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CLAVES DE NOVIEMBRE

Noviembre estuvo marcado por movilizaciones de
trabajadores públicos y privados, la relación del ex-
presidente Sebastián Piñera con inversiones pes-
queras, las cartas que giran en torno a la Presiden-
cia en el país y la victoria de Trump en Estados
Unidos.

El mes inició con la continuidad de las movilizacio-
nes de los empleados públicos, ante el rechazo de
la propuesta de reajuste del Ejecutivo del 3,2%. 
Dentro de esta tónica, los medios se mantuvieron
cautivados durante las dos primeras semanas.
A nivel internacional, fue predominante la discusión
sobre las elecciones en Estados Unidos y el triunfo
de Donald Trump, ante el escepticismo mundial y
el temor al cumplimiento de sus propuestas.

Durante la primera quincena, el foco de atención
también se concentró en los negocios vinculados
entre Sebastián Piñera y la pesquera Exalmar, in-
versiones que resultarían problemáticas en virtud

del litigio marítimo entre Chile y Perú -justamente
cuando este era presidente de la República-, ponien-
do de manifiesto la compleja relación entre dinero
 y política.

En la tercera semana, la presidenta Michelle Bache-
let realizó un cambio de gabinete, proceso que es-
tuvo marcado por las posibles candidaturas de Mar-
celo Díaz y Ximena Rincón al Senado. Bajo esta mis-
ma línea, también José Miguel Insulza pareciera su-
marse como candidato del PS a las primarias presi-
denciales, renunciando a su cargo como agente en
La Haya.

Ya finalizando el mes, destaca en los medios la
muerte de Fidel Castro, dominando el debate nacio-
nal e internacional respecto al cuestionamiento y
la legitimidad del régimen cubano. Mientras, a ni-
vel nacional, la pauta mediática estuvo marcada
por las declaraciones respecto al fenómeno de in-
migración y la discusión que a partir de ello se generó.

En este reporte:

Resumen ejecutivo                                                            
Ranking de actores políticos en la red                                                                           
Ranking de actores políticos  por fuente de información                     
Ranking de temas en torno a la política en la red                                                              
Ranking de temas por fuente de información                                           
Ranking de actores políticos por tema en la red                                                                
Evolución de la conversación            
Temáticas y palabras por referente político                                                                                
Ranking de ministros en la red                                                                                 
Temas que marcaron el día a día: El calendario de la red                                          
Referencia metodológica                                                                                   
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INTERBARÓMETRO CHILE
Análisis de la política chilena en la red

Interbarómetro Chile es un informe mensual elabo-
rado por el Observatorio “La política en la red” de la
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pú-
blica de la Universidad Central de Chile, en colabo-
ración 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 despier-
tan mayor interés en la ciudadanía.

¿Por qué un Interbarómetro?
Interbarómetro Chile es la respuesta al desafío de
comprender el creciente desplazamiento de la polí-
tica hacia el territorio digital. La mayor velocidad e
intensidad de los cambios sociales que se aprecia
en la actualidad, así como el mayor empoderamien-
to ciudadano y la transformación de éstos de recep-
tores a productores de información, indican la nece-
sidad de contar con herramientas que permitan com-
prender las nuevas formas en que se manifiesta la
ciudadanía a partir de las tecnologías de la informa-
ción y da origen a nuevas dinámicas políticas.

Aprovechar el potencial de la información mediante
su procesamiento y análisis puede contribuir a su-
perar las formas tradicionales de hacer política, in-
tegrando nuevas dinámicas y recursos e implemen-
tándolos en el territorio digital en el que esta se dis-
puta. Sin embargo, la enorme cantidad de datos que
los ciudadanos generan en la red en tiempo real pro-
vee oportunidades estratégicas que deben ser apo-
yadas por la observación de los mismos. Interbaró-
metro Chile constituye una herramienta de para cap-
turar y sistematizar la compleja conversación en tor-
no 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 tradiciona-
les 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 expec-
tativas de la sociedad, Interbarómetro Chile preten-
de constituirse en un referente para la toma de de-
cisiones de los principales actores de nuestro siste-
ma político.

Reporte Diciembre
El Interbarómetro Chile para Diciembre de 2016 se
basa en más de 1.018.970 conversaciones y docu-
mentos, tomados de múltiples canales de la red,
como prensa digital, redes sociales, foros, blogs,
multimedia, entre otros, recogidos del 1 al 30 de
Noviembre. Los documentos y conversaciones que con-
forman 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 ob-
servatorio “La política en la red”: ver referencia me-
todológica), así como los ministros de Estado.

