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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.

La conversación política en el territorio digital es capturada por los efectos del Covid-19. El análisis 
semántico da cuenta de la foto de Sebastián Piñera en el monumento al General Baquedano en Plaza 
Italia en contexto de cuarentena. Además de la polémica entre el ministro Mañalich y el embajador 
Chino por supuesta donación de ventiladores. Por último, en menor grado, se pueden identificar 
ideas referentes a las condiciones laborales con tópicos como: “ley”, “trabajadores” y “proyecto”.
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CONVERSACIÓN POLÍTICA EN EL TERRITORIO DIGITAL

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

LOS ACTIVOS

Los influenciadores de la conversación del mes de septiembre 
se vinculan directamente a la conversación generada a raíz de 
José Antonio Kast, seguido por la mediática figura de Sergio 
Melnick. Para concluir, la tercera cuenta que influencia la  
conversación es de una tendencia política distinta a las dos 
anteriores, Daniel Jadue.

Las cuentas con mayor actividad y que difunden en mayor 
número la conversación  política digital son cuentas de 
internautas con bajo perfil mediático, sin embargo, logran 
llegar a las tres más activas.

La conversación evoluciona con dos puntos máximos de emisión. La primera de ellas tiene 
relación a la coyuntura policial, siendo el conflicto balacera en Puente Alto el primer punto 
(09-08-19). Igualmente, esos días se concretó la llegada de Sebastián Piñera a los Juegos 
Panamericanos y al mismo tiempo, la denuncia de abuso contra Bernardino Piñera (21-08-19).
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RANKING DE ACTORES LOS MÁS MENCIONADOS EN LA CONVERSACIÓN POLÍTICA DIGITAL

En el primer y segundo lugar del top ten se confirman las tendencias de los meses anteriores, 
siendo para los internautas los tópicos referentes a Piñera y Bachelet, sus primeras dos 
preferencias con respecto a los más mencionados. La preferencia a la hora de comunicar temas 
políticos continúa con José Antonio Kast en la tercera posición, el cual también es la cuenta 
con mayor viralización del mes (influenciador). El ranking de menciones en la red mantiene en 
el cuarto lugar a Sergio Melnick y a la diputada Camila Vallejo, siendo esta ultima la miembro 
de la Cámara con mejor ubicación. La segunda parte del top ten comienza con la figura de la 
intendenta Karla Rubilar, seguida de cerca por los líderes del Frente Amplio (Giorgio Jackson y 
Gabriel Boric). El ranking de actores cierra con dos representantes de la administración 
municipal, el alcalde Jadue (Recoleta) y el alcalde Alessandri (Santiago).
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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

El tema con mayor atención son las menciones relacionadas a Gobierno y Administración con 
un 33% de las menciones. La conversación es particularmente guiada por el hashtag 
#TiemposMejores, con documentos positivos y negativos. Al mismo tiempo, los internautas 
conversan con segunda opción los tópicos referentes a Economía y Trabajo (16 % ), 
principalmente, la discusión sobre el proyecto de reducción de jornada laboral con presencia 
del debate 40 horas (oposición) y 41 horas (oficialismo ), predominando lo relacionado a 40 
horas. Cierra el podio de los temas más mencionados  las relaciones internacionales con un 
7%, seguido de cerca de Corrupción y Educación, con 6% en ambos casos.

En la conversación política de prensa digital se siguen lógicas un tanto distintas. La temática con 
mayor relevancia de las emisiones tiene relación con Economía y Trabajo (15%). El principal foco 
de la temática tiene que ver con la reducción de la jornada laboral en 40 horas. La escasez hídrica 
y los fenómenos climáticos , también son de importancia dentro de la conversación , con principal 
atención a la disminución del recurso hídrico para consumo y agricultura. 
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Las palabras más mencionadas

ZOOM AL PODIO RADIOGRAFÍA AL ACTOR POLÍTICO MÁS MENCIONADO

Las ideas más mencionadas

El análisis semántico de Sebastián Piñera evidencia conversación relacionada al apoyo 
comprometido por el mandatario hacia Jair Bolsonaro con motivo del incendio en el Amazonas 
y se observa también la derrota electoral de Mauricio Macri en Argentina. Los tópicos 
semánticos, además, se enfocan en la denuncia a Bernardino Piñera (Tío de Sebastián Piñera) 
por presunto abuso sexual. La discusión digital sobre la reducción laboral también se 
posiciona en el estudio semántico.
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Valoración

ZOOM AL PODIO RADIOGRAFÍA AL ACTOR POLÍTICO MÁS MENCIONADO

Interacción v/s griterío Los cinco temas más asociados

La conversación de Sebastián Piñera es mayoritariamente negativa, alcanzando para el 
mes analizado el 80%. Las menciones de carácter negativo tienen origen en la 
gestión del ejecutivo en el proyecto de flexibilidad laboral además de la situación de 
su tío Bernandino Piñera. Las menciones positivas alcanzan un 13%, siendo valorada 
su posición frente al incendio en el Amazonas.

En función de la conversación sobre Piñera, se puede evidenciar que casi la mitad de la 
conversación es referente a su gestión de Gobierno y Administración (43%), conectando 
la emisión con la caída del gobierno en las encuestas.
Al igual que en el análisis semántico, relaciones internacionales se posiciona cómo 
tópico importante en la conversación con 11,7% de las interacciones entorno al 
mandatario. La discusión digital, referente a la reducción de la jornada laboral de 40 o 
41 horas, es la tercera preferencia en términos de temas vinculados a Sebastián Piñera..
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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
El podio de internautas con mayor emisión durante el mes, se 
describen en apoyo a las políticas desarrolladas por la derecha 
chilena.

