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CLAVES DE FEBRERO
Febrero comenzó con las secuelas de los históricos
incendios que afectaron diversas regiones del país.
La conmoción de los catastróficos eventos también
tuvo repercusiones mediáticas en relación al rol de
la Conaf, institución ampliamente citada por los medios de prensa.
Del mismo modo, el nombramiento de Javiera Blanco en el CDE también capturó la atención de los medios, que no perdieron oportunidad de hacer resurgir
el caso ‘pensiones’.
Sin embargo, el periodo de vacaciones se vio reflejado en el comportamiento de la prensa tradicional,
ocupada de distintos eventos noticiosos aislados
que no conquistaron una atención constante por
parte de los mismos. Es el caso, por ejemplo, de las
discusiones relacionadas con los colegios de excelencia, la adjudicación del atentado a Landerretche,
el allanamiento de las oficinas de la OAS, la caída en
la producción de cobre y la nutrida agenda interna-

cional en torno a las primeras acciones del presidente Trump.
En la segunda parte del mes, los temas que mayor
atención cautivaron fueron los relacionados con las
dificultades del refichaje y la nueva normativa en
materia de estacionamientos en centros comerciales.
Ya cerrando el mes, la DC fue catapultada al centro
de la conversación en medios: la disponibilidad de
Carolina Goic de asumir la candidatura presidencial
del partido que preside, la discusión en torno a las
primarias dentro de la Nueva Mayoría y la negativa
cubana al viaje de Mariana Aylwin marcaron la agenda.
Los últimos días estuvieron marcados por el aluvión
en Santiago -una nueva tragedia vinculada a desastres naturales- y las nuevas críticas a Sebastián Piñera por su rol -y el de algunos de sus familiaresen el caso que lo vincula.
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INTERBARÓMETRO CHILE
Análisis de la política chilena en la red

Resumen ejecutivo
Interbarómetro Chile es un informe mensual elaborado por el Observatorio “La política en la red” de la
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central de Chile, en colaboración con la Fundación CiGob de Argentina.
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 despiertan mayor interés en la ciudadanía.
¿Por qué un Interbarómetro?
Interbarómetro Chile es la respuesta al desafío de
comprender el creciente desplazamiento de la política hacia el territorio digital. La mayor velocidad e
intensidad de los cambios sociales que se aprecia
en la actualidad, así como el mayor empoderamiento ciudadano y la transformación de éstos de receptores a productores de información, indican la necesidad de contar con herramientas que permitan comprender las nuevas formas en que se manifiesta la
ciudadanía a partir de las tecnologías de la información y da origen a nuevas dinámicas políticas.
Aprovechar el potencial de la información mediante
su procesamiento y análisis puede contribuir a superar las formas tradicionales de hacer política, integrando nuevas dinámicas y recursos e implementándolos en el territorio digital en el que esta se disputa. Sin embargo, la enorme cantidad de datos que
los ciudadanos generan en la red en tiempo real provee oportunidades estratégicas que deben ser apoyadas por la observación de los mismos. Interbarómetro Chile constituye una herramienta de para capturar y sistematizar la compleja conversación en torno 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 tradicionales 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 expectativas de la sociedad, Interbarómetro Chile pretende constituirse en un referente para la toma de decisiones de los principales actores de nuestro sistema político.
Reporte Marzo
El Interbarómetro Chile para Marzo de 2017 se
basa en más de 1.067.389 conversaciones y documentos, tomados de múltiples canales de la red,
como prensa digital, redes sociales, foros, blogs,
multimedia, entre otros, recogidos del 1 al 28 de
Febrero. Los documentos y conversaciones que conforman el informe son capturados en la medida en
que mencionan a alguno de los actores y referentes
políticos considerados hoy como más relevantes
en el juego nacional (definidos por el equipo del observatorio “La política en la red”: 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 clasificada en ejes temáticos que permiten hacer un análisis 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 datos que tienen al menos tres características: enormes volúmenes, creados en tiempo real y en una
variedad de formatos (estructurados, semiestructurados o no estructurados). Por eso, a diferencia
de las encuestas de opinión convencionales, Interbarómetro 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.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS EN LA RED
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Los 10 actores políticos más mencionados en la red
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Sebastián Piñera retomó decididamente el centro de la conversación
política, fuertemente posicionado a partir de la dura conversación que
sobre él -y los casos que lo vinculan- se llevó a cabo en la red.
Por otra parte, el nombramiento de Javiera Blanco al CDE generó una
conversación política que no solo la hizo reaparecer en el ranking de actores, sino que también la encumbró al tercer lugar, por debajo de la presidenta Bachelet.

