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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 abril, continúa 
confirmando la viralización que alcanza las emisiones de los medios 
de comunicación independiente. Para el mes estudiado, la cuen-
ta @Chileokulto y muy por debajo @prensaopal confirma aque-
lla idea. También aparece el perfil del historiador Jorge Baradit.
 

En las cuentas más activas, destacan respectiva-
mente un medio de comunicación independiente (@
dixit_io), seguida por usuario con activismo en fa-
vor del gobierno y un tercero como opositor al mismo. La conversación evoluciona con dos puntos máximos de emisión. La primera de 

ellas se da durante los primeros días del mes (04-abril), provocada por la polémi-
ca visita de Sebastián Piñera a Plaza Italia, centro de las manifestaciones de 2019. 
El segundo peack es el 21 de abril, a raíz de que Xu Bu (Embajador de China en Chi-
le) declara contradiciendo al Jaime Mañalich respecto a la donación de ventiladores.
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RANKING DE ACTORES LOS MÁS MENCIONADOS EN LA CONVERSACIÓN POLÍTICA DIGITAL

 Ya no es de extrañar que el actor con mayor conversación y líder del ranking sea Sebastián 
Piñera. Sin embargo, en el resto del top ten si encontramos sorpresas, particularmente por 
la aparición de nuevos actores. El efecto coronavirus activa la red en torno a los ministros 
Jaime Mañalich (Salud) y Raúl Figueroa (Economía), específicamente por sus funciones en 
el contexto del Covid-19, ubicándolos en la segunda y séptima posición. Michelle Bachelet 
desciende una posición y se encuentra en el tercer lugar de este mes, en el caso de Gabriel 
Boric presenta un salto considerable en el ranking en comparación con el mes anterior, pasando 
de la décima plaza a la cuarta. En la quinta posición no hay modificaciones, Sergio Melnick se 
mantiene en la misma condición del mes pasado, mientras que Camila Vallejo aumenta tres 
puestos y se ubica en la sexta posición. La parte baja de los 10 actores más mencionados, 
comienza con el ya comentado ministro de educación (séptimo lugar), continuando con el 
diputado Diego Schalper que capitaliza su participación mediática e ingresa al ranking 
(octavo lugar), terminando con el senador Guillier y la diputada Cariola. Asimismo el ranking 
de actores mencionados en los medios digitales, es liderado por Sebastián Piñera y seguido 
de Jaime Mañalich, ambos mantienen una gran diferencia porcentual con el resto del top 
ten. Muy por debajo son seguidos por Michelle Bachelet, Camila Vallejo y Raúl Figueroa.
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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

Los asuntos de Gobierno y Administración captan la mayor atención de los internautas en la 
conversación política referente a prensa digital. Durante este mes la temática alcanzo un 43% de 
menciones, con menajes alusivos a cadenas nacionales del Sebastián Piñera, anuncios de programas 
por las consecuencias del Covid-19 y el funcionamiento de los servicios públicos. El segundo tema 
de preferencia de los usuarios es el de Salud (19%), con particular motivo el manejo del ministro 
Mañalich en la pandemia. Los internautas prefieren como tercera preferencia los temas referentes a 
Economía y Trabajo, puntualmente por los indicadores de crecimiento económico y seguridad laboral.

Un poco más de la mitad de la conversación digital (51%) proviene de los tópicos relacionados a 
Gobierno y Administración. La polémica generada a raíz de los ventiladores traídos desde China y 
la búsqueda del gobierno para volver a la normalidad, son dos de los nudos críticos de la conver-
sación. Con el 25% de las menciones, los temas relacionados a Salud son la segunda preferen-
cia de atención. Los documentos analizados en la temática apuntan directamente a la labor del 
ministro Mañalich y las condiciones de hospitales públicos frente a la pandemia. En tercer lugar, 
los indicadores económicos y discusión digital sobre la ley de protección al empleo por COVID-19.
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Las palabras más mencionadas

ZOOM AL PODIO RADIOGRAFÍA AL ACTOR POLÍTICO MÁS MENCIONADO

Las ideas más mencionadas

Pareciera ser que el coronavirus es el eje central de la conversación entorno al mandatario chile-
no. El análisis semántico de Sebastián Piñera continua siendo, al igual que el mes anterior, coloni-
zado por los tópicos referenciales a la pandemia del Covid-19. De allí se desglosa la conversación 
vinculada al debate digital sobre la gestión de Jaime Mañalich. En esa misma línea la participa-
ción digital de los internautas se activa en función de la polémica por los ventiladores mecánicos  
que habría donado China. Lo recientemente detallado se confirma con el bigrama de palabra, 
agregando otra situación polémica a la conversación de Piñera: la foto tomada en Plaza Italia.
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Valoración

ZOOM AL PODIO RADIOGRAFÍA AL ACTOR POLÍTICO MÁS MENCIONADO

Interacción v/s griterío Los cinco temas más asociados

Nuevamente la imagen de Sebastián Piñera es valorada de forma negativa, mantenien-
do un 75% de percepciones negativas por parte de los usuarios. Las menciones negati-
vas se vinculan a su visita a Plaza Italia y brazalete usado en cadena nacional que la red asi-
milo al usado por nazistas. La valoración positiva durante este mes alcanza un 12%, gracias 
a usuarios que defienden estrategia del gobierno en el desempeño contra el Covid-19.

