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INTERBARÓMETRO CHILE
Análisis de la política chilena en la red

Presentación
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.

Esta herramienta recoge y procesa, a través 
de un software informático de escucha inteli-
gente, las conversaciones en la red en torno 
a los principales actores y referentes políti-
cos 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 de-
safío de comprender el creciente desplaza-
miento de la política hacia el territorio digital. 
La mayor velocidad e intensidad de los cam-
bios sociales que se aprecia en la actualidad, 
así como el mayor empoderamiento ciudada-
no y la transformación de éstos de recepto-
res a productores de información, indican la 
necesidad de contar con herramientas que 
permitan comprender las nuevas formas en 
X\L� ZL�THUPÄLZ[H� SH� JP\KHKHUxH� H� WHY[PY� KL�
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 tradiciona-
les de hacer política, integrando nuevas di-
námicas y recursos e implementándolos en 
el territorio digital en el que esta se disputa. 
Sin embargo, la enorme cantidad de informa-
ción que los ciudadanos generan en la red en 
tiempo real provee oportunidades estratégi-
cas que deben ser apoyadas por el análisis 
de los mismos. Interbarómetro Chile consti-
tuye una herramienta de análisis al capturar y 
sistematizar la compleja conversación en tor-
no a la política en la red, caracterizada tanto 
por sus enormes volúmenes de información, 
Z\�JVUZ[HU[L�Å\QV�`�WVY�ZLN\PY� S}NPJHZ�H�]L-
ces ajenas a los mecanismos tradicionales 
de comunicación.

Entendiendo que tanto las organizaciones 
como aquellos que conducen procesos so-
ciales requieren de nuevas herramientas 
y metodologías para poder monitorear los 
cambios en las preferencias y expectativas 
de la sociedad, Interbarómetro Chile preten-
de constituirse en un referente para la toma 
de decisiones de los principales actores de 
nuestro sistema político.
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INTERBARÓMETRO CHILE

Reporte agosto 2016
El Interbarómetro Chile para Agosto de 2016 
se basa en más de 800.000 conversaciones 
y documentos, tomados de múltiples canales 
de la red, como prensa digital, redes socia-
les, foros, blogs, multimedia, entre otros, re-
cogidos del 1 al 31 de julio. Los documentos 
y conversaciones que conforman el informe 
son capturados en la medida en que mencio-
nan a alguno de los actores y referentes polí-
ticos considerados hoy como más relevantes 
LU�LS�Q\LNV�UHJPVUHS��KLÄUPKVZ�WVY�LS�LX\PWV�
del observatorio “La política en la red”: ver 
referencia metodológica), así como los minis-
tros de Estado.
A partir de la recolección de grandes volú-
menes de datos, la conversación política en 
SH� YLK� LZ� JSHZPÄJHKH� LU� LQLZ� [LTm[PJVZ� X\L�

permiten hacer un análisis desagregado de 
la información.
*HIL�ZL|HSHY�X\L��[HU[V�LS�Å\QV�JVTV�LS�]V-
lumen de la información procesada por Inter-
barómetro 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 volú-
menes, creados en tiempo real y en una va-
riedad de formatos (estructurados, semies-
tructurados o no estructurados). Por eso, a 
diferencia de las encuestas de opinión con-
vencionales, 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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1A. Actores políticos más mencionados en La Red
Ranking de los 10 actores políticos más mencionados en la Red

Agosto 2016

Nueva Mayoría
Chile Vamos
Otros

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

37,8%

10,6%

7,8%

7,7%

6,2%

5,3%

4,4%

3,0%

2,8%

2,6%

M. Bachelet

S. Piñera

O. Andrade

G. Boric

R. Lagos

G. Jackson

C. Tohá

M. J. Ossandón

M. Enríquez-Ominami

C. Vallejo

El ranking presenta a los diez actores políticos más 
mencionados en la red, de un total de 25 actores 
claves. Como cabe esperar, la presidenta Bachelet 
ocupa el primer lugar respecto del volumen de men-
ciones en la red, dada su posición institucional y la 
exposición mediática que esta supone. Sebastián Pi-
ñera, por otro lado, ocupa el segundo lugar del ran-
king, alcanzando un volumen de 59.389 menciones, 
cifra que representa el 10,6% de la información reco-
gida en la red. En tercer lugar se encuentra el diputa-
do Osvaldo Andrade, con un 7,8% de las menciones 
(43.338), mientras que Gabriel Boric le sigue de cerca 
en el cuarto lugar con un 7,7%.
Para entender la lógica que sigue este ranking, es ne-
cesario distinguir las causas detrás de los volúmenes 
de menciones, así como el uso que estos actores ha-
cen de las redes sociales.
En primer lugar, un importante elemento de distinción 
es que algunos personajes generan “hechos políticos” 
a partir de sus propias agendas, tales como entrevis-
tas con medios de comunicación, actividades de di-
fusión, emplazamientos o cualquier acción que tenga 
repercusiones mediáticas (los activos), mientras que 
otros son vinculados a ciertos temas que aparecen en 
la agenda política y se convierten así en objetos de la 

