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El inicio del mes de noviembre estuvo marcado por 
la celebración del día nacional de las Iglesias 
Evangélicas y Protestantes en el Palacio La 
Moneda. Además, el ataque terrorista en Manhat-
tan ocupó un espacio importante en los medios.

La discusión sobre el proyecto Hidroaysén, la postu-
ra que tomaría la DC ante el eventual paso de 
Guillier a segunda vuelta y el inicio de la investiga-
ción a políticos por pagos irregulares, también 
captó la atención de los medios durante la primera 
semana.

Durante la segunda semana, la conversación de la 
prensa estuvo más dispersa. Por una parte, el 
tiroteo en una iglesia bautista y la prohibición de 
ingreso a ocho mil extranjeros al país marcaron la 
pauta noticiosa de la semana. Por otra parte, las 
discusiones económicas respecto al aumento de 
las exportaciones y el desarrollo de la investigación 
“Paradise papers” también captaron algunas 
portadas tras descubrirse que algunas empresas 
involucradas tienen presencia en Chile. Otro de los 
temas que acapararon la atención fue  la aproba-
ción del Senado para el aumento de capital de TVN.

Desde la segunda parte del mes, la atención se 
centró principalmente en la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales. En este contexto, 
surgieron asuntos que se relacionaban en distinta 
medida con esta situación: la agresión denunciada 
por Fulvio Rossi, el rechazo de Goic ante los 
rumores que la indicaban como jefa de campaña 
de Guillier, la discusión sobre el costo de los 
medicamentos en el país y el aumento de la 
percepción de corrupción en Chile según estudio 
de la OCDE, fueron algunos de ellos.

Durante la última parte del mes, la conversación 
de la prensa estuvo orientada directamente a los 
resultados de las elecciones y al cambio de 
estrategias de los distintos comandos en compe-
tencia. La sorpresiva baja de Piñera, el aumento de 
Sánchez y de Kast marcaron la pauta de lo que 
fueron las críticas que recibieron las principales 
empresas encuestadoras del país.

Por su parte, el paso de Guillier a segunda vuelta 
provocó cambios dentro de la estructura de la 
Nueva Mayoría con el quiebre al interior de la DC y 
la renuncia de Goic a la presidencia del partido. 
Además, la discusión al interior del Frente Amplio 
acaparó la atención de los medios y el electorado 
tras el cónclave que determinaría su postura en 
segunda vuelta.
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INTERBARÓMETRO CHILE
Análisis de la política chilena en la red

Interbarómetro Chile es un informe elaborado por
el Observatorio “Política y Redes Sociales” de la
Facultad de Gobierno de la Universidad Central de
Chile .

Esta herramienta recoge y procesa, a través de un
software informático de escucha inteligente, las
conversaciones en la red en torno a los principales
actores y referentes políticos del país, así como las
temáticas que más se asocian a estos o que despier-
tan mayor interés en la ciudadanía.

¿Por qué un Interbarómetro?
Interbarómetro Chile es la respuesta al desafío de
comprender el creciente desplazamiento de la polí-
tica hacia el territorio digital. La mayor velocidad e
intensidad de los cambios sociales que se aprecia
en la actualidad, así como el mayor empoderamien-
to ciudadano y la transformación de éstos de recep-
tores a productores de información, indican la nece-
sidad de contar con herramientas que permitan com-
prender las nuevas formas en que se manifiesta la
ciudadanía a partir de las tecnologías de la informa-
ción y da origen a nuevas dinámicas políticas.

Aprovechar el potencial de la información mediante
su procesamiento y análisis puede contribuir a su-
perar las formas tradicionales de hacer política, in-
tegrando nuevas dinámicas y recursos e implemen-
tándolos en el territorio digital en el que esta se dis-
puta. Sin embargo, la enorme cantidad de datos que
los ciudadanos generan en la red en tiempo real pro-
vee oportunidades estratégicas que deben ser apo-
yadas por la observación de los mismos. Interbaró-
metro Chile constituye una herramienta para cap-
turar y sistematizar la compleja conversación en tor-
no a la política en la red, caracterizada tanto por sus
enormes volúmenes, su constante flujo y por seguir
lógicas a veces ajenas a los mecanismos tradiciona-
les de comunicación.

