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INTERBARÓMETRO
Análisis de la política argentina en la red

Damos a conocer un nuevo informe del INTER-
BAROMETRO, correspondiente a los datos recogidos 
durante el mes de abril de 2014. 

¿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 expan-
sión y espiralización. Por eso, hoy, las organizaciones 
necesitan nuevas herramientas y metodologías para 
poder monitorear los cambios en las preferencias y ex-
pectativas 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 con-
versaciones  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 fir-
ma AUTORITAS CONSULTING (www.autoritas.net) para 
la explotación de la herramienta COSMOS, a los efectos 
de conocer las conversaciones en Internet referidas a 
actores, problemas, preocupaciones sobre la econo-
mía, canales de comunicación, entre otros aspectos 
que hacen a la conversación sobre la vida política en 
Argentina.

El INTERBAROMETRO pretende constituirse en un 
aporte para la comprensión de las preocupaciones y ex-
pectativas de nuestra sociedad y una referencia para la 
toma de decisiones de los principales actores de nues-
tro sistema político.  El mismo se basa en más de cinco 
millones de documentos tomados desde septiembre 
de 2012 a la fecha de múltiples canales del universo 
de Internet como Prensa, Redes Sociales, Foros, Blogs, 
Multimedia, entre otros. 

Los documentos que conforman el informe son captu-
rados en función de que mencionen a alguno de los 18 
políticos que consideramos hoy más relevantes en el 
juego nacional.

Presentación
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Los 10 políticos más mencionados en abril sobre el total de 18 analizados

La presidenta Cristina Fernández continúa en el primer lugar del ranking de dirigentes más mencionados en torno 
a la conversación política argentina que circula por Internet. Luego de haber estado en el cuarto lugar, Mauricio 
Macri recupera el segundo puesto del ranking, seguido de Daniel Scioli. Por su parte, Sergio Massa cae al cuarto 
lugar, desde el segundo puesto que ostentaba en marzo. En la quinta posición sigue estando Elisa Carrió, aunque 
con un porcentaje ligeramente inferior al mes anterior. Cabe destacar la fuerte fluctuación entre semanas de las 
menciones a Carrió, como se observa en el gráfico siguiente. En el sexto lugar se ubica Hugo Moyano, siendo el 
dirigente que experimenta el mayor crecimiento en términos porcentuales, a partir del paro nacional del pasado 
10 de abril. Mientras que en la séptima posición se encuentra el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien 
un año atrás estaba en la decimosexta posición.
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Variaciones en el ranking.

Marzo 2014 Abril 2014

sale del 
ranking
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2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

Durante el mes pasado la presidenta Cristina Fernández se mantuvo durante todos los días como la dirigente más 
mencionada, mientras que se observaron permanentes cambios en los siguientes lugares. Mauricio Macri fue 
recuperando posiciones hasta ubicarse en el segundo lugar, al igual que Daniel Scioli, quien, a diferencia del Jefe 
de Gobierno porteño, se vio afectado por el lanzamiento del Frente Amplio UNEN, disminuyendo esa semana su 
porcentaje de menciones. En este sentido, el acto de lanzamiento de la coalición favoreció fuertemente la presen-
cia digital de Elisa Carrió, que por primera vez rozó el segundo lugar entre los dirigentes más mencionados en la 
conversación política argentina por Internet. Aunque con guarismos menores, también aumentaron las menciones 
a Hermes Binner en esos días. Por último, cabe mencionar el descenso experimentado por Sergio Massa durante 
abril, llegando a estar en el quinto lugar, luego de haber estado en el mes anterior en el segundo lugar entre los 
dirigentes más mencionados.

Año 2013 - 2014

Evolución semanal de menciones a los principales dirigentes.
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3.
DEMANDAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a los problemas de la vida cotidiana

Año 2013-2014

En el último mes se produjo un fuerte cambio entre los problemas de la vida cotidiana más conversados alrededor 
de la política en Argentina en comparación con el mes anterior. En abril, el tema que generó mayor volumen de 
conversación fue la Seguridad con el doble de menciones respecto a marzo. Por su parte, la discusión alrededor 
de la Educación registró casi un tercio de menciones que el mes anterior, mientras que la Justicia también bajó 
fuertemente, con un poco más de la mitad de menciones de marzo.
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3.
DEMANDAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a los problemas macroeconómicos

Año 2013-2014

Se observa un fuerte crecimiento de las menciones en torno a la Distribución del ingreso, que pasa a ser el pro-
blema macroeconómico más mencionado en abril, concentrando casi un tercio de los comentarios alrededor de 
estos temas. Este incremento estuvo fuertemente influenciado por la discusión en torno al índice de pobreza 
elaborado por el Indec. El problema de la Inflación continúa siendo una de las demandas más comentadas, con 
porcentajes inferiores a los meses previos, mientras que se observa un fuerte aumento de las menciones sobre 
Desocupación, con porcentajes tres veces superiores a los registrados en diciembre del 2013.
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3.
DEMANDAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes.

