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CLAVES DE MARZO
Los temas vinculados a la reactivación económica
del país y a la actividad minera, así como al futuro
de la educación superior y a algunas instituciones
relacionadas con esta, caracterizaron de manera
transversal el desarrollo noticioso durante marzo.
Desde la arena política, el tema presidencial siguió
marcando pauta desde distintas aristas. En los primeros días se reactivó la discusión sobre el escenario de primarias electorales, así como también la
definición de asuntos programáticos por parte de
los candidatos y precandidatos . El refichaje, a su
vez, resultó ampliamente comentado, sobre todo
en virtud de las dificultades para ciertas colectividades de alcanzar el exigente umbral establecido
por el Servel y las repercusiones que esto tendría
en la contienda presidencial, en particular para algunos candidatos de la Nueva Mayoría.
La polémica situación de la Isapre Más Vida no pasó desapercibida, desatando los comentarios a partir de la decisión de la Superintendencia de Isapres
de congelar el éxodo de sus afiliados.
También irrumpieron, como ha sido costumbre en
el último tiempo, los temas internacionales. En es-

te sentido, fue ampliamente comentado el caso de
Venezuela y su complicada situación socioeconómica. El tema volvió a estar al centro de la atención
durante el último día de marzo, en virtud del cierre
del Congreso del país llanero y la polémica a nivel
local sobre si catalogar el hecho como autogolpe
o no.
Ya en la tercera semana, un nuevo escándalo de corrupción acaparó la atención de la prensa. Esta vez
fue el desfalco de Carabineros el que se tomó la
pauta informativa del país durante la segunda parte del mes.
Marzo finalizó con una nueva agitación de la conversación presidencial: por una parte, la postulación de la periodista Beatriz Sánchez como aspirante a La Moneda, así como la multitudinaria marcha
No+AFP liderada por el también presidenciable Luis
Mesina, dieron espacio a la presencia mediática del
Frente Amplio. Por otra parte, el lanzamiento oficial
de Sebastián Piñera como candidato de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente pareció completar el panorama político de cara
a noviembre, hecho que se caracterizó por una puesta en escena marcado por un discurso dirigido al
electorado duro de su sector.
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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 Abril de 2017 se
basa en más de 1.447.751 conversaciones y documentos, tomados de múltiples canales de la red,
como prensa digital, redes sociales, foros, blogs,
multimedia, entre otros, recogidos del 1 al 31 de
Marzo. 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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Cabe destacar que el volumen de información recogida durante el este
mes supera en gran medida al promedio de meses anteriores, llegando
a alcanzar más de 1.400.000 menciones, cerca de un 40% más respecto
del informe anterior.
En este contexto, ha de observarse un ranking muy dominado no solo por
la elección presidencial de noviembre próximo, sino que también por
una excesiva concentración de la conversación en torno a Sebastián
Piñera.
El expresidente no solo lidera el ranking de actores, sino que aumenta su
porcentaje de menciones desde un 20,2% a un 37% al tiempo que duplica
abundantemente a la presidenta Michelle Bachelet quien, a pesar de haber
aumentado en términos absolutos el número de menciones que la nombran,
aparece en el segundo lugar con tan solo 15,4%.
De ahí en adelante, los porcentajes de menciones presentan ciertas similitudes, los que van desde un 5,5% para Alejandro Guillier –que se ubica
tercero en el ranking de actores– a un 2,3% para Ricardo Lagos –quien
cae vertiginosamente al décimo lugar.