Gabriel Boric se posicionó en el cuarto lugar, superando tanto al candidato Alejandro Guillercomo a José Antonio Kast, quien se empinó al sexto
lugar, superando por primera vez al candidato Ricardo Lagos, quien pareciera haber cedido espacio en la conversación política digital.
Por último, las aspiraciones presidenciales de Carolina Goic parecieran
haberle valido un tímido séptimo lugar, superando en el top ten a Giorgio
Jackson y Claudio Orrego.

El ranking presenta a los diez actores políticos más mencionados en la red sobre el total de 64 actores que componen la muestra.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR FUENTE DE INFORMACIÓN
Actores político más mencionados en la red y en prensa digital
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Este ranking pareciera no perder dos características que lo han definido
durante gran parte del último año. Por una parte, la institucionalidad de
la conversación que se da en los medios se ve reflejada tanto por el posicionamiento de la Presidenta de la República como centro de la conversación política, como por la presencia de un mayor número de actores
estructurales de la política nacional (es el caso de la ministra Narváez y
de la alcaldesa Matthei). Por otra parte, la presidencialización de la conversación política se conserva, reflejándose en el mejor posicionamien-
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to de todos los candidatos que ahí aparecen y el ingreso de otros que se
encontraban ausentes del ranking de la red.
Por último, tanto la institucionalidad como la presidencialización de la
conversación política estén marcadas por cierto tradicionalismo -apoyo
al duopolio- presente en los medios, lo refleja la menor presencia de actores ajenos a la Nueva Mayoría y a Chile Vamos, así como la consideración de otros actores que gozan de un seguimiento mediático más intenso.
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RANKING DE TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA EN LA RED
Los 10 temas políticos más mencionados en la red
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Este ranking sigue, también en esta oportunidad, la lógica encontrada
en el de actores políticos. La conversación sobre los casos que vinculan
a Sebastián Piñera ! y que lo llevaron a capturar casi un tercio del total
de las conversaciones! se ve reflejada en las menciones a los temas de
‘corrupción’, ‘judiciales’ y ‘económicos’, que se posicionan en los tres
primeros lugares.
También se ve reflejada en el ranking, la nutrida conversación que se dio
sobre las relaciones internacionales, a partir -principalmente- de las primeras acciones del presidente Trump, posicionando esta temática en el
cuarto lugar.

Así, la conversación sobre la temática presidencial sufrió una baja considerable durante febrero, lo que se puede apreciar no solo por su descenso al quinto lugar, sino también en virtud de la baja en torno a los temas
de ‘educación’ (sexto) y ‘seguridad’ (séptimo), transversamente vinculados a dichas contiendas.
Cierran el ranking, las temáticas de ‘infraestructura y servicios’, ‘medio
ambiente’ y ‘salud’, reflejando así el alejamiento coyuntural de los desastres naturales que les había llevado a ocupar posiciones centrales durante el informe anterior.
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RANKING DE TEMAS POR FUENTE DE INFORMACIÓN

La conversacion de temas en torno a la política en la red y en prensa digital

TOTAL RED

TOTAL PRENSA DIGITAL

2,6% Salud
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20,3% Relaciones Internacionales
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Una vez más se confirman las diferencias significativas en relación a la
conversación política que se da en la red y aquella de la prensa digital. En
efecto, para encontrar los dos temas más conversados en los medios en
la red (‘corrupción’ y ‘judiciales’), es necesario descender al octavo y al
cuarto lugar respectivamente.
Sin embargo, la prensa coincide con los cibernautas en relación a los temas ‘económicos’, en segundo y tercer lugar, respectivamente, y con porcentajes similares en diferentes rankings.

