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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

Si bien desde el inicio de la octava semana de campaña 
se mantenían las diferencias sustanciales en cuanto a 
las menciones que lograban capturar las dos opciones 
(apruebo y rechazo), lo cierto es que al cerrar la sema-
na (y la campaña en general) ambas llegan con un nivel 
similar de menciones. Aparentemente el cierre de cam-
paña que realizaron los partidarios de la opción apruebo 
logró aumentar la conversación en torno a dicho tópico, 
reduciendo las brechas con respecto a la conversación 
sobre rechazo. 

www.politicayredessociales.cl
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PLEBISCITO Estilos de la conversación

Participación
Espontánea y 

Directa
48%

Interacción y
Debate

6%

Viralización
46%

N= 290.168

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

La última semana de campaña sigue la constante observada durante el transcurso de los úl-
timos dos meses: se reduce la participación orientada al debate, a la conversación, y se man-
tienen equilibrados los niveles de participación espontánea y de viralización de contenidos.

www.politicayredessociales.cl
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PLEBISCITO Análisis de sentimiento

A favor de la 
realización

73%

En contra de la 
realización

9,8%

Neutro
17,2%

N= 290.168

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

Durante la última semana se logra el mayor nivel de aprobación con respecto a la realización 
del Plebiscito. Son escasos los comentarios que sitúan el foco de la conversación en contra de 
su realización.

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

Del análisis semántico, y en particular del análisis de bigrama, se observa la presencia de focos 
conversacionales que podrían definirse como coyunturales. Es así como asumen relevancia 
conceptos como “Gloria Hutt” y “carabineros infiltrados”, los que explican justamente el tenor 
y el objeto de aquellas que podríamos definir como las principales conversaciones específicas.

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

Si bien se mantienen estables los niveles de movilización al interior de las conversaciones sobre las opciones (cerca del 30%), lo interesante es notar cómo durante esta 
última semana de campaña se observa una mayor presencia de movilización en el apruebo, a partir del uso de #apruebo, con respecto a la observada en relación a la 
conversación sobre rechazo (rechazo y #rechazo). También este elemento parece condecirse con el cierre de campaña, toda vez que logró generar un mayor volumen de 
conversación en torno al apruebo, a partir -también- de una mayor movilización.

www.politicayredessociales.cl
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APRUEBO VS RECHAZO Análisis semántico
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www.politicayredessociales.cl

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES
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APRUEBO VS RECHAZO Valoración de sentido
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OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES OBSERVATORIO POLÍTICA

Y REDES SOCIALES

Se mantienen estables, en la tónica observada durante las semanas anteriores, los niveles de promoción para ambas opciones. Sin embargo, llama la atención, durante la 
última semana de campaña, la menor presencia de comentarios neutros en la conversación sobre el rechazo. En este sentido, el dato podría interpretarse tanto como una 
mayor polarización al interno de la conversación de dicha opción o, también, como una menor presencia de contenido informativo en el despliegue de la misma.    

www.politicayredessociales.cl
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APRUEBO VS RECHAZO Categorización temática
AP

RU
EB

O

RE
CH

AZ
O

Propaganda al 
Apruebo

69%

Encuestas
8%

Conversación sobre la violencia en 
el aniversario del 18-0

5%

Propaganda al Rechazo
13%

Internautas ironizan sobre cambiar el código 
de aguas aludiendo a que es "Inconstitucional"

5%

Propaganda al
Rechazo

62%

Críticas en contra de la 
violencia en manifestaciones 

del Apruebo 
11%

Propaganda al Apruebo
10%

Críticas a la franja 
del Rechazo

11%

Rechazo alude a envenenamiento de cultivos 
de Juan Sutil por parte de adherentes del Apruebo

6%

N=
 60

4.9
09

N=
  1.

15
3.4

07

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

OBSERVATORIO POLÍTICA
Y REDES SOCIALES

Se invierten también los niveles de propaganda, siendo mayor el despliegue de propaganda a favor del apruebo que del rechazo (en las respectivas conversaciones). Se 
mantienen estables y similares, en cambio, los niveles de campaña negativa al interior de ambas conversaciones.

