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CLAVES DE AGOSTO
Agosto se caracterizó por la consolidación coyuntu-
ral de las conversaciones relacionadas con la refor-
ma al sistema de pensiones.

La coyuntura política del mes inició con dos temas
dominantes. Por una parte se situó la interpelación
a la ministra Javiera Blanco, instancia institucional
que recogía los efectos mediáticos del “caso Sena-
me”. Cabe recordar también que la titular de Justi-
cia había estado ya en el ojo del huracán en virtud
de otros dos casos que despertaron la atención de
la audiencia: el “caso jubilazo” y, más directamente,
el “caso Gendarmería”.

Por otra parte, la conversación en torno al sistema
de pensiones y su eventual modificación también
marcó el inicio del mes, recogiendo la entusiasta
agitación que –los últimos días de julio– había des-
pertado la marcha “No+AFP”, así como la entrevista
que José Piñera, denominado “padre” del sistema
previsional, había concedido a un importante medio
televisivo nacional. En este escenario se insertan
tanto el anuncio de propuestas de Sebastián Piñera
para el sistema de pensiones, como la posterior ca-
dena nacional de la presidenta Bachelet sobre los
lineamientos que desde el gobierno se plantean pa-
ra mejorarlo.

Es así como la discusión en torno al sistema de AFP,
en las distintas aristas por medio de las cuales se
materializó –movilizaciones, entrevistas, propues-
tas y anuncios institucionales–, capturó la atención
con solidez durante la primera quincena, sin perder
atención durante todo el mes mas que por eventos
coyunturales que esporádicamente se sobreponían.

El primero y que logró quitar momentáneamente el
foco de atención del sistema de pensiones fue el

que derivó de las “tensiones internas en la Fiscalía”.
A una entrevista del fiscal Arias siguió su remoción
del “caso Corpesca” por parte del Fiscal Nacional,
así como la posterior presentación de un recurso
de protección con el apoyo de la Asociación de Fis-
cales.

Otro de los hechos en cuestión fue el resurgimiento
de la ministra Blanco, delineándose la posibilidad
de verla enfrentada a dos acusaciones constitucio-
nales: una por el “caso Sename” y otra por el “caso
Gendarmería”.

Ya entrando a la última parte del mes, la conversa-
ción fue capturada por los resultados de la encues-
ta del CEP, en particular por el record de baja apro-
bación que involucró a la presidenta Bachelet, la
confirmación de la desafección por parte de la ciu-
dadanía para con la política y la inexistencia de li-
derazgos consolidados de cara a la carrera presi-
dencial del próximo año.
Los últimos días de agosto estuvieron marcados
por la situación financiera de Codelco y las discu-
siones que siguieron sobre la eventual modifica-
ción a la Ley Reservada del Cobre.

Otros temas transversales, presentes en la coyuntu-
ra pero que recorrieron el mes en segundo plano,
fueron aquellos relacionados con el sistema educa-
cional (planteles en paro, eliminación de la asigna-
tura de Filosofía del currículo escolar y la pérdida
de la condición de excelencia de algunos colegios
emblemáticos) y el “caso coimas-LAN”, así como 
cuestiones más directamente relacionadas con el
juego político tradicional (tensiones PDC-PC, espe-
culaciones sobre un eventual cambio de gabinete e
inicio del periodo de campaña para las elecciones
municipales).
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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 Septiembre
El Interbarómetro Chile para septiembre de 2016 se
basa en más de 880.000 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 31 de
agosto. 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

Septiembre  2016

Al igual que en el mes anterior, la presidenta Bachelet ocupa el primer
lugar respecto del volumen de menciones en la red, lo que implica que,
a pesar de su baja aprobación, continua siendo el centro de la conver-
sación. Le sigue en segundo lugar Sebastián Piñera, quien aumenta al
doble su volumen de menciones. La permanencia de la presidenta Ba-
chelet, así como el aumento de menciones de Sebastián Piñera, pare-
cieran explicarse en virtud de la centralidad que estos han tenido –ya
sea tanto como objeto de coyuntura, como en calidad de actores acti-
vos– en el “caso AFP” que dominara la coyuntura de agosto.