conversación en las redes, probablemente más allá 
de su voluntad (los objeto de coyuntura).
Para julio, en relación al primer grupo (de los actores 
activos) podría señalarse el caso de Sebastián Piñera 
(en gira nacional en virtud de la presentación de su li-
bro), Gabriel Boric (autor del comentado “banderazo” 
en las dependencias del Congreso Nacional), Ricar-
do Lagos (por sus distintas apariciones en medios de 
prensa) y Manuel José Ossandón (en virtud de la re-
nuncia a su partido político). Mientras que en relación 
al segundo caso (de los objeto de coyuntura), podría 
ser vinculada la presencia en el ranking de Osvaldo 
Andrade (en razón del caso jubilazo, relacionado con 
su ex esposa) o de Carolina Tohá (vinculada al caso 
SQM/PPD).
Es importante observar y considerar que no todos los 
políticos hacen el mismo uso de las redes sociales. 
Mientras algunos son muy activos y tienen un número 
ZPNUPÄ�JH[P]V�KL�ZLN\PKVYLZ��V[YVZ�OHJLU�\U�\ZV�PUZ[P�
tucional de sus cuentas en estas redes y no disponen 
de una plataforma de seguidores.
Actores políticos institucionales –activos y objeto de 
coyuntura– señalan la diferente capacidad de con-
ducir la conversación que se produce en las redes 
sociales.
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1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

37,8%

10,6%

7,8%

7,7%

6,2%

5,3%

4,4%

3,0%

2,8%

2,6%

27,2%

11,1%

8,1%

7,1%

4,9%

4,5%

3,9%

3,8%

2,9%

2,8%

M. Bachelet

S. Piñera

O. Andrade

G. Boric

R. Lagos

G. Jackson

C. Tohá

M. J. Ossandón

M. Enríquez-Ominami

C. Vallejo

M. Bachelet

R. Lagos

O. Andrade

S. Piñera

A. Delpiano

R. Valdes

M. Díaz

H. Muñoz

C. Goic

G. Jackson

1B. Actores políticos más mencionados en La Red y en prensa digital
Ranking degregado por fuente de información

Algunos actores políticos –los activos– hacen un uso 
intensivo de las redes sociales, mientras que otros 
podrían tener una mayor cobertura en los medios de 
prensa digital –los institucionales y los objeto de co-
yuntura–-. Cabe preguntarse, entonces, si la propor-
ción de menciones cambia según la fuente de infor-
mación. Para abordar esta pregunta, en esta sección 
comparamos el ranking de los actores políticos cons-
truido sobre la base del total de las menciones en la 
red (N=345.736) con una sub-muestra de menciones 
en la prensa digital (N=1.499).
En primer lugar, la comparación muestra que –si bien 
la presidenta Bachelet lidera ambos rankings–, en el 
caso de la prensa digital su nivel de menciones dis-
minuye en un tercio en relación al nivel de menciones 
en la red. El segundo lugar del ranking en la prensa 
digital es ocupado por Ricardo Lagos Escobar, quien 
desplaza a Sebastián Piñera al cuarto. La variación no 
resulta ser menor: el expresidente Lagos incrementa 
su porcentaje de menciones en un 79%, mientras que 
Piñera disminuye su presencia en un 33%.
Respecto al diputado Osvaldo Andrade, ambos ran-

jeto de coyuntura, puesto que el caso en el que se 
vio involucrado fue un tema coyuntural tanto en la red 
como en la prensa digital.
Un descenso importante en el ranking –comparativa-
mente– lo experimentan Gabriel Boric (del lugar 4 al 
15), Camila Vallejo (del 10 al 19), Marco Enríquez-Omi-
nami (del 9 al 17) Carolina Tohá (del 7 al 14) y Giorgio 
Jackson (del 6 al 10). Mientras, los actores políticos 
que experimentaron un mayor aumento de presencia 
relativa fueron los ministros Rodrigo Valdés (del lugar 

19 al 6), Marcelo Díaz (del 14 al 7) y Heraldo Muñoz 
(del 15 al 8), así como también el senador Hernán La-
rraín (del 17 al 11).
Mientras que las mayores menciones observadas en 
la prensa digital en torno a los actores institucionales 
–como es el caso de los ministros– pareciera resultar 
lógica: las variaciones de los llamados “parlamenta-
rios de la bancada estudiantil” así como el importante 
incremento del Ministro Valdés, podrían explicarse 
por distintos motivos.
En relación al primer caso, podríamos conceptualizar-
lo como una “brecha generacional”, explicándose por 
esa vía una mayor presencia de los actores jóvenes 
en la red, en desmedro de las menciones que estos 
logran atraer en la prensa digital.
En relación al segundo, y como será desarrollado más 
adelante, el considerable aumento de las menciones 
al ministro Valdés en la prensa digital podría deberse 

económicos, en condiciones que en la red no resulta 
ser una de las temáticas referidas.
Se desprende entonces que, si bien la prensa digital 
ha sido tradicionalmente considerada como genera-
dora de agenda, los cambios en el ranking muestran 
que la conversación sobre política en la red no nece-

tereses de la prensa escrita. Sin duda, esto requiere 
mayor análisis respecto de la direccionalidad de la 
conversación en la red, pero a simple vista sugiere 
que las redes sociales tienen “autonomía relativa” 
respecto a los medios de prensa digital, por cuanto 
no se aprecia un condicionamiento unidireccional de 
los medios de comunicación hacia la red.

