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CLAVES DE SEPTIEMBRE

El mes de la patria inició con una bomba política: el
ex Presidente Lagos anunciaba –por medio de su
blog– su disponibilidad para ser candidato a la pre-
sidencia de la República.

Este evento sin duda condicionó la conversación
que se dio durante gran parte del mes, siendo esta
temática vinculada a distintos actores políticos,
principalmente del conglomerado oficialista. 

De esta manera, la atención mediática (así como
aquella de las distintas encuestas que frecuente-
mente son realizadas) se concentró en la contienda
electoral, posicionando preferentemente al senador
Alejandro Guillier, como el álter ego del ex presiden-
te PPD. Otros actores también fueron vinculados
–son los casos de Allende e Insulza–, pero cierta-
mente en menor medida.

Más que el de la patria, septiembre pareciera ser el
mes de las elecciones, y no solo en virtud del co-
mentado “piscinazo”. Otros factores que también
caracterizaron el periodo en cuestión, fueron tanto
las polémicas elecciones en la CUT, como el inicio
del periodo legal de campaña para las próximas
elecciones municipales. 

Ya hacia fines de mes, las relaciones internaciona-
les parecieran haber tomado el centro de la aten-
ción. Primero el comentado viaje a Nueva York de
la Presidenta Bachelet –junto a su discurso en el
seno de la Asamblea de las Naciones Unidas– y
luego la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado
de Colombia y las FARC, lograron capturar la aten-
ción de los medios de comunicación.

Finalmente la conversación política y mediática del
mes de agosto cerró de la mano de la agitada con-
versación en torno al libro de sexualidad editado por
la municipalidad de Santiago.

Otros temas que también marcaron la pauta mediá-
tica de septiembre, aun cuando en segundo plano,
o bien con esporádicos focos de atención, tuvieron
relación con el caso Sename, la discusión sobre la
despenalización del aborto, la detención del perio-
dista Jatar en Venezuela y, como de costumbre, la
seguidilla de temas asociados a la educación: auto-
crítica del movimiento estudiantil, pases escolares
mal asignados, discusión sobre el carácter mixto
de los liceos emblemáticos, propuestas y discusio-
nes en torno al financiamiento de la Educación
Superior 
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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 Octubre
El Interbarómetro Chile para octubre de 2016 se
basa en más de 768.305 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
septiembre. 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

Octubre  2016

En términos generales, el ranking pareciera presentar tres característi-
cas sobresalientes. En primer lugar destaca una distribución de mencio-
nes más homogénea entre los actores que se posicionan por debajo de
la Presidenta Bachelet. En este sentido, la pérdida de centralidad en la
conversación que ésta sigue experimentando, pareciera distribuirse ya
no a beneficio de uno o dos actores, sino que más bien refleja una mayor
competencia dentro del top ten.
En segundo lugar pareciera observarse una representatividad política
más cercana a la composición de los principales conglomerados políti-
cos del país. De esta manera, los actores políticos de la “Nueva Mayoría

Michelle
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Otros

Sebastián
Piñera 7,5%

 y afines” representan solo un 50% del top ten, mientras que los actores
políticos de “Chile Vamos y afines” logran alcanzar un 40%. En la misma
lógica, los actores políticos definidos como “Otros” pierden terreno, ocu-
pando solo un lugar en el ranking señalado.

Por último, como veremos más adelante, el ranking pareciera estar mar-
cado por el definitivo despertar de la temática “elecciones”. Con las so-
las excepciones de la Presidenta y del diputado Boric, todos los actores
que componen el top ten figuran como candidatos –o potenciales candi-
datos– a los próximos procesos eleccionarios, en sus distintos niveles.
 