La diputada Vallejo escala al tercer lugar, con un 5,4% de las mencio-
nes, incremento que pareciera relacionarse con el momento en que

Michelle
Bachelet 29,7%

14,6%Sebastián
Piñera

Gabriel
Boric 5,2%

Nueva Mayoría
Chile Vamos
Otros

Camila
Vallejo 5,4%

se refirió al “caso Sename” desde su escaño en el Congreso. Gabriel
Boric se mantiene en el cuarto lugar con un 5,2%. Osvaldo Andrade,

Manuel José Ossandón y Marco Enriquez-Ominami pareciera que dejan
de ser objeto de la coyuntura y salen del top ten, mientras que otros ac-
tores como Claudio Orrego, José Antonio Kast y Carolina Goic logran ins-
talarse entre los 10 más mencionados.
Es necesario señalar que, en el caso del senador Alejandro Guillier
–quien no aparece en el presente ranking–, es posible constatar que
irrumpe con fuerza en la red después de los resultados dados a conocer
por el CEP, por lo que se es objeto de seguimiento solo desde la segun-
da mitad de agosto.

El ranking presenta a los diez actores políticos más mencionados en la red sobre el total de 63 actores que componen la muestra.



RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR FUENTE DE INFORMACIÓN
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Actores políticos más mencionados en la red y en prensa digital

TOTAL  RED TOTAL PRENSA DIGITAL
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Si comparamos el ranking de los actores políticos construido sobre la
base del total de las menciones en la red con una sub-muestra de men-
ciones en la prensa digital (N=1.516), es posible confirmar las tenden-
cias observadas para el mes anterior; particularmente en lo que a 
“brecha generacional” y “autonomía relativa de la red” se refiere.

Si bien en esta ocasión Sebastián Piñera logra conservar el segundo
lugar en ambos ranking (a diferencia del reporte de agosto), aun así
Ricardo Lagos escala varias posiciones para ubicarse tercero en el
ranking de prensa digital. La invariabilidad del podio, con respecto al
mismo ranking observado el mes pasado, pareciera confirmar la cen-
tralidad de la conversación en prensa digital en torno a los actores
tradicionales, reservando poco espacio a aquellos que no hacen par-
te de las principales coaliciones del juego político nacional. Tanto los

nuevos actores como los jóvenes, no aparecen entre los top ten del
ranking.

Del mismo modo, mientras el activismo que demuestran algunos ac-
tores en la red pareciera valerles el lugar que ocupan en el respectivo
ranking, no ocurre lo mismo en el caso de la prensa digital, en donde
la posición institucional que los cubren pareciera predominar por so-
bre otras variables. En este sentido, es llamativo el ingreso al top ten
de cuatro ministros de Estado: Javiera Blanco, Rodrigo Valdés, Adriana
Delpiano y Ximena Rincón.

Por tanto, también para agosto, los cambios en el ranking muestran
que la conversación sobre política en la red no necesariamente refleja
las mismas preocupaciones y los mismos intereses de la prensa digital.

Ricardo
Lagos E.
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Los 10 temas políticos más mencionados en la red
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Elecciones

Infraestructura
y  servicios

Económicos

Corrupción

Jubilaciones

Educación

Seguridad

Salud

Judicial

Relaciones
internacionales

Agosto estuvo ampliamente marcado por la consolidación de las temá-
ticas relacionadas con jubilaciones. Sin embargo, esta se debió a la
centralidad de la conversación sobre las “AFP” y no ya al caso “jubila-
zo” que lo caracterizó durante el mes pasado.

Los temas de corrupción, por otro lado, se posicionaron en el segundo
lugar, caracterizándose por el protagonismo de la conversación en
torno al caso de las “coimas LAN”. Educación cae del primer al tercer
lugar, manteniendo un porcentaje considerable de la conversación,
pero perdiendo la centralidad en la conversación política en territorio
digital.