Total Red Total Prensa digital
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2. Temas en torno a la política en La Red
Agosto

Educación
Jubilaciones

Seguridad
Judiciales

Corrupción
Elecciones

Económicos
Relaciones internacionales
Infraestructura y servicios

Salud

13,6 %

16,3 %

12,2 %

10,9 %

9,8 %

8,1 %

7,7 %

6,1 %

5,7 %

3,3 %

Respecto de los temas de conversación en torno a 
la política, el inicio de julio estuvo marcado por el in-
greso del Proyecto de Ley de Reforma de Educación 
Superior y la serie de actividades y discusiones que le 
siguieron, hechos que explican la prominencia de los 
temas asociados a educación (16,3%).
El segundo tema más mencionado en la red fue el 
de las Jubilaciones (13,6%), que puede distinguirse 
a partir de dos aristas asociadas pero distintas: a ini-
cios de julio la conversación sobre jubilaciones estuvo 
acentuada por la polémica de las altas pensiones en 
Gendarmería (a partir del caso jubilazo), mientras que 
ya en la segunda mitad del mes se instaló el tema del 
rechazo ciudadano a las AFP y la discusión sobre una 
eventual reforma al sistema.
,U�[LYJLY�S\NHY��ZPN\PLUKV�SH�[LUKLUJPH�`H�YLÅLQHKH�LU�
las encuestas de opinión, los temas asociados a la 
seguridad ocuparon parte importante de las mencio-

nes (12,2%), mientras que en cuarto y quinto lugar se 
encuentran los aspectos judiciales y casos de corrup-
ción, concentrando un 10,9 y 9,8%, respectivamente. 
Es necesario indicar que varias de las menciones aso-
ciadas a estos temas se relacionan con las conocidas 
investigaciones y formalizaciones en curso, por lo que 
cabe esperar una alta superposición entre estas dos 
[LTm[PJHZ��,S�JHZV�:LUHTL� YLZ\S[H�ZLY�LQLTWSPÄJHKVY�
de aquellas menciones que aparecen vinculadas tanto 
a la etiqueta de Judiciales, como a la de Corrupción. 
Finalmente, el tema elecciones representó el 8,1% de 
la menciones, ya sea en virtud de las primarias o de los 
WYVJLZVZ�KL�KLÄUPJP}U�WVY�LUJ\LZ[H�KL�SVZ�JHUKPKH[VZ�
a las próximas elecciones municipales.
Completan este ranking los temas económicos, re-
laciones internacionales, infraestructura y salud, los 
cuales concentraron poco más de 1/5 de temáticas 
señaladas en la red.
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2. Ranking de temáticas desagregado por fuente de información
La conversación en la red versus la prensa digital

Educación
Jubilaciones

Seguridad
Judiciales

Corrupción
Elecciones

Económicos
Relaciones internacionales
Infraestructura y servicios

Salud

Judiciales
Económicos

Educación
Seguridad
Elecciones

Relaciones  Internacionales
Jubilaciones

Infraestructura y Servicios
Salud

Corrupción

13,6% 14,9%

16,3% 15,5%

12,2% 11,8%

10,9% 11,0%

9,8% 8,6%

8,1% 6,7%

7,7% 6,6%

6,1% 5,7%

5,7% 4,5%

3,3% 4,5%

Total Red Total Prensa digital

Al igual que en el ranking por actores políticos, los te-
mas tratados en las conversaciones en la red y aque-
SSVZ�[VJHKVZ�WVY�SH�WYLUZH�KPNP[HS�[HTIPtU�KPÄLYLU�
Mientras que en el total de la conversación en la red, 
el tema más importante resultó ser educación (16,3%), 
en prensa digital este es desplazado por los judiciales 
(15,5%) y económicos (14,9%).
Los tópicos que mayor variación experimentaron, 
comparativamente, fueron jubilaciones, económicos y 
corrupción.
La presencia relativa del tema jubilaciones experimen-
tó una disminución de un 106% en la prensa escrita 
respecto del total de la conversación en la red (esta 
última ampliamente dominada por las redes sociales). 
Esto pareciera explicarse en virtud del aumento de la 
presencia de los temas relacionados a las AFP –y en 
menor medida al llamado jubilazo– y la alta adhesión 
ciudadana que tuvo en las redes sociales durante la 
segunda mitad de julio. Considerando la baja cobertu-
ra relativa del tema de jubilaciones en la prensa escrita, 
ZL�WVKxH�HZx�WSHU[LHY�SH�OPW}[LZPZ�¶H�U�WVY�JVUÄYTHY¶�
de un posible “cerco mediático” aplicado particular-
mente a la marcha en rechazo al sistema de las AFP 
por parte de la prensa digital.

Los temas económicos, por su parte, presentan un 
cambio sustantivo según la fuente de la información. 
Mientras que en el total de la conversación en la red 
ocupa el séptimo lugar con un 7,7%, este sube a la se-
gunda posición en la prensa digital, doblando su peso 
relativo a un 14,9%. Tal como se dijo, dicha variación 
WHYLJPLYH� JVUÄYTHY� \UH� TH`VY� JVILY[\YH� WVY� WHY[L�
de la prensa digital en relación a dicha temática y, al 
mismo tiempo, un menor interés por la misma en las 
JVU]LYZHJPVULZ� LU� SH� YLK��7HYLJPLYH� JVUÄYTHYZL�X\L�
la conversación sobre política en la red no necesaria-
TLU[L�YLÅLQH�SHZ�TPZTHZ�WYLVJ\WHJPVULZ�KL�SH�WYLUZH�
escrita.
Por último, el tema relacionado a la corrupción también 
Z\MYL�\UH�ZPNUPÄJH[P]H�KPZTPU\JP}U��KL�\U������KL�SHZ�
menciones en la prensa escrita respecto de la conver-
sación en la red, cayendo del lugar 5 al 10. De todos 
modos, esta variación podría –en parte– relacionarse 
que la captura de la conversación relacionada con la 
etiqueta corrupción se construye a partir de palabras y 
conceptos que son utilizados en textos más informales 
(como las que se dan en la red), toda vez que la pren-
sa digital utiliza un lenguaje formal y más cercano a la 
etiqueta judiciales.
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Nueva Mayoría
Chile Vamos
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 aso-
ciación 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.

