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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.

              
               

                
             
              

       

                
                 

                
 

Durante el mes estudiado los documentos continúan dando cuenta del estallido social de octubre, 
con  tópicos  propios  de  la evolución  de las  movilizaciones . De  ese  modo  nos  referimos  a la 
discusión  activada  en  el territorio  político  digital  sobre  el proceso  de  nueva  constitución , 
apareciendo  nuevamente  la opción de asamblea  constituyente . Al mismo tiempo los internautas 
mencionan  fuertemente  la solicitud  de renuncia  del  presidente  Sebastián  Piñera , por  vía de 
acusación constitucional . También destaca en el análisis semántico del mes, las denuncias sobre 
abusos de poder por parte de Carabineros en las manifestaciones y presuntas 
violaciones de Derechos Humanos, apuntando al Director General Mario Rozas. 
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CONVERSACIÓN POLÍTICA EN EL TERRITORIO DIGITAL

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

LOS ACTIVOS

Las  cuentas con mayor    cantidad de  viralización serian  Jose   

Antonio  Kast, Sergio M eln ick y Gabriel  Boric.   

Las  cuentas  con  mayor  actividad  durante  el  mes  analizado son las  
  

          
  

               
            

            
                 
            

             
               

             
           

La conversación política digital mantiene un promedio superior a las 300 mil menciones por día, teniendo 
dos puntos máximos para el mes presentado. Siendo el primero de ellos el jueves 07, donde la audiencia 
digital se activa luego del anuncio de medidas del presidente Piñera para resguardar el orden público y la 
protección de la seguridad ciudadana. El sentido crítico por parte de las internautas , aparece en función 
de esperar  anuncios  de medidas  en políticas  públicas  y no seguridad . El segundo  punto  más alto de la 
conversación  es el miércoles  14, con la presentación  del gobierno  de tres grandes  acuerdos  en materia 
depaz, de justicia, y de reforma constitucional.

tres indicadas.
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RANKING DE ACTORES LOS MÁS MENCIONADOS EN LA CONVERSACIÓN POLÍTICA DIGITAL

              
               

                
               

                 
                  

              
              

           

             
             

              
            

               
               

             
               

        

El ranking  de actores  más  menciones  en la conversación  digital , continua  siendo 
liderado  con  bastante  diferencia  por  Sebastián  Piñera , al punto  de que  la suma  de 
menciones  del resto  de integrantes  del ranking  no alcanza  la mitad  de Piñera . En el 
segundo lugar del top ten se posiciona Michelle Bachelet, siendo una costumbre que se 
ubique  por detrás  de Piñera  en la medición . El podio de actores  más mencionados  es 
cerrado  por José Antonio  Kast , el líder  de Partido  Republicano  sube una posición  en 
comparación del mes anterior. Quien también sube un lugar para ubicarse en la cuarta 
posición, es Gabriel Boric, el mismo caso ocurre para Sergio Melnick que pasa del sexto 
al quinto lugar en función del pasado mes. La primera nueva aparición en el ranking, se 
da en el sexto  lugar  con la incorporación  de Gonzalo  Blumel  quien  no ingreso  el mes 
anterior en la medición. En el séptimo ligar encontramos  al alcalde de Recoleta Daniel 
Jadue , quien  desciende  desde  la tercera  posición . En la parte  más baja  del ranking , 
aparece  la diputada  Camila  Vallejo  quien sube desde  la décima  posición  a la octava , 
mientras  que  en las  últimas  dos  ubicaciones  del  ranking  aparecen  Karol  Cariola  (
noveno) y  Jorge Sharp (decimo), ambos reaparecen  en la medición  luego de ausencia 
del  mes  pasado . En cuanto  a las menciones  vinculadas  a los principales  medios  de 
prensa digital, el ranking tiene en el podio a Sebastián  Piñera, Gonzalo Blumel y Jorge 
Sharp.
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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

             
            

              
               

             
             

           
             

             
           

 
               

                   
              

           

             
 

               
             

                
  

La audiencia  digital  en prensa  digital  se activa  con variedad  en las temáticas  que se desarrollan  en la conversación , habiendo 
poca diferencia porcentual entre un tema y otro. Gobierno y Administración  (18%) logra posicionarse desde hace meses como el 
tema con mayor atención, siendo este mes el manejo frente al estallido social, llamado de renuncia al presidente Piñera y criticas 
enfocadas al gabinete por baja articulación de demandas. En la segunda preferencia de temas se ubica Derechos Humanos con 13
%, sus nudos  críticos  son denuncias  de vulneración  de DD.HH por parte  de Carabineros . Con un 11% el tercer  tema  con más 
cantidad  de menciones  es Desigualdad , allí  los internautas  desarrollan  todo tipo de argumento  para  visibilizar  las situaciones 
desiguales en Chile. El ranking de temas, continúa con Economía y Trabajo (8%) como cuarta preferencia temática del mes, donde 
usuarios denuncian  despidos por la situación actual del país. Los temas más mencionados  evolucionan  con Género y Mujer (7%) 
referenciando los temas de equidad de género, Delincuencia (7%), Justicia (6%), Deporte y Espectáculo (5%) por suspensión de 
final de Copa Libertadores en Santiago y Educación (4%) como eje central de las demandas.  

