SOBRE EL
INTERBARÓMETRO
Metodología

En septiembre de 2012 la Fundación CiGob comenzaba a sistematizar información sobre las conversaciones digitales en torno a la política argentina,
para publicar el primer INTERBARÓMETRO en abril
de 2013. El objetivo: monitorear la conversación en
internet que gira alrededor de referentes del juego político nacional. Cumplidos los dos años, con un escenario político cambiante, los referentes en torno a los
que se realiza el INTERBARÓMETRO se modificaron,
pasando de 18 a 24.
El informe 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, que captura de
forma permanente todos los documentos (noticias,
tuits, posteos en Facebook, blogs, etc.) que de forma
abierta y pública se generan en la Red y que mencionan a alguno de los políticos que conforman la
muestra.
La muestra principal está conformada por una selección de 24 de los principales actores políticos nacionales de la actualidad: Axel Kicillof, Adolfo Rodríguez
Saá, Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli,
Diego Bossio, Elisa Carrió, Ernesto Sanz, Florencio
Randazzo, Felipe Solá, Gabriela Michetti, Gustavo
Saenz, Hugo Moyano, Horacio Rodríguez Larreta,
Julio Cobos, Julián Domínguez, José Manuel De
la Sota, Juan Manuel Urtubey, Martín Lousteau,
Mauricio Macri, Marcos Peña, Margarita Stolbizer,
María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio y Sergio Massa.

La información obtenida es clasificada luego según el
dimensionamiento estratégico definido por un equipo
de la Fundación CiGob, a partir del cual se clasifica
la gran cantidad de datos obtenidos, permitiendo extraer información de valor sobre las conversaciones
que giran alrededor de los actores de relevancia del
escenario político nacional.
Estas categorías permiten obtener información clasificada según los criterios de búsqueda y explotar
información sobre la base del cruce entre categorías
Ejemplo: la información se puede ordenar de forma
directa por menciones a cada político o menciones
sobre los problemas sobre los cuales se conversa
en la Red. El cruce de estas categorías, POLÍTICOS
Y TEMAS, permite obtener una nueva información
sobre cómo está asociado, en la red de conversaciones, cada político con los temas más relevantes.
Es importante destacar que no se trata de un estudio de opinión pública tradicional donde se utiliza
el método de encuesta o entrevista controlada, sino
que se construye a partir del manejo de grandes volúmenes de datos a partir de los cuales, y gracias a
la explotación de la herramienta de escucha activa
COSMOS, podemos realizar múltiples reportes en
función de las distintas observaciones que deseamos realizar en torno a estos datos.

Las palabras de búsqueda definidas son las formas
habituales con las que se denominan en Internet a los
actores políticos seleccionados y son la base sobre
la cual se construye la información que se analiza.

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

18