 

El ranking presenta a los diez actores políticos más mencionados en la red sobre el total de 64 actores que componen la muestra.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR FUENTE DE INFORMACIÓN
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Actores políticos más mencionados en la red y en prensa digital

TOTAL  RED TOTAL PRENSA DIGITAL

Javiera
Blanco 1,6%

2,6%

Rodrigo
Valdés 2,0%

Isabel
Allende 2,2%

Ignacio
Walker 1,8%

Carolina
Goic 2,5%

Michelle
Bachelet 22,4%

19,8%Ricardo
Lagos

Alejandro
Guillier 3,8%

Nueva Mayoría y afines
Chile Vamos y afines
Otros

Manuel J.
Ossandón

7,0%

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=2.058), es posible apreciar las siguientes
características:

En primer lugar se evidencia cierta correspondencia entre ambos ran-
kings en lo que se refiere a los primeros cuatro lugares: Bachelet, Lagos,
Piñera y Guillier. Sin embargo, en el ranking de prensa digital no se ob-
serva la misma homogeneidad en la distribución de menciones obser-
vada  en el ranking total red: Ricardo Lagos le disputa con mayor clari-
dad la centralidad de la conversación en la prensa digital a la Presidenta
Bachelet y, en total, los cuatro actores en cuestión concentran más del

50% de las menciones totales.

En segundo lugar, también pareciera desvanecerse la mayor homogenei-
dad representativa de los principales conglomerados. En efecto, solo dos
de los 10 actores políticos pertenecen a “Chile Vamos y afines”, mientras
que el restante 80% corresponde a actores políticos de la “Nueva Mayo-
ría y afines”. Una vez más, no aparecen en el top ten de prensa digital los
actores jóvenes o de conglomerados políticos distintos a los señalados. 

Por último, si bien la temática “elecciones” también pareciera caracte-
rizar la conversación política en la prensa digital, no deja de confirmarse
la mayor presencia de actores en virtud del rol institucional que desempeñan.
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RANKING  DE  TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA EN LA RED
Los 10 temas políticos más mencionados en la red
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Elecciones

Infraestructura
y  servicios

Económicos

Corrupción

Derechos
humanos

Educación

Seguridad

Judicial

La conversación política en el territorio digital que se llevó a cabo duran-
te el mes de septiembre pareciera marcar el definitivo despertar de la
temática “elecciones”, que ocupa fuertemente la centralidad de la con-
versación política, con casi un cuarto de las menciones totales. Lo ante-
rior se debió muy probablemente tanto al inicio oficial de las campañas
municipales, como así también a la presidencialización de la conversa-
ción política. Sin embargo, no deben excluirse las incidencias que en
esta temática tuvieron las polémicas elecciones de la CUT, las que mar-
caron tendencia en la conversación de algunos días en la red.

Otra de las temáticas que pareciera haberse definitivamente consolida-
do es “salud”, que se posiciona en el segundo lugar gracias a la discu-

sión sobre la despenalización del aborto.

Así las cosas, la conversación en torno a “corrupción” y “educación” (cen-
trales durante los meses anteriores) son desplazadas al tercer y cuarto
lugar respectivamente; mientras que la conversación sobre “jubilaciones”,
que ocupaba el primer lugar en el ranking anterior, desaparece por com-
pleto del top ten.

La conversación sobre “relaciones Internacionales” presenta un mayor
dinamismo y escala una posición. Completan el ranking los temas “eco-
nómicos”, “infraestructura y servicios”, “seguridad”, “judiciales” y –por
primera vez en el top ten– “derechos humanos”.

5,2%

6,6%

7,7%
8,1%

9,3%

11,2%

22,2%

4,4%

Otros

Salud

Relaciones
internacionales

6,8%

7,8%

9,2%

4,2%
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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

Elecciones

Infraestructura
y  servicios

Económicos

Corrupción

Jubilaciones

Educación
Seguridad

Salud

Judiciales

Relaciones
internacionales

3,6%

4,5%

6,1%

6,5%

9,6%

9,6% 11,3%

11,2%
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4,4%

Otros

14,9%

13,6%

11,9%
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5,2%

6,6%

7,7%
8,1%

9,3%

11,2%

22,2%

4,4%

Otros

Salud

Relaciones
internacionales

6,8%

7,8%

9,2%

4,2%

Como ha sido la constante durante los últimos tres meses, los temas tra-
tados en las conversaciones en la red y aquellos tocados por la prensa
digital difieren sensiblemente.

Como de costumbre, el ranking de prensa digital es liderado por los te-
mas “económicos” (en el quinto lugar en el ranking total de la red), mien-
tras que el tema “elecciones” deja de ocupar el primer lugar en la con-
versación y se traslada a la quinta posición de los temas más menciona-
dos en prensa digital.