A partir de la recolección de grandes volúmenes de
datos, la conversación política en la red es clasifi-
cada en ejes temáticos que permiten hacer un aná-
lisis 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 da-
tos que tienen al menos tres características: enor-
mes volúmenes, creados en tiempo real y en una
variedad de formatos (estructurados, semiestruc-
turados o no estructurados). Por eso, a diferencia
de las encuestas de opinión convencionales, Inter-
barómetro 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.

Resumen ejecutivo
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS EN LA RED
Los 10 actores políticos más mencionados en la red

Luego de la municipalización observada en el informe anterior, la pre-
sente versión vuelve a demostrar una presidencialización del ranking,
considerando en los primeros lugares a la mayor parte de aquellos que
son considerados como candidatos o precandidatos presidenciales.

La Presidente de la República pierde definitivamente el protagonismo
y la centralidad de la conversación -por primera vez desde que se ela-
bora este informe-, cediendo a Sebastián Piñera, quien pasa a ocupar
ahora el primer lugar del top ten con un 25,4% de las menciones. Las mo-
tivaciones de dicho posicionamiento para el expresidente se explican en

Sebastián
Piñera 25,4%

15,7%Michelle
Bachelet

Ricardo
Lagos 8,2%

Nueva Mayoría y afines
Chile Vamos y afines
Otros

Gabriel
Boric

9,6%

virtud de los connotados hechos que lo vincularon a negocios en Perú,
actos cuyas menciones asociadas lo catapultaron incluso al primer lugar
de todos los subrankings que considera el presente informe.

Si bien todos los presidenciables aumentaron su mención, resulta llama-
tivo el repunte de Alejandro Guillier, quien se desplazó desde el noveno
al tercer lugar, triplicando su porcentaje de menciones.

Destaca también la presencia en el top ten de los diputados de la llamada
Bancada Estudiantil, parlamentarios que justamente han sido críticos con
respecto a estas precandidaturas.

 

 

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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Actores políticos más mencionados en la red y en prensa digital

TOTAL  RED TOTAL PRENSA DIGITAL

Gabriel
Boric 1,7%

1,8%

1,9%Carolina
Goic

2,4%

Camila
Vallejo 1,8%

Manuel J.
Ossandón 2,6%

Michelle
Bachelet 21,9%

16,0%Sebastián
Piñera

Ricardo
Lagos 10,8%

Nueva Mayoría y afines
Chile Vamos y afines
Otros

José M.
Insulza

10,9%

Si el ranking que se observa en la red evidencia cierta presidencialización
de la conversación política, esta lo es aún mas en prensa digital, lo que
se evidencia a partir del ingreso de otros actores como, por ejemplo,
José Miguel Insulza, hoy en su calidad de presidenciable, y Manuel José
Ossandón, quien logra un mejor posicionamiento en prensa, ocupando
el quinto lugar.

Los conocidos hechos que llevaron a Sebastián Piñera a ocupar el primer
lugar del ranking en la red no se evidencian de la misma manera en pren

sa digital. Allí, el expresidente pareciera no resentir la conversación que
se dio en torno a estos hechos, situándose segundo, luego de la presiden-
ta Bachelet, quien sigue dominando la conversación política de los me-
dios en este campo.

Por último, también resulta significativa la menor diferencia que separa
a Alejandro Guillier de Ricardo Lagos en el ranking de prensa digital. De
hecho, mientras en la red el senador se distancia con un 1,4% del expre-
sidente, en la prensa digital la medida se reduce a un mínimo de 0,1%.

Alejandro
Guillier

Rodrigo
Valdés

Manuel J.
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2,8%

3,2%

Camila
Vallejo 3,5%

Giorgio
Jackson 2,6%

3,8%
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15,7%Michelle
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Lagos 8,2%

Nueva Mayoría y afines
Chile Vamos y afines
Otros

Gabriel
Boric

9,6%Alejandro
Guillier

José Antonio
Kast

Bárbara
Figueroa



RANKING  DE  TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA EN LA RED
Los 10 temas políticos más mencionados en la red
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El ranking de temas estuvo ampliamente dominado por los eventos que
marcaron la agenda internacional. Las elecciones en Estados Unidos, la
muerte de Fidel Castro y el proceso de paz en Colombia parecieran ex-
plicar buena parte de este significativo aumento (de un 6,3% del mes
pasado a un 27,1% para este mes). También los hechos relacionados con
Sebastián Piñera aportaron a la construcción de este porcentaje, en vir-
tud de las repetidas menciones asociadas a “Perú” y “La Haya”.