Cabe destacar que jubilaciones, corrupción y educación representan
más de un 47% de las temáticas más conversadas en la red.

Infraestructura y servicios sube al cuarto lugar, probablemente en vir-
tud de las conversaciones que se asociaron al caso “coimas LAN”,
mientras que las temáticas relacionadas con la etiqueta Elecciones
mantienen un porcentaje similar al obtenido el mes pasado, pero suben
un puesto en el ranking.

Completan la medición las temáticas vinculadas con relaciones inter-
nacionales (6,7%), económicos (6,5%), seguridad (6,1%) –que baja con-
siderablemente su posición dentro respecto al mes anterior–, salud
(5,5%) y judiciales (4,4%).

5,5%

6,1%

6,5%

6,7%

7,7%

8,9%
10,8%

11,2%

26,9%

4,4%

Otros
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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
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y  servicios

Económicos
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Jubilaciones
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Relaciones
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3,6%

4,5%

6,1%

6,5%

9,6%

9,6% 11,3%

11,2%

26,9%

4,4%

Otros

Como en julio y al igual que en el ranking por actores políticos, los te-
mas tratados en las conversaciones en la red y aquellos tocados por la
prensa digital también difieren.

Las diferencias más significativas dicen relación con los asuntos eco-
nómicos, de corrupción y judiciales, tópicos que presentan un cambio
sustantivo según la fuente de información.

Los aspectos económicos ocupan el primer lugar del ranking en prensa
digital con un 14,9%, duplicando abundantemente el porcentaje de
menciones que estos tienen en la red, en donde descienden el séptimo
lugar con un 6,5% de las menciones. Los temas judiciales también es-
calan con velocidad, pasando de un 4,4% de la conversación en la red
a un 11,3% de la en prensa digital.

Todo lo contrario pareciera ocurrir con respecto a temas relacionados
con la corrupción, pues pasa del segundo lugar de temas más conver-
sados en la red (con un 11,2% del total), al 10° lugar en el ranking de
prensa digital (con un 3,6% del total en dicho espacio). Con respecto
a esta temática, es necesario hacer la misma salvedad realizada en el
informe anterior, ya que esta variación podría –en parte– relacionarse
con el hecho que la captura de los datos clasificados en la etiqueta
corrupción se construye a partir de palabras y conceptos que son utili-
zados en textos más informales (como las que se dan en la red), ya que
la prensa digital utiliza un lenguaje formal y más cercano a la etiqueta
judiciales.

Aun así, parece oportuno no descartar la hipótesis planteada en el re-
porte anterior de un posible “cerco mediático” o de una disonancia en-
tre los temas que parecieran despertar un mayor interés en la red y
aquellos que gozan de mayor cobertura en los medios digitales.

14,9%

13,6%

11,9%
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Durante agosto, la temática relacionada con educación si-
guió haciendo parte de la conversación de fondo sobre re-
forma y gratuidad, pero sin los eventos coyunturales de re-
levancia que la llevaron a ocupar el primer lugar durante el
mes anterior. Por el mismo motivo, se podría explicar la pre-
sencia de actores (institucionales) directamente vinculados
a esta temática. Es este el caso de la presidenta, quien domi-
na la conversación con el 23,6% de las menciones y de la
ministra de Educación, quien logra marcar un 14%.

También es el caso de los (activos) diputados de la llamada
“bancada estudiantil”, tradicionalmente vinculados a esta
temática: Giorgio Jackson y Camila Vallejo, tercero y quinta
en el listado, posicionándose así con el 10,9%, y el 6,6% res-
pectivamente. En el caso del primero pareciera incidir pro-
fundamente el llamado que realizó a mediados de mes en
contra de grupo Laureate.

Completa el listado la alcaldesa de Santiago, probablemen-
te vinculada al tema educación en virtud de la pérdida de la
subvención por excelencia académica del Instituto Nacional.