También “salud” deja de ocupar el segundo lugar y, a la hora de evaluar
las menciones en la prensa digital, se posiciona en el noveno lugar. 

Completamente significativo pareciera ser el caso relacionado con el
tema “jubilaciones”: mientras que para este mes desaparece del top ten
de temas más conversados en la red, en el ranking de prensa digital ocu-
pa la segunda posición, con un 13,6%.

Así las cosas, pareciera confirmarse una disonancia entre los temas que
parecieran despertar un mayor interés en la red y aquellos que gozan de
mayor cobertura en los medios digitales. Del mismo modo, con ya tres
meses de evolución de la conversación política en la red, nos sería posi-
ble avanzar una segunda hipótesis, la que diría relación con el mayor
dinamismo que presenta la red (confrontada con la prensa digital) a la
hora de comprender cuál sería el tema central de la coyuntura política digital. 



RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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SALUD

José A.
Kast 5,0%

Carolina
Goic 30,7%

26,6%Michelle
Bachelet

Soledad
Alvear 6,8%

Nueva Mayoría y afines
Chile Vamos y afines
Otros

Guido
Girardi 10,5%

Las conversaciones relacionadas con “salud” lograron cap-
turar más del 11% de las menciones totales de la red. Sin
embargo, la mayor coyuntura relacionada con esta temáti-
ca pareciera ser aquella en torno a la “despenalización del
aborto”, conversación que capturó la centralidad de la con-
versación política en la red durante varios días del mes de
septiembre. 

En línea con esta coyuntura, los actores que se posicionan
en el ranking son justamente aquellos que han presentado
un mayor dinamismo discursivo en torno a este proyecto de
ley, y particularmente: Carolina Goic, Michelle Bachelet y
Guido Girardi.

Completan el ranking Soledad Alvear y José Antonio Kast,
dos actores políticos que han participado permanentemen-
te en la discusión política y mediática en torno al aborto, así
como también al libro sobre sexualidad.

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.

ELECCIONES

Nueva Mayoría
Chile Vamos
Otros

Alejandro
Guillier 10,3%

Sebastián
Piñera 10,5%

Carolina
Goic 6,5%

Sebastián
Piñera 17,6%

10,7%Michelle
Bachelet

La conversación sobre “elecciones” pasó a ocupar el pri-
mer lugar en el ranking de temáticas más mencionadas
en la red, influyendo decisivamente el ranking general
de actores políticos. 

El ex Presidente Lagos logra alcanzar el primer lugar, pro-
bablemente en virtud de la gran cantidad de menciones
acumuladas el día del “piscinazo”. 

Alejandro Guillier también concentra un porcentaje im-
portante de menciones, posicionándose en cuarto lugar,
pero técnicamente empatado con la Presidenta Bachelet
y con Sebastián Piñera.

Cierra el ranking la presidenta del PDC, Carolina Goic
(sexta en el ranking general), probablemente vinculada
a las “elecciones" en los distintos niveles: presidencial,
municipal y partidista.

Si bien son varios los procesos a los que alude esta eti-
queta (municipales, internas de la CUT y de partido, pre-
sidenciales, etc.), esta pareciera estar dominada por la
presidencialización de la conversación política en la red.
Este hecho, junto con la modificación del sistema de fi-
nanciamiento de campañas, pareciera entregar a la red
(y en particular a las Redes Sociales) un rol central a la
hora de conversar sobre elecciones.



RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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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.

EDUCACIÓN

Manuel José
Ossandón 5,2%

Ricardo
Lagos 16,8%

14,6%Michelle
Bachelet

Giorgio
Jackson 6,6%

Nueva Mayoría y afines
Chile Vamos y afines
Otros

13,2%

Con respecto a la temática “educación”, el ranking parecie-
ra reflejar aspiraciones distintas a aquellas directamente
relacionadas con ésta, lo que pareciera vislumbrarse tem-
pranamente a partir de la ausencia de la Ministra de la mis-
ma cartera en el ranking señalado. 

Siguiendo esta lógica, se podría interpretar la presencia en
el primer lugar de ranking de Ricardo Lagos, quien fuera tan
ampliamente criticado con respecto al “CAE”, de modo de
verse obligado a referirse a aquel tema en su primera entre-
vista luego de anunciar su disponibilidad a ser candidato
presidencial.

