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CLAVES DE DICIEMBRE
Diciembre presentó una serie de movimientos en
el espectro político. Esta se manifestó a través del
alza de Alejandro Guillier en la encuesta Adimark,
manteniendo un margen de tres puntos con Sebastián Piñera, quien lidera el sondeo.
Por otra parte, comenzó una serie de problemáticas
vinculadas a la asociación de privados con política.
La manifestación de esto se dio tanto por las aclaraciones solicitadas a Alejandro Guillier sobre su relación laboral con la minera La Escondida, mientras
que la campaña de Giorgio Jackson (RD) fue financiada por el antiguo controlador de la Universidad
ARCIS. Aún así, la política no estuvo exenta de eventos díscolos. Una crítica generalizada en las redes
sociales se gestó luego de la entrega de un presente
al ministro de Economía Luis Felipe Céspedes en un
evento, ola de cuestionamientos que pusieron en
jaque la gestión del actual ministro. Con esto, también el presidente de Asexma, Roberto Fantuzzi, se
vio obligado a presentar su renuncia, la que posteriormente fue rechazada, poniendo en la palestra la
banalización de los temas de género.
Las declaraciones de Natalia Compagnon en medio
del caso Caval, ocuparon gran parte de los medios

de comunicación y las redes sociales, tanto a mediados como a finales de mes. La imputada criticó
el rol de la Fiscalía, afirmando que ha estado influenciada por el impulso mediático que ha adquirido el
caso debido a su relación familiar con la presidenta
Bachelet, lo que ha causado que este siga manteniéndose latente en la agenda.
El caso Sename también retomó importancia, apareciendo la mención al concepto ‘tortura’ luego de
la muerte de una menor de 11 años. Este acto también derivó en fuertes palabras de Gabriel Boric al
ministro Campos.
Ya para la segunda mitad del mes, se aprecia el constante repunte de Guillier en los sondeos, aun cuando
Sebastián Piñera sigue liderándolos, pero la distancia
respecto a la intención de voto (en la encuesta Cadem)
sigue disminuyendo. Esto cobró mayor fuerza cuando
a encuesta CERC-Mori dio por vencedor al senador
por Antofagasta en una segunda vuelta contra Sebastián Piñera. Para finalizar el año, Bachelet arremetió con declaraciones en las que afirmó que no
seguirá en política luego de terminar su labor
presidencial.
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INTERBARÓMETRO CHILE
Análisis de la política chilena en la red

Resumen ejecutivo
Interbarómetro Chile es un informe mensual elaborado por el Observatorio “La política en la red” de la
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central de Chile, en colaboración con la Fundación CiGob de Argentina.
Esta herramienta recoge y procesa, a través de un
software informático de escucha inteligente, las
conversaciones en la red en torno a los principales
actores y referentes políticos del país, así como las
temáticas que más se asocian a estos o que despiertan mayor interés en la ciudadanía.
¿Por qué un Interbarómetro?
Interbarómetro Chile es la respuesta al desafío de
comprender el creciente desplazamiento de la política hacia el territorio digital. La mayor velocidad e
intensidad de los cambios sociales que se aprecia
en la actualidad, así como el mayor empoderamiento ciudadano y la transformación de éstos de receptores a productores de información, indican la necesidad de contar con herramientas que permitan comprender las nuevas formas en que se manifiesta la
ciudadanía a partir de las tecnologías de la información y da origen a nuevas dinámicas políticas.
Aprovechar el potencial de la información mediante
su procesamiento y análisis puede contribuir a superar las formas tradicionales de hacer política, integrando nuevas dinámicas y recursos e implementándolos en el territorio digital en el que esta se disputa. Sin embargo, la enorme cantidad de datos que
los ciudadanos generan en la red en tiempo real provee oportunidades estratégicas que deben ser apoyadas por la observación de los mismos. Interbarómetro Chile constituye una herramienta de para capturar y sistematizar la compleja conversación en torno a la política en la red, caracterizada tanto por sus
enormes volúmenes, su constante flujo y por seguir
lógicas a veces ajenas a los mecanismos tradicionales de comunicación.