Entendiendo que, tanto las organizaciones como
aquellos que conducen procesos sociales requieren
de nuevas herramientas y metodologías para poder
monitorear los cambios en las preferencias y expec-
tativas de la sociedad, Interbarómetro Chile preten-
de constituirse en un referente para la toma de de-
cisiones de los principales actores de nuestro siste-
ma político.

Reporte Noviembre
Para Diciembre de 2017 se basa en más de 3.570.999
conversaciones y documentos, tomados de múlti-
ples canales de la red, como prensa digital, redes
sociales, foros, blogs, multimedia, entre otros, re-
cogidos desde el 1 al 30 de Noviembre. Los documentos
y conversaciones que conforman el informe son
capturados en la medida que mencionan a algunos
de los actores y referentes políticos considerados
hoy como más relevantes en el juego nacional (de-
finidos por el equipo del "Observatorio Política y
Redes Sociales": ver referencia metodológica), así
como los ministros de Estado.

A partir de la recolección de grandes volúmenes de
datos, la conversación política en la red es clasifi-
cada en ejes temáticos que permiten hacer un aná-
lisis desagregado de la información.

Cabe señalar que, tanto el flujo como el volumen
de la información procesada por Interbarómetro
Chile, corresponden a lo que se conoce como “Big
Data”, concepto que se utiliza para el manejo de da-
tos que tienen al menos tres características: enor-
mes volúmenes, creados en tiempo real y en una
variedad de formatos (estructurados, semiestruc-
turados o no estructurados). Por eso, a diferencia
de las encuestas de opinión convencionales, Inter-
barómetro Chile no busca medir las preferencias u
opiniones de forma representativa, sino más bien
dar cuenta de la conversación política en curso que
toma lugar exclusivamente en el territorio digital.

Resumen ejecutivo

políticayredessociales@ucentral.cl  I  www.políticayredessociales.cl  I  @politicayRS
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NOTA 1: La valoración consiste en clasificar los tuits producidos y reproducidos en la red, según la conveniencia que la forma y/o contenido de estos repre-
senten para cada candidato presidencial. De esta manera, las formas de clasificarlos son: positivo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido
en la red favorece inequívocamente al candidato), negativo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red desfavorece inequívocamen-
te al aspirante) y neutro o ambiguo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red no desfavorece ni favorece inequívocamente al can-
didato, vale decir, los casos en los cuales exista una interpretación ambigua).
NOTA 2: Para controlar el proceso de valoración, cada muestra es analizada dos veces de manera independiente por dos equipos compuestos por asisten-
tes de investigación. La valoración final surge de la comparación de los resultados obtenidos de las apreciaciones independientes.SE
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Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes
Sociales, de la Universidad Central de Chile.
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Las interacciones con la cuenta de Sebastián 
Piñera sumaron más de 430 mil durante el mes de 
noviembre, notablemente más alta que en otros 
meses. Tanto el volúmen como el contenido de las 
interacciones estuiveron marcadas por las eleccio-
nes. En términos de valoración de las interacciones 
con Sebastián Piñera, promediaron un 35% 
aquellas que fueron positivas, mientras que las 
negativas promediaron 45%. El tono de las interac-
ciones cambió semana a semana, y en la semana de 
las elecciones las interacciones positivas tuvieron 
su nivel más alto (de 53%). Esto se debe principal-
mente al apoyo que dieron sus votantes en el 
proceso de elecciones.
 
Durante la primera semana, las críticas de los 
internautas apuntaron a su antigua posición sobre 
la Línea 6 del metro y a las propuestas viales, 
mientras que el resto de las semanas se centraron 
en mofas respecto a su participación en un supues-
to recital de "The Beatles" o un "codazo" a Cecilia 
Morel durante un acto, que se viralizó en redes 
sociales.
 