La presencia en el ranking de Carolina Toha y Manuel José
Ossandón –tercer y quinto lugar– pareciera seguir la misma
lógica, toda vez que se trata de actores que conversan sobre
“educación” desde su posición de candidata/o (a procesos
distintos, claro está).

A la natural presencia de la Presidenta Bachelet en torno a
dicha temática (segunda en el ranking), se sume la constan-
te presencia que ha desarrollado en este ámbito el diputado
Jackson, quien ocupa el cuarto lugar del mismo ranking.

Carolina
Tohá

CORRUPCIÓN
Michelle

Bachelet 26,1%

19,6%Sebastián
Piñera

Pablo
Longueira 5,1%

Nueva Mayoría
Chile Vamos
Otros

Marco
Enríquez-
Ominami2,9%

Ricardo
Lagos 14,4%

La conversación sobre “corrupción” para el mes de sep-
tiembre se asocia con mayor frecuencia a la Presidenta
Bachelet, probablemente en razón de la referencia a pro-
cesos, entes y actores institucionales vinculados a esta
temática.

Le siguen Sebastián Piñera, Ricardo Lagos y Marco
Enríquez-Ominami, vinculados principalmente a los casos
“SQM”, “Pascua Lama” y “Jet”, respectivamente. Sin
embargo, estos tres actores han también declarado su
disponibilidad y voluntad a ser candidatos, lo que permi-
tiría evidenciar, una vez más, la presidencialización de
la conversación política en la red y la vinculación trans-
versal de dicho fenómeno con distintas temáticas pre-
sentes en el ranking.

Pablo Longueira también aparece en el listado –en el
cuarto lugar–, escalando una posición con respecto al
mes anterior y doblando su porcentaje de menciones
con respecto al mismo periodo.
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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.

RELACIONES INTERNACIONALES

Camila
Vallejo 2,0%

Michelle
Bachelet 46,7%

17,6%Sebastián
Piñera

Nueva Mayoría
Chile Vamos
Otros

Heraldo
Muñoz 8,6%

Michelle
Bachelet 57,2%

14,4%Sebastían
Piñera

Ricardo
Lagos 2,4%

Michelle Bachelet conquista la centralidad de la conversa-
ción referida a temáticas de “relaciones internacionales”.
Dicha centralidad pareciera deberse particularmente a la
coyuntura política internacional, que la llevó a pronunciar
un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas, así
como también a participar en el acto de la firma del Acuer-
do de Paz entre el Estado colombiano y las FARC. La presen-
cia del Ministro Heraldo Muñoz, tercero en el ranking, pare-
ciera seguir la misma lógica institucional de la Presidenta.   

Con respecto a la posición ocupada por Sebastián Piñera y
Ricardo Lagos, si bien estos actores han realizado activida-
des fuera del país (que podrían interpretarse como factor
que contribuye a la presencia de ambos en el ranking de
esta temática), pareciera lógico suponer que su mayor ex-
posición “electoral” les permite –también en esta ocasión–
hacer parte de este ranking temático. 

Por último, tal como ocurrió con el diputado Jackson en la
temática “educación”, también la diputada Vallejo parecie-
ra construir su nicho en la temática “relaciones internacio-
nales”, consolidando su presencia en el mismo quinto lugar
que ocupaba durante el mes anterior.
  

ECONÓMICOS
Michelle

Bachelet 51,5%

17,8%Ricardo
Lagos

Alejandro
Guillier 5,1%

Nueva Mayoría
Chile Vamos
Otros

Sebastián
Piñera 15,9%

Gabriel
Boric 3,8%

Los temas “económicos” también siguen la lógica del ran-
king general de actores políticos (a excepción del quinto
lugar que ocupa, en esta ocasión, el diputado Gabriel Boric)
 Este hecho, sumado a la ausencia de actores institucionales
directamente vinculados a la temática, pareciera confirmar
la principal característica del presente informe, es decir la
presidencialización de la conversación política en territorio
digital y la vinculación transversal de dicho fenómeno con
distintas temáticas.

