptimo lugar), coincidiendo sus menciones por la discusión 
y aprobación del proyecto de segundo retiro de un 10%. Felipe Harboe (octavo lugar) 
y Mario Rozas (noveno lugar) reaparecen  en posiciones  de ranking, en el primer caso 
por su rechazo a la acusación constitucional  en contra de Víctor Pérez, mientras que, 
en el caso de Mario Rozas, por su salida de Carabineros de Chile. En la última posición
, aparece el senador Alejandro Guillier.  
El  ranking  de  menciones  vinculadas  a prensa  digital , también  es  liderado  por 
Sebastián  Piñera , mientras  que el resto de lugares  de avanzada  son capturados  por 
Víctor Pérez y Pamela Jiles.
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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 documentos  recogidos  y categorizados  que  pertenecen  a prensa  digital , corresponden  a un 20% de 
Gobierno y Administración , destacando dentro de aquella categoría los comentarios  que piden la renuncia de 
Sebastián  Piñera y críticas  del manejo del gobierno  frente al Covid-19. En la segunda  preferencia  temática , 
encontramos  denuncias  sobre presos políticos y violaciones  a los derechos humanos en manifestaciones  por 
parte de Carabineros , que posicionan  a Derechos  Humanos  como segunda  temática  con 12%. Asimismo , se 
evidencia atención a los tópicos relacionados a Corrupción (10%), por posibilidades de que Sebastián Piñera 
tuviera negocios vigentes con AFP Habitat.

La pandemia , dudas  e informaciones  sobre  la llegada  de las vacunas  a Chile , ubican  a Salud  con 22% de las 
menciones, siendo este el tema con mayor atención del territorio político digital. Evoluciona el ranking de temas 
con Pensiones (17%) en el segundo lugar, motivándose los internautas por el proyecto de segundo retiro de 10
% de fondos previsionales discutido en el Congreso Nacional. Por su parte, la tercera posición de este ranking es 
para Gobierno  y Administración  con 15% de los comentarios , adjudicándose  aquella  atención  por críticas  al 
trabajo desarrollado  por el gobierno en los últimos meses, llegando incluso a movilizar tendencias para pedir la 
renuncia de Sebastián Piñera. 
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Las palabras más mencionadas

ZOOM AL PODIO RADIOGRAFÍA AL ACTOR POLÍTICO MÁS MENCIONADO

Las ideas más mencionadas

              
              

             
               

              
          

La conversación  relacionada  a Sebastián  Piñera , presenta  una colonización  de la discusión 
respecto  al  segundo  retiro  de  fondos  previsionales . Los  tópicos  vinculados  a aquella 
conversación , tienen  como  punto  de referencia  el anuncio  del mismo  Piñera  de recurrir  al 
Tribunal  Constitucional  para bloquear  la aprobación  del proyecto  en el Congreso  Nacional . 
Asimismo, las interacciones muestran un descontento por parte de los internautas, destacando 
en lo semántico  solicitudes  de renuncia  a su presidencia . En otro ámbito , "Afp Habitat " se 
posiciona  dentro  del  análisis  semántico  como  evidencia  de  las  denuncias  por  posibles 
triangulaciones del presidente con la administradora de fondos.
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Valoración

ZOOM AL PODIO RADIOGRAFÍA AL ACTOR POLÍTICO MÁS MENCIONADO

Interacción v/s griterío Los cinco temas más asociados

                 
                
                   

                    
                 
                

                
               

                   
                 

                   
                       

             

Los documentos recopilados de la conversación de Sebastián Piñera, muestran un 91% de comentarios 
negativos. El manejo de la pandemia y la continuidad de las manifestaciones del estallido social, evidencian un 
malestar del territorio político digital respecto a la figura del presidente, movilizando incluso los hashtags #
renunciapiñera y #fuerapiñera que solicitan su renuncia. El 3% de comentarios positivos, son en defensa de 
las medidas tomadas por su gobierno para enfrentar el Covid-19.