Las positivas, en cambio, estuvieron marcadas por 
la defensa frente a los ataques de otros candidatos, 
obras de su gobierno y, antes de las elecciones, la 
posibildiad de ganar las elecciones en primera 
vuelta. 
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Como cabe esperar, los conceptos más resonantes 
lo asocian a su contrincante más directo, Alejandro 
Guillier. También hay una fuerte presencia de 
conceptos asociados a la participación en eleccio-
nes, tales como "chileelige", "votar" y "segunda 
vuelta". También aparecen con preponderancia los 
candidatos que le han dado su apoyo para el 
balotaje, como es el caso de "kast" y "ossandón". 
Pocos conceptos se relacionnan a su programa de 
gobierno y la oferta programática. Aparece el de 
"gratuidad" debido al giro que tuvo su programa 
respecto de continuar algunas de las políticas de 
acceso a educación superior. 
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NOTA 1: La valoración consiste en clasificar los tuits producidos y reproducidos en la red, según la conveniencia que la forma y/o contenido de estos repre-
senten para cada candidato presidencial. De esta manera, las formas de clasificarlos son: positivo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido
en la red favorece inequívocamente al candidato), negativo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red desfavorece inequívocamen-
te al aspirante) y neutro o ambiguo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red no desfavorece ni favorece inequívocamente al can-
didato, vale decir, los casos en los cuales exista una interpretación ambigua).
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Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes
Sociales, de la Universidad Central de Chile.
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El cerebro virtual muestra en una mapa 
semántico el universo de palabras y 
conceptos más utilizados por los candida-
tos en sus cuentas de Twitter y la forma en 
que estos se asocian a otras palabras. Esto 
permite reconocer los conceptos que son 
clave en la articulación de su discurso, así 
como observar la panorámica general de la 
cultural digital, los estilos y las estrategias 
que han desarrollado en el último tiempo.  

El cerebro virtual de Sebastián Piñera tiene 
grupos de conceptos que son distintivos 
respecto a los de Alejandro Guillier. En este 
caso, por ejemplo, aparece la referencia a 

otras poblaciones, tales como “mundo-ru-
ral”, “clase-media” o “mujeres-chilenas”. 
También hay un grupo importante de concep-
tos asociado al campo semántico del conflic-
to en la Araucanía -más que al pueblo Mapu-
che-. Estos son, por ejemplo, “atentado-te-
rrorista” y “familia-Lucksinger”. Otro grupo 
de conceptos tiene un marcado tono emoti-
vo, con pares de conceptos como 
“unidad-fe”, “unidos-construiremos”, 
“cariñoso-abrazo” o “gracias-esperanza”. 
Finalmente, destacan también conceptos 
más abstractos que caracterizan su discurso 
de campaña como “chile-libre”, “libre-justo”, 
“justo-próspero” o “quitar-patines”.
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NOTA 1: La valoración consiste en clasificar los tuits producidos y reproducidos en la red, según la conveniencia que la forma y/o contenido de estos repre-
senten para cada candidato presidencial. De esta manera, las formas de clasificarlos son: positivo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido
en la red favorece inequívocamente al candidato), negativo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red desfavorece inequívocamen-
te al aspirante) y neutro o ambiguo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red no desfavorece ni favorece inequívocamente al can-
didato, vale decir, los casos en los cuales exista una interpretación ambigua).
NOTA 2: Para controlar el proceso de valoración, cada muestra es analizada dos veces de manera independiente por dos equipos compuestos por asisten-
tes de investigación. La valoración final surge de la comparación de los resultados obtenidos de las apreciaciones independientes.
Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes 
Sociales, de la Universidad Central de Chile.
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Alejandro Guillier tuvo un número elevado de 
interacciones durante el mes de noviembre, 
alcanzando más de 310 mil, aun lejos de las 400 de 
Piñera. La diferencia, sin embargo, es que la 
proporción entre valoraciones positivas y negativas 
se invierte respecto a la de su contrincante, 
alcanzando en promedio 45% de valoraciones 
positivas y un 34% de negativas.
 
Entre las positivas, destaca el despliegue que hizo 
parte de su comando en el territorio digital, para 
posicionar campañas temáticas y gran viralización 
de los tuits del candidato y de su cierre de 
campaña. Asímismo, también le trae réditos el uso 
de cuentas asociadas al candidatos tales como 
jovenesxGuillier y mujeresxGuillier. Finalmente, los 
internautas celebran también el apoyo que recibió 
de la Democracia Cristiana y de Marco 
Enríquez-Ominami para la segunda vuelta.
 