De esta manera, excluida la Presidenta (que ocupa el primer
lugar), Lagos, Piñera y Guillier continúan su disputa “presi-
dencial” también en el ámbito de las conversaciones sobre
cuestiones económicas. 
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EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN EN LA RED
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El inicio del mes estuvo marcado por la vertiginosa recuperación de la
centralidad en la conversación por parte de Ricardo Lagos, la que sin
embargo –con el paso de las semanas– no logró sostenerse, cayendo
una vez más, esta vez al cuarto lugar en el ranking de referentes políticos.
La pérdida de centralidad de Lagos se produce principalmente en favor
de Manuel José Ossandón, quien –por motivos coyunturales distintos a
aquellos que habían despertado la irrupción del ex Presidente (es decir,
por sus declaraciones sobre sexualidad)– logra cerrar el mes como el se-
gundo referente político sobre el que más se conversa en la red.

Tanto la Presidenta Bachelet como Sebastián Piñera mantienen cierta
estabilidad en el porcentaje de menciones que han logrado captar duran-
te los últimos tres meses. Con respecto a la evolución de la conversación
durante septiembre, la Presidenta incrementa su porcentaje de mencio-
nes en la semana que coincide con las fiestas patrias y con agenda inter-
nacional; el ex presidente Piñera, en cambio, pareciera marcar un leve
descenso y pierde, por primera vez, el liderazgo de su sector en la red en
favor del Senador Ossandón.

Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Hernán Larraín no presentan variacio-
nes 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.
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Menciones a los referentes políticos

18 al 24 jul 25 al 31 jul 08 al 14 ago 15 al 21 ago 05 al 11 sept 26 al 1 oct

A G O S T O

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

11



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

TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Michelle Bachelet

Económicos

Salud

10,4%

11,2%

Otros 11,9%

9,1%

-

Posicion ranking general: 01

Las actividades institucionales de representación inter-
nacional parecieran marcar la tónica de la temática con
la que con mayor frecuencia se asocia a la presidenta
Bachelet.

Las temáticas que le siguen parecieran evidenciar unifor-
memente la coyuntura nacional, por medio de la cual es
vinculada a temas de “salud”, “elecciones”, “corrupción”
y “económicos”. 

Los conceptos y semánticas asociadas a la presidenta
Bachelet parecieran referirse más puntualmente a su
rol institucional que a su condición de actor político. Es
así como “presidencia”, “chilenos” y “país” marcan di-
cha pauta. 

También se observan conceptos relacionados con sus
últimos viajes institucionales, destacando “paz”, “co-
lombia” y “onu”.

Si bien se encuentran presente en menor medida, no de-
saparecen las palabras que la vinculan a la contingencia
política nacional, como es el caso de “aborto”, “aproba-
ción” y “helia molina”.
.

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.

17,9%

Relaciones
internacionales

10,9%
Elecciones

Corrupción
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Ricardo Lagos

Educación
10,0%

26,9%

14,9%

35,6%

27,2%

Elecciones

Corrupción

Otros

11,5%

Infraestructura
y  servicios 8,5%

Posicion ranking general: 02

La temática con la que más se asocia a Ricardo Lagos en la
red es “elecciones”, lo que pareciera ser del todo lógico vis-
ta su exposición, principalmente durante la primera parte
del mes.

Los temas relacionados con “corrupción”, “económicos”,
“educación” e “infraestructura y servicios”, también son vin-
culados al ex Presidente, y aunque se encuentran muy por
debajo del gran tema que domina la conversación que sobre
este se da en la red, presentan significativos y uniformes
porcentajes de menciones.  

La nube de palabras asociada al ex Presidente confirma que
la conversación que sobre este referente se da en la red se
vincula directamente a su condición de disponibilidad a la
candidatura presidencial. 

Destacan así los conceptos relacionados con aquellos que
la conversación política digital pareciera identificar como
sus posibles contendientes: “piñera” y “guillier”.

Disminuyen –pero no desaparecen– aquellos conceptos que
durante el mes pasado lo vinculaban a la presidenta 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.

11,4%11,2%

Económicos

11,1%
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Sebastián Piñera

Elecciones

Corrupción

10,0%

11,2%

26,9%Otros 25,4%

10,8%

18,8%

7,5%

Económicos

Relaciones
internacionales

11,9%

Posicion ranking general: 03

La temática con la que más se vincula a Sebastián Piñera en
el terreno digital es “elecciones”. Sin embargo, no disminuye
de mucho su vinculación con los temas de “corrupción”, que
marcaron la conversación que sobre este referente se dio du-
rante el mes anterior. 