Entendiendo que, tanto las organizaciones como
aquellos que conducen procesos sociales requieren
de nuevas herramientas y metodologías para poder
monitorear los cambios en las preferencias y expectativas de la sociedad, Interbarómetro Chile pretende constituirse en un referente para la toma de decisiones de los principales actores de nuestro sistema político.
Reporte Diciembre
El Interbarómetro Chile para Enero de 2017 se
basa en más de 725.552 conversaciones y documentos, tomados de múltiples canales de la red,
como prensa digital, redes sociales, foros, blogs,
multimedia, entre otros, recogidos del 1 al 31 de
Diciembre. Los documentos y conversaciones que conforman el informe son capturados en la medida en
que mencionan a alguno de los actores y referentes
políticos considerados hoy como más relevantes
en el juego nacional (definidos por el equipo del observatorio “La política en la red”: ver referencia metodológica), así como los ministros de Estado.
A partir de la recolección de grandes volúmenes de
datos, la conversación política en la red es clasificada en ejes temáticos que permiten hacer un análisis desagregado de la información.
Cabe señalar que, tanto el flujo como el volumen
de la información procesada por Interbarómetro
Chile, corresponden a lo que se conoce como “Big
Data”, concepto que se utiliza para el manejo de datos que tienen al menos tres características: enormes volúmenes, creados en tiempo real y en una
variedad de formatos (estructurados, semiestructurados o no estructurados). Por eso, a diferencia
de las encuestas de opinión convencionales, Interbarómetro Chile no busca medir las preferencias u
opiniones de forma representativa, sino más bien
dar cuenta de la conversación política en curso que
toma lugar exclusivamente en el territorio digital.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS EN LA RED
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Los 10 actores políticos más mencionados en la red
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El cierre del año parece retomar la tendencia en la presencia en el ranking
de actores políticos. Por una parte, la presidenta Bachelet retoma la centralidad de la conversación (muy posiblemente por un rol más activo que
debió asumir producto de la coyuntura política y social). Por otra parte,
dos de los principales candidatos presidenciales capturan los principales

puestos detrás de la mandataria, pero sin alcanzar los porcentajes de
menciones que habían obtenido durante los meses anteriores. Por último, en el top ten vuelven a estar presentes los diputados de la bancada
estudiantil (todos), situación que probablemente se debió a una presencia más activa y crítica en temas de alta contingencia como ‘elecciones’
y ‘económicos’.

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
Actores político más mencionados en la red y en prensa digital
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Al parecer la prensa digital también pone mayor atención en los mismos
actores que son conversados en la red. De hecho, si bien los porcentajes
cambian, los primeros lugares del ranking no varían, situándose la presidenta Bachelet en el primero, seguida de Sebastián Piñera y Alejandro
Guillier. Sin embargo, en prensa digital aparecen actores que no son
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TOTAL PRENSA DIGITAL
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tema de conversación en las redes sociales, tales como Manuel José
Ossandón y José Miguel Insulza. Esto pareciera demostrar una mayor
atención por la contienda presidencial por parte de estos medios.
Esta presencia de actores nuevos en la prensa digital se da en perjuicio
de los actores de la llamada bancada estudiantil, desapareciendo dos de
estos del top ten.
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RANKING DE TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA EN LA RED
Los 10 temas políticos más mencionados en la red

13,7 % Elecciones

4,2% Derechos humanos

6,1% Salud
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7,3% Infraestructura
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8 ,4% Seguridad

11,4 %Educación
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Destaca la pérdida de la centralidad de las conversaciones en torno a
las relaciones internacionales, disparada el mes anterior en virtud de
los eventos que marcaron la agenda global.
Durante este mes, ‘elecciones’ vuelve a posicionarse como el tema más
conversado en la red. Sin embargo, presenta un porcentaje de mencio-

nes similar a las temáticas que inmediatamente le siguen: ‘económicos’,
‘corrupción’ y ‘educación’.
Otro de los aspectos destacables es el ingreso de la temática relacionada con ‘derechos humanos’, muy posiblemente condicionada en virtud
de la conversación en torno al llamado caso de la “misa del perdón”.
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RANKING DE TEMAS POR FUENTE DE INFORMACIÓN

La conversacion de temas en torno a la política en la red y en prensa digital

TOTAL RED

TOTAL PRENSA DIGITAL

13,7 % Elecciones

4,2% Derechos humanos

3,5% Derechos humanos

15,1 % Elecciones

4,8% Salud

6,1% Salud

12,1 % Económicos

5,7% Infraestructura
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8 ,4% Seguridad
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En prensa digital se aprecia una conversación en torno a los mismos temas que en toda la red. Sin embargo, y aunque la centralidad de la con-