La temática ‘elecciones’ se posicionó en segundo lugar, disminuyendo a
un tercio del porcentaje de menciones obtenidas durante el mes pasado.
Las últimas repercusiones mediáticas de las elecciones municipales y la
constante presidencialización de la política nacional, parecieran explicar
su segundo lugar en el top ten.

Por último, el tercer lugar del ranking lo ocupan los temas ‘económicos’,
marcados probablemente por la discusión sobre presupuesto y el reajus-
te del sector público.

Económicos

Elecciones

Relaciones
internacionales

Judicial

Corrupción

Seguridad

Infraestructura
y  servicios

Educación

Salud

Jubilación

27,1%

12,8%

12,6%8,3%

7,3%

6,9%

5,7%

5,3%

4,6%

3,6%
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TOTAL  RED TOTAL PRENSA DIGITAL

RANKING DE TEMAS POR FUENTE DE INFORMACIÓN
La conversacion de temas en torno a la política en la red y en prensa digital

Otros

También para este mes es posible observar cierta convergencia entre los
temas que dominaron la red y aquellos que marcaron la conversación po-
lítica en prensa digital.

La temática de ‘relaciones internacionales’ ocupó el primer lugar de am-
bos ranking, aunque capturó un importante mayor porcentaje en la red.

Le siguen ‘elecciones’, ‘económicos’ y ‘judiciales’, todos con porcentajes
similares en ambos rankings.

Pese a la convergencia en el ranking, y en particular en los primeros lu-
gares del mismo, el tema ‘corrupción’ sigue marcando una sustancial
diferencia observable de esta comparación, situándose quinto en la con-
versación en la red y estando completamente ausente y fuera del top
ten en prensa digital.

Económicos

Elecciones

Relaciones
internacionales

Judicial

Corrupción

Seguridad

Infraestructura
y  servicios

Educación

Salud

Jubilación

27,1%

12,8%

12,6%8,3%

7,3%

6,9%

5,7%

5,3%

4,6%

3,6%
Relaciones
internacionales

18,0%

17,5% Elecciones

Económicos

16,6%

Judicial

10,3%
Educación

7,5%

Seguridad

Salud

Infraestructura
y  servicios

Jubilación

5,8%

4,9%

4,8%

3,9%

Desigualdad

3,9%

7
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ELECCIONES

Manuel J.
Ossandón 6,3%

Sebastián
Piñera 23,5%

17,2%Alejandro
Guillier

Michelle
Bachelet 7,1%

Nueva Mayoría y afines
Chile Vamos y afines
Otros

Ricardo
Lagos 11,8%

Se observa una completa presidencializacion del tema elec-
cionario, presentando incluso cierta correspondencia (con
respecto a los actores y los lugares que estos ocupan) con
las distintas encuestas de opinión a nivel nacional.

Cabe recordar que esta similitud se refiere a los actores pre-
sentes y a los lugares que ocupan, ya que el presente infor-
me solo mide menciones y no así otros factores, como inten-
cionalidad del voto que pretenden medir las encuestas de
opinión.

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.

RELACIONES INTERNACIONALES

Nueva Mayoría
Chile Vamos
Otros

Alejandro
Guillier 3,3%

Ricardo
Lagos 4,1%

Heraldo
Muñoz2,9%

Sebastián
Piñera 46,5%

24,7%Michelle
Bachelet

No obstante el gran número de conversaciones que circula-
ron en torno a la ya citada agenda internacional, la presen-
cia de Sebastián Piñera confirma que esta temática también
estuvo fuertemente marcada por los hechos de negocios e
inversiones en Perú y en paraísos fiscales que lo vincularon.

Del mismo modo, esto confirma, a su vez, las razones que
lo llevaron a ocupar el primer lugar del ranking general.



RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED

interbarometro@ucentral.cl  |   www.politicaygobierno.cl  I  @interbarometro_
9

-

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.