La presidencialización de la conversación queda confirmada por la presencia de distintos candidatos y precandidatos a la primera magistratura
–además de los mencionados–, como es el caso de Felipe Kast (quinto),
Carolina Goic (octava) y José Antonio Kast (noveno).
Aun cuando en otros informes (sujetos a otra coyuntura política) hemos
observado la presencia en el ranking de los diputados de la llamada “bancada estudiantil” y hemos explorado hipótesis relacionadas con el dominio de ciertos nichos temáticos que justifican su presencia, esta vez la
situación pareciera ser distinta.
En primer lugar, observamos la presencia conjunta en el top ten de Gabriel
Boric (cuarto), Camila Vallejo (sexta) y Giorgio Jackson (séptimo), cosa
que ocurrió muy esporádicamente en los meses anteriores y, en segundo
lugar, dicha presencia pareciera estar marcada también por la presidencialización de la conversación, en el sentido que son actores que –directa o
indirectamente– han abordado con énfasis la contienda presidencial desde
la vereda del recientemente constituido Frente Amplio.

El ranking presenta a los diez actores políticos más mencionados en la red sobre el total de 64 actores que componen la muestra.

interbarometro@ucentral.cl | www.politicaygobierno.cl I @interbarometro_

4

RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR FUENTE DE INFORMACIÓN
Actores político más mencionados en la red y en prensa digital
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La presidencialización ya observada con respecto al ranking de actores
en la red también se evidencia en el recuento de la prensa digital, presentando –no obstante– algunas características propias que vale la pena
mencionar.
En primer lugar, se observa una menor concentración de la conversación
en torno a Sebastián Piñera, quien, si bien lidera también este ranking,
es seguido muy de cerca por la presidenta Bachelet. Esta primera observación confirma cierta tendencia detectada en los meses anteriores con
respecto a la mayor institucionalidad que sigue la conversación en prensa digital.
En segundo término, se confirma una mayor atención a las fuerzas políticas “tradicionales”, situación que no solo se ve reflejada por una estruc-
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turación de la parte alta del ranking en torno a los dos conglomerados
políticos de mayor tradición, sino que también por el hecho de que, dentro de estos, se ubican algunos personajes que, estando ausentes de la
conversación en la red, gozan –por vía de su posición institucional– de
mayor visibilidad.
Sin embargo, si seguimos la línea argumentativa evidenciada en el ranking anterior, causa sorpresa la presencia de los diputados de la “bancada estudiantil” en los últimos lugares del ranking. Esta situación, a la
luz de la presidencialización de la conversación y, por ende, de la hipótesis esbozada con respecto a que ellos entrarían en el ranking por la
conversación en torno al Frente Amplio, parecería expresar, por primera
vez, cierta ruptura en la cobertura mediática. Ello en virtud a que, también por primera vez, parecieran dar un espacio adecuado a aquella que
ha sido denominada como la tercera fuerza política del país.
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RANKING DE TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA EN LA RED
Los 10 temas políticos más mencionados en la red

15,9% Elecciones

3,2% Jubilaciones
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6,3% Salud
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6,6% Seguridad

92,1%

8,5% Judicial
11,5% Relaciones Internacionales

11,0% Educación
11,2% Corrupción

El ranking de temas expresa la misma situación observada con respecto
al conteo de actores, es decir, una presidencialización de la conversación. Sin embargo, dicho efecto pareciera no ser tan exclusivo, sobre
todo, si se observa la presencia (también amplia) de temáticas relacionadas con ‘económicos’, ‘relaciones internacionales’, ‘corrupción’ y ‘educación’.

A la luz de lo anterior, en marzo pareciera haberse desarrollado una conversación más heterogénea, pero al parecer todas esas temáticas conservan el tinte electoral –o presidencial, diríamos en este caso– que las
vincula.
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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
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18,1% Elecciones

3,4% Medio Ambiente

5,2% Infraestructura y servicios

4,4% Corrupción

6,3% Salud

12,7% Económicos

92,1%

6,6% Seguridad

4,5% Salud

89,9%

5,9% Infraestructura
y servicios

13,8 % Económicos

7,5% Seguridad

8,5% Judicial
11,5% Relaciones Internacionales

9,2% Educación

12,0% Relaciones internacionales

11,0% Educación
11,2% Corrupción

11,1 % Judicial

Se aprecia cierta convergencia entre los tópicos que dominan el ranking
de temas en prensa digital y la lista de contenidos en la red.

temáticas que son conversadas en la red, pero no les entrega el mismo
espacio que las redes le otorgan a los temas conversados.