Respecto de las valoraciones negativas, los 
internautas le criticaron la falta de programa de 
gobierno, críticas por sus declaraciones respecto 
de las enfermedades mentales y en ocasiones por 
centrarse en criticar a su contrincante más directo, 
Sebastián Piñera. Finalmente, la foto que se tomó 
con Ricardo Rincón también le valió críticas en la 
red, así como del mismo modo ocurrió con la 
presencia de Sergio Bitar en su comando.
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Los conceptos más resonantes en relación a las 
interacciones con su cuenta tuvieron una presencia 
más marcada del resto de los candidatos, especial-
mente Sebastián Piñera, Beatriz Sánchez, José 
Antonio Kast y Marco Enríquez-Ominami. La 
Presidenta Bachelet también aparece como un 
concepto resonante, con casi 40 mil apariciones, y 
se debe principalmente a que el candidato ha 
planteado su candidatura como una propuesta de 
continuidad de las reformas de la Presidenta.
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NOTA 1: La valoración consiste en clasificar los tuits producidos y reproducidos en la red, según la conveniencia que la forma y/o contenido de estos repre-
senten para cada candidato presidencial. De esta manera, las formas de clasificarlos son: positivo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido
en la red favorece inequívocamente al candidato), negativo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red desfavorece inequívocamen-
te al aspirante) y neutro o ambiguo (el contenido y/o forma del tuit producido y reproducido en la red no desfavorece ni favorece inequívocamente al can-
didato, vale decir, los casos en los cuales exista una interpretación ambigua).
NOTA 2: Para controlar el proceso de valoración, cada muestra es analizada dos veces de manera independiente por dos equipos compuestos por asisten-
tes de investigación. La valoración final surge de la comparación de los resultados obtenidos de las apreciaciones independientes.
Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes 
Sociales, de la Universidad Central de Chile.
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El cerebro virtual muestra en una mapa 
semántico el universo de palabras y 
conceptos más utilizados por los candida-
tos en sus cuentas de Twitter y la forma en 
que estos se asocian a otras palabras. Esto 
permite reconocer los conceptos que son 
clave en la articulación de su discurso, así 
como observar la panorámica general de la 
cultural digital, los estilos y las estrategias 
que han desarrollado en el último tiempo. 

El cerebro virtual de Alejandro Guillier 
muestra algunas articulaciones de 
conceptos características de su discurso 
en Twitter. Un grupo de conceptos se

refiere al campo semántico de las políticas 
sociales y los derechos sociales. Este está 
compuesto por pares de conceptos que 
aparecen con frecuencia en sus discursos 
virtuales, tales como “debe-garantizar”, 
“abuso-diario”, “justicia-social”, “seguri-
dad-social”, “reconocimiento-constitucio-
nal” y “ciudadano-apoyo”. Otros grupos de 
conceptos apuntan a poblaciones específi-
cas, tales como “adultos-mayores”, 
“pueblo-mapuche” o “niños-vayan”. 
Finalmente, también destaca la articula-
ción de palabras entorno al concepto 
“publico”. Este se asocia con otros concep-
tos como “privado”, “alianza” y “transpor-
te”.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS EN LA RED
Los 10 actores políticos más mencionados en la red

Sebastián
Piñera

NUEVA MAYORÍA Y AFINES

CHILE VAMOS Y AFINES

FRENTE AMPLIO Y AFINES

OTROS

 

 

El ranking presenta a los diez actores políticos más mencionados en la red sobre el total de 75 actores que componen la muestra.
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 Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales, de la Universidad
Central de Chile.
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La red conversa sobre los candidatos presidenciales que lograron pasar a 
segunda vuelta, en porcentajes similares a los votos obtenidos por los 
mismos. Sebastián Piñera conserva el primer lugar, con un 37,8% de las 
menciones, mientras que Alejandro Guillier alcanza el segundo lugar con 
un importante incremento de menciones, que lo lleva al 21,2% de la 
conversación total.

La figura de la presidenta Bachelet en las redes aparece en sensible 
retirada, bajando al tercer lugar y obteniendo tan solo 5,7%.

Los ex candidatos Beatriz Sánchez, José Antonio Kast, Carolina Goic y 
Marco Enríquez-Ominami conservan porcentajes de conversación que 
van del 5,6% al 3,3% y su mención –con la sola excepción de la candidata 
del Frente Amplio– va notoriamente a la baja.