ECONÓMICOS

Gabriel
Boric 2,2%

Sebastián
Piñera 58,6%

14,0%Michelle
Bachelet

Alejandro
Guillier 4,1%

Nueva Mayoría y afines
Chile Vamos y afines
Otros

7,0%

El significativo porcentaje de menciones relacionados con
Sebastián Piñera en las temáticas económicas parecieran
derivar, también en esta ocasión, de las críticas que recibió
por su vinculación a los casos Bancard y Exalmar, con tesau-
ros como ‘negocios’ e ‘inversiones’.

Cabe destacar que también se encuentra presente una bue-
na cantidad de menciones que el mismo actor desató en vir-
tud de la conversación en torno a la gratuidad en educación.

La distancia que lo separa de los otros actores presentes en
el subranking resulta de enorme significación, siendo la pri-
mera vez que un actor concentra tal cantidad de menciones
en un solo tema.

Ricardo
Lagos

JUDICIAL
Sebastián

Piñera 47,8%

24,2%Michelle
Bachelet

Pablo
Longueira 6,8%

Nueva Mayoría
Chile Vamos
Otros

José A.
Kast 2,9%

Alejandro
Guillier 8,9% También en este subranking, el expresidente se posicionó

fuertemente en el primer lugar, con un 47,8%. Los ya expli-
cados hechos en Perú, junto con la discusión que por el
mismo motivo se dio en torno a la creación de comisiones
investigadoras, marcaron los tesauros que lo posicionaron
por sobre Michelle Bachelet y Alejandro Guillier, segunda y
tercero en el subranking respectivamente.
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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.

CORRUPCIÓN

Alejandro
Guillier 5,0%

Michelle
Bachelet 46,7%

17,6%Sebastián
Piñera

Nueva Mayoría
Chile Vamos
Otros

Michelle
Bachelet 10,2%

Sebastián
Piñera 47,8%

10,5%Ricardo
Lagos

Pablo
Longueira 5,9%

En sintonía con los otros subranking, destaca el absoluto
dominio del expresidente Piñera en el tema de corrupción. 

Es importante destacar la aparición de Ricardo Lagos y Ale-
jandro Guiller en este tema, asociados ambos a las declara-
ciones que emitieron sobre Sebastián Piñera.

Cabe recordar -y esta sería la particularidad- que esta te-
mática sobre ‘corrupción’ es frecuente en la conversación
en las redes, mientras que los medios de comunicación no
otorgan el mismo espacio ni la cubren con la misma dedicación.

SEGURIDAD
Michelle

Bachelet 28,1%

17,6%Sebastián
Piñera

Alejandro
Guillier 4,4%

Nueva Mayoría
Chile Vamos
Otros

Ricardo
Lagos 9,8%

José A.
Kast 4,4%

El tema de ‘seguridad’ estuvo marcado por los eventos delic-
tuales ocurridos recientemente, principalmente en las
afueras de la Región Metropolitana, entre otros. Del mismo
modo, también lo estuvo por la discusión que se dio en tor-
no a la supuesta baja en un 6,8% de los delitos de mayor
connotación social, entregada por el Ministerio de Interior.
Ambas aristas explican la presencia de otros presidencia-
bles en este subranking, destacando el ingreso de José An-
tonio Kast en el quinto lugar.
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EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN EN LA RED
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S E P T I E M B R E

Tal como se venía anunciando desde la última semana de octubre, la presi-
denta Bachelet pierde definitivamente el centro de la conversación políti-
ca en territorio digital a favor de Sebastián Piñera.

El constante aumento de porcentaje de menciones a Michelle Bachelet pa-
reciera condecirse con el permanente incremento de estas cuando se ha-
bla de Sebastián Piñera. Es importante destacar el aumento sobre el 50%

de las menciones de Piñera en la semana de la aparición pública de sus ne-
gocios en Perú, para asentarse posteriormente dentro de su rango normal,
en torno al 35%.

Por otra parte, se observa la aparente consolidación definitiva de los otros
referentes, manteniéndose dentro de sus niveles mostrados durante los
meses anteriores.

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 evolu-
ción 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.

Menciones a los referentes políticos
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Sebastián Piñera

Elecciones

37,1%

Otros

10,5%

10,1%

Económicos

Relaciones
internacionales

21,5%

Posicion ranking general: 01

Como se señaló, el expresidente no solo ocupó el primer lugar
del ranking, sino que capturó el primer lugar de cada uno de los
subranking temáticos. Sin embargo, el fuerte de la conversa-
ción en torno a Sebastián Piñera se dio en el ámbito de las rela-
ciones internacionales y de los temas económicos.