1 Cabe señalar que la base de datos fue depurada de cualquier referencia a José Piñera.

Educación

1º

2º

3º

4º

5º

M. Bachelet

A. Delpiano

G. Boric

G. Jackson

S. Piñera

1º

2º

3º

4º

5º

Jubilaciones

O. Andrade

M. Bachelet

S. Piñera

R. Lagos

J. Blanco

35,6%

20,3%

10,2%

   6,0%

   3,4%

Durante julio, la temática relacionada con 
educación estuvo marcada por las men-
ciones a la presidenta Bachelet, seguida 
por la Ministra de Educación, Adriana 
Delpiano y los diputados Gabriel Boric y 
Giorgio Jackson.
La presencia de dichos actores resulta 
comprensible toda vez que se observa la 
presentación del Proyecto de Ley de Re-
forma de Educación Superior y la serie de 
hechos –institucionales e informales– que 
le siguieron.

El tema fue dominado por las menciones 
al diputado Osvaldo Andrade, quien fue 
sistemáticamente vinculado al caso de la 
pensión de su exesposa y, posteriormen-
te, de las pensiones en Gendarmería. Al 
diputado Andrade le siguieron la presiden-
ta Bachelet y Sebastián Piñera. Mientras 
que la posición de la presidenta se expli-
caría en virtud de su rol institucional, la del 
expresidente se debió a su presencia en 
el tema de las AFP, tanto por su gira con 
el Presidente de la Asociación de Fondos 
de Pensiones, como la vinculación con su 
hermano.1

3. Ranking de actores políticos por temas en La Red

38,4%

       14,5%

       7,6%

    5,9%

   3,8%
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1º

2º

3º

4º

5º

M. Bachelet

J. Blanco

O. Andrade

G. Boric

G. Jackson

25,0%

23,3%

10,2%

7,0%

5,7%

Seguridad

Nueva Mayoría
Chile Vamos
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 aso-
ciación 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.

La presidenta Bachelet y la ministra Javie-
ra Blanco ocupan los primeros puestos en 
el tema de seguridad y suman
cerca del 50% de las menciones (25 y 
23,3%, respectivamente). Ya más lejos 
en término de porcentaje se encuentra el 
diputado Osvaldo Andrade (10,2%), cuya 
mayor mención derivaría de la informali-
dad del lenguaje utilizado en la red a la 
hora de vincularlo al caso jubilazo.

Judiciales

M. Bachelet

J. Blanco

G. Boric

O. Andrade

C. Tohá

1º

2º

3º

4º

5º

39,8%

18,9%

       6,8%

      6,0%

     5,6%

También encontramos que los primeros 
lugares están ocupados por la presiden-
ta Bachelet, con un 39,8% y la ministra 
Blanco, con 18,9%. Bastante más aleja-
dos se encuentran otros actores políticos 
tales como los diputados Boric (6,8%) y 
Andrade (6%) y la alcaldesa Carolina Tohá 
(5,6%). Si sacamos de la muestra a la pre-
sidenta Bachelet, notamos que la ministra 
Blanco pasaría a ocupar el primer lugar 
con más del 30% de las menciones.

3. Ranking de actores políticos por temas en La Red



interbarometro@ucentral.cl  |   www.politicaygobierno.cl
10

1º

2º

3º

4º

5º

1º

2º

3º

4º

5º

Corrupción

Elecciones

M. Bachelet

S. Piñera

J. Blanco

O. Andrade

G. Boric

S. Piñera

M. Bachelet

R. Lagos

E. Matthei

M.J Ossandón

24,8%

12,9%

12,8%

7,9%

5,2%

15,5%

13,0%

9,1%

8,0%

6,6%

Nueva Mayoría

Chile Vamos

Otros

3. Ranking de actores políticos por temas en La Red

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 aso-

ciación 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.

La conversación en la red asocia con ma-

yor frecuencia a la presidenta Bachelet 

(24,8%), Sebastián Piñera (12,9%), Javiera 

Blanco (12,8%), Osvaldo Andrade (7,9%) 

y, en menor medida, Gabriel Boric (5,2%). 

De todos modos, es importante tener en 

personajes políticos son objetos de la con-

versación en la red o bien producen dichas 

conversaciones.

Al igual que en el tema de las jubilacio-

del panorama político en la red en torno a 

los actores más mencionados: Sebastián 

Piñera pasa a ocupar el primer lugar con 

el 15,5% de las menciones y aparece la 

9,1% de las menciones.

La presidenta Bachelet baja al segundo 

lugar con 13%, mientras que en el cuarto 

y quinto lugar aparecen Evelyn Matthei y 

M. J. Ossandón.
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4. Evolución de la conversación en la red
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dichas menciones.

Este gráfico contiene la evolución de las menciones 

por referente político, con los siete actores que, in-

dependiente de su posición en el ranking, son re-

ferentes de los sectores políticos más representati-

vos2 . En parte, la evolución de la conversación en 

anterior, aunque permite ver variaciones en el tiempo.