9,7% Judicial

9,9 % Corrupción

versación también coincidió en torno a los temas ‘elecciones’ y ‘económicos’, es posible apreciar una mayor presencia de ‘relaciones internacionales’, como también de orden judicial.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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La futura elección presidencial se ha tomado el territorio
digital y de la prensa que se difunde por la red, dado que
durante este mes fueron publicados coincidentemente los
resultados de tres encuestas de opinión. Estos sondeos
muestran el mejor posicionamiento del senador
Alejandro Guillier en desmedro de actores de mayor trayectoria política.
Ello se ha reflejado en su posicionamiento en las redes sociales, encabezando por primera vez el ranking en esta temática. Destaca, además, la aparición en este ranking del
precandidato presidencial de Evópoli, Felipe Kast.
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Nuevamente Sebastián Piñera lidera la conversación en esta
temática con respecto al mes pasado, tanto por su vínculo
con el caso Bancard, como por la publicación de un medio de
prensa en la que se afirma que facilitó recursos a colaboradores de Latam.
Otro de los temas que marcó la discusión económica fueron
las posibles consecuencias negativas en torno a la aprobación del feriado del 2 de enero, lo que generó el cuestionamiento del sector empresarial. Ello explicaría el posicionamiento de Michelle Bachelet en el segundo lugar del ranking.

NUEVA MAYORÍA Y AFINES
CHILE VAMOS Y AFINES
OTROS

-

El ranking presenta a los cinco actores políticos a los que más se asocia con una determinada temática, sin indicar con ello si se trata de una asociación con connotaciones positivas o
negativas. La presentación sigue una lógica decreciente, señalando los seis temas que en la red cuentan con mayor porcentaje de menciones.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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La relación política y dinero ha vuelto a ser un tema de discusión en las redes sociales, donde Michelle Bachelet es
quien encabeza el ranking. Ello, además, coincide con las
declaraciones de Natalia Compagnon y la presidenta referentes al caso Caval. Mientras que para Sebastián Piñera
continúan las repercusiones de su vínculo con Bancard
durante su mandato.

6,3%

6,3%

NUEVA MAYORÍA Y AFINES
CHILE VAMOS Y AFINES
OTROS

EDUCACIÓN

17,5%

Michelle
Bachelet

Giorgio
Jackson

14,6%

3

Carolina
Tohá

8,6%

4

Adriana
Delpiano

5

Evelyn
Matthei

foto: terra.cl

foto: vcc.cl

2

<

1

Durante diciembre, vuelve a aparecer ‘educación’ como un
tema relevante para la conversación en la red. Esto se debe,
principalmente, a los resultados de la PSU y sus repercusiones, donde nuevamente lideran los puntajes los establecimientos particulares. Esto contrasta con la realidad de los
iceos emblemáticos, los cuales han visto disminuir sus puntajes, culpando de ello a las clases perdidas por las movilizaciones estudiantiles.
Por otra parte, termina el mes con la discusión en torno a la
gratuidad y las instituciones adscritas en el marco del proceso de ingreso de estudiantes a la educación superior.

8,2%
6,4%

NUEVA MAYORÍA Y AFINES
CHILE VAMOS Y AFINES
OTROS

-

El ranking presenta a los cinco actores políticos a los que más se asocia con una determinada temática, sin indicar con ello si se trata de una asociación con connotaciones positivas o
negativas. La presentación sigue una lógica decreciente, señalando los seis temas que en la red cuentan con mayor porcentaje de menciones.
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RANKING DE ACTORES POLÍTICOS POR TEMAS EN LA RED
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Si bien este tema no captura en su mayoría la conversación
de la red, es importante destacar que ocurrieron tres hechos
que explican la presencia de estos actores dentro del top
ten. En primer lugar, a mediados del mes destacan las interpretaciones virales de las declaraciones de Benedicto XVI
sobre la actual mandataria, además de la visita de la mandataria al presidente de Argentina. Otro hecho importante
que posiciona a Camila Vallejos en el tercer lugar, es su participación en conferencia de Flacso-Argentina, donde además
participó la expresidenta Rousseff.
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Destaca también la discusión en torno a migración en el país,
temática que además ha sido utilizada como tema de campaña de precandidatos presidenciales.
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Bachelet lidera el ranking por su rol como mandataria, que
además se relaciona con su visita a La Araucanía y el caso
Luchsinger-Mackay, donde la detención de la machi Linconao ha generado manifestaciones a favor y en contra de su
liberación. Por otra parte, Sebastián Piñera se posiciona
como segundo en el ranking, dado su rol crítico a la gestión
del gobierno en esta materia. También el robo a la casa de
la diputada Cariola y la posterior detención de los implicados
incidieron en la presencia de la parlamentaria en el ranking.

