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tonaliDaD De los mensajes en twitter 
sobre los principales referentes De la política 
nacional
El presente informe especial del Interbarómetro se elaboró en base a la valoración del tono de los men-
sajes en Twitter sobre siete de los principales referentes de la política nacional, representantes de distin-
tos espacios políticos, en mayo y junio pasados. 

La tonalidad de la conversación de ninguna manera refleja cantidad de votos pero nos permite dar una 
idea de los principales elogios y críticas en torno a cada uno de los referentes políticos analizados.

  
Durante ese período, los hechos políticos que generaron mayor volumen de conversación digital fueron: 

El presente estudio de valoración se realizó sobre una muestra aleatoria y representativa del total de 
tuits del mes de mayo y junio de 2014. El criterio de valoración tuvo en cuenta si el mensaje tenía una 
tonalidad positiva o negativa para el juego político del referente mencionado, si no se desprendía un 
tono definido se lo definió como neutral.

LAS APARICIONES 
PÚBLICAS DE CRISTINA 
KIRCHNER JUNTO A 
MAURICIO MACRI

LA VISITA DE LA 
PRESIDENTA CHILENA 
MICHELE BACHELET

LOS ACTOS POR 
EL 25 DE MAYO

EL ACUERDO CON 
EL CLUB DE PARÍS

LA CITACIÓN A INDAGATO-
RIA Y POSTERIOR 
PROCESAMIENTO DEL 
VICEPRESIDENTE 
AMADO BOUDOU

EL DEBATE POR LA 
POLICÍA COMUNAL EN 
LA LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES

LA REUNIÓN DE HÉCTOR 
MAGNETTO CON 
REFERENTES POLÍTICOS

EL MUNDIAL DE FÚTBOL EL JUICIO AL FISCAL 
CAMPAGNOLI 

LA SITUACIÓN CON 
LOS FONDOS BUITRE 

nota metoDológica



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 3

especial interbarómetro

Hemos constatado en investigaciones anteriores que la conversación política que circula por Twitter 
suele tener una tonalidad negativa, ya que este canal se caracteriza por expresar el malestar de los ciu-
dadanos por distintos hechos, circunstancias u opiniones en relación a esos politicos. Del análisis de la 
información del presente estudio, se observa que aquellos dirigentes que se encuentran al frente de una 
tarea ejecutiva son mencionados frecuentemente en conversaciones con tonalidad crítica por cuestio-
nes de su gestión, mientras que los que desempeñan una tarea legislativa tienen menos posibilidades 
de ser criticados por estas cuestiones, salvo algunas referencias a su paso anterior en la gestión pública.

ránking De menciones en twitter Durante mayo y 
junio De 2014 y Valoración Del tono De los mensajes
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tonaliDaD en la conVersación 
en twitter- cfk

PrinciPalEs gEnEradorEs dE tono Positivo 

• Apoyo de simpatizantes

• Retweets a @CFKArgentina 

• Acciones de gobierno: Fondos buitre, Club de Paris, participación en Brics 

• Actos de gobierno: Museo de Malvinas, 25 de mayo, inauguración de obras

• Retweets de aliados con mensajes positivos para CFK 

• Por comparación con otros dirigentes

• Reproducción de declaraciones de CFK

PrinciPalEs gEnEradorEs dE tono nEgativo 

• Procesamiento a Amado Boudou 

• Criticas asociadas a corrupción, soberbia, hipocresía

• Acciones de gobierno: Club de París, Buitres, situación económica

• Críticas al espacio kirchnerista 

• Reproducción de críticas a CFK de otros referentes 

• Demandas de resolución de problemas: seguridad, corrupción

• Comparación con Venezuela

27.6%

11.4%

61%

negativo

positivo

neutral
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PrinciPalEs gEnEradorEs dE tono Positivo 

• Retweets a @mauriciomacri 

• Reproducción de declaraciones de Macri 

• Apoyo de simpatizantes 

• Apoyos como candidato a presidente

• Viajes como Jefe de Gobierno porteño

• Por comparación con la gestión kirchnerista

• Por compartir actos con CFK o  Scioli 

• Por su postura a favor del fiscal Campagnoli 

PrinciPalEs gEnEradorEs dE tono nEgativo 

• Por estar procesado 

• Críticas a su gestión: escuelas, calles, espacios públicos, salud, endeudamiento

• Vinculación con la política neoliberal o de derecha

• Críticas referidas a “que no trabaja”, “que viaja mucho”, “que es autoritario”