Ahora bien, la conversación en prensa digital no pareciera gozar de la
misma heterogeneidad de aquella que domina en las redes sociales. La
anterior afirmación se ve suportada en virtud de la cantidad de menciones mayormente decreciente en la conversación en prensa. En otras palabras, pareciera ser que la prensa digital le dedica espacio a las mismas

Sigue siendo oportuno mencionar la disociación existente entre red y
prensa digital a la hora de hablar de ‘corrupción’. Mientras para los cibernautas continua como un objeto de conversación importante (cuarto lugar con 11% de las menciones), para la prensa digital permanece como
un tema menor, posicionándose en los lugares más bajos de los tópicos
conversados (noveno lugar, con un 4,4%).
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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Si bien que el tema elecciones se presidencialice ya no resulta una novedad, destacan en este subranking algunos
elementos puntales. En primer lugar, resalta la absoluta concentración de la conversación en torno al candidato Piñera,
quien obtiene más del 40% de las menciones. También se
nota, junto con la ausencia de Ricardo Lagos del ranking, la
competitiva distribución de menciones que enfrenta a los
candidatos Guillier y Goic, separados por un lugar en el
subranking y por poco más de un punto porcentual de menciones. Por último, destaca la presencia de Gabriel Boric,
personaje ligado a las candidaturas alternativas del Frente
Amplio y muy vinculado, últimamente, a la discusión presidencial.
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La temática relacionada con esta etiqueta también se concentra en torno al expresidente Piñera, quien supera el 60%
del total de menciones en esta arista. Cabe, entonces, sentar la posibilidad de que la conversación, además de estar
marcada por la discusión electoral y presidencial, siga aun
concentrándose en los diferentes ángulos económicos de
los problemas que ha enfrentado el ahora candidato de la
UDI y RN.
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El ranking presenta a los cinco actores políticos a los que más se asocia con una determinada temática, sin indicar con ello si se trata de una asociación con connotaciones positivas o
negativas. La presentación sigue una lógica decreciente, señalando los 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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RELACIONES INTERNACIONALES
En este concepto, la presidenta Bachelet logra contener la
arremetida de la presidencialización de la conversación y,
en virtud de su rol institucional, se posiciona como el actor
más mencionado. Sebastián Piñera le sigue de cerca, a pocos puntos porcentuales.
El canciller Muñoz confirma su calidad de referente en dicho
ámbito, acaparando un 9,7% de las menciones totales.
Muy menores –pero no menos significativas– son, en cambio,
las apariciones de Alejandro Guillier y Camila Vallejo (con 4%
y 2% de las menciones). Mientras el primero pareciera comenzar a incursionar en temas de Estado, tomando posición
frente a polémicas que serán objeto de la campaña presidencial, la diputada comunista se repite en el subranking, consolidando uno de los sectores en los que más visibilidad tiene.
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También en torno esta temática se posiciona Sebastián Piñera como el actor más mencionado, con un exorbitante
63,2% de las menciones totales.
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Camila Vallejo, Manuel José Ossandon y Ricardo Lagos completan la tabla de posiciones con porcentajes relativamente
bajos de menciones en tan complicada materia.
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La presidenta Bachelet no logra dejar de ser objeto de una
conversación tan incómoda, pero se ve sin duda favorecida
por el aumento de las menciones con respecto al exmandatarop.
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El ranking presenta a los cinco actores políticos a los que más se asocia con una determinada temática, sin indicar con ello si se trata de una asociación con connotaciones positivas o
negativas. La presentación sigue una lógica decreciente, señalando los seis temas que en la red cuentan con mayor porcentaje de menciones.
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EDUCACIÓN
Sigue siendo Sebastián Piñera el actor más mencionado,
también en este tema, seguido a su vez por la presidenta
Bachelet.
Giorgio Jackson aparece consolidando su presencia en el
tercer lugar del ranking, amenazado esta vez por el candidato Alejandro Guillier, quien –en busca de su consolidación–
pareciera explorar también en esta arista.
La ministra Del Piano cierra el listado en el quinto lugar, reflejando así una menor presencia mediática o bien una pérdida de posición con respecto a otros actores que no son
propios de este ámbito.
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JUDICIAL