Los temas “económicos” capturan la atención durante este
mes, ingresando directamente al tercer lugar del listado de
temas con los que más se le relaciona. 

Completan el listado las menciones que lo vinculan a “relacio-
nes internacionales” e “infraestructura y servicios”. 

Sebastián Piñera pareciera consolidar su vinculación como
candidato, presentando una nube semántica fuertemente mar-
cada por conceptos relacionados a la elección presidencial y
a sus principales contendientes. 

Es así como “lagos” se posiciona como la palabra con la que
mayormente se le asocia en la conversación política en la red. 
Disminuye sensiblemente el peso de conceptos que durante
el mes pasado, marcaron su nube: “lan”, “sqm” y “coimas”...

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.

Infraestructura
y  servicios
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Manuel José Ossandón

26,9%

14,9%

-

-

32,9%

Salud

Elecciones
Otros

Infraestructura
y  servicios

Posicion ranking general: 09

10,1%

11,0%

Siguiendo la tónica de los meses anteriores, el mayor por-
centaje de menciones que vincula al senador Ossandón pa-
reciera verificarse en su condición de “candidato”, toda vez
que la temática “elecciones” abarca un tercio del total de la
conversaciones que sobre este se da en la red.

Otras temáticas que también destacan son “educación” y
“salud” y “económicos”.

La temática relacionada con “infraestructura y servicios”
sigue presente en la conversación que se da en torno a
Ossandón, con un porcentaje de menciones similar al alcan-
zado en los meses anteriores.  

En términos semánticos, la nube de palabras relacionadas
con el senador Ossandón pareciera ser evidente.

La fuerte vinculación con las palabras “sexoanal”, “sexo”,
“sexualidad” y “anal”, son del todo referibles a sus comen-
tarios en mérito al polémico libro sobre sexualidad, los que
a su vez le valieron un importante número de menciones en
la última parte del mes.  

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

11,0%

Educación

Económicos
20,0%

7,6%

10,1%
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Giorgio Jackson

Educación

17,1%
10,0%

11,2%

26,9%

32,1%

-

-

6,8%

21,2%
Jubilaciones

Elecciones

Relaciones
internacionales

Judicial

Posicion ranking general: 14

Como se ha observado en los meses anteriores, Giorgio
Jackson marca una importante presencia en relación a la
conversación en la red sobre “educación”. De esta manera
la etiqueta en cuestión se confirma como el tema con el
que más se le vincula. 

Las “elecciones” parecieran también marcar su agenda de
septiembre, posicionándose en el segundo lugar de los
temas con los que mayormente se le vincula. 

Las conversaciones sobre “jubilaciones” parecieran ir en
lenta retirada, mientras que “relaciones internacionales”
y “judiciales” pasan a ocupar el lugar que durante el mes
pasado ocuparon los temas “económicos” y de “corrupción”.

Se repite la constante tendencia verificada en los meses
anteriores, sobre la asociación cruzada entre los actores
políticos de la “bancada estudiantil”, principalmente Ga-
briel Boric y Camila Vallejo. 

Sin embargo, en septiembre se agrega una mayor vincula-
ción al partido del cual es líder, observándose en su nube
palabras tales como “rdemocratica”, “rd” y “equipojackson”,
en sintonía con el inicio de la campaña municipal.

Otros conceptos observados, tales como “padrespartsubv”
y “mineduc”, confirman la constante presencia del diputa-
do en los temas relacionados con “educación”.

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

6,0%

5,2%
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Camila Vallejo

Educación

9,6%

10,0%

11,2%

26,9%

14,9%

14,5%

35,2%

Derechos
humanos

Elecciones

Jubilaciones

Otros

8,0%

Posicion ranking general: 20

Camila Vallejo concentra la mayor parte de sus menciones
en torno a la temática relacionada con “educación”. Le si-
guen los temas vinculados a “relaciones internacionales” y
“elecciones”.