NUEVA MAYORÍA Y AFINES
CHILE VAMOS Y AFINES
OTROS

-

El ranking presenta a los cinco actores políticos a los que más se asocia con una determinada temática, sin indicar con ello si se trata de una 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.

10

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

EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN EN LA RED
Menciones a los referentes políticos

80,0
70,0
PORCENTAJES

60,0
50,0

S. Piñera
R. Lagos
M. Bachelet

40,0

M. Ossandón
C. Vallejo
H. Larraín

30,0

G. Jackson

20,0
10,0
0,0
27 jun 4 al
al 3 jul 10 jul

11 al
17 jul

18 al
24 jul

JULIO

25 al
31 jul

15 al
8 al
1 al
26 sept 03 al 10 al 17 al
24 al 31 oct al 07 al 14 al 21 al 28 nov 05 al
22 al 29 al 05 al 12 al 19 al
7 ago 14 ago 21 ago 28 ago 4 sept 11 sept 18 sept 25 sept al 2 oct 09 oct 16 oct 23 oct 30 oct 06 nov 13 nov 20 nov 27 nov al 04 dic 11 dic

AGOSTO

SEPTIEMBRE O C T U B R E

El mes inicia con los coletazos de los vínculos entre el expresidente Piñera
con negocios internacionales, dejando entrever un posible conflicto de interés, lo que además produce un decantamiento sobre las conversaciones
en torno a la presidenta Bachelet. Sin embargo, ello cambia drásticamente
durante la quincena, dado las distintas actividades encabezadas por la

NOVIEMBRE

12 al
18 dic

19 al 26 dic
25 dic al 01 ene SEMANAS

D I CI EMB R E

mandataria y el conflicto en La Araucanía, entre otros. Al final del mes, su
posicionamiento en el ranking se ve consolidado por sus declaraciones
sobre el fin de su mandato, donde mencionó que no volverá a la política
chilena y que solo finalizado su gobierno hablará sobre el caso Caval, que
ha amenazado su figura durante este segundo periodo presidencial.

El gráfico está construido a partir de una submuestra de menciones que refieren solo a los“referentes políticos” y se expresa en porcentajes del total de dichas menciones, mostrando la evolución en un arco temporal de dos meses y permitiendo por tanto ver variaciones en el tiempo.
El concepto de “referente político” se refiere a siete actores políticos que, independientemente de su posición en el ranking general, son considerados referentes de los sectores políticos más
representativos.
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Posición ranking general: 01

TEMÁTICAS

FOTOGRAFÍA: MUNICIPALIDADMAIPU.CL

MICHELLE BACHELET

La agenda internacional continúa formando parte de la conversación entorno a la presidenta Michelle Bachelet, este
mes con menos frecuencia que mes anterior (39,9% en

noviembre y 17,4% en diciembre). Le siguen ‘económicos’,
‘corrupción’, ‘elecciones’ y ‘judiciales’, los que presentan
una distribución más homogénea (entre el 10% y el 12%
cada una).
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12,4%

11,8%

10,2%

10,1%

R. INTERNACIONALES

ECONÓMICOS

CORRUPCIÓN

ELECCIONES

JUDICIAL

PALABRAS
La presidenta Bachelet estuvo asociada a temas de contingencia nacional, tanto por su viaje sorpresa a La Araucanía
como por el caso Caval que involucra a su hijo y nuera, des-

cubierto meses anteriores y que ha tenido en la palestra a
la familia de la mandataria.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribución de
las menciones por temática predefinidas por el equipo Interbarómetro Chile o etiquetas. Por otra, la nube de palabras ilustra los términos y conceptos de
mayor uso y frecuencia en las menciones a dichos referentes.
El análisis semántico permite entender de qué se habla cuando se habla de los distintos referentes políticos.
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Posición ranking general: 02

TEMÁTICAS
Los temas asociados a Sebastián Piñera están relativamente equilibrados de forma descendiente, liderando el ámbito
‘económico’, en el que ha sido vinculado al caso Exalmar, y

22.1%

19,5%

FOTOGRAFÍA: TERRA.CL

SEBASTIÁN PIÑERA

ECONÓMICOS

ELECCIÓNES

seguido por el tema ‘elecciones’ a raíz de su posicionamiento
en las encuestas de opinión pública.

