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GLOSARIO
Queries de búsqueda: 
Corresponde a aquellas que guían la descarga de datos. Cada 
vez que una de estas queries sea mencionada (escrita) por 
algún usuario en Twitter, será recogida por nuestros softwares. 
Estas son: 
-Para Plebiscito: “Plebiscito” OR “#Plebiscito”
-Para Apruebo: “Apruebo” OR “#Apruebo”
-Para Rechazo: “Rechazo” OR “#Rechazo”

Histograma de evolución: 
representa la frecuencia diaria de tweets emitidos referentes a 
cada una de las categorías (“Plebiscito”, “Apruebo”, “Recha-
zo”) que componen las queries de búsqueda (“plebiscito”, 
“#plebiscito”, “apruebo”, “#apruebo”, “rechazo”, “#rechazo”).

Estilos de la conversación:
representa el porcentaje de tweets emitidos, clasificados 
mediante un procedimiento técnico de aplicación de 
filtros, de acuerdo a las siguientes categorías: 
a)Viralización: corresponde a los retweet; 
b)Interacción y debate: corresponde a los mensajes que 
inician con una mención a otro usuario (y, por tanto, tienen 
un menor nivel de publicidad) 
c)Participación Espontánea y Directa: tweets escritos (no 
son retweet) directamente por el usuario; no mencionan 
inicialmente a otro usuario con el que se busque interac-
tuar.

Análisis de sentimiento: 
Representa el porcentaje de tweets emitidos, clasifica-
dos por revisión de doble par ciego, sobre un muestreo 
probabilístico aleatorio (95% conf / 5% margen de error), 
de acuerdo a las siguientes categorías: 
a)A favor de la realización: corresponde a tweets cuyo 
contenido semántico sea inequivocablemente orientado a 
dicha postura; 
b)En contra de la realización: corresponde a tweets cuyo 
contenido semántico sea inequivocablemente orientado a 
dicha postura;
c)Neutro: corresponde a tweets cuyo contenido semántico 
no permite clasificarlo en las categorías anteriormente 
señaladas.

Nube de palabras: 
Representa las palabras con mayor frecuencia presentes en 
la base de datos. Se eliminan previamente aquellas que no 
refieran al contexto, tales como artículos y preposiciones, entre 
otras.

Bigrama: 
Representa la frecuencia de un conjunto de palabras (2) 
que son escritas en ese mismo orden por los usuarios.

Movilizada: refiere al porcentaje de conversación generada 
por mención al hashtag (#apruebo o #rechazo). 

Espontánea: refiere al porcentaje de conversación genera-
da por mención a la palabra (apruebo o rechazo). 



GLOSARIO
Categorización temática: 
Representa el porcentaje de tweets emitidos, clasificados 
por revisión de doble par ciego, sobre un muestreo proba-
bilístico aleatorio (95% conf / 5% margen de error), de 
acuerdo a las principales temáticas a las que se alude en 
las respectivas conversaciones. Se representan gráfica-
mente solo aquellas conversaciones con las que se obtenga 
el 80% de la composición de cada conversación.

Análisis de sentimiento: 
Representa el porcentaje de tweets emitidos, clasificados por 
revisión de doble par ciego, sobre un muestreo probabilístico 
aleatorio (95% conf / 5% margen de error), de acuerdo a las 
siguientes categorías: 
a)Promueve el (...): corresponde a tweets cuyo contenido 
semántico sea inequivocablemente orientado a dicha postura.
b)No promueve el (...): corresponde a tweets cuyo contenido 
semántico sea inequivocablemente orientado a dicha postura.
c)Neutro: corresponde a tweets cuyo contenido semántico no 
permite clasificarlo en las categorías anteriormente señaladas.

Influenciadores: 
Corresponde a usuarios que tienen el mayor número de 
reproducciones referidas a sus tweets. En otras palabras, 
son a quien más dan RT los usuarios a la hora de conversar 
sobre cada una de las temáticas en cuestión. El dato refiere 
al número de RT que logran alcanzar sus mensajes.

Referentes: 
Corresponde a usuarios que son más frecuentemente 
mencionados en las respectivas conversaciones. En otras 
palabras, son los más etiquetados en los tweets que 
refieren a cada una de las temáticas en cuestión. El dato 
refiere al número de veces que son mencionados en otras 
conversaciones.

Masificadores: 
Corresponde a usuarios que, habiendo participado en 
alguna de las conversaciones en cuestión (ya sea porque 
emitieron mensajes o porque son mencionados en estos), 
cuentan con las comunidades más voluminosas. Esto les 
da la posibilidad de masificar la misma, ya sea por medio 
de la participación, bien por medio de la influencia. El dato 
refiere al número de seguidores con los que cuentan.