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

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

La principal diferencia que se observa en relación al rol de los influenciadores que arroja la última semana de campaña es la presencia -por primera vez durante todo el periodo de 
campaña- de actores institucionales que logran generar influencia positiva en torno al apruebo: es el caso de Daniel Jadue. En la vereda opuesta se consolida la influencia de Sergio 
Melnick y José Antonio Kast.

www.politicayredessociales.cl



15

APRUEBO VS RECHAZO Análisis de comunidades: Referentes

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

Lo mismo ocurre en relación a los referentes. Por primera vez un actor institucional (Daniel Jadue) logra ser el referente de la conversación sobre la opción apruebo.

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

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

El rol de los masificadores sigue la tónica observada durante todo el periodo de campaña. Ya es un hecho que Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric -que participan en las 
conversaciones de ambas opciones- no logran aprovechar el potencial masificador de sus comunidades y audiencias para ejercer influencia o referencia en las respectivas conver-
saciones.

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

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

También es un hecho la consolidación de tres medios (uno de cada entorno informativo: tv, radio y prensa escrita), en relación a las conversaciones que despliegan los internautas 
sobre plebiscito, apruebo y rechazo. En efecto, CNN Chile, Radio Bio Bio y La Tercera son los medios más mencionados en las distintas conversaciones digitales. 

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

APRUEBO RECHAZOPLEBISCITO

En cuanto a la oferta informativa, la última semana parece marcar una disputa sectorial (en torno a las tres conversaciones) de medios emergentes y tradicionales. La constante 
pareciera ser la presencia de La Tercera, medio que se posiciona dentro del podio en las tres aristas conversacionales señaladas. 

www.politicayredessociales.cl
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Por lo general, las conversaciones de Twitter analizadas tienen una estructura común: usuarios que emiten tweets y usuarios que difunden estas publicaciones dando RTs. En la medida en que 
hay usuarios que emiten tweets y son replicados de manera sistemática, hablamos de una comunidad que se forma en torno a un influenciador. El análisis de comunidades expresa entonces 
cómo se ordena esta relación entre tweets y RTs, distinguiendo entre grupos de personas que tienden a dar RTs a determinados influenciadores y no a otros. Esto permite conocer el grado en 
que se forman comunidades en torno a determinadas figuras, y si estas comunidades también dialogan entre sí, o bien, se mantienen separadas.  De esta forma, cada “nodo” en el mapa expre-
sa a un influenciador que recibe un número considerable de RTs (mientras más RTs, más grande es el nodo), y las líneas de color expresan la probabilidad de dar RTs a ciertos influenciadores 
y no a otros, por lo que señalan comunidades. Este análisis de comunidades no está fijo de antemano, sino más bien surge de las interacciones que se dan para cada período analizado, día o 
semana.  Además informa la distancia que existe entre las diversas comunidades que puedan emerger, representando las comunidades con colores particulares y la distancia en la separación 
entre las comunidades. Es importante señalar que estas comunidades dan cuenta de cámaras de eco que se forman en los canales comunicativos, antes que señalar polarización entre las y 
los usuarios.

Para cada periodo, contamos el número de veces que cada “seguidor” dio RT a los “inflenciadores” y realizamos un análisis de cluster sobre esta información. La aproximación que utilizamos 
fue un modelo de mixtura finita, una aproximación al análisis de clusters que aborda la identificación de cada sub-población como una distribución única. Dadas las características de los 
datos, utilizamos una distribución multivariada de Poisson. Esta distribución, en su versión univariada, expresa la probabilidad de un número dado de eventos de ocurrir en un intervalo fijo de 
tiempo, el cual, para nuestro caso, estuvo dado por el número de RTs en el periodo de análisis. La característica de “multivariada”, además, se debe a que tenemos varios influenciadores al 
que las personas pueden dar RT. El resultado final de este ejercicio es la probabilidad de pertenecer a uno de los clusters.