10,0 % Judicial

Así las cosas, durante febrero, la prensa digital dedicó gran atención a
los temas de ‘relaciones internacionales’ (primer lugar, con un 20%),
‘económicos’ y a aquellos relacionados con ‘elecciones’ (reflejo también
de la mayor institucionalidad de la conversación a la que se hizo referencia).
Los temas que cierran este ranking (con las excepciones ya mencionadas)
corresponden a la lógica que se observó para el de temas en la red.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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La presencia de la presidenta Bachelet y la aparición de Javiera Blanco sugieren la manifestación de una conversación
crítica por el nombramiento de esta última, junto con el resurgimiento de los cuestionamientos de los que fue objeto
la exministra durante el periodo de gestión de la cartera de
Justicia.
Gabriel Boric también compone el subranking, probablemente en virtud de la conversación sobre los privilegios de su familia y que tanto rechazo provocó en redes sociales.
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La conversación de este tópico se centró en la figura del ex
presidente Piñera, quien desde hace algún tiempo no solo
ha sido objeto de la coyuntura bajo esta arista, sino también
ha sido objeto de distintas campañas en redes sociales por
esta causa.
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La acostumbrada presencia de Pablo Longueira sugiere la
permanente vigencia de la conversación sobre la ‘ley de pesca’ en el territorio digital.
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La presencia de los mismos actores -comparativamente con
el tema ‘corrupción’- en las primeras tres posiciones del subranking (esta vez Sebastián Piñera, Javiera Blanco y Michelle
Bachelet, respectivamente), sugiere cierta contaminación
con respecto a las etiquetas ‘judicial’ y ‘corrupción’, toda
vez que los cibernautas conversan con un lenguaje informal
y coloquial que puede catalogarse tanto en una como otra
temática.
No obstante, la lógica de las conversaciones sigue el mismo
patrón, en el sentido de vincular a dichos actores con problemas que derivan -o podrían hacerlo- acciones judiciales.
Alejandro Guillier y José Antonio Kast completan el quinteto,
seguramente en virtud de la mayor exposición que conllevan sus aspiraciones presidenciales y las repercusiones que
estas tienen en la conversación en la red.
NUEVA MAYORÍA Y AFINES
CHILE VAMOS Y AFINES
OTROS

-

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 seis temas que en la red cuentan con mayor porcentaje de menciones.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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Estos temas se mantienen en el tercer lugar (con respecto
al informe anterior), pero presentan una concentración importante de menciones en torno a la figura de Sebastián Piñera.
Le acompañan Michelle Bachelet, Javiera Blanco y Alejandro
Guillier (en segundo, cuarto y quinto lugar, respectivamente)
y cabe destacar la presencia de Ricardo Lagos, quien alcanza
el tercer lugar con un 4,5% de las menciones.

NUEVA MAYORÍA Y AFINES
CHILE VAMOS Y AFINES
OTROS

RELACIONES INTERNACIONALES
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Por una parte, la conversación en torno a este tópico también se ve contaminada por las repercusiones de los casos
que vinculan a Sebastián Piñera en el exterior. El 39% de
las menciones que lo catapultan al primer lugar así parecen
demostrarlo. Por otra parte, excluyendo el segundo lugar alcanzado por la presidenta Bachelet -explicable, como siempre, en virtud de su rol institucional- la presencia de tres
candidatos a la presidencia (Guillier, Lagos y Goic) pareciera esbozar una agenda más amplia por parte de ellos a la hora de plantear temas y de lo que se conversa sobre estos en
las redes. A modo de ejemplo, en el caso del expresidente
PPD, sus declaraciones sobre la relación México-Estados
Unidos le valieron buena parte de las menciones que obtuvo.
NUEVA MAYORÍA Y AFINES
CHILE VAMOS Y AFINES
OTROS

-

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 seis temas que en la red cuentan con mayor porcentaje de menciones.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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En relación a esta temática, más allá del sólido posicionamiento de Sebastián Piñera y el de la mandataria en el subranking, llama la atención el amplio porcentaje de menciones obtenido por Carolina Goic, quien, en virtud de su anuncio sobre la carrera presidencial que emprenderá, se posicionó en tercer lugar, a solo cuatro puntos del -aparentemente
ya consolidado- candidato Guillier.