Si del grupo anterior solo Beatriz Sánchez logra aumentar su conversa-
ción (en virtud del sorprendente resultado electoral), también lo hacen 
Gabriel Boric (octavo lugar) y Giorgio Jackson (décimo lugar). Es curioso 
notar como, juntos (los tres referentes del Frente Amplio presentes en el 
top ten) habrían alcanzado el tercer lugar del ranking. Tal como su 
conglomerado lo hiciera en las elecciones presidenciales.
 
Por último, Manuel José Ossandón vuelve al top ten (noveno lugar, con 
1,9% de las menciones), siendo vinculado principalmente a dos concep-
tos: Piñera y Gratuidad. 
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TOTAL  RED TOTAL PRENSA DIGITAL

RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR FUENTE DE INFORMACIÓN
Actores político más mencionados en la red y en prensa digital

Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales, de la Universidad
Central de Chile.

políticayredessociales@ucentral.cl  I  www.políticayredessociales.cl  I  @politicayRS
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Las elecciones se comentan energéticamente en los medios. Y es que a 
la luz de la distribución de porcentajes que entrega el ranking para este 
mes, es posible observar un importante reflejo con respecto a los 
resultados del 19 de noviembre.

Por una parte, los dos candidatos que lograron pasar a segunda vuelta se 
disputan un inusualmente reñido primer lugar en prensa digital. 
Sebastián Piñera alcanza la mayor cantidad de menciones, pero esta vez 
es seguido muy de cerca por Alejandro Guillier.
 
Los resultados de la contienda electoral (y en particular la conversación 
sobre los errores de las encuestadoras) permiten un menor porcentaje 
de conversación para la presidenta Bachelet, que alcanza el tercer lugar, 
con un 13% de las menciones. 

Carolina Goic se posiciona en cuarto lugar, siendo muy comentada su 
renuncia y, en general, su posición dentro del partido, mientras que 
Beatriz Sánchez y Marco Enríquez-Ominami intercambian posiciones, 
aun cuando conservan porcentajes similares a los que han obtenido en 
los últimos meses.
 
Ricardo Lagos, por su parte, confirma la incidencia de su figura en los 
medios –como a menudo ocurre cuando sus declaraciones se refieren 
directamente al comportamiento que tendrá en las urnas– y se posiciona 
en el séptimo lugar, mejorando de un puesto su posición del mes anterior. 
José Antonio Kast pierde una posición, pero la derecha suma el retorno de 
Manuel José Ossandón al ranking, obteniendo un 2% de la conversación 
en prensa digital. 

Cierra el top ten Gabriel Boric, con un 2% de la conversación. 
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96,1%

RANKING   DE    TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA EN LA RED
Los 10 temas políticos más mencionados en la red
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Los 10 temas políticos más mencionados en la red

Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales, de la Universidad
Central de Chile.

 

44,6% Elecciones

11,8% Educación

8,8% Económicos

5,6% Seguridad

4,7% Salud

4,5% Relaciones
internacionales

4,0% Infraestructura
y servicios

3,1% Judicial

2,7% Jubilación
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6,3% Corrupción

En el mes de las elecciones, la red conversa sobre “Elecciones”. La 
temática se mantiene en primer lugar, pero incrementa notablemente 
su porcentaje de la conversación total (44,6%). Llama también aquí 
cómo el porcentaje de dicha conversación sea similar a la participación 
alcanzada, un hecho que hoy sin duda es una casualidad, pero que 
merece mayor atención. 

La conversación sobre “Educación” y aquella sobre temas “Económicos” 
conservan el segundo y tercer lugar del ranking. Sin embargo, a la luz de 
los porcentajes obtenidos, pareciera ser que será “Educación” el tema 
que capturará mayor atención de cara a la segunda vuelta. 

Corrupción y Seguridad cierran la primera parte del ranking, tal como lo 
hicieran (a posiciones invertidas) durante el mes anterior. Salud escala 
una posición y se ubica en el sexto lugar, mientras que Relaciones 
Internacionales baja del sexto al séptimo lugar del ranking.
 