Este tema fue dominado por la conversación sobre las AFP.
La mayor mención a la presidenta pareciera ser lógica ya
que es a dicha autoridad a quien apuntan los distintos movi-
mientos a la hora de manifestarse sobre el sistema de pen-
siones. Del mismo modo, el anuncio que la Jefa de Estado
realizó en la primera parte del mes se orientó hacia esta ma-
teria. También Sebastián Piñera es asociado con esta eti-
queta, pudiendo interpretarse su posición como el fruto de
menciones que lo vinculan al sistema de pensiones, así
como también a la propuesta que el mismo presentó duran-
te la quincena inicial.

La posición de Osvaldo Andrade en el tercer lugar, con un
5,7%, podría interpretarse como el rastro residual del “jubi-
lazo” que lo llevó al primer puesto el mes anterior, con un
35,6%. Ingresa al listado Gabriel Boric, quien desplaza a Ri-
cardo Lagos al quinto lugar.

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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INFRAESTRUCUTURA Y SERVICIOS

RELACIONES INTERNACIONALES
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Sebastián Piñera domina ampliamente el listado relaciona-
do con la infraestructura y servicios, hecho que probable-
mente se debe a la gran cantidad de menciones que lo vin-
culan a los tesauros “aerolínea” y “LAN”. Michelle Bachelet
ocupa el segundo lugar con un 16,2%, seguida por el minis-
tro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez
Lobo, quien obtiene el 4,3% de las referencias.

Completan el ranking el intendente Claudio Orrego y Ricar-
do Lagos, quienes se vinculan a esta etiqueta con un 4,2%
y un 3,2%, respectivamente.

Sebastián Piñera también domina ampliamente el listado
relacionado con el tema relaciones internaciones, hecho
que probablemente se debe a la gran cantidad de mencio-
nes que lo vinculan a tesauro “Argentina” (en relación al
“caso LAN”), así como a su visita a Lima. Michelle Bachelet
ocupa el segundo lugar, con un 28,7% de las citas, seguida
por el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz,
quien obtiene el 8,5%.

Completan el ranking el intendente Claudio Orrego y la di-
putada Camila Vallejo, quienes se vinculan a esta etiqueta
con un 4,1% y un 3,4%, respectivamente.

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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La conversación sobre corrupción para agosto se asocia
con mayor frecuencia a Sebastián Piñera (41,1%) y su men-
ción se encuentra dominada por el “caso LAN”. Si bien la
presidenta Bachelet cae al segundo lugar, conserva un por-
centaje de apariciones similar al del mes anterior (22,5%).
Osvaldo Andrade se mantiene en el listado, pero disminu-
ye sensiblemente.

Completan el listado la ministra Javiera Blanco, quien cae
del tercer al cuarto lugar y disminuye su porcentaje de men-
ciones de un 12,8% a un 3,1%, y Pablo Longueira, que entra
en el listado con un 2,9%.

La conversación sobre elecciones pareciera mantenerse
estable, ya sea por el porcentaje total de menciones rela-
cionadas con el tema como también respecto a los actores
más mencionados. En efecto, los primeros tres lugares son
ocupados por los mismos actores y con valores porcentua-
les similares a los del mes anterior: Sebastián Piñera (17,7%),
Michelle Bachelet (12,7%) y Ricardo Lagos (8,1%).

La cuestión más relevante pareciera ser la “movilidad” en-
contrada en los últimos dos puestos, los que parecieran es-
tar en disputa por liderazgos menores. Mientras en julio se
observaba la presencia de Evelyn Matthei y Manuel José
Ossandón, para agosto irrumpen Camila Vallejo y José An-
tonio Kast, ambos con un 6,3% de las menciones totales
para esta temática.

