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interbarometro

¿Por qué un Interbarómetro? Una 
de las características de nuestra época es 
la velocidad e intensidad de los cambios 
sociales. Que existan problemas o crisis no 
es la novedad. La novedad es su velocidad 
de expansión y espiralización. Por eso, hoy, 
las organizaciones necesitan nuevas 
herramientas y metodologías para 
poder monitorear los cambios en 
las preferencias y expectativas de 
la sociedad. La política no escapa a esta 
necesidad.

De forma creciente, Internet empieza a 
constituirse en un territorio cada vez más 
importante de la red de conversaciones 
de la sociedad. En este orden de ideas, la 
Fundación CIGOB (www.cigob.org.ar), 
en el marco de su misión, firmó un acuerdo 
de colaboración con la firma AUTORITAS 
CONSULTING (www.autoritas.es) para la 
explotación de la herramienta COSMOS, a 
los efectos de monitorear las conversaciones 
en Internet referidas a actores, problemas 
de la vida cotidiana, preocupaciones sobre la 
economía, canales de comunicación, entre 
otros aspectos que hacen a la conversación 
sobre la vida política en Argentina.

Este trabajo se plasma en el presente  
INTERBAROMETRO el cual  pretende 
constituirse en un aporte para la 
comprensión de las preocupaciones 
y expectativas de nuestra sociedad 
y una referencia para la toma de 
decisiones de los principales actores 
de nuestro sistema político. 

La única manera de entender qué está 
pasando es ver la evolución de las 
conversaciones. La herramienta nos 
permite contar con una película de la 
situación y no sólo fotos aisladas.

El INTERBAROMETRO se basa en mas 
de un millón de documentos tomados 
desde septiembre de 2012 a la fecha 
de múltiples canales de la RED como 
Prensa, Redes Sociales, Foros, Blogs, 
Multimedia, entre otros. 

Los documentos que conforman el informe 
son capturados en función de  que mencionen 
a alguno de los 17 políticos considerados 
hoy como más relevantes en el juego 
nacional. 

Análisis de la política argentina en la red
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1.

Como viene sucediendo en los últimos meses, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se 
mantiene como la política más mencionada en la Red. La siguen Mauricio Macri, Amado Boudou y 
Daniel Scioli. Se destaca en el mes de febrero un incremento de un 20% de Elisa Carrió con respecto 
a la tendencia que se venìa registrando.

Ranking de Políticos

Los 10 políticos más mencionados en frebrero sobre el total de 17 
analizados
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2.
Evolución de la conversación

Si se compara el punto de partida (septiembre de 2012) con el presente (feberro de 2013), los 
porcentajes  de  CFK  y Macri se mantienen casi idénticos, mientras que suben cinco puntos 
porcentuales Daniel Scioli y Elisa Carrió. Moyano y De la Sota son los dirigentes que más volatilidad 
muestran a lo largo del período analizado. Se observa un incremento en el mes de febrero de las 
menciones a Carrió a partir de su participación en el debate sobre el acuerdo con Irán.

Evolución de la conversación en torno a los posibles candidatos 
presidenciables
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3.
Demandas en torno a la política

Ranking de demandas en torno a la conversación política 
nacional

Para realizar estos gráficos comparativos se tomaron en cuenta todos los problemas monitoreados 
(cotidianos, macroeconómicos y coyunturales). Como se puede observar, los “cacerolazos”  fue la 
temática más mencionada en el acumulado semestral. Si tenemos en cuenta sólo las conversaciones 
del mes de febrero, esta problemática dejó de estar presente, pasando a ocupar los primeros lugares 
del ranking demandas de tipo más estructural.
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3.

Durante el mes de febrero se observa un fuerte incremento de la conversación en 
torno a la educación debido a las discuciones salariales y los paros en el sector. En 
septiembre de 2012 también la educación había sido clave en la conversación política, 
aquella vez el disparador fue la toma de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires.  
En el acumulado semestral los problemas principales son: Transportes (15%), Seguridad (14.2%), 
Justicia (13.3) y Educación (12.5%). Luego: Corrupción (9.2%) y Salud (6.4%).

Demandas en torno a la política

Problemas de la vida cotidiana - evolución de la conversación
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3.

En los temas vinculados a la macroeconomía, se destacan las conversaciones sobre la situación 
fiscal, la coparticiapción y la distribución del ingreso. Pero de manera creciente, y de forma 
persistente, se instaló la inflación como tema central de las conversaciones. 