Entorno a la conversación de Piñera, el principal tema es referente a Gobierno y Admi-
nistración. El principal tema alcanza más de la mita de la conversación (54%), los in-
ternautas se activan en esa temática dada la idea del gobierno de retomar prontamen-
te la normalidad. Los tópicos referentes a Salud, se vinculan a las cuarentenas en la 
región metropolitana y a la polemica por los ventiladores desde China. La incertidumbre 
económica y laboral, posiciona en el tercer lugar los tópicos referentes a Economía y Trabajo.
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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 cuenta bot_piñera es nuevamente la con mayor activi-
dad “tuitera” en relación al mandatario.  Las dos siguientes 
cuentas, son abiertamente contrarias al gobierno actual.

“Información y humor” indica la descripción de la cuenta GAMBA_
CL, la cual  influencia en mayor cantidad la conversación respecto 
a Piñera. Por otra parte el segundo lugar de los influenciadores, 
destaca una cuenta de carácter oficial y formal, perteneciente 
a Daniel Jadue (Recoleta). La tercera cuenta identificada es un 
usuario favorable al “apruebo”, referencial al plebiscito. Entre 
el medio de comunicación independiente, el alcalde de Recole-
ta y la tercera cuenta promedian más de 200.000 seguidores.

En el mes de abril la conversación relacionada a Sebastián Piñera, mantuvo dos momentos de 
peack. En primer lugar su evolución presenta un aumento importante entre el sábado 04 y do-
mingo 05, luego de la polémica que generó bajarse de su comitiva y fotografiarse en Plaza Italia, 
la cual fue punto importante de las manifestaciones de 2019. El segundo y mayor peack del mes, 
es durante el día 20 de abril. En aquel la conversación aumenta por un par de motivos importan-
tes: aumento de la aprobación de Piñera según Cadem, error del presidente en cadena nacional 
respecto al número de fallecidos y presentación del proyecto Ingreso Familiar de Emergencia.
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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

No hay sorpresa en el liderazgo del ranking, el Partido Comunista continúa siendo el más mencionado. 
Al contrario, si hay sorpresa en el resto del podio, donde UDI y RN se posiciona. Los partidos de Chile 
Vamos,  pasan del cuarto al segundo lugar y del quinto al tercer lugar respectivamente. El análisis 
semántico evidencia conversación con respecto a foro organizado por el Instituto Libertad y Desarrollo, 
donde internautas denuncian posible lobby para evitar realización del plebiscito en Octubre.
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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 top ten de Intendentes es liderado como es de costumbre por Felipe Guevara (Metropolitana), 
superando por amplio margen al resto de autoridades. En el segundo lugar del ranking se 
posiciona, el ahora ex-Intendente de O’Higgins Juan Manuel Masferrer, pasando del séptimo lugar 
del mes anterior al podio. Lucia Pinto (Coquimbo) cierra el top 3, pasando de la quinta posición 
del mes anterior a la tercera. Con respecto al análisis semántico, como en la mayoría de los datos 
semánticos de la conversación política, los tópicos son referentes a la pandemia del Covid-19.
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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

Nuevamente la Intendencia metropolitana capta mayor cantidad de menciones. Sin embargo, a 
diferencia del mes anterior, la distancia para con las otras intendencias es menor. La Intendencia 
de Tarapacá pasa del cuarto al segundo puesto del ranking, mientras tanto Antofagasta 
desciende una ubicación y se posiciona en el tercer lugar. Manteniendo la importancia de 
las regiones del norte de Chile en el ranking de menciones. Con respecto a los documentos 
semánticos, no es sorpresa que las temáticas identificadas sean referentes al Covid-19, en 
particular al flujo de población que se mueve de una región a otra en cada fin de semana.
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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

Por segundo mes consecutivo, Daniel Jadue (Recoleta) es el Alcalde con mayor 
número de menciones, creciendo este mes la distancia con el resto de alcaldes. 
Del mismo modo, también hay noticias positivas para Evelyn Matthei (Providencia) 
que pasa del quinto al segundo lugar del ranking.  Es importante destacar que en 
este análisis mensual, aparece en el ranking Claudio Castro (Renca) luego de 
contradecir informe de Carabineros por detención de haitiano. En materia semántica, 
los datos son referentes a coronavirus enfocándose en la discusión por reapertura 
de los centros comercial y supuestas discriminaciones a personas haitianas.
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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

Providencia es la comuna con mayor atención digital, Santiago y Recoleta ingresan al 
podio luego de estar en la sexta y quinta posición durante el mes anterior. Las comunas que 
ingresan este mes al top 10, son Peñalolén (cuarta), San Miguel (quinta) y Renca (novena), 
por motivos referentes al Covid-19. La únicas comunas fuera de la región metropolitana 
son Rancagua (octava) y Valparaíso (decima). Conversación vinculada a la discusión 
por comunas que entran y salen de la cuarentena, destaca en el análisis semántico.
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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 ranking de menciones a medios de comunicación, presenta un podio favorable a 
los medios tradicionales. En el primer lugar un canal de televisión (CNN Chile), en el 
segundo prensa escrita (La Tercera) y en el tercer puesto radio (Radio ADN). En la parte 
baja del top 10, figuran tres medios que el mes anterior no lucieron: El Desconcierto, 
Megáfono Popular y El Mostrador. Piensa Prensa (quinto) es el medio independiente mejor 
posicionado. Los detalles semánticos son en general referencias a la crisis del coronavirus, 
particularmente a personas que irresponsablemente salen de Santiago en sus helicópteros.
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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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