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

J U L I O A G O S T O
27 jun al 3 4 al 10 jul 11 al 17 jul 18 al 24 jul 25 al 31 jul 1 al 7 ago 8 al 14 ago 15 al 21 ago 22 al 28 ago SEMANAS29 al 3 sept

S E P T

La evolución de la conversación por referente muestra que el porcentaje
de menciones a la presidenta Bachelet logró revertir la baja sostenida
que marcó su evolución durante julio. Este repunte estuvo caracterizado
por el emplazamiento político y social para que el Gobierno tomara una
posición respecto a la reforma al sistema de pensiones. Sin embargo, a
poco andar se insertan otros actores en la discusión, cediendo así la cen-
tralidad en la conversación sobre el tema.

Por otra parte, Sebastián Piñera pareciera instalarse como el referente
de la oposición sobre el que más se conversa en la red durante agosto,
disputándole el protagonismo de la conversación ala Presidenta de la
República.

Ricardo Lagos, quien había logrado cerrar julio como el segundo mayor
referente en la red, pierde el protagonismo durante agosto, cayendo al
sexto puesto del ranking de referentes. Sin embargo, durante la última
semana analizada, la irrupción del expresidente Lagos en el territorio
digital –a partir del anuncio en su blog de su disposición para ser candi-
dato– marca una vertiginosa recuperación de la centralidad en la con-
versación, llegando a disputarle el primer lugar a la presidenta Bachelet.

Camila Vallejo pareciera tomar el relevo de Giorgio Jackson, pero aun
así cierra el mes a la baja, por debajo del líder de RD. Por último, Manuel
José Ossandón y Hernán Larraín no presentan variaciones significativas.

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.

S. Piñera

R. Lagos

M. Bachelet

M.J. Ossandón

C. Vallejos

H. Larraín

G. Jackson

PORCENTAJES

Menciones a los referentes políticos



interbarometro@ucentral.cl  |   www.politicaygobierno.cl  I  @interbarometro_
12

TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Michelle Bachelet

Económicos

Corrupción

Jubilaciones

Educación

Educación Salud

8,4%

9,6%

10,0%

11,2%

26,9%Otros

34,8%

8,6%
9,5%

-

Posicion ranking general: 01

Durante agosto, las menciones a la presidenta Bachelet se
asociaron predominantemente con el tema jubilaciones
(34,8%), representando la agenda de Gobierno y la coyun-
tura que la ha involucrado.

La asociación –en porcentajes similares– a los conceptos
de salud (10%), económicos (9,5%), educación (8,6%) y
corrupción (8,4%), pareciera simbolizar cierta uniformidad
en torno a la asociación con otros tópicos que no han sido
fuertemente objeto de coyuntura.

Los conceptos y semánticas asociadas a la presidenta Ba-
chelet estuvieron marcados por dos temas principales. En
primer lugar, aparecen las AFP como el concepto con ma-
yor presencia y, en menor medida, la reforma al sistema de
pensiones que fue objeto de discusión a propósito de su
aparición en cadena nacional. En segundo lugar, irrumpen
con mucha fuerza las opiniones asociadas a las encuestas
de opinión pública, tales como “aprobación”, “CEP”,
“Cadem” y “encuesta”.

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
Sebastián Piñera

Corrupción

Jubilaciones

9,6%

10,0%

11,2%

26,9%Otros 21,9%

14,0%

18,7%

7,3%

Infraestructura
y  servicios

Relaciones
internacionales

Judicial

16,9%

Posicion ranking general: 02

La asociación de Sebastián Piñera pareciera ser el resulta-
do de la coyuntura de la que se ha visto objeto (con parti-
cular atención al “caso LAN”). Es así como el mayor porcen-
taje de menciones lo encontramos en relación a la corrup-
ción (21,9%), pero también parecieran depender del mismo
caso sus referencias con respecto a infraestructura y servi-
cios (16,9%), relaciones internacionales (14%) y judiciales
(7,3%).

La temática relacionada con jubilaciones se mantiene es-
table en el segundo lugar, con un porcentaje de 18,7%, muy
similar al obtenido el mes pasado.