16,3

10,9%

6,9%

R. INTERNACIONALES

CORRUPCIÓN

I. Y SERVICIOS

PALABRAS
Los conceptos y semánticas asociadas a Sebastián Piñera
siguen la lógica antes mencionada. En primer lugar, se
relacionan con el caso Exalmar, donde el exmandatario

tenía inversiones que se sospecha fueron irregulares. Y, en
segundo lugar, se encuentran conceptos relacionados a
las elecciones de este año, donde las encuestas lo posicionan como el futuro presidente del país.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribución de
las menciones por temática predefinidas por el equipo Interbarómetro Chile o etiquetas. Por otra, la nube de palabras ilustra los términos y conceptos de
mayor uso y frecuencia en las menciones a dichos referentes.
El análisis semántico permite entender de qué se habla cuando se habla de los distintos referentes políticos.
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Posición ranking general: 05

TEMÁTICAS
La conversación existente que involucra a Ricardo Lagos
estuvo concentrada, principalmente, al tema ‘elecciones’,
seguido por ‘corrupción’ e ‘infraestructura y servicios’, que
obtienen el mismo resultado y que ocupan más de la mitad
de la conversación entorno a este personaje.

24.7%

17,0%

ELECCIONES

La presencia de estos tres temas podría interpretarse como las
grandes conversaciones que se dan en torno a la posible candidatura del expresidente.

17,0%

CORRUPCIÓN R. INTERNACIONALES

17,0%

I. Y SERVICIOS

11,8%

EDUCACIÓN

FOTOGRAFÍA: LA TERCERA

RICARDO LAGOS

PALABRAS
En términos semánticos, Ricardo Lagos aparece ligado en
primera instancia a las elecciones presidenciales venideras,
con especial énfasis en su notoria caída en las encuestas

en comparación a sus contrincantes. Además se encuentra ligado a los casos de colusión descubiertos últimamente y su gestión en su mandato como Presidente de la República.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribución de
las menciones por temática predefinidas por el equipo Interbarómetro Chile o etiquetas. Por otra, la nube de palabras ilustra los términos y conceptos de
mayor uso y frecuencia en las menciones a dichos referentes.
El análisis semántico permite entender de qué se habla cuando se habla de los distintos referentes políticos.
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Posición ranking general: 08

TEMÁTICAS
Una vez más Camila Vallejo concentra la mayor parte de
menciones en el ámbito de la temática de relaciones internacionales, tal como lo fuera para el mes anterior. Este periodo, sin embargo, dicho posicionamiento derivó en virtud

39.2%

25,5%

R.INTERNACIONALES

EDUCACIÓN

de la charla en la que participó junto a Dilma Rousseff y Estela Carlotto en Buenos Aires. En segundo lugar, se encuentra ‘educación’, tema recurrente tanto para ella como para
los otros líderes de la “bancada estudiantil”.

10,4%

5,5%

4,4%

CORRUPCIÓN

ECONÓMICOS

DESIGUALDAD

FOTOGRAFÍA: AVOCATDESPAUVRES.OVER-BLOG.COM

CAMILA VALLEJO

PALABRAS
En relación a los conceptos y palabras asociadas a Camila
Vallejo, se encuentra una vinculación directa con los acto-

res políticos jóvenes que lideran la “bancada estudiantil”
como ‘Karol Cariola’, ‘Giorgio Jackson’ y ‘Gabriel Boric’.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribución de
las menciones por temática predefinidas por el equipo Interbarómetro Chile o etiquetas. Por otra, la nube de palabras ilustra los términos y conceptos de
mayor uso y frecuencia en las menciones a dichos referentes.
El análisis semántico permite entender de qué se habla cuando se habla de los distintos referentes políticos.
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Posición ranking general: 10

TEMÁTICAS

FOTOGRAFÍA: UNAB.CL

GIORGIO JACKSON

Lo que se conversa en torno a Giorgio Jackson confirma,
una vez más, su cercanía y participación activa en temáticas relacionada con ‘educación’. De hecho, este tema con-

centra más de la mitad de las menciones referidas al diputado. Le siguen las‘relaciones internacionales’, que concentra un 13,5% de la conversación.