La nube de palabras relacionada con el expresidente presenta
evidencia cierta de que la conversación que se dio en torno a
él giro en base a los conocidos hechos en Perú que lo vincularon.

Eso, sumado al aumento significativo del número de menciones
y la centralidad que tuvo en la conversación política nacional
en terreno digital, permiten afirmar que -en la red- el caso lo
golpeó fuertemente.

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.

Corrupción

9,0%

Judicial
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Michelle Bachelet

9,1%

Otros

6,3%

-

Posicion ranking general: 02

La marcada agenda internacional no solo caracterizó la for-
mación del ranking de temas, sino que también dio forma a
la conversación en la red sobre Michelle Bachelet.
En efecto, la conversación en torno a la presidenta se con-
centró en casi un 40% referente a los temas de relaciones in-
ternacionales, observándose una distribución más pareja
(de entre un 10% y un 5%) para los temas que completan el
gráfico.

La nube de palabras de la conversación en torno a la pre-
sidenta Bachelet refleja ciertamente la presidencializa-
ción de la conversación política (explicada en virtud de
los tesauros ‘piñera’ y ‘lagos’), pero también refleja la
fuerte consistencia de la agenda internacional para este
mes.

En este sentido, se observa como esta última conversa-
ción se haya concentrado en torno a los tesauros ‘fidel’ y
‘castro’, haciendo eco del polémico mensaje en Twitter
emitido por la presidenta.

.

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.

10,3%

Relaciones
internacionales

Elecciones Judicial

39,9%

5,7%

Económicos

Infraestructura
y  servicios
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Ricardo Lagos

20,5%

14,9%

19,1%
Elecciones

Otros

9,3%

Infraestructura
y  servicios

Posicion ranking general: 04

La conversación en torno al expresidente se concentró en
torno a los temas de ‘infraestructura y servicios’ y ‘eleccio-
nes’, concentrando estos en su conjunto mas de un tercio
de la conversación que lo involucró.

Las ‘relaciones internacionales’, así como los temas sobre
‘jubilaciones’ y ‘económicos’ completaron el ranking, todos
con valores cercanos al 10% de la conversación.

La nube de palabras del expresidente explica su fuerte accio-
nar en calidad de presidenciable. No solo se le vincula a otros
actores que gozan de la misma característica (‘piñera’,
‘guillier’ e ‘insulza’) sino que también aparecen tesauros
vinculados a los temas más críticos de su gestión, como lo
son ´transantiago’ y ‘afp’. La presencia de ‘bachelet’ en su
nube deriva de las conocidas declaraciones que entregó con
respecto a las culpas del mal funcionar del sistema de trans-
portes capitalino.

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.

11,9%9,9%

8,1%

Relaciones
internacionales

Jubilación

Económicos
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Camila Vallejo

Educación

11.2%

14,5%

32,1%

14,9%
Elecciones

Económicos

Otros

10,7%

Posicion ranking general: 06

También Camila Vallejo se destacó por la concentración de-
 menciones en relación a las temáticas internacionales. La
particularidad de estas dice relación con la vinculación a
dos eventos en particular: los hechos en Perú vinculados al
expresidente Piñera y la muerte de Fidel Castro.

La constante vinculación con los otros parlamentarios de la
llamada bancada estudiantil caracteriza la nube de la dipu-
tada Vallejo. Del mismo modo, esta resulta caracterizada
también por la conversación en torno a la discutida apertura
de sesiones �“en nombre de Dios”� en el Congreso (que cri-
tica la parlamentaria), así como el apoyo entregado a los tra-
bajadores en huelga de una conocida empresa nacional.

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.

9,0%

Relaciones
internaciones

Seguridad



interbarometro@ucentral.cl  |   www.politicaygobierno.cl  I  @interbarometro_
16

-

-

TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Giorgio Jackson

Educación
24,5%

23,9%

-

-
Elecciones

Posicion ranking general: 09

La conversación en torno a Giorgio Jackson confirma el he-
cho que su especialidad sean los temas relacionados con
‘educación’. De hecho, en un mes donde los temas de rela-
ciones internacionales capturan la atención de la mayor par-
te de los actores, la conversación en torno al diputado Jack-
son sigue concentrándose en relación a ‘educación’, con un
24,5%, seguido muy de cerca por ‘elecciones’ con un 23,9%.