Dado que no conocemos el número de clusters de antemano, realizamos el análisis para distintos números de clusters, entre 1 y 5, y utilizamos el criterio de selección llamado BIC, que nos 
indica que el número óptimo de clusters fue, por ejemplo, de 2. Esto implica que el comportamiento de RTs puede describirse fácilmente por sólo dos patrones. En otras palabras, si un seguidor 
dio RT a un influenciador que tiene una alta proabilidad de ser asignado al patrón del cluster 1, es improbable que dicho seguidor de RT a un influenciador asignado al patrón del cluster 2.

ANÁLISIS DE COMUNIDADES Descripción de la técnica
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ANÁLISIS COMUNIDADES

A continuación, se presenta una síntesis de la información diaria de las comunidades que se formaron entorno al #Apruebo y al #Reechazo en el territorio político digital. Los datos se recopilaron 
día a día a partir del 25 de agosto, día en que se inició la oficialmente la propaganda electoral, y se incorporan datos hasta el 22 de octubre. En suma, se cuenta con 59 días de observaciones 
respecto a la comunicación respecto a la principal pregunta del #Plebiscito.
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ANÁLISIS DE COMUNIDADES

En el Gráfico 1 se puede observar la cantidad de comunidades que se formaron en torno a las etiquetas #Apruebo y #Rechazo. El número mínimo de comunidades que se encontraron fue de 2, mientras que el 
máximo fue de 5 comunidades. Mientras en 11 ocasiones se observaron dos (2) comunidades, en 23 ocasiones se observaron tres (3) comunidades. Durante 22 días se observaron cuatro (4) comunidades y tan solo 
en 3 ocasiones se observaron cinco comunidades. De esta manera, se observa un dinamismo en las comunidades que se formaron respecto a las dos posiciones.

¿A qué posiciones se asocian estas comunidades? En el Gráfico 2 
se puede observar la frecuencia de cantidad de comunidades según 
los resultados de la clasificación que busca señalar si la comunidad 
se asocia con el #Apruebo, el #Rechazo o no se observa una distin-
ción entre clara entre ambas posiciones (NA).

Para el caso del #Apruebo, los resultados indican que el mínimo de 
comunidades observados fue de cero (0), la que se presentó en 12 
observaciones, y el máximo fue de dos (2) comunidades, la que se 
notó en tan solo 5 observaciones. En cambio, en 42 observaciones 
se formó una (1) comunidad asociada a esta posición. En el caso del 
#Rechazo, se observa que el mínimo fue de cero (0) comunidades, 
lo que se registró en tan solo 5 días, mientras que el número máximo 
de comunidades fue de tres (3) durante 8 observaciones.

A diferencia de lo que ocurre con el #Apruebo, en el #Rechazo en 13 
días se notó la existencia de una (1) comunidad, mientras que en 33 
observaciones se formaron dos (2) comunidades. 

Estos resultados nos indican dos elementos interesantes. En primer 
lugar, la conversación que gira entorno al #Apruebo resulta ser más 
unificada, de manera que el diálogo respecto a la conversación 
movilizada para esta posición desarrolla una red unitaria de conver-
sación. En cambio, para el #Rechazo, se observan diversas comu-
nidades, las que en los análisis visuales (ver E-barómetro 4, 5, 6 y 
7) muestra una superposición entre estas comunidades. Es decir, se 
forman redes de reproducción de mensajes en torno a los mismos 
usuarios, pero con patrones distintos de replicabilidad. 

Una publicación reciente en CIPER señala que existen muchas 
cuentas anómalas asociadas a esta posición, lo que podría tener 
relación con la existencia de dos a tres comunidades superpuestas 
en torno a las cuentas del #Rechazo. 

Finalmente, especial atención merecen las comunidades que no se 
pueden clasificar con alguna posición (NA). Estas comunidades se 
catalogan así pues no se nota una predominancia alguno de los dos 
sectores. Parecieran seguir una lógica distinta de intercambio entre 
usuarias/os que buscan participar activamente en el debate político 
de Twitter, pues en algunas ocasiones estas comunidades actúan 
como puente entre #Apruebo y #Rechazo, mientras que, en otros 
casos, estas comunidades funden a usuarios activos del #Apruebo y 
del #Rechazo al mismo tiempo.
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