La conmemoración del golpe de Estado pareciera valerle un
porcentaje importante de menciones relacionadas con “de-
rechos humanos”, ingreso así esta temática en su ranking.
La conversación sobre temas relacionados con “jubilaciones”
aparece en evidente retirada. 

Las menciones cruzadas marcan la pauta constante de la
nube semántica de la Diputada Vallejo. La vinculación con
todos los diputados de la “bancada estudiantil” –Boric,
Jackson y Cariola– confirma la tendencia observada en los
últimos tres meses.

Otras palabras con las que se le relaciona son “comunistas”,
“pc”, “cuba” y “educación” y “arcis” y “golpe”, lo que expli-
caría un alto nivel de conversaciones relacionadas con la
participación en su partido, así como con temáticas relacio-
nadas con “educación” y “relaciones internacionales”. 

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.

14,4%

6,7%

Relaciones
internaciones
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Hernán Larraín

26,9%

14,9%

23,9%

Elecciones

Derechos
humanos

Otros

8,9%

Seguridad

Posicion ranking general: 36

18,1%

15,5%

7,0%

La discusión en relación a la despenalización del aborto, así
como también aquellas sobre el libro de sexualidad, pa-
reciera condicionar la mayor presencia de temáticas de
“salud” con las que se vincula Hernán Larraín. De hecho,
esta temática pasa a ser el tema con el que mayor frecuen-
cia se le vincula, desplazando al segundo lugar a los temas
relacionados con “elecciones”.

Las demás materias con las que fue mayormente asociado
durante el mes de septiembre no varían con respecto al mes
anterior (“derechos humanos”, “seguridad” y “judicial”), con
la sola excepción de la ausencia de temas relacionados con
“jubilación”, en sintonía con la disminución de menciones
sobre esta temática que se da para todos los demás referentes. 

Hernán Larraín confirma su mención en virtud del rol insti-
tucional que desempeña, tanto como presidente de la UDI,
como en su calidad de senador y miembro de la Comisión
de Constitución. Sin embargo, en esta ocasión pareciera
vincularse también a temas contingentes, como lo son la
discusión sobre el “aborto” y las elecciones municipales
(“santiago”, “carolinalavin”, “helia molina”).

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.

Salud

Judicial
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Alberto
Undurraga 7,8%

Septiembre  2016

Marcelo
Díaz 19,9%

11,6%Ximena
Rincón

Heraldo
Muñoz 9,5%

Javiera
Blanco 10,7%

La principal variación que presenta el ranking de ministros se
ve representada por aquello que podríamos definir como una
normalidad antes alterada por la coyuntura. En efecto, quien
logra posicionarse en el primer lugar del ranking es precisa-
mente el vocero de Gobierno.

Javiera Blanco pareciera beneficiarse de la retirada observada
en relación a los temas sobre “jubilaciones”, alejándose así de
la coyuntura que la llevó a ocupar por dos meses el primer lugar
del ranking. En este sentido se posiciona en tercer lugar, luego
de la Ministra Ximena Rincón, que se mantiene estable en la
segunda posición. 

El Ministro Muñoz escala al cuarto puesto, de la mano con el 

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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aumento de menciones asociadas a la temática de “relaciones
internacionales” y los eventos coyunturales que marcaron el
mes en este sentido. 

Ingresa al ranking el Ministro Undurraga, probablemente en vir-
tud de la conversación que lo vinculó a un caso de fraude duran-
te el mes en cuestión. 

Cabe destacar que quien abandona el ranking es la Ministra de
Educación, siguiendo la misma lógica de la temática del mismo
nombre. En efecto, como se pudo apreciar, si bien la conversa-
ción sobre “educación” se encuentra siempre presente en se-
gundo plano, en la discusión mediática, esta parece experimen-
tar un constante descenso en la conversación política 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 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 40 acto-
res políticos más influyentes y los ministros de Es-
tado en sus distintas acepciones.

  Para consultas, escribir a interbarometrochile@ucentral.cl

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

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 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

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

Máximo PachecoHernán LarrainCarolina Goic

Alejandro Guillier



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: 2.058

Blogs:  50

Foros: 29

Webs: 653

Twitter: 762656

Multimedia: 2.859

Dimensionamiento Estratégico

TOTAL de documentos recopilados
 para el mes de Octubre2016: 768.305

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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