Más de la mitad de la conversación  de Piñera es capturada por Gobierno y Administración  (62,5%), activándose los 
internautas que solicitan la renuncia de Sebastián Piñera y un adelanto de la fecha de la elección presidencial, de ese 
mismo modo, usuarios  demandan  “incapacidad ” para gobernar  por parte del mandatario . Pensiones  (7,3%) es el 
segundo tema de atención para las interacciones de Piñera, destacando allí los comentarios referentes al bloqueo del 
gobierno  al proyecto  de  segundo  retiro  del  10 %. Un  5,5% obtiene  Corrupción , encontrando  dentro  de  sus 
comentarios referencias a la posible triangulación del presidente con AFP Habitat. Por último, 5,3% para Economía y 
Trabajo y 4,3% Derechos Humanos.
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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

        
          
          

          
  

           
         

          
            

       

              
                

               
              
             

               
           

Dos  grandes  hitos  evidencia  la  conversación  de  Sebastián  Piñera , evolucionando  con  un  peak  de 
comentarios  el 17 de noviembre (71.838 menciones) y otro el 24 del mismo mes (66.182 menciones). En 
el primer caso, la audiencia se activa por motivo de la declaración de Piñera sobre el segundo proyecto de 
retiro  del 10% en el Encuentro  de la Industria  2020  de la Sofofa , donde  no descartó  llevar  al Tribunal 
Constitucional  el proyecto  en caso  de ser  aprobado . De ese  mismo  modo , el territorio  político  digital 
vuelve a activarse el martes 24 de noviembre, cuando el gobierno oficializó el ingreso de un requerimiento 
ante el Tribunal Constitucional para frenar el proyecto de segundo retiro de fondos previsionales. 

Piensa  Prensa , medio  de comunicación  "independiente ", es la 
cuenta que alcanza mayor cantidad de viralizacion con respecto 
a Sebastián  Piñera . Llamando  nuevamente  la  atención , la 
ausencia  de cuentas  de gobierno  o de la coalición  Chile Vamos 
en las cuentas que más retweet logran.

En  las  cuentas  con  mayor  actividad  sobre  Piñera  continúan 
ocurriendo  lo de meses  anteriores , la ausencia  de usuarios  a 
favor  de su gestión , cuentas  relacionadas  a la comunicación 
gubernamental  y/o cuentas  pertenecientes  a la coalición  Chile 
Vamos.
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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

 

Continua  Evópoli  siendo  el partido  más  mencionado , debiéndose  este  mes  a la polémica  relacionada  al congelamiento  de sus 
relaciones con el gobierno. El resto del podio se mantiene idéntico al mes pasado, el Partido Por la Democracia en el segundo lugar y 
Unión Demócrata Independiente en el tercer lugar. Continuando con esa lógica, el top ten de partidos no sufre modificaciones hasta 
el sexto lugar, repitiendo sus lugares el Partido Comunista  (cuarto lugar), Partido Republicano  (quinto lugar) y Partido Socialista (
sexto lugar). En la séptima casilla, reaparece luego de estar ausente en las últimas mediciones Renovación Nacional. En la octava y 
novena  posición , se encuentran  los miembros  del Frente  Amplio  Convergencia  Social y Revolución  Democrática  respectivamente . 
Cerrando el ranking el Partido Progresista en la décima casilla.
Los documentos  semánticos , dan cuenta  de la discusión  y aprobación  del proyecto  de segundo  retiro  de fondos  previsionales , “
parlamentarizando” la conversación respecto a partidos políticos. 
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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

Aunque  Felipe Guevara  disminuye  su cantidad  de conversación  digital , el intendente  de la Región  Metropolitana  continúa  liderando  el ranking  de menciones  de 
autoridades  a nivel regional. Seguido de cerca por Edgar Blanco (Antofagasta), que en comparación  del mes anteriores sube desde el tercer al segundo lugar, del 
mismo  modo, Sergio  Giacaman  (Bio Bio) alcanza  lugares  de podio este mes ascendiendo  desde  el quinto  al tercer  lugar. Otros dos intendentes  que mejoran  su 
rendimiento  en el ranking , son Miguel  Ángel Quezada  (Tarapacá ) y Juan Eduardo  Prieto (Maule), que se posiciona  en el cuarto  y quinto  lugar respectivamente , 
considerando  que en el mes pasado  Miguel  Quezada  se ubicó en el sexto lugar y Juan Prieto  en el noveno  lugar. En la sexta y séptima  posición  del ranking  de 
intendentes , logran posicionarse  José Fernández  (Magallanes ) y Víctor Manoli (Araucanía). Cerrando el top ten, aparecen Roberto Erpel (Arica y Parinacota) en la 
octava posición, Patricio Urquieta (Atacama) novena posición y Geoconda Navarrete (Aysén) décima posición. 
Con respecto a los documentos  semánticos, se puede comentar que la salida de Mario Rozas y el ingreso de Ricardo Yáñezcomo  General Director de Carabineros 
captura la conversación de intendentes, como también los asuntos de seguridad. 
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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