67,5%

1

Sebastián
Piñera

2

Michelle
Bachelet

3

Evelyn
Matthei

4

José A.
Kast

8,4%

5

Camila
Vallejo

6,1%

Como en ‘corrupción’, también en los temas judiciales Sebastián Piñera logra alcanzar uno de los porcentajes de
menciones más altos en lo que va del informe. La captura
de casi un 70% de la conversación hace casi imposible interpretar la presencia de otros actores.
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Michelle Bachelet, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Camila Vallejo aparecen también en este subconjunto.
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El ranking presenta a los cinco actores políticos a los que más se asocia con una determinada temática, sin indicar con ello si se trata de una asociación con connotaciones positivas o
negativas. La presentación sigue una lógica decreciente, señalando los 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
PORCENTAJES
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No cabe duda que la evolución de la conversación ha sido ampliamente dominada por la figura de Sebastián Piñera, quien ha quitado completamente
el centro de atención de las redes a la presidenta Bachelet. Esta última, a
medida que se acercan las definiciones presidenciales, va perdiendo cada
día más espacio en las conversaciones de los cibernautas.
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La muestra escogida – y con la que viene trabajando este informe desde
julio de 2016– manifiesta un cambio en la coyuntura política, así como la
necesidad de incorporar nuevos actores que sean efectivamente referentes
de la índole presidencial.

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
Si bien la distribución de temáticas sobre las cuales se distribuyen las menciones a Sebastián Piñera en la red evidencia cierta homogeneidad, sería de tomas maneras posible
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17,6%

ELECCIONES

ECONÓMICOS

argumentar la presidencialización de cada una de estas
temáticas.

PALABRAS
No cabe duda de que dos son los tópicos que más caracterizan la conversación sobre Sebastián Piñera en la red. Por
una parte su candidatura presidencial, siendo el objeto prin-

cipal de sus menciones y, por otra, la seguidilla de cuestionamientos relacionados con el caso Bancard, fruto también
de su opción electoral de cara a noviembre.

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

Las relaciones internacionales parecieran haberse tomado
la agenda presidencial. En efecto, la presidenta Bachelet
concentra un gran número de menciones en esta arista,

explicando así la movida coyuntura internacional (y principalmente regional) que la llevó a ser mencionada.

30,1%

11,3%

11,3%

7,8%

7,6%

R. INTERNACIONALES

CORRUPCIÓN

ECONÓMICOS

D. HUMANOS

EDUCACIÓN

PALABRAS
De un análisis semántico se desprende que la presidenta
Bachelet sigue siendo cuestionada por los terrenos compra-

dos a su hija. ‘Piñera’, ‘Dominga’, ‘Venezuela’ y ‘Caval’ son
otros conceptos que se le asocian a la hora de mencionarla.

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: 06

TEMÁTICAS
La diputada del Partido Comunista presenta, esta vez, una
interesante distribución de menciones. Los temas de ‘relaciones internacionales’ parecen dejar espacio a aquellos
que dominan indirectamente el escenario presidencial
(‘corrupción’, ‘educación’ y ‘económicos’), lo que eviden-

14,1%

14,7%

CORRUPCIÓN

EDUCACIÓN

ciaría una mayor presencia y una creciente transversalidad
de conceptos a la hora de mencionarla en la red. Interesante
resulta también la presencia de tópicos vinculados a la
‘desigualdad’, importante ámbito de conversación descuidado por algunos actores.