La conversación  política general  en el territorio  digital, tiene como tema principal  a Gobierno  y Administración 
con 38% de las menciones. Los documentos de la temática siguen la misma lógica de la conversación en prensa 
digital , siendo las referencias  al manejo de Piñera y el gabinete , además del pedido de renuncia  del presidente 
los nudos críticos. Junto con Justicia y Derechos Humanos con 17% y 7% respectivamente  conforman el podio, 
ambos tópicos están altamente vinculados por las denuncias de vulneración de DD.HH por parte de Carabineros 
en las manifestaciones  del estallido social. Las referencias a Relaciones Internacionales  (7%) se originan a raíz 
de la canción viralizada desde Chile "El violador eres tú" y  continuadas menciones a la suspensión de eventos de 
carácter internacional que se realizarían en el país.
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Las palabras más mencionadas

ZOOM AL PODIO RADIOGRAFÍA AL ACTOR POLÍTICO MÁS MENCIONADO

Las ideas más mencionadas

           
              

              
               

              
 

             
               
             

              
             

               

En el análisis  semántico  de Sebastián  Piñera , se evidencia  la aparición  de los  conceptos 
relacionados  a la petición  de renuncia  del presidente , por parte  de la audiencia  digital . Al 
mismo  tiempo  aparecen  los  tópicos  referentes  al  proceso  de  nueva  constitución  que 
comenzara  en  2020 , particularmente  la opción  de  asamblea  constituyente . Desde  que 
comenzó  el estallido  social , las  menciones  a Carabineros  y las  denuncias  de violación  a 
Derechos Humanos han continuado generando contenido entorno a Piñera.
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Valoración

ZOOM AL PODIO RADIOGRAFÍA AL ACTOR POLÍTICO MÁS MENCIONADO

Interacción v/s griterío Los cinco temas más asociados

            
                
               

            
    

                
             

        
              

              
                  

        

                 
               

             
             

                 
             
      

            
            

             
        

A pesar  de que  la valoración  negativa  disminuye  un punto  desde  87% a 86% y la valoración 
positiva aumenta dos puntos desde 5% a 7%, la valoración de Sebastián Piñera continua siendo 
ampliamente desfavorable. En la conversación negativa destacan críticas a la gestión presidencial, 
con motivo de pocos avances en la agenda social y denuncias a vulneración de Derechos Humanos. 
Por su parte las menciones positivas, que aumentan en dos puntos, tienen origen en apoyo por el 
proyecto de ley antiencapuchados.

Los temas más vinculados a Piñera son liderados por los asuntos de "Gobierno y Administración" (
39,8%) siendo generado por críticas a gestión frente a la crisis y pocos avances en materia social
. Con respecto a "Derechos Humanos", segundo tema con 13%, las denuncias a Carabineros tiene 
particular foco en la gestión de Piñera. Las menciones a "Economía y Trabajo" (10,3%) nacen de 
la actividad de internautas entorno a bajas estimaciones económicas y laborales para los próximos 
meses . Por ultimo  "Género  y Mujer " y "Pensiones " (6,6% y 2,7% respectivamente ), el primer 
tema  con  tópicos  referentes  a las  demandas  de  equidad  de  género  y el segundo  como  eje 
fundamental del estallido social.
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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
           

          

       
          

        
        

          
          

     

                 
                 

                
              

               
            

                
                  

            
              

            
               

  

        
          
         

        
         

         
          

         
         

La conversación  política  digital  de Sebastián  Piñera evoluciona  conforme  a dos peak durante  el 
mes, los cuales coinciden con los puntos más altos de la conversación  general. Siendo el primero 
de ellos  el día 07 del mes ,  luego  del anuncio  de Piñera  de medidas  para  resguardar  el orden 
público  y proteger  la seguridad  ciudadana . El 13 del  mes  se genera  el segundo  día de mayor 
menciones, a causa de presentar los 3 grandes acuerdos para alcanzar la estabilidad social.

La conversación de Piñera tiene como principal viralizador 
mensajes, la propia cuenta del presidente. Al igual que en el 
pasado mes, las menciones estudiadas en el presente 
documento tienen a Sergio Melnick y Gamba dentro de las 
cuentas con mayor número de retweet entorno a Sebastián 
Piñera.