También para la nube de Giorgio Jackson –como para la de
la diputada Vallejo– se aprecia la constante vinculación con
los otros parlamentarios de la llamada bancada estudiantil;
la que -por lo demás- persiste desde el inicio de este infor-
me, hace más de cinco meses.

Así las cosas, y en particular con respecto al diputado Boric,
la gente parecería no solamente confundirlos (como ellos
mismos han afirmado), sino también conversar sobre los
dos sin hacer mayores distinciones.

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.

Otros

6,9%
Económicos

10,1%

9,6%

Jubilación

Relaciones
internacionales
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Manuel José Ossandón

14,9%

-

-

47,1% Elecciones

Otros

Posicion ranking general: 10

10,1%

También el caso de Manuel José Ossandón resulta llamativo,
en cuanto pareciera confirmarse su especialidad en temas
relacionados con ‘elecciones’. Lo del senador podría res-
ponder a su intención de posicionarse en la carrera presiden-
cial, marcando más de un 47% de la conversación que se da
en torno a su persona en dicha temática. Relaciones inter-
nacionales se posiciona como la segunda temática más
conversada cuando se habla de Ossandón, con un 20,6%
de la conversación total.

La nube semántica de Manuel José Ossandón confirma su
mayor posicionamiento en ámbito eleccionario. Su vincula-
ción a tesauros como ‘piñera’, ‘primarias’ y ‘guillier’, confir-
man dicha intención en las conversaciones que sobre él se
dan en la red.

Otros tesauros como ‘segunda’, ‘porno’ y ‘cuentas’ se refie-
ren a la nota en un conocido periódico vespertino.

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.

11,0%

20,6%

Derechos
humanos

9,6%

3,9%

Relaciones
internacionales

4,2%

Seguridad

Económicos
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Hernán Larraín

35,2%

14,9%

Elecciones

Derechos
humanos

Otros

Seguridad

Posicion ranking general: 25

26,2%

9,2%

En la conversación en torno Hernán Larraín irrumpe fuerte-
mente la temática vinculada a ‘relaciones internacionales’,
ocupando el segundo lugar de las temáticas que más se le
vinculan. De hecho, ‘relaciones internacionales’ es la única
temática distinta a las que se observaban durante el mes
pasado para las conversaciones en torno al senador UDI.

Lo más relevante de la nube semántica del senador resulta
ser la enorme presencia de conversaciones que mencionan
el tesauro ‘joseantoniokas’. Dicho fenómeno pareciera ir
más allá de la invitación cursada por el mismo presidente
de la UDI y reflejar un vínculo que, por su volumen y por el
rol institucional de los actores, podría ser significativo para
las próximas definiciones de primarias presidenciales.

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.

Corrupción

8,7%

6,2%

Relaciones
internacionales



RANKING DE MINISTROS EN LA RED
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Alejandra
Krauss 4,4%

Diciembre  2016

Heraldo
Muñoz 15,2%

8,2%Rodrigo
Valdés

Pablo
Squella 6,0%

Paula
Narvaez 8,1%

La explosión de los temas vinculados a las temáticas de relacio-
nes internacionales, junto con la modificaciones al gabinete
que se llevaron a cabo durante el mes pasado, llevaron al Minis-
tro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, a ocupar el primer
lugar del ranking.

Le sigue el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ciertamente

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. 

Los 5 Ministros de Estado más mencionados en la red
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objeto de la conversación ‘económica’ por vía de la discusión del
presupuesto y del reajuste fiscal.

El top five de ministros se completa con tres nuevos ingresos al
gabinete (Paula Narváez, Paulo Squella y Alejandra Krauss), fac-
tor que hace pensar en el protagonismo que estos podrán tener
para los futuros rankings relacionados con esta sección.