56,5%

13,5%

8,1%

4,1%

4,1%

EDUCACIÓN

R. INTERNACIONALES

CORRUPCIÓN

ELECCIONES

SEGURIDAD

PALABRAS
Las palabras y conceptos relacionados con Giorgio Jackson reflejan la estrecha relación entre los actores políticos
de la “bancada estudiantil” (Gabriel Boric, Camila Vallejo
y Karol Cariola). Sin embargo, es con el diputado por Ma-

gallanes con el que se observa un vínculo sistemático en
la red. Otras de las palabras asociadas a este actor giran
en torno a los temas relacionados con ‘educación’ (su especialidad), su partido político y el financiamiento de su
campaña.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribución de
las menciones por temática predefinidas por el equipo Interbarómetro Chile o etiquetas. Por otra, la nube de palabras ilustra los términos y conceptos de
mayor uso y frecuencia en las menciones a dichos referentes.
El análisis semántico permite entender de qué se habla cuando se habla de los distintos referentes políticos.
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Posición ranking general: 12

TEMÁTICAS

FOTOGRAFÍA: RADIO.UCHILE.CL

MANUEL J. OSSANDÓN

Una vez más, es llamativa la conversación que se da sobre
Manuel José Ossandón en el ámbito de ‘elecciones’ (40,4%).
Esta tendencia ya verificada en los meses anteriores llevaría a pensar en un rol activo por parte del senador, ya que

40,4%

13,1%

ELECCIONES

SEGURIDAD

esto resultaría clave a la hora de posicionarse frente a una
futura carrera presidencial. Lo siguen de manera lejana los
temas de ‘seguridad’, ‘relaciones internacionales’, ‘infraestructura y servicios’ y ‘económicos’, que alcanzan menciones entre un 6% y un 13%.

10,8%

R. INTERNACIONALES

9,2%

5,9%

I. Y SERVICIOS

ECONÓMICOS

PALABRAS
En términos semánticos, los conceptos relacionados con
la elección presidencial marcan una fuerte tendencia en la
conversación en torno a Manuel José Ossandón. No obstan-

te, también es posible encontrar otros conceptos asociados al hashtag “novoteidentidaddegenero”. Por último, sus
dichos en el ámbito de la inmigración también han generado una fuerte conversa- ción vinculada con este actor.

En la presente sección se pueden observar dos familias de datos relacionados con los referentes políticos. Por una parte, se encuentra la distribución de
las menciones por temática predefinidas por el equipo Interbarómetro Chile o etiquetas. Por otra, la nube de palabras ilustra los términos y conceptos de
mayor uso y frecuencia en las menciones a dichos referentes.
El análisis semántico permite entender de qué se habla cuando se habla de los distintos referentes políticos.
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TEMÁTICAS Y PALABRAS POR REFERENTE POLÍTICO
Posición ranking general: 26

TEMÁTICAS
En la conversación en torno a Hernán Larraín se observa un
alza considerable en relación a la temática vinculada a los
‘derechos humanos. Esta responde, probablemente, al caso

34,9%

FOTOGRAFÍA: LATERCERA.CL

HERNÁN LARRAÍN

D. HUMANOS

13,4%

ELECCIONES

de la “misa del perdón” y al nexo existente entre estos temas y el partido político al que pertenece. Completan su
ranking los temas ‘elecciones’, ‘judiciales’, ‘seguridad’ y
‘corrupción’, que ocupan entre el 8,3% y el 13,4%.

11,1%

10,7%

8,3%

JUDICIAL

SEGURIDAD

CORRUPCIÓN

PALABRAS
Al igual que meses anteriores, las palabras que más se asocian a Hernán Larraín son, por una parte “Colonia dignidad”
y “perdón” referidas al centro de tortura que existió durante

dictadura; por otra parte se observan conceptos que se asocian directamente al partido político del que forma parte.

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

<

Paula
Narvaez

<

Luis F.
Céspedes

foto: latercera.cl

<

Adriana
Delpiano

foto: t13.cl

<

Jaime
Campos

11,7%
8,3%

foto: terra.cl

Alberto
Undurraga

8,3%

foto: t13.cl

Los 5 Ministros de Estado más mencionados en la red

8,1%
7,7%

Los temas vinculados al terremoto en la zona sur del país, junto
con las declaraciones sobre el puente Cau Cau, posicionaron al
ministro Alberto Undurraga en el primer lugar del ranking. En el
segundo puesto, se posicionó el ministro Jaime Campos, quien
se vio envuelto en conversaciones sobre sus polémicas declaraciones con respecto a Gendarmería y a los centros de Sename.
Con igual porcentaje de menciones, la ministra Adriana del Piano

se posicionó en tercer lugar, siendo este el resultado de la conversación sobre sus declaraciones en torno a la fusión de las universidades UCINF y Gabriela Mistral.
Por último, el ranking de ministros se completa con la presencia
de Paula Narváez y Luis Felipe Céspedes, envueltos en casos puntuales y coyunturales (declaraciones de la Ministra de la Segegob
y el caso del regalo de Asexma al Ministro de Economía).