Las cuentas más activas en las conversacion de Piñera, son tres 
usuarios en contra de la gestion del presidente. En promedio las 
tres  cuentas  con mayor  actividad  tienen  1.799  publicaciones 
durante el mes. 
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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 Partido Comunista lidera el ranking de partidos políticos, incluso aumenta su número de menciones para este mes 
sacando más ventaja al resto de agrupaciones . Evópoli y el Partido Socialista mantienen sus posiciones de podio, en 
el segundo  y tercer  lugar respectivamente .  El ranking  continúa  con el salto de Renovación  Nacional  y Revolución 
Democrática  a cuarta  y quinta  posición , estando  el mes anterior  en la quinta  y sexta  casilla  respectivamente . La 
Unión  Demócrata  Independiente  mantiene  su sexto  lugar , mientras  que la Democracia  Cristiana  desciende  de la 
cuarta  a la séptima  ubicación  en comparación  con el anterior  mes. El Partido  por la Democracia  reaparece  en la 
medición  y se instala en la octava ubicación , por otra parte Convergencia  Social mantiene  su novena casilla. El top 
ten cierra con la reaparición del Partido Republicano luego de su ausencia el mes pasado.
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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

                
                    

                    
            

              
                

              
                

               
               

               
              

                  
              

       

�En su primer mes como Intendente de Santiago Felipe Guevara lidera las menciones referentes a 
intendentes , siguiendo  la línea  de su homóloga  Karla  Rubilar . Guevara  dobla  en cantidad  de 
menciones  al  segundo  y tercer  lugar  del  ranking , donde  se  encuentran  Jorge  Martínez  de 
Valparaíso  y Sergio Giacaman  de Bio-Bío. Martínez  mantiene  su segundo lugar del mes anterior , 
mientras  que  Giacaman  asciende  desde  la cuarta  a la tercera  posición . Otro  que  asciende  y 
considerablemente  es Edgar  Blanco  (Antofagasta ) pasando  de la decimoquinta  a la cuarta 
ubicación, así pues es el intendente que mejor logra posicionar en función del mes anterior.
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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

              
              

               
              

               
             

                 
               

             
             

               
                 

               
                

               
                

      

Para este mes estudiado  el ranking mantiene  las mismas posiciones  del ultimo informe, por 
tanto el podio continua siendo 
liderado por Metropolitana  en el primer lugar, seguida de cerca de Valparaiso  y en el tercer 
lugar Antogafasta. 
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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

                 
               

                  
                 
                

                
                

                
             

                
                
                 

                   
                 
                
               

                   
           

Aunque  disminuye  su cantidad  de menciones , Daniel  Jadue  persiste  en el primer  lugar  del  ranking  de 
alcaldes . Asimismo  Jorge Sharp continúa  manteniéndose  en la segunda  posición  del top ten, confirmando 
entonces que junto con Jadue su éxito digital en función de cantidad de menciones es favorable y continuo. 
En el podio aparece desde la quinta ubicación, la alcaldesa Evelyn Matthei (Providencia). Joaquín Lavín (Las 
Condes ) al igual  que en el mes anterior  mantiene  su cuarto  lugar . Ascienden  un puesto  cada uno Felipe 
Alessandri  (Santiago ) y Virginia  Reginato  (Viña  del  Mar ),  llegando  a la  quinta  y sexta  posición 
respectivamente . En la séptima  posición  aparece  la alcaldesa  de Maipú  Cathy  Barriga  y octavo  German 
Codina (Puente Alto). El top ten finaliza con dos nuevos alcaldes en comparación del anterior mes estudiado
, Mauro Tamayo (Cerro Navia) en novena posición y Claudio Castro en decima (Renca).
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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 pesar  de que disminuye  en su cantidad  de menciones , el municipio  de Providencia  continúa  liderando  el 
ranking de menciones. El segundo lugar es dominado por Valparaíso, que asciende desde la séptima posición a 
la segunda del top ten. Para el caso de Viña del Mar (tercera posición) sube desde la sexta posición. Por tanto 
las  comunas  de la quinta  región  ascienden  en número  de menciones  y llegan  a posiciones  de podio . El 
municipio de Santiago aparece en este mes en la cuarta ubicación, descendiendo desde la segunda casilla del 
mes  pasado . En la quinta  y sexta  posición , reaparecen  dos  comunas  ausentes  el mes  pasado ; Recoleta  y 
Quilicura  respectivamente . El municipio  de La Florida abandona  el podio y cae hasta la séptima posición, del 
mismo modo Las Condes se ubica en la octava disminuyendo considerablemente su cantidad de menciones. La 
última parte del ranking presenta La Reina y Colina en la novena y décima posición respectivamente.
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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 función del mes pasado, para este ranking CNN Chile asciende desde la cuarta ubicación y 
desplaza del liderazgo en menciones  a Radio Cooperativa , que se queda en la segunda plaza. 
El Canal 24Horas ingresa al ranking y se adjudica la tercera posición. El top ten continua con 
dos medios de radiodifusión , Radio Bio-Bío en la cuarta y Radio ADN en la quinta casilla. Los 
siguientes  tres lugares pertenecen  a periódicos , donde encontramos  a The Clinic (sexta), La 
Tercera (séptima) y Publimetro (octava), por último en esta medición aparecen los medios de 
comunicación  independiente  Chile  Okulto  en novena  posición  y Megáfono  Popular  en la 
décima.
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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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