12,5%

11,4%

10,8%

ECONÓMICOS

R. INTERNACIONALES

DESIGUALDAD

FOTOGRAFÍA: AVOCATDESPAUVRES.OVER-BLOG.COM

CAMILA VALLEJO

PALABRAS
El análisis semántico explica a cabalidad la última observación del análisis de temas de la diputada. La discusión
relacionada con la ‘jornada laboral’ y conceptos como

‘#40horas’ serían el objeto del incremento de menciones
que esta obtiene.
Persiste la vinculación cruzada con los otros parlamentarios
de la “bancada estudiantil”.

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: 07

TEMÁTICAS

FOTOGRAFÍA: UNAB.CL

GIORGIO JACKSON

Los temas relacionados con la ‘desigualdad’ concentran
esta vez la mayor cantidad de menciones vinculadas al diputado de Revolución Democrática. Queda en un segundo

plano su asociación con materias referidas a ‘educación’ y
‘elecciones’, fruto esto quizás de un mayor despliegue comunicacional orientado al posicionamiento de un candidato
presidencial de su propio sector político.

32,6%

18,3%

16,8%

11,3%

5,7%

DESIGUALDAD

EDUCACIÓN

ELECCIONES

ECONÓMICOS

R. INTERNACIONALES

PALABRAS
El análisis semántico confirma no solo el mayor despliegue
del diputado en la conversación presidencial, sino que tam-

bién evidencia que su mención responde a la vez a una
alusión indirecta al Frente Amplio y a los candidatos que
este sector pretende posicionar.

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: 10

TEMÁTICAS
De las temáticas en las que el expresidente Ricardo Lagos
es mencionado, resulta evidente su mayor vinculación con
dos en particular. Por una parte es citado en relación a la
arista ‘elecciones’, lo que evidencia su principal objetivo
de posicionamiento en las redes sociales, sin embargo, por

otra parte, es ya característico al alto porcentaje de referencias en ‘infraestructura y servicios’, lo que lleva a pensar
que sería ese el ámbito donde más se posicionen sus detractores, recordándole algunas experiencias negativas a las
que se le vincula.

23,1%

13.9%

11,3%

10,8 %

9,1%

ELECCIONES

I. Y SERVICIOS

EDUCACIÓN

CORRUPCIÓN

ECONÓMICOS

FOTOGRAFÍA: LA TERCERA

RICARDO LAGOS

PALABRAS
El análisis semántico confirma lo esbozado con respecto a
la torta de temáticas. Ricardo Lagos es ampliamente vin-

culado a distintos candidatos y precandidatos. También
destacan algunos conceptos vinculados con el ‘transantiago’ y con el sistema de ‘afp’.

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

FOTOGRAFÍA: RADIO.UCHILE.CL

MANUEL J. OSSANDÓN

También el esfuerzo de Manuel José Ossandón de posicionarse como una alternativa a Sebastián Piñera dentro de
su sector se evidencia con claridad a la hora de analizar las
temáticas en las que resulta más mencionado.

‘Elecciones’ concentra más del 40% de las alusiones que lo
vinculan, mientras que las otras versan sobre asuntos de
gran respiro de cara a noviembre.

40,7%

17,2%

10,0%

7,4%

6,4%

ELECCIONES

CORRUPCIÓN

EDUCACIÓN

SALUD

SEGURIDAD

PALABRAS
Que la lucha de Ossandón por posicionarse como candidato presidencial sea interna a su propio sector queda en evidencia también a partir del análisis semántico.

Todos los posibles candidatos de Chile Vamos irrumpen con
fuerza a la hora en que los cibernautas mencionan al Senador
por Santiago Oriente.

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

<

Mario
Fernandez

foto: latercera.cl

<

Adriana
DelPiano

foto: eldinamo.cl

<

Rodrigo
Valdes

14,9%

foto: t13.cl

<

Alejandra
Krauss

30,1%

13,7%

foto: terra.cl

Heraldo
Muñoz

11,9%

foto: t13.cl

Los 5 Ministros de Estado más mencionados en la red

9,6%

Los temas internacionales no solo ocuparon gran parte de
la agenda mediática, sino que también de la presidencial.
De esta manera, la mayor alusión del canciller Muñoz resulta obvia, concentrando casi un tercio de las menciones referidas al gabinete de la presidenta Bachelet.