El presente ranking es el resultado del cálculo porcentual de las menciones en la red que han sido vinculadas a los jefes de las 23 carteras de rango ministerial, número que conforma
el 100% de esta submuestra.
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TEMAS QUE MARCARON EL DÍA A DÍA EN LA RED
Diciembre 2016

LUNES

1

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

2

SÁBADO

DOMINGO

3

4

gamba.cl

biobiochile.cl

foto: cambio21.cl

1

VIERNES

7

19

20

CADEM confirma
crecimiento de
Guillier

#VoteNO
IdentidadGenero

Boric manda a
“la cresta” a
ministro Campos

26

27

28

Posible cierre de la
oficina de Diversidad
en Providencia

Visita Bachelet a
la Araucanía

TUIT VIRAL

16

17

18

15

Feriado 2 de Enero 2017

21

22

23

24

Caso SQM

Caso SENAME

Saludos de
Navidad

30

31

foto:elmostrador

29

CERC-Mori: Guillier
vencería a Piñera
Elección popular
en segunda vuelta de Intendentes

Bachelet descarta
Deuda pública llega seguir en la política
a 21,1 del PIB
tras su mandato
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Polémica por
declaraciones
de Compagnon
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Regalo de Asexma

Benedicto XVI:
"@mbachelet es
atea y marxista

foto: eldinamo.cl

foto: eldesconcierto

foto: eldinamo.cl

Piden que aclare
vínculos con Fund.
Minera Escondida

foto: lasegunda

#VoteNO
IdentidadGenero

Piñera prestó
U$37,6 millones
a controladores
de Latam

11

foto: 24horas.cl
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Horario único
en Magallanes
10

foto: lasegunda

13

foto: emol.com

9

foto: vcc.cl

12

Caso Caval

8

foto: adnradio

Caso Bancard

foto: soychile

Campaña de Jackson
fue financiada por
ex controlador de
Piñera:
“Abel mató Adán” Universidad Arcis

Terremoto
en Chiloé

Teletón 2016

foto: emol.com

foto: lanacion.cl

7
foto: cambio21.cl

6
foto: soychile.cl

5

Adimark:
Guillier en alza

Terremoto
en Chiloé

REFERENCIA METODOLÓGICA

Metodología

El informe Interbarómetro Chile se elabora a partir
de los datos generados por la herramienta Cosmos
(desarrollada por la firma Autoritas Consulting) de
análisis de las conversaciones que se mantienen en
Internet. Cosmos captura de forma permanente todos los documentos presentes en medios de prensa
escrita, tuits, posteos en youtube, páginas web y
blogs que, de forma abierta y pública, se generan
en la red y que mencionan a alguno de los actores
políticos que conforman la muestra. Está conformada por una selección de alrededor de 64 actores políticos y referentes de la actualidad nacional (definida por el equipo Interbarómetro Chile).

Palabras de búsqueda:

A partir de palabras de búsqueda o “queries”, Interbarómetro realiza una captura permanente y en
tiempo real de la conversación sobre los actores políticos en la red.
Las palabras de búsqueda definidas son seleccionadas de acuerdo a las formas habituales con las que
se nombra a los actores políticos en internet y son
la base sobre la cual se construye la información
que se analiza.
De este modo, Interbarómetro Chile construye y procesa una muestra o subconjunto de la toda la información que circula en la red, conformada por todos
los documentos que circulan en internet y que hacen mención a una de las palabras de búsqueda seleccionadas.
Interbarómetro Chile recoge así toda la información
en la que son mencionados algunos de los actores políticos más influyentes y los ministros de Estado en sus distintas acepciones.