El ranking cierra de la misma manera que cerrara el mes anterior. La 
presencia de los mismos temas pareciera ordenar la conversación 
electoral de la manera en que los internautas en la red comentan sus 
prioridades. 



TOTAL  RED TOTAL PRENSA DIGITAL

RANKING DE TEMAS POR FUENTE DE INFORMACIÓN
La conversacion de temas en torno a la política en la red y en prensa digital
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Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales, de la Universidad
Central de Chile.

 

29,0% Elecciones

11,6% Educación

7,7% Judicial
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6,3% Salud
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2,9% Jubilación

13,6%  Económicos
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Los temas que se conversan en la prensa digital también conservan el 
mismo tenor del mes anterior.
 
Las principales diferencias con respecto a lo ocurrido durante el mes de 
octubre dice relación con un mayor incremento de la conversación de los 
medios sobre “Elecciones” (20% el mes anterior y 29% durante este 

mes); la mayor atención a la temática de “Seguridad” (sexto lugar el 
mes anterior, quinto lugar durante este mes); un mejor posicionamiento 
de los temas relacionados con “Desigualdad” (que escala una posición, 
en relación al mes anterior); y el ingreso de la conversación sobre 
“Jubilaciones” (ausente el mes anterior) que sustituye la ya escasa 
presencia que los medios digitales prestaban a los temas de corrupción 
(noveno lugar el mes anterior, hoy ausentes del top ten de temas más 
conversados en la prensa digital).

96,1% 44,6% Elecciones

11,8% Educación

8,8% Económicos

5,6% Seguridad

4,7% Salud

4,5% Relaciones
internacionales

4,0% Infraestructura
y servicios

3,1% Judicial

2,7% Jubilación

6,3% Corrupción

89%

4,8% Infraestructura
y servicios



RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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El ranking presenta a los cinco actores políticos a los que más se asocia con una determinada temática, sin indicar con ello si se trata de una asociación con connotaciones positivas o
negativas. La presentación sigue una lógica decreciente, señalando los tres temas que en la red cuentan con mayor porcentaje de menciones.
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Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales, de la Universidad
Central de Chile.
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Los más mencionados son los dos candidatos que logran el 
paso a segunda vuelta. Destaca, para este mes, el 
importante aumento de menciones de Alejandro Guillier, 
que logra pasar de un 16,4% obtenido el mes anterior a un 
27,2% para este mes. 

Destaca también el reingreso al subranking de Beatriz 
Sánchez, reflejo de una conversación que tuvo como 
principal arista la sorpresa del resultado electoral que 
alcanzara. 

La nube de palabras es coincidente con el ranking, 
expresando conceptos que aluden al próximo 17 de 
diciembre. 



RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED

12

El ranking presenta a los cinco actores políticos a los que más se asocia con una determinada temática, sin indicar con ello si se trata de una asociación con connotaciones positivas o
negativas. La presentación sigue una lógica decreciente, señalando los tres temas que en la red cuentan con mayor porcentaje de menciones.

Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales, de la Universidad
Central de Chile.
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7,3%
La conversación sobre “educación” presenta dos 
interesantes novedades. Por una parte se observa un 
aumento del porcentaje de menciones vinculadas a 
esta temática para Alejandro Guillier (que alcanza el 
segundo lugar detrás de Sebastián Piñera). Por otra 
parte, se observa el ingreso al subranking de Manuel 
José Ossandón (cuarto lugar), un actor que 
ciertamente jugará un rol clave para la candidatura 
de Sebastián Piñera y su conversación en las redes 
sociales.
 
La nube de palabras también entrega importantes 
luces sobre el que pareciera ser el principal tema de 
conversación en la red, de cara a la segunda vuelta 
electoral. La presencia de palabras como “gratuidad”, 
“cae” y “condonar”, indica con mayor evidencia 
cuáles sean los puntos centrales de la conversación 
sobre “Educación” que se da en las redes sociales. 
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El ranking presenta a los cinco actores políticos a los que más se asocia con una determinada temática, sin indicar con ello si se trata de una asociación con connotaciones positivas o
negativas. La presentación sigue una lógica decreciente, señalando los tres temas que en la red cuentan con mayor porcentaje de menciones.

Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales, de la Universidad
Central de Chile.
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Es sin duda Sebastián Piñera quien alimenta la 
conversación sobre temas “Económicos” que tienen 
los internautas. En efecto, no solo conserva el primer 
lugar, sino que alcanza más de un 57% de la conversa-
ción en la red. Alejandro Guillier también mejora su 
posición y su porcentaje, para alcanzar el segundo 
lugar, mientras que la presidenta Bachelet también 
aparece en retirada de la conversación política sobre 
esta arista, cayendo al tercer lugar y perdiendo más 
de la mitad de la conversación que tenía durante el 
mes anterior. 

A la anterior presencia de José Antonio Kast en la 
conversación económica (quinto lugar el mes 
anterior y hoy fuera del ranking), se condice el 
ingreso en el subranking de Gabriel Boric (cuarto 
lugar), mientras que cierra el subranking Marco 
Enríquez-Ominami.

La nube de palabras refleja cuan electoral sea la 
conversación sobre temas “Económicos”, por medio 
de la presencia de palabras como “candidato”, 
“presidencial” o “piñera”. Sin embargo, no se 
observan conceptos resonantes con respecto a 
cuáles sean los puntos centrales de dicha conversa-
ción. 



EL MINISTRO DEL MES
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Esta sección rescata al ministro con el mayor número de menciones durante el mes. El porcentaje de menciones tiene por universo a las 23 carteras de rango ministerial.
Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del Observatorio Política y Redes Sociales,
de la Universidad Central de Chile.
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Con una conversación virtual anclada en la contienda presiden-
cial y orientada a temáticas relacionada con educación, 
habríamos esperado que fuera la ministra Adriana Delpiano 
quien conservara el primer lugar obtenido durante el mes 
anterior. 

Sin embargo, es la ministra Paula Narváez quien conquista el 
“premio” del Ministro más comentado del mes. 

Una activa presencia en los medios durante el mes de la elección 
presidencial, le ha valido un gran porcentaje de la conversación 
de los internautas a la vocera de gobierno. Con un 19,2% de la 
conversación total de los ministros de estado logra conquistar 
entonces este –incomodo– primer lugar en las redes. 
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 CLAVES DEL MES: EL CALENDARIO DE LA RED
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Noviembre 2017
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Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del "Observatorio Política y
Redes Sociales" de la Universidad Central de Chile. En su eventual uso por terceros, se debe citar la fuente.
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Metodología
El informe Interbarómetro Chile se elabora a partir
de los datos generados por la herramienta Cosmos
(desarrollada por la firma Autoritas Consulting) de
análisis de las conversaciones que se mantienen en
Internet. Cosmos captura de forma permanente to-
dos los documentos presentes en medios de prensa
escrita, tuits, posteos en youtube, páginas web y
blogs que, de forma abierta y pública, se generan
en la red y que mencionan a alguno de los actores
políticos que conforman la muestra. Está conformado
por una selección de alrededor de 75 actores políticos
y referentes de la actualidad nacional (definida por
el equipo Interbarómetro Chile).

Palabras de búsqueda: 
A partir de palabras de búsqueda o “queries”, Inter-
barómetro realiza una captura permanente y en
tiempo real de la conversación sobre los actores po-
líticos en la red.

Las palabras de búsqueda definidas son selecciona-
das de acuerdo a las formas habituales con las que
se nombra a los actores políticos en internet y son
la base sobre la cual se construye la información
que se analiza.

De este modo, Interbarómetro Chile construye y pro-
cesa una muestra o subconjunto de la toda la infor-
mación que circula en la red, conformada por todos
los documentos que circulan en internet y que ha-
cen mención a una de las palabras de búsqueda se-
leccionadas.

Interbarómetro Chile recoge así toda la información
en la que son mencionados algunos de los acto-
res políticos más influyentes y los ministros de Es-
tado en sus distintas acepciones.