10,4%

Cierra el ranking Gabriel Boric, excluyendo del mismo a otros
que antes habían ocupado la misma quinta posición (Ricardo
Lagos y José Antonio Kast).
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EDUCACIÓN

6,1%

Sin perjuicio de la considerable cantidad de menciones que
involucra a los dos principales actores que presenta este informe (Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, quienes concentran más del 40% de las menciones en esta temática),
llama la atención la confirmación de la presencia de los diputados de la bancada estudiantil, reacios a considerar ajena
esta discusión.
De esta manera, Camila Vallejo y Giorgio Jackson se posicionan en el tercer y quinto lugar del subranking. Los separa la
alcaldesa Evelyn Matthei, a quien la conversación sobre el
futuro de los colegios emblemáticos la lleva a ocupar la cuarta posición.
NUEVA MAYORÍA Y AFINES
CHILE VAMOS Y AFINES
OTROS

-

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 seis temas que en la red cuentan con mayor porcentaje de menciones.
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EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN EN LA RED
Menciones a los referentes políticos
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A diferencia de los meses anteriores, lo que ocurre en la evolución de la conversación sobre los referentes del mundo político-partidista no pareciera
condecirse con la pérdida de centralidad de la presidenta Bachelet. Muy
por el contrario, la frenética conversación que se dio en torno al expresiden-

SEMANAS

ENERO
FEBRERO
NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
ENERO
te Piñera pareciera haber eclipsado cualquier otro actor político, concentrando casi un 80% de lo que se habla en la red.
Así las cosas, sin tener en consideración este hecho, cualquier otro intento
de interpretación podría resultar vano.

El gráfico está construido a partir de una submuestra de menciones que refieren solo a los“referentes políticos” y se expresa en porcentajes del total de dichas menciones, mostrando la evolución en un arco temporal de dos meses y permitiendo por tanto ver variaciones en el tiempo.
El concepto de “referente político” se refiere a siete actores políticos que, independientemente de su posición en el ranking general, son considerados referentes de los sectores políticos más
representativos.
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Posición ranking general: 01

TEMÁTICAS

FOTOGRAFÍA: TERRA.CL

SEBASTIÁN PIÑERA

Al parecer, todos los temas que son objeto de conversación
cuando se habla de Sebastián Piñera parecieran apuntar a
los casos que lo vinculan. Llama por cierto la atención la caí-

da en torno a ‘elecciones’, reflejo también de que durante febrero no fue precisamente su aspiración presidencial la que
capturó la atención.

24.2%

19,4%

18,4%

12,9%

9,7%

JUDICIAL

ECONÓMICOS

CORRUPCIÓN

R. INTERNACIONALES

ELECCIONES

PALABRAS
El análisis semántico confirma lo observado en relación a
los temas que marcaron sus menciones. ‘Bancard’ y ‘correos’
sugieren su vinculación, ‘100díasdesilencio’ evidencia la cam-

paña en la red que tiene por objeto su reacción frente a estos
hechos, e ‘imputado’ y ‘dominga’ marcan las nuevas aristas
que podrían tener las conversaciones en torno a su persona
en la red.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribución de
las menciones por temática predefinidas por el equipo Interbarómetro Chile o etiquetas. Por otra, la nube de palabras ilustra los términos y conceptos de
mayor uso y frecuencia en las menciones a dichos referentes.
El análisis semántico permite entender de qué se habla cuando se habla de los distintos referentes políticos.
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Posición ranking general: 02

TEMÁTICAS

FOTOGRAFÍA: MUNICIPALIDADMAIPU.CL

MICHELLE BACHELET

La Presidenta de la República hace de las ‘relaciones internacionales’ su fuerte en las apariciones en la red, alcanzando esta temática casi un cuarto de las menciones totales.