En términos semánticos, Sebastián Piñera aparece fuerte-
mente asociado a las acusaciones de coimas de LAN en Ar-
gentina, concentrando los tres primeros conceptos más
mencionados. Al igual que la presidenta, le siguen los te-
mas de AFP y pensiones que dominaron la agenda digital
durante agosto, asociados en algunos casos con declara-
ciones de sus hermanos José y Miguel.

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
Camila Vallejo

Educación

9,6%

10,0%

11,2%

26,9%

14,9%

20,1%

20,1%

12,3%

Jubilaciones

Elecciones

Corrupción

Relaciones
internacionales

Otros

8,8%

8,5%

Posicion ranking general: 03

Camila Vallejo se erige como el referente de la bancada
estudiantil mejor posicionada durante agosto y, en gran
medida, esto pareciera deberse a la irrupción de los temas
relacionados con elecciones, que ocupan el primer lugar,
con un 20,1%. Le sigue, con el mismo porcentaje, la rela-
cionada con educación y, con un 12,3% el asunto jubilacio-
nes.

Mientras estos tres tópicos concentran más del 50% de las
menciones con las que se relaciona a la diputada Vallejo,
completan el listado las conectadas con relaciones interna-
cionales (8,8%) y corrupción (8,5%).

La diputada Vallejo aparece asociada a los temas del “Se-
name” y al término “niños”, a propósito de su comentada
intervención en el Congreso en el marco de la interpelación
a la ministra Blanco. En segundo lugar, vuelven a destacar
las menciones cruzadas con los diputados de la “bancada
estudiantil” Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Karol Cariola.

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
Giorgio Jackson

Educación

9,6%

10,0%

11,2%

26,9%

14,9%

39,9%

-

-

6,8%

20,3%

Jubilaciones

Elecciones

Económicos

Corrupción

Posicion ranking general: 07

Fiel a su declarada área de interés, Giorgio Jackson realizó
una fuerte crítica al grupo Laureate en el ámbito  educación,
alcanzando esta etiqueta un porcentaje de 39,9%.

El tema jubilaciones parece marcar la agenda del diputado,
correspondiendo un 29,2% de las menciones que lo vinculan.
Los asuntos relacionados con elecciones sufren un aumento
considerable con respecto a la medición anterior (de un
6,3% a un 14,9%), mientras que las temáticas económicas
se mantienen estables en torno al 6,8%.

Irrumpen las menciones al tema corrupción (quinto lugar,
con un 4,4%), mientras que abandona el listado el tópico
seguridad que había ocupado parte importante de las apa-
riciones con las que lo vincularon durante julio. 

En relación a las palabras y conceptos relacionados a Gior-
gio Jackson, nuevamente se aprecia una tendencia en la
asociación entre los actores políticos de la “bancada estu-
diantil”, tales como Gabriel Boric y Camila Vallejo.

En el caso del primero, pareciera ser sistemático el vínculo
que existe entre ellos en la red.

Otras palabras que también podrían entregar información
relevante sobre las menciones al diputado resultan ser
“estudiantes”, “Laureate” y “educación”, que demuestra
su fuerte presencia en temas educativos.

4,4%

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
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Ricardo Lagos

Educación

10,0%

11,2%

26,9%

14,9%

31,7%

27,2%

Jubilaciones

Elecciones

Corrupción

Otros

11,5%

Infraestructura
y  servicios

8,7%

6,2%

Posicion ranking general: 08

Al igual que el mes anterior, dos temáticas dominan la con-
versación en torno a Ricardo Lagos: jubilaciones (31,7%) y
elecciones (27,2%). Completan la lista los asuntos relacio-
nados con corrupción (11,5%) e infraestructura y servicios
(8,7%).

La única diferencia significativa con respecto a los tópicos
que dominaron durante julio, resulta ser la incorporación
de lo relacionado con educación (6,2%) en desmedro de los
de seguridad, que abandonan la lista de los temas con los
que más se le relaciona.