• Por su acercamiento a CFK 

• Por oposición a la política del kirchnerismo

• Por vínculos con Cristóbal López

• Por semejanzas con Scioli y Massa

24.1%

17.3%

58.6%

tonaliDaD en la conVersación 
en twitter- m. macri

negativo

positivo

neutral
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PrinciPalEs gEnEradorEs dE tono Positivo 

• Por la creación de la policía comunal por decreto 

• Apoyo de simpatizantes: #Scioli2015 

• Reproducción de declaraciones de Scioli 

• Actos de gobierno e inauguración de obras 

• Por compartir actos con dirigentes de otros espacios políticos 

• Retweets a @danielscioli

• Viajes de campaña a otros distritos

PrinciPalEs gEnEradorEs dE tono nEgativo 

• Por la decisión de crear la policía comunal por decreto

• Críticas a su gestión: educación, rutas, seguridad, infraestructura, hospitales

• Semejanza con Macri y Massa 

• Pertenencia al kirchnerismo (su “eventual triunfo le daría impunidad al Kirchnerismo”)

• Referencias a que “Habla pero dice poco o nada”

• Por estar en campaña 

• Vínculos con Cristóbal López

• Por participar en la reunión organizada por Clarin/Magnetto

tonaliDaD en la conVersación 
en twitter- D. scioli

35.5%

16.6%

47.9%

negativo

positivo

neutral



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 7

especial interbarómetro

tonaliDaD en la conVersación 
en twitter - s. massa

PrinciPalEs gEnEradorEs dE tono Positivo 

• Retweets a @SergioMassa y @PrensaMassa y @FRenovador

• Por actos de campaña 

• Reproducción de declaraciones de Massa

• Por oponerse al nuevo código penal

• Por presentación de propuestas

PrinciPalEs gEnEradorEs dE tono nEgativo 

• Por estar identificado con el kirchnerismo

• Críticas desde la posición del kirchnerismo

• Presencia marcada del narcotráfico y juego en Tigre

• Vinculación de su pasado con Boudou 

• Lo igualan a Macri y a Scioli

• Habla, repite y dice poco

• Falta de obras básicas en el municipio

• Críticas de otros referentes politicos

• Vinculación con Cristóbal López

36.6%

16.2%

47.3%

negativo

positivo

neutral
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tonaliDaD en la conVersación 
en twitter - e. carrió

PrinciPalEs gEnEradorEs dE tono Positivo 

• Retweets a @elisacarrio

• Apoyo de simpatizantes 

• Reproducción de declaraciones de Carrió

• Por comparación con otros dirigentes

• Por críticas al kirchnerismo 

• Por sus denuncias 

• Resaltan que es la única que lucha 

• Por actos de campaña 

• Por tema Boudou y Campagnoli 

PrinciPalEs gEnEradorEs dE tono nEgativo 

• Críticas por mostrarse exagerada, mística, poco seria 

• Denuncia sin fundamento 

• Apoyo público al fiscal Campagnoli

• Por su pasado de funcionario judicial en la época de la dictadura

• Por su oposición al kirchnerismo 

• Por críticas de otros dirigentes de la oposición

• Críticas al Frente Amplio UNEN

53.6%

14.9%

31.5%

negativo

positivo

neutral
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tonaliDaD en la conVersación 
en twitter - j. cobos

PrinciPalEs gEnEradorEs dE tono Positivo 

• Por actos de campaña, lanzamiento como candidato a presidente

• Retweets a @juliocobos

• Reproducción de declaraciones de Cobos

• Apoyo de simpatizantes

PrinciPalEs gEnEradorEs dE tono nEgativo 

• Críticas desde sectores kirchneristas 

• Por haber participado del gobierno kirchnerista 

• Por su campaña 

• Críticas e insultos a su personalidad: no confiable, deslealtad, aburrido

• Críticas al Frente Amplio UNEN

68.7%

12.8%

18.6%

negativo

positivo

neutral
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tonaliDaD en la conVersación 
en twitter - H. binner

PrinciPalEs gEnEradorEs dE tono Positivo 

• Reproducción de declaraciones de Binner

• Por actos de campaña 

• Retweets a @JS_Argentina y a @HermesBinner

PrinciPalEs gEnEradorEs dE tono nEgativo 

• Críticas e insultos a su personalidad: poco inteligente, lento, aburrido, incapacidad de gestión 

• Por reunirse con Magnetto 

• Crítica a políticas en Santa Fe: narcotráfico, policía, juego 

• Por no ser progresista 

• Por apoyar políticas del kirchnerismo

• Críticas al Frente Amplio UNEN

27.1%

11.8%
61.1%

negativo

positivo

neutral