‘Corrupción’ y ‘económicos’ son los otros dos temas más
conversados en torno a la mandataria, muy probablemente
en virtud del nombramiento de la exministra Blanco.

23,8%

13,2%

13,0%

8,8%

R. INTERNACIONALES

CORRUPCIÓN

ECONÓMICOS

ELECCIONES

8,5%

JUDICIAL

PALABRAS
La nube de palabras es aún más esclarecedora con respecto
a la importancia de ‘javiera blanco’ a la hora de analizar las

menciones a la presidenta Bachelet. La coyuntura mensual
puede apreciarse con claridad a partir de otros conceptos
tales como ‘oas’, ‘incendios’ y ‘macri’, entre otros.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribución de
las menciones por temática predefinidas por el equipo Interbarómetro Chile o etiquetas. Por otra, la nube de palabras ilustra los términos y conceptos de
mayor uso y frecuencia en las menciones a dichos referentes.
El análisis semántico permite entender de qué se habla cuando se habla de los distintos referentes políticos.

13

12

TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Posición ranking general: 07

TEMÁTICAS
Las declaraciones que entregó Ricardo Lagos sobre México
le valieron para marcar los temas con los que más se le vincula. De esta manera, es posible comprender aquel 23,7%
de las menciones que capturó esta etiqueta.
Lo anterior, de ser meditado, pareciera haber producido los

“benéficos” efectos esperados, toda vez que los otros temas
que marcan su mención tienen que ver con viejas aristas que
lo vinculan (‘económicos’ e ‘infraestructura y servicios’), aun
cuando la conversación sobre ‘elecciones’ no cesó, pese a
que se posicionó solo en el cuarto lugar de los temas con los
que se le vincula en la red.

23,7%

15,7%

14,7%

14,3%

8,8%

R. INTERNACIONALES

ECONÓMICOS

I. Y SERVICIOS

ELECCIONES

CORRUPCIÓN

FOTOGRAFÍA: LA TERCERA

RICARDO LAGOS

PALABRAS
El análisis semántico entrega mayores luces y esclarece su
vinculación con los temas de ‘elecciones’. En este sentido,
la conversación sobre Lagos se concentra en dos de sus
eventuales contrincantes: ‘piñera y ´’guillier’. Más variada

pareciera ser la vinculación con los otros temas y, particularmente, en torno a relaciones internacionales´´, observándose
un mayor número de conceptos que le valen su vinculación
a esta arista: ‘america latina’, ‘mexico’, ‘trump’ y ‘cuba’,
entre otros.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribución de
las menciones por temática predefinidas por el equipo Interbarómetro Chile o etiquetas. Por otra, la nube de palabras ilustra los términos y conceptos de
mayor uso y frecuencia en las menciones a dichos referentes.
El análisis semántico permite entender de qué se habla cuando se habla de los distintos referentes políticos.
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Posición ranking general: 09

TEMÁTICAS
‘Judiciales’ y ‘elecciones’ fueron las dos primeras temáticas
que capturaron el mayor número de menciones relacionadas con Giorgio Jackson, lo que pareciera estar afín con las
aspiraciones del nuevo conglomerado político que promueve. Sin embargo, los tópicos relacionados con su fuerte

24.0%

24.1%

FOTOGRAFÍA: UNAB.CL

GIORGIO JACKSON

JUDICIAL

ELECCIÓN

(‘educación’) no estuvieron ausentes, posicionando esta
temática en el tercer lugar.
‘Relaciones internacionales’ y ‘corrupción’ cierran la muestra, con porcentajes ciertamente menores a los que arroja
las primera tres temáticas analizadas.