Al igual que en julio, la nube de palabras muestra una sis-
temática referencia a la presidenta Bachelet y a Sebastián
Piñera, a los cuales se agrega una referencia al expresiden-
te por medio de la palabra “Frei”. Del mismo modo, los con-
ceptos asociados a asuntos eleccionarios están presentes
pero en menor medida, en parte debido a la irrupción del
tema AFP y de las declaraciones cruzadas con la diputada
Vallejo.

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
Manuel José Ossandón

26,9%

14,9%

-

-

23%

Jubilaciones

Elecciones
Desigualdad

Otros

8,8%

Infraestructura
y  servicios

Posicion ranking general: 13

21,3%

Seguridad

13,7%9,3%

Al igual que en julio, jubilaciones y elecciones son las te-
máticas con las que más se vincula a Manuel José Ossan-
dón. Sin embargo, este concepto pasa a ser la con la que
más se le relaciona (23%), mientras que elecciones pierde
el protagonismo que la llevó a ocupar casi más de un 40%
de las menciones durante julio, para asentarse en un 21,3%
en agosto.

Mientras los tópicos asociados con infraestructura y servi-
cios se mantienen estables en torno al 9,3%, irrumpen en
el listado las alusiones que lo conectan con las temáticas
de seguridad (13,7%) y desigualdad (8,8%).

En términos semánticos, los temas eleccionarios perdieron
impulso en agosto y Manuel José Ossandón estuvo fuerte-
mente asociado con las críticas hacia José Piñera y una dis-
puta con amplia difusión con José Antonio Kast, quien ha-
bía tuiteado: “Manuel José, el populismo no es el camino.
Cc @josepinera”. También aparecen con ímpetu las mate-
rias asociadas a la circulación de antiguas declaraciones
sobre el sacerdote condenado por abusos sexuales, Fernan-
do Karadima.

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
Hernán Larraín

26,9%

14,9%

23%

Jubilaciones

Elecciones

Derechos
humanos

Otros

7,6%

Seguridad

Posicion ranking general: 35

17,8%

11,3%10,4%

Corrupción

Finalmente, y tal como ocurrió en julio, las menciones en la
red asociadas al senador Hernán Larraín estuvieron marca-
das por las temáticas ligadas a elecciones (23,6%).

Del mismo modo, el senador Larraín fue relacionado a las
mismas materias con las que fue asociado el mes anterior,
variando tan solo la posición que estas ocuparon en el lista-
do: jubilaciones obtuvo un 17,8%, corrupción un 11,3%, dere-
chos humanos un 10.4% y seguridad un 7,6%.

Al igual que en el mes anterior, las palabras asociadas a
Larraín confirman su mención en virtud del rol institucional
que desempeña como presidente de la UDI. En esta ocasión,
los conceptos más recurrentes resultan ser “@udipopular”
y “UDI” , mientras que otras que se repiten con gran frecuen-
cia son “Piñera” y “Bachelet”.

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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Heraldo
Muñoz 4,9%

Septiembre  2016

Javiera
Blanco 36,2%

13,1%Ximena
Rincón

Marcelo
Díaz 11,2%

Adriana
Delpiano 11,5%

El ranking no presenta variaciones consistentes. Los cinco ministros
más mencionados para agosto son los mismos que componían el ran-
king para el mes anterior.

Es posible destacar un menor porcentaje de menciones en relación a
la ministra Blanco (36,2% en vez de un 52,4%), la inversión de posicio-
nes entre la titular del Trabajo Mónica Rincón (ahora segunda en el
ranking) y la de Educación Adriana Delpiano (ahora tercera) y una me-
nor distancia porcentual entre los ministros que componen el listado.

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



 TEMAS QUE MARCARON EL DÍA A DÍA EN LA RED
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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 63 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 40 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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REFERENCIA METODOLÓGICA

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

Personajes políticos buscados
Michelle Bachelet

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

Natalia Riffo



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: 1.516

Blogs:  23

Foros: 50

Webs: 67

Twitter: 886.000

Multimedia: 6.200

Dimensionamiento Estratégico

TOTAL de documentos en Septiembre 
2016: 893.856

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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