PERSONAJES POLÍTICOS BUSCADOS
Adriana Delpiano
Alberto Espina
Alberto Undurraga
Aldo Valle
Alejandro Guillier
Andres Allamand
Andres Chadwick
Andrés Gómez-Lopez
Andrés Velasco
Aurora Williams
Bárbara Figueroa
Benito Baranda
Camila Vallejo
Carlos Furche
Carlos Montes
Carmen Castillo

Carolina Goic

Hernán Larrain

Máximo Pacheco

Carolina Tohá
Cecilia Pérez
Claudia Pascual
Claudio Orrego
Cristián Monckeberg
Ernesto Ottone
Evelyn Matthei
Felipe Berríos
Felipe Harboe
Felipe Kast
Gabriel Boric
Giorgio Jackson
Guido Girardi
Gutenberg Martínez
Heraldo Muñoz

Ignacio Walker
Isabel Allende
Javiera Blanco
Joaquin Lavín
José Antonio Gómez
José António Kast
José Miguel Insulza
Josefa Errázuriz
Karol Cariola
Luis Felipe Céspedes
Manuel José Ossandón
Marcelo Díaz
Marco Enriquez-Ominami
Marcos Barraza
Mario Fernandez

Michelle Bachelet
Natalia Riffo
Nicolás Eyzaguirre
Osvaldo Andrade
Pablo Badenier
Pablo Longueira
Paulina Saball
Ricardo Ezzatti
Ricardo Lagos Escobar
Ricardo Lagos Weber
Rodrigo Valdes
Sebastián Piñera
Soledad Alvear
Victor Osorio
Ximena Rincón

Para consultas, escribir a interbarometrochile@ucentral.cl
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>

El volumen de datos que maneja este informe supera los 800.000 documentos en un solo mes, por lo que a partir del primer
año, Interbarómetro Chile podrá recolectar, registrar y procesar al menos nueve millones de documentos:

DIMENSIONAMIENTO ESTRATÉGICO
La información obtenida es clasificada según parámetros definidos por el equipo interbarómetro Chile en el sistema, a partir del
cual se organiza la gran cantidad de datos obtenidos permitiendo
extraer información de valor sobre las conversaciones que giran
alrededor de las claves de búsquedas (queries) definidas
El proceso de clasificar y organizar el gran volumen de datos recogidos en la red se denomina dimensionamiento estratégico y
está estructurado en la definición de categorías, etiquetas y tesauros

TOTAL DOCUMENTOS
EN DICIEMBRE:
725.552

Noticias: 10.203
Blogs: 141
Foros: 8
Twitter: 707.400
Multimedia: 7.800

Interbarómetro Chile realiza un proceso de revisión para identificar la existencia de boots (por ejemplo, cuentas falsas), así como
una validación de los tesauros que dan origen a las cadificatorias.
El presente informe está construido sobre la base de más de 600
tesauros.
A partir del dimensionamiento estratégico, por ejemplo, la conversación política en la red se clasifica en ejes temáticos tales como

22

CATEGORÍA
Es la forma de clasificar de forma jerárquica los resultados. Las categorías pueden ser, por ejemplo: atributos de marca, programas, actores, localizaciones, entre otras y en cada una de ellas se establecen las etiquetas que la componen.
ETIQUETAS
Para cada categoría se crean etiquetas. Las etiquetas de la categoría
“temáticas” serían, por ejemplo: salud, educación, seguridad, corrupción, por mencionar algunas
TESAUROS
Para asignar un resultado de la búsqueda a una etiqueta se utilizan los
tesauros, que son las palabras clave que clasificarán los resultados en la
etiqueta y categoría correspondiente. Por ejemplo, en la categoría”temáticas”>etiqueta “educación, algunos de los tesauros serán: universidad,
universidades, consejo de rectores, académico, académica, etc. Para la
categoría “actores políticos” por ejemplo > etiqueta “Piñera”, los tesauros serán: Piñera, @sebastianpinera, #SebastianPiñera, etc.

EQUIPO
Nicolás Freire
Felipe González
Nicolás Farías
Giannina Fuentes
Diego Pérez
Sebastián Quero
Marcia Araya

Director ejecutivo
Coordinador académico
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación
Ayudante de investigación

educación, salud, seguridad, justicia, corrupción o elecciones, entre otros. Esto permite hacer cruces de información, tales como
políticos más mencionados por temáticas o bien, desagregar
cada una por político mencionado.
De la misma manera, Interbarometro Chile utiliza las nubes de
palabras para visualizar el contenido semántico o conceptos asociados a referentes políticos y/o etiquetas
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