22,7%

11,9%

5,3%

EDUCACIÓN

R. INTERNACIONALES

CORRUPCIÓN

PALABRAS
Más allá de la confirmación sobre la ya persistente presencia de su aliado ‘gabriel boric’ como importante concepto
del análisis semántico de la nube de Giorgio Jackson, cabe

rescatar la manifestación de ‘piñera’, tópico que probablemente explica también la vinculación de las menciones a
los principales temas que marcaron la agenda virtual del
diputado RD.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribución de
las menciones por temática predefinidas por el equipo Interbarómetro Chile o etiquetas. Por otra, la nube de palabras ilustra los términos y conceptos de
mayor uso y frecuencia en las menciones a dichos referentes.
El análisis semántico permite entender de qué se habla cuando se habla de los distintos referentes políticos.
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Posición ranking general: 11

TEMÁTICAS
Cabe recordar la presencia de Camila Vallejo en el subranking de ‘educación’. En este sentido, la diputada comunista
toma el liderazgo interno -de la bancada estudiantil- con
respecto a uno de los temas que le son gratos. Así las cosas,
el 40% de la conversación sobre la diputada Vallejo tuvo
vinculación con materias relacionadas con ‘educación’, mien-

tras que ‘corrupción’ y ‘relaciones internacionales’ concentraron 24 y 18,2%, respectivamente.
Cabe señalar la presencia de temas relacionados con la etiqueta ‘desigualdad’, que ingresa entre los cinco más conversados en relación a este actor.

40,3%

24.0%

18,2%

EDUCACIÓN

CORRUPCIÓN

R. INTERNACIONALES

3,0%

SEGURIDAD

2,9%

DESIGUALDAD

FOTOGRAFÍA: AVOCATDESPAUVRES.OVER-BLOG.COM

CAMILA VALLEJO

PALABRAS
La nube entrega luces con respecto a algunos de los temas
tratados en el análisis anterior. Por una parte, a partir de la
palabra ‘audi’, se comprende la vinculación a la temática
‘corrupción’, por las distintas discusiones que se dieron en

la red en torno a ese caso.
Como es común, la vinculación circular de todos los parlamentarios de la bancada estudiantil se confirma también
para este mes.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribución de
las menciones por temática predefinidas por el equipo Interbarómetro Chile o etiquetas. Por otra, la nube de palabras ilustra los términos y conceptos de
mayor uso y frecuencia en las menciones a dichos referentes.
El análisis semántico permite entender de qué se habla cuando se habla de los distintos referentes políticos.
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Posición ranking general: 12

TEMÁTICAS

FOTOGRAFÍA: RADIO.UCHILE.CL

MANUEL J. OSSANDÓN

Por primera vez, después de mucho tiempo, la vinculación
del senador Ossandón en la red no se concentra en torno a
‘elecciones’. Mientras la mayor mención de temas relacionados con ‘medio ambiente’ pareciera ser el resultado de

sus declaraciones sobre la institucionalidad frente los incendios que afectaron al país, ‘corrupción’, ‘económicos’
y ‘judiciales’ podrían ser el reflejo de las críticas que públicamente ha realizado al expresidente Piñera como también
en virtud del nombramiento de Javiera Blanco.

24.0%

18,4%

17,0%

9,6%

6,3%

M. AMBIENTE

CORRUPCIÓN

ELECCIONES

ECONÓMICOS

JUDICIAL

PALABRAS
El análisis semántico confirma lo esbozado anteriormente:
‘piñera’, ‘conaf’ y ‘javiera blanco’ explican gran parte del
contenido.

No obstante, las menciones a los hermanos Kast demuestran
la viva lucha que se vive al interior de Chile Vamos -y sectores políticos cercanos- con respecto a la carrera presidencial.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribución de
las menciones por temática predefinidas por el equipo Interbarómetro Chile o etiquetas. Por otra, la nube de palabras ilustra los términos y conceptos de
mayor uso y frecuencia en las menciones a dichos referentes.
El análisis semántico permite entender de qué se habla cuando se habla de los distintos referentes políticos.
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Posición ranking general: 25

TEMÁTICAS
Hernán Larraín entró de lleno en la carrera presidencial.
Así lo demuestra la importante vinculación con la etiqueta
‘elecciones’.

‘Judiciales’ y ‘corrupción’ parecieran responder a menciones cruzadas a los candidatos de su sector político y, principalmente, al expresidente Piñera.

FOTOGRAFÍA: LATERCERA.CL

HERNÁN LARRAÍN

Por último, ‘derechos humanos’ y ‘relaciones internacionales’ resultan ser el reflejo de una conversación sobre su partido.