REFERENCIA METODOLÓGICA

Adriana Delpiano
Alberto Espina
Alberto Undurraga

Aldo Valle

Andres Allamand
Andres Chadwick
Andrés Gómez-Lopez
Andrés Velasco
Aurora Williams
Bárbara Figueroa
Beatríz Sánchez
Camila Vallejo
Carlos Furche
Carlos Montes
Carmen Castillo

Carolina Tohá
Cecilia Pérez
Claudia Pascual
Claudio Orrego
Cristián Monckeberg

Ernesto Ottone
Evelyn Matthei
Felipe Berríos
Felipe Harboe
Felipe Kast

Gabriel Boric
Giorgio Jackson
Guido Girardi
Gutenberg Martínez
Heraldo Muñoz

Ignacio Walker
Isabel Allende
Javiera Blanco
Joaquin Lavín
José Antonio Gómez 
José António Kast
José Miguel Insulza
Josefa Errázuriz
Karol Cariola

Luis Felipe Céspedes
Manuel José Ossandón

Marcelo Díaz
Marco Enriquez-Ominami
Marcos Barraza
Mario Fernandez

PERSONAJES POLÍTICOS BUSCADOS

Michelle Bachelet

Nicolás Eyzaguirre
Osvaldo Andrade
Pablo Badenier
Pablo Longueira
Paulina Saball
Ricardo Ezzatti
Ricardo Lagos Escobar
Ricardo Lagos Weber
Rodrigo Valdes

Sebastián Piñera
Soledad Alvear

Victor Osorio
Ximena Rincón

Natalia Riffo

Máximo Pacheco
Hernán Larrain

Carolina Goic

Alejandro Guillier

Alberto Mayol

Alejandro Navarro

Tomás Jocelyn-Holt

Marcel Claude

Eduardo Artés

Nicolás Shea

Roxana Miranda

Carola Canelo

Franco Parisi

Luis Mesina
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El volumen de datos que maneja este informe supera los 2.500.000 documentos en un solo mes, por lo que a partir del
segundo año, Interbarómetro Chile podrá recolectar, registrar y procesar al menos nueve millones de documentos

DIMENSIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CATEGORÍA

ETIQUETAS

TESAUROS

La información obtenida es clasificada según parámetros defini-
dos por el equipo interbarómetro Chile en el sistema, a partir del
cual se organiza la gran cantidad de datos obtenidos permitiendo
extraer información de valor sobre las conversaciones que giran
alrededor de las claves de búsquedas (queries) definidas

El proceso de clasificar y organizar el gran volumen  de datos reco-
gidos en la red se denomina dimensionamiento estratégico y
está estructurado en la definición de categorías, etiquetas y tesau-
ros

Es la forma de clasificar de forma jerárquica los resultados. Las catego-
rías pueden ser, por ejemplo: atributos de marca, programas, actores, lo-
calizaciones,  entre otras y en cada una de ellas se establecen las etique-
tas que la componen.

Para cada categoría se crean etiquetas. Las etiquetas de la categoría
“temáticas” serían, por ejemplo: salud, educación, seguridad, corrup-
ción, por mencionar algunas

Para asignar un resultado de la búsqueda a una etiqueta se utilizan los
tesauros, que son las palabras clave que clasificarán los resultados en la
etiqueta y categoría correspondiente. Por ejemplo, en la categoría”temá-
ticas”>etiqueta “educación, algunos de los tesauros serán: universidad,
universidades, consejo de rectores, académico, académica, etc. Para la
categoría “actores políticos” por ejemplo > etiqueta “Piñera”, los tesau-
ros serán: Piñera, @sebastianpinera, #SebastianPiñera, etc.

Interbarómetro Chile realiza un proceso de revisión para identi-
ficar la existencia de bots (por ejemplo, cuentas falsas), así co-
mo una validación de los tesauros que dan origen a las clasifi-
caciones.

El presente informe está construido sobre la base de más de
600 tesauros.

A partir del dimensionamiento estratégico, por ejemplo, la
conversación política en la red se clasifica en ejes temáticos
tales como educación, salud, seguridad, justicia, corrupción
o elecciones, entre otros. Esto permite hacer cruces de infor-
mación, tales como políticos más mencionados por temáti-
cas o bien, desagregar cada una por político mencionado.

De la misma manera, Interbarometro Chile utiliza las nubes
de palabras para visualizar el contenido semántico o concep-
tos asociados a referentes políticos y/o etiquetas.
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Los resultados de este informe son fruto de un abordaje metodológico y analítico que desarrolla el equipo de investigación del "Observatorio Política y Redes 
Sociales" de la Universidad Central de Chile. En su eventual uso por terceros, se debe citar la fuente.
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