
ISSN 0719-8345



05
07
08
09
12
18

RESUMEN 
EJECUTIVO

LA CONVERSACIÓN POLÍTICA 
EN EL TERRITORIO DIGITAL

RANKING DE ACTORES 
LOS MÁS MENCIONADOS EN LA
CONVERSACIÓN POLÍTICA DIGITAL

RANKING DE TEMAS 
LOS MÁS MENCIONADOS EN LA
CONVERSACIÓN POLÍTICA DIGITAL

ZOOM AL PODIO 
RADIOGRAFÍA AL ACTOR
POLÍTICO MÁS MENCIONADO

RANKING DE 
PARTIDOS, INTENDENTES, INTENDENCIAS,
ALCALDES, MUNICIPIOS Y PRENSA

REFERENCIA 
METODOLÓGICA

03







5

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.

Durante diciembre se verificó una leve disminución de la conversación política digital, 
cayendo de 11.8 a 9.7 millones de documentos. Aun así, Sebastián Piñera continúa en el 
centro de la conversación, nuevamente acompañado de tópicos centrales de conversación, 
relacionados con el estallido social del 18-O como lo son los derechos humanos y carabineros. 
Otro foco de atención, observable a partir del bigrama de palabras, tuvo relación con el próximo plebiscito 
constitucional de abril convirtiéndose “nueva constitución” las dos palabras más mencionadas. 
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CONVERSACIÓN POLÍTICA EN EL TERRITORIO DIGITAL

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

LOS ACTIVOS

Continúa la influencia de José Antonio Kast en el primer lugar 
seguido por Sergio Melnick, quienes se posicionan como influen-
ciadores de la conversación política digital, en diciembre se 
sumó el medio de comunicación autodefinido como “autoges-
tionados, Independientes, comprometidos con la verdad, resis-
tencia mapuche y Derechos Humanos” Piensa Prensa, conocidos 
por publicar la cara no oficial de las manifestaciones sociales.

 En términos de activismo digital, los tres usuarios que lideran, se 
declaran en contra del movimiento social y  en campaña de rechazo 
frente al plebiscito constitucional, siendo las dos primeras cuen-
tas abiertamente declaradas “Anticomunista y pinochetistas”.La evolución de la conversación demuestra, que el momento de mayor emisión (27/12) tiene rela-

ción con la entrevista del Sebastián Piñera a CNN en español, donde afirma que ciertos videos que 
circulan en redes sociales sobre violación a derechos humanos “son tergiversados” y “falsos”. 
El 10/12 la conversación giró en torno a la conmeoración del día internacional de los Derechos 
Humanos y con la información del Avión Hércules de la FACH extraviado en Magallanes; el 12/12 el 
foco central tuvo relación con la votación en la Cámara de Diputados la interpelación en contra del 
Presidente Sebastián Piñera, la cual fue rechazada incluyendo votos de diputados de oposición.
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CONVERSACIÓN POLÍTICA EN EL TERRITORIO DIGITAL

En el ranking de actores Sebastián Piñera continúa en el primer lugar, siendo el actor 
político más mencionado por los internautas pasando los 3 millones. En segundo lugar, la 
Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet muy por debajo del mandatario y 
Sergio Melnick quien se sube desde el quinto al tercer lugar de los actores más mencionados.
José Antonio Kast baja al cuarto lugar, seguido por el diputado Gabrierl Boric. 
En la parte baja del top ten (ciertamente mucho más cambiante con respecto a 
la parte alta del mismo) aparecen debutantes en los rankings de actores como 
Gonzalo de la Carrera (Sexto), Pamela Jiles (séptimo) y el Diputado Diego Schalper 
(octavo). Cerrando el top ten se encuentra el ministro del Interior Gonzalo Blumel y 
el alcalde Daniel Jadue quienes disminuyen 3 escalones en relación al mes anterior.
En prensa, el presidente es quien lidera el ranking, seguido por Gonzalo Blumel, noveno del ranking 
de actores. Entre quienes tienen menores menciones en prensa se encuentra Sergio Melnick 
(tercero del ranking), Diego Schalper y Daniel Jadue (Octavo y décimo del ranking de menciones)
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CONVERSACIÓN POLÍTICA EN EL TERRITORIO DIGITAL

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

DIGITAL

En términos temáticos, nuevamente, “Gobierno y Administración” es el tema más conversado 
por los internautas (17%), seguido por “Derechos Humanos” (13%) en el segundo lugar y 
“Desigualdad” (11%) en tercer lugar. Los tres temas, al igual que durante noviembre, los une el 
estallido social debido a la crítica al gobierno por la gestión y las violaciones a derechos humanos.