Demandas en torno a la política

Problemas macroeconómicos - evolución de la conversación



info@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar

3.

El aniversario de la Tragedia de Once y el Acuerdo con Irán acaparan casi la mitad de las 
conversaciones en febrero. La conversación en torno a conflictos sindicales también se mantiene 
alta, impactada por los reclamos gremiales vinculadas al sector educativo. Se destaca la persistencia 
de temas como el asunto Ciccone y la utilización de la Cadena Nacional, con un porcentaje similar 
al del promedio semestral.

Demandas en torno a la política

Temas de coyuntura
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4.
Ministros más mencionados

El protagonismo de los miembros del Gabinete Nacional depende fundamentalmente de los hechos 
de la coyuntura. No existe un actor que se mantenga de manera estable a lo largo de la conversación.  
Durante el mes de febrero la conversación se centró casi en forma exclusiva en torno a la figura del 
canciller Héctor Timerman a raiz del acuerdo con Irán. 

Funcionarios nacionales y su concurrencia con Cristina 
Fernandez de Kirchner
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4.
Ministros más mencionados

En la conversación en torno al gabinete de la ciudad se observa de forma persistente la figura 
de R. Larreta. Se destacan crecimientos fuertes en la conversación por parte de Esteban Bullrich 
asociadas a situaciones de coyuntura de mucha repercusión como fueron la toma de escuelas en el 
mes de septiembre y la discusión de salarios en el mes de enero de 2013. En febrero se observa un 
fuerte crecimiento por parte de Santilli impulsado por la construcción del metrobus y la polémica 
generada en torno a la tala de árboles. A pesar de que la demanda más relacionada con Mauricio 
Macri es el transporte (33.4% de promedio semestral) el responsable del área, G. Dietrich, reúne 
menos del 1 por ciento de las menciones. 

Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. y su 
concurrencia con Mauricio Macri
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5.
Valoración de noticias en relación a CFK

En general se aprecia que las noticias referidas a CFK positivas están en el orden del 19%, las 
neutras  y las negativas en el orden del 40%. Mientras que La Nación, Perfil e infobae muestran 
un comportamiento similar a la media,  se destacan dos medios con publicación de noticias de 
carácter negativo por encima de la media (Clarín y El Cronista), y uno con preminencia de noticias 
favorables a CFK (Página12).

Valoración de documentos de prensa en relación a CFK en los 
principales medios nacionales

Página 12

La Nación

Clarín

Perfil

Infobae

El Cronista
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6.
Vinculación de problemas por referente

Mientras algunos problemas están muy impactados por la coyuntura, es el caso de Seguridad (con 
una fuerte presencia en octubre por el conflicto de Gendarmería), la Justicia (crece en diciembre 
a partir del conflicto con las cautelares y el grupo Clarín) y la Educación (en febrero a partir 
del conflicto salarial a nivel nacional), se observa que el tema Corrupción se presenta como una 
demanda constante a lo largo del período analizado.

Problemas de la vida cotidiana en relación a CFK
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6.
Vinculación de problemas por referente

En el acumulado semestral el tema Transportes acapara un tercio de las conversaciones 
en relación a la figura de Mauricio Macri (33,4%), le siguen la Educación (12.4%) y la 
Salud (9.4%). Particularmente, el tema transporte se destaca fuertemente desde el mes de 
diciembre debido al traspaso del subte, las obras en la linea A, y la construcción del metrobus. 
Otra demanda particular para su gestión es la vinculada al tratamiento de los Residuos (7.7% de 
promedio semestral y desde un 1.7% en septiembre a un 21,4% en diciembre).

Problemas de la vida cotidiana en relación a Mauricio Macri
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6.
Vinculación de problemas por referente

Se observa que el tema Educación es el principal problema vinculado a Daniel Scioli a lo largo del 
semestre (24.1%), con un fuerte repunte en el mes de febrero, seguido por Seguridad (17.5%), que 
muestra el comportamiento más constante del semestre. 

Problemas de la vida cotidiana en relación a Daniel Scioli
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6.
Vinculación de problemas por referente

En el semestre, la preocupación ciudadana que dominó las conversaciones en torno a De la Sota 
fue la discusión con el Gobierno Nacional en relación a las cajas previsionales,  por tal motivo, 
la Seguridad Social (17.2%) y la Justicia (16%) fueron los temas principales vinculados con el 
gobernador de Córdoba. También se observa una preocupación constante en torno a la Seguridad 
(15.7%) y a la Educación (13.2%). 