Para julio, la evolución de la conversación por refe-

rente muestra que el porcentaje de menciones a la 

presidenta Bachelet comenzó con mucha fuerza y 

fue decreciendo conforme nos acercamos a las úl-

timas semanas del mes. Proporcionalmente, la baja 

de las menciones a la presidenta Bachelet se con-

dice con la creciente presencia de los referentes 

Giorgio Jackson, Sebastián Piñera y Ricardo Lagos 

Escobar en distintas semanas.

Mientras Jackson experimentó un alza al fragor de 

las discusiones del proyecto de Educación en la 

segunda semana de julio –la misma en la que fue 

enviado el proyecto de ley de Educación Superior 

y se materializó el llamado banderazo–, las men-

ciones a Piñera aumentaron proporcionalmente en 

la semana del 18 al 24 de julio, durante la presen-

tación de su libro y su visita a Chillán ampliamente 

comentada en las redes sociales. Lagos Escobar, 

en cambio, fue el referente que presentó un alza 

más importante en la red, en la última semana de 

julio, posiblemente producto de una importante ex-

posición mediática, logrando posicionarse como 

segundo referente más mencionado al término de 

esta edición.

Finalmente, Manuel José Ossandón logró posicio-

narse como el tercer referente más mencionado en 

la red por algunos días a mediados de mes, coinci-

diendo con su renuncia a RN. Sin embargo, su nivel 

de mención resultó ser poco sostenida.
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5. Temáticas y palabras por referente político
Michelle Bachelet

Educación

Judiciales

Seguridad

Relaciones
Internacionales

Jubilaciones

18,6%

15,3%

11,3%

11,1%

9,1%

Las menciones a la presidenta 
Bachelet resultan asociarse 
más a los temas de educación 
(18,6%) y judiciales (15,3%), 
seguidos por seguridad, 
relaciones internacionales y 
jubilaciones.
La agenda política del gobier-
no, así como la coyuntura que 
la ha involucrado, pareciera 
LZ[HY�YLWYLZLU[HKH�ÄLSTLU[L�
por la presencia de las temáti-
cas señaladas.

Los conceptos y semánticas asociadas a la presidenta Bachelet siguen una lógica que permite destacar su 
vinculación con los temas propios de la agenda de gobierno, sin perjuicio que estos hayan sido instalados 
por los medios, la ciudadanía o el mismo gobierno.
Entre estos, encontramos la designación de la fiscal Huerta, el caso de Gendarmería, el Sename y la reforma 
educativa. Especial mención merecen las alusiones a las encuestas de opinión tales como “Adimark” y, aún 
más importante, el término “aprobación”. La nube muestra así la importante asociación que se hace de la 
presidenta Bachelet a conceptos que se refieren al conjunto de temas de gobierno, explicando, en parte, su 
fuerte presencia en la mayoría de los ejes temáticos anteriormente descritos.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribu-
JP}U�KL�SHZ�TLUJPVULZ�WVY�[LTm[PJH�WYLKLÄUPKHZ�WVY�LS�LX\PWV�0U[LYIHY}TL[YV�*OPSL�V�L[PX\L[HZ��7VY�V[YH��SH�U\IL�KL�WHSHIYHZ�PS\Z[YH�SVZ�[tYTPUVZ�
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 actores políticos.
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Es interesante constatar que 
Sebastián Piñera ha sido rela-
cionado sistemáticamente con 
el tema de elecciones (19,6%), 
en línea con especulaciones 
respecto de una eventual ca-
rrera presidencial y también a 
jubilaciones y corrupción. Los 
temas económicos y judicia-
les están asimismo dentro de 
las temáticas más asociadas 
a este referente, aunque en 
una medida menor a los ya 
señalados.

5. Temáticas y palabras por referente político
Sebastián Piñera

Elecciones

Jubilaciones

Corrupción

Económicos

Judiciales

19,6%

17,9%

17,6%

9,7%

8,3%

En términos semánticos, Sebastián Piñera aparece fuertemente asociado a otros actores políticos tales como Ri-
cardo Lagos Escobar o Manuel José Ossandón, ambos posibles presidenciables en las próximas elecciones. Del 
mismo modo, se observa una mayor frecuencia de la palabra “candidato” en las menciones que dicen relación con 
el expresidente. En línea con los resultados mostrado en las secciones anteriores, otros conceptos asociados a 
este referente político son “gira”, “libro”, “Bachelet” y “AFP”.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribu-
JP}U�KL�SHZ�TLUJPVULZ�WVY�[LTm[PJH�WYLKLÄUPKHZ�WVY�LS�LX\PWV�0U[LYIHY}TL[YV�*OPSL�V�L[PX\L[HZ��7VY�V[YH��SH�U\IL�KL�WHSHIYHZ�PS\Z[YH�SVZ�[tYTPUVZ�`�
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 actores políticos.



interbarometro@ucentral.cl  |   www.politicaygobierno.cl
14

Elecciones

Jubilaciones

Corrupción

Infraestructura y Servicios

Seguridad

25,4%

23,3%

15,3%

10,1%

6,5%

5. Temáticas y palabras por referente político
Ricardo Lagos

Ricardo Lagos también ha 
sido asociado de manera 
incluso más importante a la te-
mática de elecciones (25,4%), 
seguido de las jubilaciones 
(23,3%) y, en menor medi-
da –aunque aún de manera 
considerable-, a temas de 
corrupción, infraestructura y 
seguridad.