57,0%

22,8%

5,8%

ELECCIONES

JUDICIAL

CORRUPCIÓN

5,0%

D. HUMANOS

3,2%

R. INTERNACIONALES

PALABRAS
Destaca la vinculación con su propio partido ‘udi’, situación
que confirma la presencia de temáticas que se le asocian,
pero que más bien son el reflejo directo de una estrecha vinculación con su tienda.

También los conceptos ‘piñera’, ‘piñeraimputado’ y ‘100dias
desilencio’ explican sus menciones tanto en la temática de
‘elecciones’, como también en ‘judiciales’ y ‘corrupción’.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribución de
las menciones por temática predefinidas por el equipo Interbarómetro Chile o etiquetas. Por otra, la nube de palabras ilustra los términos y conceptos de
mayor uso y frecuencia en las menciones a dichos referentes.
El análisis semántico permite entender de qué se habla cuando se habla de los distintos referentes políticos.
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RANKING DE MINISTROS EN LA RED

<

Alejandra
Krauss

foto: latercera.cl

<

Paula
Narvaez

foto: t13.cl

<

Alberto
Undurraga

15,0%

foto: terra.cl

<

Andrés
Gómez-Lobo

15,5%

10,4%
10,1%

foto: eldinamo.cl

Heraldo
Muñoz

foto: t13.cl

Los 5 Ministros de Estado más mencionados en la red

8,3%

Tres eventos parecieran marcar este ranking. Por una parte, la
mayor presencia de temáticas de relaciones internacionales
que vincularon a la presidenta Bachelet -y que fueron objeto
de la coyuntura veraniega nacional- posicionaron al ministro
Muñoz en el primer lugar del ranking.

Por otra parte, las catástrofes naturales movieron una buena cantidad de menciones a las carteras de los ministros Gómez-Lobo
y Undurraga.
Por último, las críticas institucionales que se derivaron de las catástrofes parecieran ser el reflejo del ingreso en el ranking de la
ministra Narváez y de la ministra Krauss.

El presente ranking es el resultado del cálculo porcentual de las menciones en la red que han sido vinculadas a los jefes de las 23 carteras de rango ministerial, número que conforma
el 100% de esta submuestra.
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TEMAS QUE MARCARON EL DÍA A DÍA EN LA RED
Febrero 2017

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

5

Foto: elmostrador.cl

foto: eldinamo.cl

7

13

15

21

foto: 24horas.cl

TUIT:
No utilizaría
jamás mi cargo
para obtener
privilegios

17

TUIT:
Veo tantas ganas
de desacredita a
Boric y a Jackson
18

#CorteDeAgua
afecta a 1 millón y
medio de hogares
en la RM tras
aludes

12

Carlos Peña llama a
Boric a"reconocer
el error que cometió"
19

Goic sesumaa
contiendapresidencial

22

25

26

TUIT:
Si esta declaración
de principios de
la UDI sigue en pie,
Piñera tiene
un problema

TUIT:
#Cortede
Emergencia en la
RM a partir de las
8.00 am

foto: eldinamo.cl

Fiscalía solicita
incautación
obligatoria de los
Resultados de correos de Bancard
Comité de osos
Drones para primera asignación que complicarían
para San Valentín #FideicomisoTuerto
vigilar Providencia de Gratuidad 2017
a Piñera
23

24

#100DiasDeSilencio:
campaña emplaza a Piñera a entregar
correos de Bancard a la Fiscalía

Piñera es citado a
declarar en calidad
de imputado por
el caso Bancard

28
Foto: eldinamo.cl

27

Si Piñera vuelve
IncendiosForestales
a la presidencia
"estállegandoasufin" "sería un retroceso"
11

foto: theclinic.cl

foto: emol.cl

Gobierno cubano
impide a ex
ministra Aylwin
viajar a la isla

foto: eldinamo.cl

Contraloría
regresó decreto
que nombra a
Blanco como
consejera del CDE

12
16

foto: elafter.com
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foto: theclinic.cl