Medios con mayor presencia: 
Corresponde a los medios de comunicación (de un listado 
de 99) que más son mencionados a la hora de conversar 
sobre un determinado tópico. En otras palabras, son los 
que han sido etiquetados el mayor número de veces por los 
usuarios. El número refiere a la cantidad de veces que han 
sido etiquetados. 

Medios con mayor emisión: 
Corresponde a los medios de comunicación (de un listado de 
99) que han emitido mayor número de publicaciones digitales 
referentes a los tópicos en cuestión (utilizando alguna de las 
queries de búsqueda). En otras palabras, son los que han tui-
teado más veces usando queries como: plebiscito, #plebiscito, 
apruebo, #apruebo, rechazo, #rechazo.
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EVOLUCIÓN de la conversación
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OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

La conversación sobre la opción ‘Rechazo’ sigue domi-
nando durante la segunda semana de campaña. 
Estables se mantienen las conversaciones sobre ‘Aprue-
bo’ y ‘Plebiscito’.

www.politicayredessociales.cl
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PLEBISCITO Estilos de la conversación

Participación
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Directa
46%
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OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

La conversación sobre ‘Plebiscito’ ve disminuida la participación espontánea, priorizándose 
durante esta semana la viralización de contenidos a partir del retweet. Se observa también una 
leve baja en lo que a interacción y debate se refiere.

www.politicayredessociales.cl
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PLEBISCITO Análisis de sentimiento
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OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

Se observa un aumento en la conversación positiva sobre el ‘Plebiscito’, toda vez que las 
conversaciones a favor de la realización de este se convierten, durante esta semana, en 
mayoritarias.

www.politicayredessociales.cl
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PLEBISCITO Análisis semántico
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OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

El análisis semántico de la conversación sobre el ‘Plebiscito’ nos orienta a comprender que, 
más allá de la contraposición sobre las dos posturas que se debaten, esta se transforma en 
informativa (menciones a “lápiz pasta”, por ejemplo) y confrontacional (ya no con un sector 
político sino con la “clase política”).

www.politicayredessociales.cl
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APRUEBO VS RECHAZO Estructura de la conversación
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OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

Similares porcentajes de conversación espontánea y de movilización política digital capturan la conversación en torno a ambas posturas. Lo cierto es que en los dos casos 
es prioritaria la mención sin utilizar el hashtag, situación que evidencia que ambas conversaciones vayan más allá de los ‘núcleos duros’ que movilizan a la red por medio de 
‘#apruebo’ o ‘#rechazo’.

www.politicayredessociales.cl



11

APRUEBO VS RECHAZO Análisis semántico
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www.politicayredessociales.cl
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APRUEBO VS RECHAZO Valoración de sentido
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OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES OBSERVATORIO POLÍTICA

Y REDES SOCIALES

Similares niveles de aprobación contienen ambas conversaciones. Lo significativo, con respecto a la semana anterior, es que existe un mayor uso de las palabras 
‘rechazo’ y #’rechazo’ para promover dicha postura y una menor presencia de conversación negativa que use los mismos conceptos para desplegarse.

www.politicayredessociales.cl
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APRUEBO VS RECHAZO Categorización temática
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OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

En términos temáticos, se invierte la observación señalada en el informe anterior. Esta vez, son mayores las veces que se utilizan las palabras ‘apruebo’ y ‘#apruebo’ para 
hacer campaña por la opción ‘rechazo’ (13%). Por otro lado, la campaña por el ‘rechazo’ dedica un importante espacio temático a la crítica del plebiscito (14%) más que en la 
difusión de su postura.

www.politicayredessociales.cl
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APRUEBO VS RECHAZO Análisis de comunidades: Influenciadores

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

Se confirma, también para esta semana, la importante influencia que generan en la red José Antonio Kast (en la crítica a la conversación sobre ‘Plebiscito’) y Sergio Melnick (en la 
viralización positiva de la conversación sobre ‘Rechazo’). En cuanto al ‘apruebo’ se observa un mayor intercambio, aun cuando la presencia de líderes de opinión o actores institu-
cionales (en este caso Camila Vallejo) es siempre menor. 

www.politicayredessociales.cl
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APRUEBO VS RECHAZO Análisis de comunidades: Referentes