La nube de palabras muestra una sistemática referencia a la presidenta Bachelet y a Sebastián Piñera, como 
también se asocia a los eleccionarios a través de una importante presencia de la palabra “presidencial” y 
“candidato”.
Sin embargo, aparecen con más fuerza otras palabras y conceptos tales como “Cheyre”, “crisis”, “política” 
y “aguanta”, que dan cuenta de las repercusiones que tuvieron sus declaraciones a propósito del momento 
que vive el país y los temas coyunturales en los que se ha involucrado activamente.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribu-
JP}U�KL�SHZ�TLUJPVULZ�WVY�[LTm[PJH�WYLKLÄUPKHZ�WVY�LS�LX\PWV�0U[LYIHY}TL[YV�*OPSL�V�L[PX\L[HZ��7VY�V[YH��SH�U\IL�KL�WHSHIYHZ�PS\Z[YH�SVZ�[tYTPUVZ�
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 actores políticos.
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Educación

Seguridad

Jubilaciones

Elecciones 

Económicos

32,2%

29,2%

9,8%

6,3%

5,0%

5. Temáticas y palabras por referente político
Giorgio Jackson

Jackson resulta ser el miembro de la llamada bancada estudiantil mejor posicionado en el ranking de actores po-
líticos en la red y, al parecer, este se debe a un mayor número de menciones relacionadas con educación (32,2%) 
y seguridad (29,2%).
,S�HS[V�WVYJLU[HQL�HSJHUaHKV�LU�LZ[HZ�KVZ�[LTm[PJHZ�WHYLJPLYH�YLÅLQHY�UV�ZVSV�Z\�TH`VY�]PUJ\SHJP}U�JVU�SH�LK\JH-
ción, sino tambien su representación distrital como diputado por Santiago, comuna que en las encuestas siempre 
se ha caracterizado por una mayor vinculación con la seguridad.
Completan sus principales menciones los temas jubilaciones, elecciones y económicos, con tan solo un 5%. 

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribu-
JP}U�KL�SHZ�TLUJPVULZ�WVY�[LTm[PJH�WYLKLÄUPKHZ�WVY�LS�LX\PWV�0U[LYIHY}TL[YV�*OPSL�V�L[PX\L[HZ��7VY�V[YH��SH�U\IL�KL�WHSHIYHZ�PS\Z[YH�SVZ�[tYTPUVZ�
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 actores políticos.

En relación a las palabras y conceptos 
asociados a Giorgio Jackson, es posible 
apreciar una tendencia en la asociación 
entre los actores políticos de la “bancada 
estudiantil”.
Llama la atención su asociación respecto 
al también diputado Garbiel Boric (y en 
menor medida a la diputada Vallejo).
Otras palabras que también podrían 
entregar información relevante sobre las 
menciones al diputado resultan ser “ban-
dera”, “banderazo”, en abierta alusión al 
OLJOV�X\L�TmZ�TLUJPVULZ�SL�ZPNUPÄJHYVU�
al líder de RD.
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Elecciones

Jubilaciones

Infraestructura y Servicios

Educación

Corrupción

45,8%

10,6%

10,0%

9,7%

8,3%

5. Temáticas y palabras por referente político
Manuel José Ossandón

En línea con Sebastián Piñera 
y Ricardo Lagos, José Manuel 
Ossándon fue el referente aso-
ciado de manera más contun-
dente a temas de elecciones 
(45,8%). En efecto, las men-
ciones que este referente tiene 
con respecto a otras tematicas 
(jubilaciones, infraestructura, 
educación y corrupción) pare-
cieran ser casi irrelevantes a la 
luz del porcentaje alcanzado 
en la primera.

En términos semánticos, Ossandón estuvo fuertemente relacionado con el hecho político producido al anunciar su 
renuncia a Renovación Nacional. Es interesante notar que este referente aparece fuertemente asociado a concep-
tos y palabras de su sector político tales como “Piñera”, “Lavín” o “derecha”, dando cuenta de la presencia de las 
disputas internas que vivió el sector en julio. También destacan los conceptos asociados a temas eleccionarios, 
tales como “candidato”, “presidencial”, “presidente” y “primarias”.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribu-
JP}U�KL�SHZ�TLUJPVULZ�WVY�[LTm[PJH�WYLKLÄUPKHZ�WVY�LS�LX\PWV�0U[LYIHY}TL[YV�*OPSL�V�L[PX\L[HZ��7VY�V[YH��SH�U\IL�KL�WHSHIYHZ�PS\Z[YH�SVZ�[tYTPUVZ�
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 actores políticos.
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Educación

Relaciones
Interlaciones

Económicos

Jubilaciones

Corrupción

45,6%

12,3%

10,1%

6,4%

5,3%

5. Temáticas y palabras por referente político
Camila Vallejos

Como se anticipó, los temas 
asociados a los referentes de 
la “bancada estudiantil” siguen 
una lógica distinta, mucho 
más marcada por el tema de 
educación. Así, por ejemplo, 
las menciones a la diputada 
Camila Vallejo en la red estu-
vieron preponderantemente 
relacionadas al tema de edu-
cación (45,6%, más aún que 
el diputado Jackson), seguida 
por relaciones internacionales, 
económicos, jubilaciones y 
corrupción.