Alejandra Krauss y Rodrigo Valdés disputan el segundo lugar, pero la ausencia de ambos del ranking de general actores demuestra la pérdida de centralidad que ambos han tenido en la presidencializada coyuntura política del país.
Cierran el subránking la titular de Educación y su par de Interior,
otrora frecuentemente mencionados en virtud del gran protagonismo de los temas vinculados a las carteras que encabezan.

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
Marzo 2017

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

5
Foto: elmostrador.cl

MARTES

Foto:disorder.cl

LUNES

1

Guillier se reúne
con alto dirigente
del Partido
Comunista

Tribunaldeclara
admisibleampliación
dequerellacontra
Piñeraporminera
Dominga

8

9

10

11

Bachelet defendió
a su hija y dijo que
fue ella quien
ordenó compra de
terreno

foto: elmostrador.cl

DC proclama a
Goic como
presidenciable

17 camiones
quemados en la
araucania

17

18

19

16

La Moneda publica
registros de visitas
del gerente de
Bancard a Piñera

foto: elafter.com

foto: radioudechile

foto: infogate.cl

21

Van Rysselberghe
visita carcel de
Punta Peuco

Foto: The Huffington Post

foto:elmostrador

15

Vallejo presenta
proyecto de ley que
busca rebajar
jornada laboral

22

23

Piñera lanza
campaña

Lagos critica al
Frente Amplio
por twitter

Piñera descarta
continuar con
gratuidad en
educación

28

29

Denuncian "empresas zombis" que
compró Sebastián Piñera para pagar
menos impuestos

Polémicaporterreno
dehijadeBacheleta
12kmdeDominga

24

25

26

Duelo entre Gabriel
Boric y Andrés
Velasco en Twitter

#NoMasAFP:
Masiva
convocatoria
logra la marcha
contra las AFP

Foto: ADNRadio

#MasSeguridad
MejorSalud
Campaña
moviliza a médicos
por violencia en
centros de salud

Guillier critica
sistema de AFP
pero ahorra
$1,3 millones al mes
en APV con beneficio
tributario

TUIT VIRAL:
"Hay que bajar los
sueldos. El
@GiorgioJackson
ya es demasiado rico

UDI proclama a
Piñera como su
candidato
presidencial
31

Foto: RPP

Foto: elmostrador

30

foto: emol.cl

27

Contraloría
regresó decreto
que nombra a
Blanco como
consejera del CDE

Autoridades
rechazan
construcción de
proyecto Dominga

12

foto: theclinic.cl

Foto: The Huffington Post
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14

foto: t13.cl

Ossandón contra
Piñera: Es el niño
símbolo de colusión
entre dinero y
política

Bachelethacumplido
máspromesasque
Piñeraenprimeros
Kast se viste de
tresaños
mujer y lanza video

foto: elafter.com

13

Foto:lasegunda

foto: theclinic.cl

Adimark:
Aprobación a
Bachelet cae
4 puntos tras
crítica evaluación
de gestión de
incendios

Cadem: Piñera
mantiene liderazgo
en opción de voto
pese a caso Bancard

Foto: theclinic

7

Ossandón pide a
Piñera terminar
con "la colusión
entre política y
negocios"
foto:veoverde.cl

6

ADIMARK suspende
por 1 semana
resultados de
encuesta, en la peor
semana de Piñera

Venezuela: Maduro disuelve el Congreso
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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, 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 MARZO:
1.447.751

Noticias: 13.280
Blogs: 1464
Webs: 3.704
Twitter: 1.414.511
Multimedia: 15.792

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
Carolina Contreras
Diego Pérez

Director ejecutivo
Coordinador académico
Editora de contenidos
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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