CADEM: 80%
desaprueba
la gestión del
gabinete de
Bachelet

TUIT:
Presidenta
interrumpa sus
vacaciones y pida
la renuncia del
Director de CONAF

foto: elmostrador.cl

foto:eldinamo.cl

Boric y familiares
utilizaron buque
de la Armada

foto: theclinic.cl

Batalla tuitera
CADEM: Piñera
consolida liderazgo entre José A. Kast
y Guillermo Teillier
frente a Guillier
14

10

9

foto:eldinamo.cl

Foto:disorder.cl

8

Foto: t13.cl

7

Foto:biobiochile.cl

6

Bachelet nombra a Javiera Blanco
como nueva consejera del CDE

foto: emol.com

ADIMARK: Guillier
supera a Piñera

Foto: theclinic

MARTES

foto: eldinamo.cl

LUNES

1

Alcaldes de comunas
afectadas en el
Maule denuncian
que no los dejaron
reunirseconBachelet
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REFERENCIA METODOLÓGICA

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 todos 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 conformada por una selección de alrededor de 64 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”, Interbarómetro realiza una captura permanente y en
tiempo real de la conversación sobre los actores políticos en la red.
Las palabras de búsqueda definidas son seleccionadas 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 procesa una muestra o subconjunto de la toda la información que circula en la red, conformada por todos
los documentos que circulan en internet y que hacen mención a una de las palabras de búsqueda seleccionadas.
Interbarómetro Chile recoge así toda la información
en la que son mencionados algunos de los actores políticos más influyentes y los ministros de Estado en sus distintas acepciones.

PERSONAJES POLÍTICOS BUSCADOS
Adriana Delpiano
Alberto Espina
Alberto Undurraga
Aldo Valle
Alejandro Guillier
Andres Allamand
Andres Chadwick
Andrés Gómez-Lopez
Andrés Velasco
Aurora Williams
Bárbara Figueroa
Benito Baranda
Camila Vallejo
Carlos Furche
Carlos Montes
Carmen Castillo

Carolina Goic

Hernán Larrain

Máximo Pacheco

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

Michelle Bachelet
Natalia Riffo
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

Para consultas, escribir a interbarometrochile@ucentral.cl
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>

El volumen de datos que maneja este informe supera los 800.000 documentos en un solo mes, por lo que a partir del primer
año, Interbarómetro Chile podrá recolectar,r,r registrar y procesar al menos nueve millones de documentos:

DIMENSIONAMIENTO ESTRATÉGICO
La información obtenida es clasificada según parámetros definidos 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 recogidos en la red se denomina dimensionamiento estratégico y
está estructurado en la definición de categorías, etiquetas y tesauros

TOTAL DOCUMENTOS
EN FEBRERO:
1.067.389

Noticias: 11.486
Blogs: 1.141
Webs: 2.877
Twitter: 1.041.167
Multimedia: 10.718

Interbarómetro Chile realiza un proceso de revisión para identificar la existencia de boots (por ejemplo, cuentas falsas), así como
una validación de los tesauros que dan origen a las cadificatorias.
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

22

CATEGORÍA
Es la forma de clasificar de forma jerárquica los resultados. Las categorías pueden ser, por ejemplo: atributos de marca, programas, actores, localizaciones, entre otras y en cada una de ellas se establecen las etiquetas que la componen.
ETIQUETAS
Para cada categoría se crean etiquetas. Las etiquetas de la categoría
“temáticas” serían, por ejemplo: salud, educación, seguridad, corrupción, por mencionar algunas
TESAUROS
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”temáticas”>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 tesauros serán: Piñera, @sebastianpinera, #SebastianPiñera, etc.

EQUIPO
Nicolás Freire
Felipe González
Nicolás Farías
Giannina Fuentes
Diego Pérez
Sebastián Quero
Marcia Araya

Director ejecutivo
Coordinador académico
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación

educación, salud, seguridad, justicia, corrupción o elecciones, entre otros. Esto permite hacer cruces de información, tales como
políticos más mencionados por temáticas 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 conceptos asociados a referentes políticos y/o etiquetas
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