Visualización de los problemas de la vida cotidiana en relación a 
De La Sota
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Valoración del tono de los mensajes en 
Twitter sobre los principales referentes 
de la política nacional

informe especial

Neutro: Menciones sin manifestar ninguna valoración, referidas a reuniones con otros dirigentes, 
declaraciones o acciones de gobierno, bromas en torno a su discapacidad. Negativo: críticas a 
su capacidad de gestión, conflicto educativo, impuestos, reunión con Cobos, dependencia con el 
gobierno nacional.

Negativo: Veto a leyes, Metrobús, poda de árboles, burlas en torno a su personalidad y  capacidad 
de gestión, críticas por su postura ideológica, crítica de León Gieco. Positivo: opiniones favorables 
sobre sus declaraciones respecto a: fútbol para todos, denuncia sobre falta de republicanismo en 
el gobierno nacional.

Negativo: Acuerdo con Irán, 22F, temas económicos (inflación, acuerdo de precios), corrupción e 
impunidad, burlas a su personalidad. Positivo: Plan Federal de Educación, acto presentación de 
canal de deportes, opiniones favorables en comparación con otro dirigentes, defensa general del 
kirchnerismo.

Febrero 2013
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informe especial

Negativo: Críticas en torno a su personalidad y sus visiones sobre el futuro, alianza con Solanas. 
Positivo: discusión en el Congreso con Timerman por Acuerdo con Irán, opiniones destacando su 
coherencia en la lucha frente al gobierno nacional en comparación a los otros dirigentes.

Negativo: Narcotráfico en Santa Fe, burlas en torno a su personalidad y capacidad de gestión 
(lentitud, incapacidad), burlas en torno a su desempeño en Twitter.

Negativo: bloqueo maxiconsumo, críticas del kirchnerismo por sus alianzas (acusaciones de 
traición). Neutro: muchos mensajes sobre actividades sindicales, declaraciones, actos, sin 
expresar valoración.

Negativo: Discusión por las antenas de TDA, reunión con Barrionuevo, críticas a su gestión al 
inaugurar las sesiones del parlamento provincial

Nota metodologica: El presente estudio de valoración se realizó sobre una muestra aleatoria y representativa del total 

de tuits del mes de febrero.
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Sobre el interbarometro
Metodología

El INTERBARÓMETRO, desarrollado 
por la Fundación Desarrollo de Ciencias y 
Métodos de Gobierno (CiGob), monitorea 
las conversaciones que circulan en Internet 
alrededor de 17 actores de relevancia del 
escenario político nacional.

El barómetro se elabora a partir de los datos 
generados por la herramienta COSMOS, 
que captura de forma permanente todos 
los documentos (noticias, tuits, posteos 
en Facebook, blogs, etc.) que mencionan 
a alguno de los políticos que conforman 
la muestra, y que se generan en la Red en 
forma abierta y pública.

La muestra está conformada por una 
selección de 17 de los principales actores del 
juego político nacional, representativos de 
distintos espacios: Cristina Fernández de 
Kirchner, Elisa Carrió, Gabriela Michetti, 
Margarita Stolbizer, Amado Boudou, 
Mauricio Macri, Daniel Scioli, Hugo 
Moyano, Hermes Binner, Juan Manuel de 
la Sota; Julio Cobos; Sergio Massa; Ernesto 
Sanz, Francisco de Narváez; Juan Manuel 
Uturbey; Ricardo Alfonsín; Fernando 
Solanas. 

Una vez capturados, los documentos se 
clasifican en categorías y etiquetas, definidas 
por el equipo de la Fundación CiGob. A 
partir de esta clasificación, la gran cantidad 
de datos obtenidos se ordena, permitiendo 
extraer información de valor sobre las 
distintas demandas de la ciudadanía.

Además, a través del cruce de la 
información categorizada y el análisis 
semántico de los documentos se obtienen 
nuevas lecturas de la información, que dan 
cuenta de las distintas asociaciones y nodos 
comunicacionales presentes en la red 
de conversaciones del escenario político 
nacional.

Es importante destacar que no se trata 
de un estudio de opinión tradicional, 
donde se utiliza el método de encuesta 
o entrevista controlada, sino que los 
informes se construyen a partir de la 
captura y manejo de grandes volúmenes 
de datos que, gracias a la herramienta de 
escucha activa COSMOS, podemos explotar 
realizando múltiples reportes en función de 
las distintas observaciones que deseamos 
realizar en torno a estos datos.