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

En cuanto a los referentes, para la conversación sobre ‘plebiscito’ y sobre ‘rechazo’ estos son los mismos que influencian las mismas, es decir José Antonio Kast y Sergio Melnick. 
Para la conversación sobre ‘apruebo’ se observa una menor estabilidad de referentes institucionalizados (esta semana Gonzalo Winter) y se confirma que la cuenta que más 
influencia la conversación (@Mister_Wolf_0), también es la más mencionada en la conversación.

www.politicayredessociales.cl
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APRUEBO VS RECHAZO Análisis de comunidades: Masificadores

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

El mayor potencial para masificar (tanto positiva como negativamente) las conversaciones sobre ‘apruebo’, ‘rechazo’ o ‘plebiscito’, se encuentra representado por actores institu-
cionales de la oposición (de ahí que llame la atención la ausencia de influencia de los mismos). Una salvedad la representa -en la conversación sobre el ‘plebiscito’- la cuenta de 
Mauricio Bustamante. 

www.politicayredessociales.cl
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ENTORNO MEDIÁTICO Medios con mayor presencia en la conversación digital

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

Para esta semana son Radio Bio Bio y el periódico La Tercera los que más llaman la atención de los internautas, siendo frecuentemente mencionados en las tres conversaciones 
analizadas.

www.politicayredessociales.cl
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ENTORNO MEDIÁTICO Medios con mayor emisión de noticias digitales

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

En términos de oferta informativa, en cambio, Canal 24 Horas se confirma como el medio que mayor espacio dedica a la cobertura informativa sobre el ‘Plebiscito’. Al mismo tiem-
po se confirma también la mayor cobertura que El Ciudadano dedica a la opción ‘apruebo’. La situación cambia con respecto a la opción ‘rechazo’, en donde se disputan la cobertura 
informativa el portal Gamba_cl y el periódico La Tercera.

www.politicayredessociales.cl
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El análisis de frecuencia inversa nos presenta los conceptos que tienen una probabilidad alta de aparecer en uno de los grupos (apruebo o 
rechazo), pero no en el otro. De esta forma, nos permite conocer cuales son los conceptos que definen de manera exclusiva cada una de 
las posiciones que promueven las campañas #apruebo y #rechazo. Aquí se considera solo la conversación movilizada con dichos hashtag.

Lo nuevo de esta semana
La conversación durante esta semana tuvo una preocupación por la segunda papeleta del plebiscito. En el caso de la campaña del #Aprue-
bo los mensajes hacen referencia a la Convención Constitucional, siendo por lejos el concepto más mencionado en esta posición. En 
cambio, en el caso de la campaña del #Rechazo, los adherentes a esta opción declaran que anularán en esta segunda papeleta (recha-
zoyanulo).  
Quienes adhieren al Apruebo relacionan su posición con una mayoría del país. De esta manera, se pueden observar hashtags tales como 
#elplebiscitoesdelpueblo o #portodosapruebo.  Además, aparecen conceptos como  #notenemosmiedo que indican una respuesta frente 
a posibles amenazas hacia este sector. Finalmente, sigue existiendo una relación con el movimiento NO + AFP, quienes iniciaron una 
campaña que gira en torno a los contenidos de seguridad social que debería incluir una eventual nueva constitución (#aprueboseguri-
dadsocial).

Por su parte, los adherentes de la opción Rechazo muestran indicios de una campaña propositiva. Hacen un llamado a la ciudadanía a que 
participe de manera más activa  (#despiertachile, #andaavotarrechazo) y señalan que con esta opción se puede avanzar (#rechazopara-
construir). Esta posición también se asocia al conflicto en la araucania donde aparece mencionada Roxana Carrut (agricultora de la zona 
en huelga de hambre). Además, en esta posición hacen referencia a la propuesta de disminuir la cantidad de personas que integran el 
Congreso (#sobran100parlamenatrios). Finalmente, también se marcan posiciones contra los comunistas (#fueracomunistas).

Lo que se mantiene
En ambas posiciones se puede observar una continuidad de algunos conceptos o palabras que aparecen mencionados en cada campaña. 
En el caso del #Apruebo se mantienen las referencias al bando contrario, utilizando los términos “r3ch4z0” y “r3chazo”. Esto vuelve a indi-
car que el despliegue de las  campañas digitales se encuentran en una etapa más madura, usando de manera estratégica las herramientas 
que proveen las plataformas de redes sociales, buscando evitar el posicionamiento de la posición contraria. En el caso de la campaña del 
#Rechazo, las principales cuñas que aparecen se refieren principalmente al Partido Republicano (#dekastakast, #derepublicanosaevopo-
li), siguiendo con la campaña presidencial del líder de este partido (kast2022). 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA INVERSA

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

www.politicayredessociales.cl
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