Los tres mayores influenciadores de la conversación 
referenciada a Sebastián Piñera   promedian un poco más de 
10 mil reproducciones. Siendo la cuenta de Gamba_CL, 
descrita como "Información y humor", el principal 
influenciador. La propia cuenta de Piñera es usada para la 
difusión de sus mensajes, siendo la segunda cuenta con mayor 
viralización entorno a su figura. 

Tres son los puntos máximos de la conversación política entorno a Piñera. El primer de ellos es 
el 09-08 con la visita del Presidente a Lima por los Juegos Panamericanos, esto visto por la 
red como oportunismo político. El segundo peack de la emisión va en sintonía a la denuncia por 
presunta violación de Bernardino Piñera, tío del mandatario. Por último, a finales de mes 
(30-08) las declaraciones del Presidente para blindar a Marcela Cubillos de cara a la 
acusación constitucional preparada por la oposición, siendo el punto con mayor conversación 
del 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 ranking de partidos políticos basado en menciones digitales es liderado por el Partido Comunista con cierta diferencia del 
resto de partidos. Es seguido por la Democracia Cristiana (segundo lugar) y por el Partido Socialista (tercer lugar), logrando 
la coalición política “Fuerza de la Mayoría” posicionar dos de sus partidos en el podio. El partido Republicano aumenta sus 
menciones durante este mes, pero no le alcanza para posicionarse en el podio, llegando al cuarto lugar. Es positivo para su 
organización el hecho de ser el partido de derecha con mejor ubicación. El ranking continúa con el Partido por la Democracia 
en el quinto lugar. Pareciera ser que para este mes los partidos de “Chile Vamos” no tuvieron presencia de meses anteriores, 
siendo su mejor ubicación la de Evópoli en la sexta plaza, seguida de la séptima y octava de Unión Demócrata Independiente y 
Renovación Nacional respectivamente. Cierran el top ten Partido Progresista y Revolución Democrática.
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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

El ranking de Intendentes continua las lógicas de meses anteriores, con amplia diferencia de Karla Rubilar 
(Metropolitana) por sobre sus pares, llegando incluso a ubicarse en el ranking de actores en la red. En el 
segundo y tercer lugar del podio, se sitúan dos intendentes de regiones del norte del país, Marco Antonio 
Díaz (Antofagasta) y Miguel Ángel Quezada (Tarapacá) respectivamente, siendo importantes en su 
conversación algunos problemas de migración reportados en la red. Juan Manuel Masferrer (O´Higgins ) y 
Sergio Giacaman (Biobío) cierra los primeros cinco puestos del podio. Pasando a la parte baja, encontramos 
a Geoconda Navarrete (Aysén), Loreto Letelier (Arica y Parinacota), Lucia Pinto (Coquimbo), Pablo Milad 
(Maule) y José Dübrock (Magallanes), teniendo estos un escaso éxito en su presencia en la red. 
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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

La Intendencia Metropolitana tiene una amplia diferencia en el primer lugar del ranking de 
menciones, emulando la situación de la intendenta Rubilar. La región de Tarapacá se ubica 
en el segundo lugar de las menciones  aunque bastante por debajo de la Metropolitana, y su 
relevancia en la conversación política digital parece no ser sorpresa si tomamos en cuenta 
el número de menciones de su intendente . Del mismo modo sucede con la oficina regional 
de O’Higgins que cierra el podio de las intendencias más mencionadas. Es importante 
destacar la posición de la Intendencia de Aysén, pareciera ser que en este nivel por sobre el 
rol de su Intendente si encontramos un poco más de visibilidad en conversación la política 
digital.
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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 top ten de alcaldes más menciones es liderado por el miembro del Partido Comunista, Daniel Jadue 
(Recoleta), seguido por el alcalde Alessandri (Santiago). En ambos casos su gran número de menciones , 
no tan solo los posiciona favorables en la medición de alcaldes , sino que también en el ranking general 
de actores. La tercera posición, presenta al alcalde Sharp (Valparaíso) como el de mejor situación de los 
que no corresponden a la RM. Las cuatro siguientes posiciones tienen georreferencia en la capital. En 
cuarto lugar, Joaquín Lavín (Las Condes ), quinto lugar Miguel Ángel Aguilera (San Ramón), Cathy 
Barriga en la sexta posición (Maipú ) y Claudia Pizarro en la séptima (La Pintana ) confirman la 
colonización de la región Metropolitana en la conversación digital. La última parte del top ten comienza 
con Virginia Reginato (Viña del Mar) y cierra con Dúran (Independencia) y Olavarría (Colina).
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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

Santiago continúa siendo la Municipalidad con mayor atención en el territorio político digital , 
seguida por dos municipios de la quinta región del país: Valparaíso (Segundo Lugar) y Viña del 
Mar (Tercer Lugar). La parte media del top ten comienza con el cuarto lugar de la comuna de 
Providencia , siendo llamativo que la alcaldesa Matthei no se aparezca en el top de alcaldes. La 
municipalidad de Ñuñoa se posiciona en el quinto lugar e Independencia en el sexto. Por último, 
el ranking lo cierran Las Condes y La Reina. Llama la atención que el municipio de Recoleta no 
logre capitalizar el gran número de menciones del alcalde Jadue.
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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

El podio del ranking de medios de comunicación más mencionados en la red es dominado 
por los medios de radiodifusión: primer lugar de Radio Cooperativa y tercer lugar de Radio 
Bio Bio. En la segunda posición Canal 24Horas siendo el medio televisivo mejor ubicado. El 
top ten continua con CNN Chile en la cuarta posición de medios mencionados. El quinto y 
sexto lugar es para los periódicos Las Ultimas Noticias y La Tercera respectivamente, 
mientras que The Clinic en la séptima. En la última parte del ranking aparecen Radio ADN y 
los canales Chilevisión y Canal 13.
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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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