La diputada Camila Vallejo aparece preponderantemente asociada a otros referentes de la “bancada estudiantil”, 
como Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Karol Cariola. Esto parece sugerir que existe una tendencia importante en la 
red a referirse a los jóvenes diputados en su conjunto e, inclusive, a producir información cruzada. Esto podrá ser 
evaluado a partir de un análisis de grafos que escapa a los objetivos de este informe.
Se observa, también, cierta mención a otros temas como educación, el Partido Comunista o el Crédito con Aval 
del Estado (CAE).

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribu-
JP}U�KL�SHZ�TLUJPVULZ�WVY�[LTm[PJH�WYLKLÄUPKHZ�WVY�LS�LX\PWV�0U[LYIHY}TL[YV�*OPSL�V�L[PX\L[HZ��7VY�V[YH��SH�U\IL�KL�WHSHIYHZ�PS\Z[YH�SVZ�[tYTPUVZ�
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 actores políticos.
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Elecciones

Corrupción

Seguridad

Derechos
Humanos

Jubilaciones

25,5%

17,8%

10,6%

10,3%

9,4%

Finalmente, las menciones en 
la red asociadas al senador 
Hernán Larraín estuvieron 
marcadas por los conceptos 
elecciones (25,5%) y corrup-
ción (17,8%), dos temáticas 
que parecieran vincularlo prin-
cipalmente en virtud de su rol 
institucional como presidente 
de la UDI.
Le siguen seguridad (10.6%), 
derechos humanos (10.3%) y 
jubilaciones (9.4%).

3HZ�WHSHIYHZ�HZVJPHKHZ�H�3HYYHxU�JVUÄYTHU��LU�JPLY[H�TLKPKH��Z\�TLUJP}U�LU�]PY[\K�KLS�YVS�PUZ[P[\JPVUHS�X\L�KLZ-
empeña como presidente de la UDI.
La palabra más recurrente resulta ser “udipopular”, nombre de usuario de la cuenta en Twitter de dicho partido.
Otras palabras frecuentes como “Piñera” y “Ossandon” parecieran vincularlo no solo a su propio partido, sino tam-
bién a la coalición a la que pertenece.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribu-
JP}U�KL�SHZ�TLUJPVULZ�WVY�[LTm[PJH�WYLKLÄUPKHZ�WVY�LS�LX\PWV�0U[LYIHY}TL[YV�*OPSL�V�L[PX\L[HZ��7VY�V[YH��SH�U\IL�KL�WHSHIYHZ�PS\Z[YH�SVZ�[tYTPUVZ�
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 actores políticos.

5. Temáticas y palabras por referente político
Hernán Larraín
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6. Ranking de los 5 ministros más mencionados en La Red

H. Muñoz

1º 2º 3º 4º 5º

J. Blanco

A. Delpiano X. Rincón M. Díaz

52,4%

10,0% 7,5% 6,4% 6,1%

El presente ranking es el resultado del cálculo por-
centual de las menciones en la red que han sido 
vinculadas a los jefes de las 23 carteras de rango 
ministerial.
7HYLJPLYH� ZLY� L_[YLTHKHTLU[L� ZPNUPÄ�JH[P]H� SH� WYL�
sencia de la ministra Blanco, quien más allá de ocu-
par el primer lugar, concentra más del 50% de las 
menciones totales a los secretarios de Estado.
Sin embargo, tal efervescencia pareciera condecirse 
con una serie de eventos coyunturales que se rela-
cionaron con servicios dependientes de su ministe-
rio y que la llevaron a ser interpelada por la Cámara 
de Diputados (cabe destacar que la interpelación se 
realizó durante los primeros días de agosto, quedan-
do por tanto fuera del rango temporal que analiza el 
presente informe).
La presencia de la ministra Del Piano, también en 
las primeras posiciones del ranking, era de esperar. 
Lo anterior no solo en virtud de los eventos coyun-

turales que involucraron su cartera durante el mes 
analizado, sino también en razón de que la temática 
educación resultó ser la más mencionada en la red.
Completan los primeros cinco lugares del ranking la 
Ministra del Trabajo, el Vocero de Gobierno y el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores.
Una primera aproximación conclusiva –en la medida 
en que se compongan ranking en los meses veni-
deros– es que la presencia en los primero lugares 
del ranking podría considerarse positiva solo en la 
medida en que no exista una sensible diferencia con 
quienes se encuentran en posiciones inmediatamen-
te inferiores.
La exposición a la que se encuentran sujetos los mi-
nistros en la red, así como la cantidad de menciones 
que se asocian a ellos, pareciera indicar que una alta 
cantidad de ellas sería el resultado de la vinculación 
con temas coyunturales, frente a los cuales la res-
puesta ciudadana –en la red– es incisiva.
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7.