En cuanto a la conversación en prensa digital, en la misma línea de la conversación de los inter-
nautas. Los temas que capturan mayor atención son los mismos, pero con mayor fuerza (26%, 
26% y 13% respectivamente). Esto permite destacar el cuarto foco de atención en la conver-
sación que se da sobre prensa digital, y que tiene que ver con las “Relaciones Internacionales” 
(7%) debido principalmente a la realización de la COP25 en Madrid con Chile como anfitrión.
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Las palabras más mencionadas

ZOOM AL PODIO RADIOGRAFÍA AL ACTOR POLÍTICO MÁS MENCIONADO

Las ideas más mencionadas

Al centro de la conversación política en torno al presidente se encuentran los dere-
chos humanos junto a carabineros debido a su polémico actuar durante las manifes-
taciones durante diciembre. Por otra parte, conceptos como “constitución”, “cam-
paña” y “bigdata”, este último debido al informe del gobierno referente al estallido 
social en esta materia destacan en la conversación política de piñera,  Lo anterior no solo 
se observa con preponderancia a partir de la nube de palabras, sino que también se confir-
ma a partir de la presencia de bigramas como “derechos-humanos” y “imágenes-represión”.
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Valoración

ZOOM AL PODIO RADIOGRAFÍA AL ACTORPOLÍTICO MÁS MENCIONADO

Interacción v/s griterío Los cinco temas más asociados

Como se observa, los focos de conversación en torno a piñera durante diciembre han sido crí-
ticos, lo que se evidencia en la valoración, en la que la mención negativa hacia el presidente 
llega al 84%. Cabe destacar que los principales tópicos que inciden en la negatividad en tor-
no al mandatario dice relación con el actuar de carabineros en las manifestaciones sociales.

Los temas siguen esta lógica, en donde a “Gobierno y Administración” y “Derechos Hu-
manos” se relacionan al estallido social, mientras que “delincuencia” se enfoca en 
los actos delictuales en el marco de las manifestaciones. A estos temas se suma “Re-
laciones Internacionales” con fuertes críticas por el desempeño de Chile como anfi-
trión de la COP25 realizada durante la primera quincena del mes en Madrid, España.   
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Evolución en la conversación

ZOOM AL PODIO RADIOGRAFÍA AL ACTORPOLÍTICO MÁS MENCIONADO

Cuentas que más guían la conversación

Cuentas que más participan en la conversación
En términos de activismo digital, donde encontramos la pre-
sencia de cuentas de usuarios comunes opositores a Piñera.

En términos de influencia observamos una pérdida de terreno por 
parte de la cuenta del presidente, desapareciendo de los tres pri-
meros lugares (como lo había sido en los meses anteriores). Por 
el contrario, es la cuenta del medio de comunicación alternativo 
“Piensa Prensa” quien lidera como influenciadores en torno al pre-
sidente, seguido por la cuenta relacionada a los chalecos amarillos.

En la evolución de la conversación sobre Piñera está marcado por la entrevista que rea-
lizó a CNN en Español donde afirma que muchos videos sobre violaciones a derechos hu-
manos “son filmados fuera de Chile” donde “la inmensa mayoría de ellas son para pro-
vocar más desorden”. Dichos que posteriormente, tuvo que aclarar, pero lo dejan con el 
peak de conversación durante diciembre (26/12). La Acusación Constitucional de diputa-
dos de oposición fue el segundo momento de mayor conversación (10/12), acusación que 
fue rechazada con votos de parlamentarios del Partido Radical y Democracia Cristiana. 
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RANKING DEPARTIDOS 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

Como es habitual en el ranking de menciones de partidos políticos, es el Partido Comunista quien 
lo lidera, seguido por Renovación Nacional y en el tercer lugar Evopoli, este último acostumbrado 
en el segundo lugar. Para este mes el Partido Republciano escala desde el décimo lugar al 
cuarto escalón de los partidos que más conversación generan en redes sociales. Sin embargo, 
este posicionamiento del partido liderado por José Antonio Kast responde a la articulación 
en el territorio político digital por la opción “rechazo” en el plebiscito constitucional de abril.   
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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

No se observan mayores novedades con respecto al ranking. La desproporción que caracteriza el 
primer lugar de la que mantiene el intendente de la Región Metropolitana no se ve afectada a pesar 
de existir cambio de intendente en la Araucanía donde Jorge Atton deja la intendencia en manos 
de Víctor Manoli, este último quedando antepenúltimo del ranking a sólo 15 días de mandato.
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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

Tampoco parecieran observarse datos de cierta relevancia en torno a la generación de 
conversación por parte de las intendencias. Resulta oportuno destacar los conceptos en 
torno a las intendencias durante diciembre marcados nuevamente por las manifestaciones 
semana a semana y la estrategia de carabineros en plaza Baquedano o “plaza de la dignidad”.
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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 liderazgo digital que ha obtenido Daniel Jadue en la conversación a nivel nacional 
se ve reflejado por la distancia que lo separa de su mas cercano competidor el 
alcalde de Valparaíso Jorge Sharp. Destaca en diciembre la aparición de los alcaldes 
René de la Vega, Mario Olavarría, Miguel Ángel Aguilera y Claudia Pizarro que de 
manera intermitente aparecen en los ranking sin poder consolidarse en estos.  
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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

A nivel municipal, Providencia lidera el ranking de menciones seguido por Santiago, ambos 
en relación a los puntos de encuentro de las manifestaciones en el centro de la capital. 
Destaca la aparición de San José de Maipo (noveno) durante diciembre, que debido al incendio 
forestal que consumió más de 640 hectáreas lo posicionan dentro del ranking por primera vez.  
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RANKING DE PRENSA  
Los 10 medios de prensa digital que generan 
conversación en el territorio digital

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

El medio informativo Piensa Prensa lidera por primera vez el ranking de menciones, seguido 
por Radio Bio Bio y Cooperativa, quienes comúnmente se encuentran en el topfive del ranking 
de prensa. En la parte baja del ranking, la dividen los medios de comunicación tradicionales con 
los no tradicionales, Megáfono Popular, La Tercera, Chile Okulto y Radio ADN respectivamente.
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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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