Al igual que el mes anterior, el ranking de intendencias  de este mes, sigue siendo liderado por la Región de 
Valparaíso , principalmente  por denuncias  de residentes  sobre alta cantidad  de turistas los fines de semanas 
en contexto  de pandemia . Sorprende  este  mes  la intendencia  de Antofagasta , que  pasa  desde  el sexto  al 
segundo lugar del ranking, debiéndose su ascenso a denuncia en Contraloría para investigar intervencionismo 
electoral en las primarias para Gobernador Regional, por parte de la Secretaria Regional de Vivienda. Bio Bio 
pasa del cuarto al tercer lugar en comparación con el mes anterior, mientras que Metropolitana desciende un 
puesto y se queda en el cuarto lugar. Araucanía (quinto lugar) sube tres lugares, al igual que Ñuble que llega 
a la sexta casilla  desde la novena . El ranking  de menciones  de intendencias , evoluciona  con Aysén (séptimo 
lugar) y Atacama (octavo lugar), cerrando el top ten Coquimbo (noveno lugar) y Los Ríos (décimo lugar). 
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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

Daniel  Jadue (Recoleta ), sigue liderando  el ranking  de alcaldes , sin embargo , disminuye  en casi a la mitad  su conversación  en 
comparación con la última medición. En el segundo lugar del top ten, se mantiene José Manuel Palacios (La Reina), mientras que 
cierra  el podio  Joaquín  Lavín  (Las Condes ) que asciende  desde  la sexta  casilla . En la cuarta  ubicación , aparece  Miguel  Ángel 
Aguilera (San Ramón) y Jorge Sharp (Valparaíso) en la quinta casilla, subiendo Aguilera un puesto y Sharp descendiendo  dos en 
comparativa  con la medición  del mes pasado . Otros  que también  mejoran  su rendimiento  si de posiciones  se trata, son Felipe 
Alessandri  (Santiago ) y Claudio  Castro  Salas  (Renca), que alcanzan  la sexta  y séptima  posicion  respectivamente . En la octava 
posicion , luego  de estar  ausente  el mes  pasado , reaparece  Evelyn  Matthei  (Providencia ). Terminan  por  cerrar  el top  10 de 
alcaldes , Cathy  Barriga  de Maipú  (novena  posicion ) y Cristóbal  Lira de Lo Barnechea  (decima  posicion ), en el caso  de Cathy 
Barriga desciende desde la cuarta casilla, mientras que, Cristóbal Lira es un nuevo ingreso al ranking de alcaldes.
Los documentos  semánticos, dan cuenta de las primarias para elegir a los futuros candidatos a los sillones municipales  y sobre, 
las posibilidades de que algunos alcaldes terminen siendo candidatos presidenciales.
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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

Santiago  es la comuna  más  mencionada  y vuelve  a liderar  el top  ten  de municipios . El resto  del  podio 
también  evidencia  modificaciones , Las  Condes  se queda  en el segundo  lugar  (sexto  el mes  pasado ) e 
Independencia  se ubica en la tercera casilla (séptimo el mes pasado). Providencia , que lideraba el ranking 
en la última medición, se posiciona en la cuarta posicion, por otra parte, Recoleta en la quinta ubicación. El 
top ten evoluciona  con Valparaíso  (sexto lugar) y San Miguel  (séptimo  lugar), siguiendo  con Concepción  (
octavo lugar) y Renca (noveno  lugar). Cierra el ranking  de municipios , el reingreso  de Maipú en la décima 
casilla, estando ausente el mes pasado.
Las elecciones primarias y las medidas sanitarias frente al Covid-19, destacan dentro del análisis semántico.
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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

El medio de comunicación  "autogestionado " e "independiente " Piensa Prensa, se posiciona  por segundo  mes 
consecutivo  como  el medio  de comunicación  más  mencionado . En esa  misma  lógica , Radio  Cooperativa 
también  emula  su posición  anterior  y se mantiene  en el segundo  lugar . En la tercera  casilla , asciende  para 
ubicarse CNN Chile. El top ten continua con el cuarto lugar de Radio Bio Bio y el quinto lugar de La Tercera, 
siendo este último medio el mejor posicionado  si nos referimos  a prensa escrita. El top ten de menciones  de 
prensa, continua con 24HorasTvn y Radio ADN en la sexta y séptima casilla respectivamente. En la parte baja 
del ranking , encontramos  algunas  modificaciones  con respecto  al mes anterior , Megáfono  Popular  llega a la 
octava posicion desde la décima que ocupo el mes pasado, mientras tanto, The Clinic vuelve a ingresar al top 
ten luego de no estar presente en la última medición y El Mostrado cierra en la décima posicion, luego de su 
novena ubicación  en  el  último  mes.
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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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