Reunión de Bachelet 
con P.P. Kuczynski 

por Alianza del 
Pacífico

Críticas a S. Alvear
por su postura contra

el aborto

Cadena Nacional de
Bachelet por Ley de 
Educación Superior

Sobresueldos en
gendarmería

Encuesta Adimark 
72% desaprobación a 

Bachelet

Procesan y detienen a Juan 
Emilio Cheyre

Renuncia el Director
de Gendarmería 

Pensión de esposa de Osvaldo Andrade

Soledad Alvear se indigna 
por tener que esperar

15 minutos en
supermercado Jumbo

Piden renuncia de Javiera 
Blanco con hashtag

#renunciajavierablanco

Declaraciones de Lagos 
Weber sobre escándalo en 

gendarmería

Aportes SQM al PPD

Evo Morales reitera llamado 
al diálogo a Michelle 

Bachelet

20% aprobación a Bachelet
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7. Temas que marcaron el día a día en La Red durante julio

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESSÁBADOVIERNES DOMINGO

Repercusiones
intervención de 
Jackon y Boric 
en Banderazo 
estudiantil

Bachelet promulga Ley de 
Transmisión Eléctrica Sobresueldos en Gendarmería

Declaraciones de 
Evelyn Matthei 

sobre Providencia Ex fiscal Solange Huerta designada al frente del SENAME

Marcha contra las AFP

Ex director de
Gendarmería aseguró 
que fueron ordenados 
ascensos a nombre de 

Javiera Blanco
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El informe INTERBARÓMETRO CHILE se elabora a 
partir de los datos generados por la herramienta 
*VZTVZ��KLZHYYVSSHKH�WVY�SH�ÄYTH�(\[VYP[HZ�*VU-
sulting) 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 you-
tube, Facebook, páginas web y blogs que, de for-
ma 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 63 actores políticos y 
YLMLYLU[LZ�KL�SH�HJ[\HSPKHK�UHJPVUHS��KLÄUPKH�WVY�
el equipo Interbarómetro Chile).
Palabras de búsqueda: 

Adriana Delpiano
Alberto Espina
Alberto Undurraga
Aldo Valle
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

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
Hernán Larrain

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
Máximo Pacheco

A partir de palabras de búsqueda o “queries”, In-
terbarómetro realiza una captura permanente y en 
tiempo real de la conversación sobre referentes po-
líticos y ministros de Estado en la Red.
3HZ�WHSHIYHZ�KL�I�ZX\LKH�KLÄUPKHZ�ZVU�ZLSLJJPV-
nadas 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 informa-
ción 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 40 acto-
YLZ�WVSx[PJVZ�TmZ�PUÅ\`LU[LZ�̀ �SVZ�TPUPZ[YVZ�KL�,Z[H-
do en sus distintas acepciones.

Metodología Palabras De Búsqueda:

Personajes políticos buscados
Michelle Bachelet
5H[HSPH�9PɈV
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

8. Referencia metodológica del proyecto INTERBAROMETRO CHILE
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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, registrar y procesar al menos nueve millones de 
documentos:

3H�PUMVYTHJP}U�VI[LUPKH�LZ�JSHZPÄJHKH�ZLN�U�WH-
YmTL[YVZ�KLÄUPKVZ�WVY�LS�LX\PWV�0U[LYIHY}TL[YV�
Chile en el sistema, a partir del cual se organiza 
la gran cantidad de datos obtenidos permitiendo 
extraer información de valor sobre las conversa-
ciones que giran alrededor de las claves de bús-
X\LKHZ��X\LYPLZ��KLÄUPKHZ�
,S�WYVJLZV�KL�JSHZPÄJHY�`�VYNHUPaHY�LS�NYHU�]VS\-
men de datos recogidos en la red se denomina 
dimensionamiento estratégico y está estructu-
YHKV� LU� SH� KLÄUPJP}U�KL� JH[LNVYxHZ�� L[PX\L[HZ� `�
tesauros:

Interbarómetro Chile realiza un proceso de re-
]PZP}U�WHYH� PKLU[PÄJHY� SH� L_PZ[LUJPH�KL�IVV[Z�
(por ejemplo, cuentas falsas), así como una 
validación de los tesauros que dan origen a 
SHZ� JSHZPÄJHJPVULZ�� ,S� WYLZLU[L� PUMVYTL� LZ[m�
construido sobre la base de más de 600 te-
sauros.

A partir del dimensionamiento estratégico, 
por ejemplo, la conversación política en la red 
ZL�JSHZPÄJH�LU�LQLZ�[LTm[PJVZ�[HSLZ�JVTV�LK\-

Noticias: 1.455

Blogs: 51

Foros: 85

Webs: 92

Twitter: 812.500

Multimedia: 13.500

Dimensionamiento Estratégico

TOTAL de documentos en julio 
2016: 827.683

Categoría
,Z�SH�MVYTH�KL�JSHZPÄJHY�KL�MVYTH�QLYmYX\PJH�SVZ�YLZ\S-
tados. Las categorías pueden ser, por ejemplo: atri-
butos 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 al-
gunas.

Tesauros
Para asignar un resultado de la búsqueda a una eti-
queta se utilizan los tesauros, que son las palabras 
JSH]L�X\L�JSHZPÄJHYmU� SVZ� YLZ\S[HKVZ�LU� SH� L[PX\L[H� `�
categoría correspondiente. Por ejemplo, en la catego-
ría “temáticas” > etiqueta “educación”, algunos de los 
tesauros serán: universidad, universidades, consejo de 
rectores, académico, académica, etc. Para la catego-
ría “actores políticos” por ejemplo > etiqueta “Piñera”, 
los tesauros serán: Piñera, @sebastianpinera, #Sebas-
tianPiñera, etc.

cación, salud, seguridad, justicia, corrupción 
o elecciones, entre otros. Esto permite hacer 
cruces de información, tales como políticos 
más mencionados por temáticas o bien, des-
agregar cada una por político mencionado.

De la misma manera, Interbarómetro Chile uti-
liza las nubes de palabras para visualizar el 
contenido semántico o conceptos
asociados a referentes políticos
y/o etiquetas.
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