2322

Piñera reconoce  que  
  se informaba de sus
negocios cuando era  
Presidente

elm
os

tra
do

r.c
l

t13
.cl

 TEMAS QUE MARCARON EL DÍA A DÍA EN LA RED

1

LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Marcha contra AFP
Investigan a

Longueira

"Campaña difama-
toria" contra Guillier

3 4 5 6

7 9 10 11 12

Polémica por 
reloj de Figueroa

13

14 15 16

Comisión por nego-
cio  vinculado a Piñera

17

elm
os

tra
do

r.c
l

18 19 20

21

#ModoTermometro
Jackson preocupado
de las platas de Piñera

th
ec

lin
ic.

cl

24 25 26 27

El mensaje por la
 muerte de Fidel le
salió caro

28 29

Declaraciones de Piñera sobre
los inmigrantes “indeseables”

30

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

Diciembre 2016

Bachelet autoriza
a empresa multada

co
op

era
tiv

a.c
l

Negocios con
pesquera peruana 

bio
bio

ch
ile

.cl

20

Piden explicaciones
por llevar hija al congreso

1

Ley de identidad
de género

2
rad

ioa
gr

icu
ltu

ra.
cl

Ganó Trump

8

mq
ltv

.cl

cn
ne

sp
an

ol

elm
os

tra
do

r.c
l

Investigación reve-
la más inversiones
offshore de Piñera

Bachelet y muerte de Castro:
"líder de la dignidad y la justicia social"

th
ec

lin
ic.

cl

tar
ing

a.n
et

Ossandón a primarias
 de Chile Vamos

ga
mb

a.c
l

Investigan a
Longueira

Aprueba ley que
penaliza delitos
de tortura

24
ho

ras
.cl

Díaz pide aprobar
reajuste de 3,2%

pu
ran

oti
cia

.cl

La
na

cio
n.c

l

Se revelan negocios
de Piñera en Perú

En entrevista reco-
noce paraisos fiscales

co
op

era
tiv

a.c
l

Tribunal declara
admisible querella
en contra de Piñera

AP co
op

era
tiv

a.c
l

59% de los chilenos 
cree que Piñera sí 
sabía de inversión de 
su empresa en Perú

 Ministro del Interior
y su  alzheimer

Pidió censura de
Vallejo por no iniciar
 sesión “en nombre
de Dios”

Lagos responsabi-
liza a Bachelet por
fracaso Transantiago

elm
os

tra
cd

or.
cl

La
na

cio
n.c

l

La
na

cio
n.c

l
elm

os
tra

do
r.c

l



21

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 to-
dos 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 conforma-
da por una selección de alrededor de 64 actores po-
líticos y referentes de la actualidad nacional (defi-
nida por el equipo Interbarómetro Chile).

Palabras de búsqueda: 
A partir de palabras de búsqueda o “queries”, Inter-
barómetro realiza una captura permanente y en
tiempo real de la conversación sobre los actores po-
líticos en la red.
Las palabras de búsqueda definidas son selecciona-
das 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 pro-
cesa una muestra o subconjunto de la toda la infor-
mación que circula en la red, conformada por todos
los documentos que circulan en internet y que ha-
cen mención a una de las palabras de búsqueda se-
leccionadas.

Interbarómetro Chile recoge así toda la información
en la que son mencionados algunos de los acto-
res políticos más influyentes y los ministros de Es-
tado en sus distintas acepciones.

  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:

Noticias: 10.719

Blogs:  398

Foros: 0

Webs: 3.032

Twitter: 998952

Multimedia: 5.869

Dimensionamiento Estratégico

TOTAL de documentos en Noviembre 
2016: 1.018.970

Categoría

Etiquetas

Tesauros
La información obtenida es clasificada según parámetros defini-
dos 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 reco-
gidos en la red se denomina dimensionamiento estratégico y
está estructurado en la definición de categorías, etiquetas y tesau-
ros

Es la forma de clasificar de forma jerárquica los resultados. Las catego-
rías pueden ser, por ejemplo: atributos de marca, programas, actores, lo-
calizaciones,  entre otras y en cada una de ellas se establecen las etique-
tas que la componen.

Para cada categoría se crean etiquetas. Las etiquetas de la categoría
“temáticas” serían, por ejemplo: salud, educación, seguridad, corrup-
ción, por mencionar algunas

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”temá-
ticas”>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 tesau-
ros serán: Piñera, @sebastianpinera, #SebastianPiñera, etc.

Interbarómetro Chile realiza un proceso de revisión para identifi-
car 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 conver-
sación política en la red se clasifica en ejes temáticos tales como

educación, salud, seguridad, justicia, corrupción o elecciones, en-
tre 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 aso-
ciados a referentes políticos y/o etiquetas
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