Abril 2014

En el mes pasado, el tema coyuntural dominante en las conversaciones en torno a la política argentina que circu-
lan por Internet fue el Paro Nacional del 10 de abril, concentrando los comentarios en torno a los conflictos sin-
dicales casi el cincuenta por ciento de las menciones sobre temas de coyuntura. También tuvo un fuerte impacto 
el lanzamiento del Frente Amplio UNEN, que se vio reflejado en el aumento de menciones a los dirigentes que la 
integran. Un tema que había comenzado a fines del mes anterior y que se vio más impactado en los primeros días 
de abril fueron los Linchamientos, cuyas menciones fueron disminuyendo fuertemente con el correr del mes. Se 
observa una menor presencia de las menciones en torno a la Inflación respecto a meses anteriores y una impor-
tante caída de la discusión en torno a la Reforma del Código Penal, que había tenido una fuerte presencia el mes 
anterior.
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3.
DEMANDAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Ranking total problemas. Abril.

Ranking total problemas. Acumulado Anual

Las demandas en torno a la Seguridad se posicionaron fuertemente en el primer lugar del ranking de abril con un 
aumento de más del 60 por ciento de menciones respecto al mes anterior. La Corrupción se ubicó en el segundo 
lugar, con valores ligeramente inferiores a marzo. Las demandas sobre Justicia y Educación retrocedieron al tercer 
y cuarto lugar respectivamente. Respecto al total de menciones registradas durante el año pasado, se observa 
que los primeros cinco lugares los ocupan los mismos problemas, con ligeras variaciones respecto a su ubicación 
en el ranking. En este sentido, las demandas más novedosas registradas en abril respecto al acumulado del 2013 
son el problema del Narcotráfico y la Pobreza.
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4.
MINISTROS MÁS MENCIONADOS 

El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, fue quien experimentó el mayor crecimiento en los últi-
mos meses entre los colaboradores de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner más asociados a la figura 
presidencial en las conversaciones políticas que circulan por Internet. Randazzo, quien había tenido una fuerte 
presencia en torno a CFK en septiembre y octubre del 2013, durante la campaña electoral, vuelve a estar entre 
los funcionarios nacionales más mencionados, fuertemente impactado por las últimas acciones en torno al trans-
porte ferroviario.

ABRIL 2014

Funcionarios del Gabinete Nacional más mencionados en relación a Cristina 
Fernández de Kirchner
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4.
MINISTROS MÁS MENCIONADOS 

Hernán Lombardi se destacó el mes pasado entre los miembros del gabinete de ministros del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires más vinculados con Mauricio Macri, al haber triplicado sus menciones respecto al mes ante-
rior. Este aumento en las menciones al ministro de Cultura porteño en torno a la figura de Macri se debió en gran 
medida al haber sido relacionado con el usuario de Twitter @drapignata, quien posee más de 150 mil seguidores.

ABRIL 2014

Funcionarios del Gabinete de Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires más 
mencionados en relación a Mauricio Macri
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5.

Por primera vez en el año, la presidenta Cristina Fernández, a partir anuncios en política universitaria, es la 
dirigente más relacionada con el tema educativo, por encima de Daniel Scioli y Mauricio Macri quienes habían 
liderado este ránking en los meses precedentes. Asimismo, luego de estar cuatro meses consecutivos en el pri-
mer lugar, Macri deja de liderar el ránking de dirigentes más vinculados con el tema de Transportes, pasando a 
ocupar ese lugar CFK a raíz de la inauguración de los nuevos trenes de la línea San Martín. La presidenta Kirchner 
también es la dirigente más mencionada en temas energéticos, principalmente por la aprobación legislativa del 
acuerdo con Repsol.

REFERENTES ASOCIADOS A 
LOS PROBLEMAS 

Abril 2014
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5.

Como viene sucediente en los últimos meses, Cristina Kirchner es la dirigente más vinculada con temas de co-
rrupción, ocupando el segundo lugar Sergio Massa a partir de su asociación con el espacio kirchnerista. Massa 
también fue muy relacionado durante el mes pasado con temas de narcotráfico, seguido por Elisa Carrió, prin-
cipalmente a partir de sus denuncias contra Aníbal Fernández. Con respecto a la Seguridad, el problema más 
mencionado durante el el mes de abril, sigue siendo muy fuerte la vinculación del gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires, Daniel Scioli, con este tema.

REFERENTES ASOCIADOS A 
LOS PROBLEMAS 

Abril 2014
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6.
MEDIOS CON MÁS PUBLICACIONES 
SOBRE LOS POLÍTICOS ANALIZADOS
El presente gráfico es un ránking de los quince diarios con presencia en 
Internet que más noticias publicaron en abril en torno a los 18 políticos 
que conforman la muestra del Interbarómetro
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7.
TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA

Abril 2014
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SOBRE EL  
INTERBARÓMETRO
El INTERBARÓMETRO desarrollado por la Fundación 
Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno (CiGob) 
monitorea la conversación en Internet sobre las conver-
saciones que giran alrededor de 18 actores de relevan-
cia del escenario político nacional.

El barómetro 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, pos-
teos 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 selec-
ción de 18 de los principales actores políticos naciona-
les: Fernández de Kirchner; Carrió; Michetti; Stolbizer; 
Boudou; Macri; Scioli; Moyano; Binner; De La Sota; 
Cobos; Massa; Sanz, De Narváez; Urtubey; Alfonsín; 
Solanas y Urribarri. 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.

La información obtenida es clasificada luego según el 
dimensionamiento estratégico definido por el equipo de 
la Fundación CiGob, a partir del cual se clasifican la 
gran cantidad de datos obtenidos permitiendo extraer 
información de valor sobre las conversaciones que gi-
ran alrededor de los actores de relevancia del escena-
rio político nacional.

Estas categorías permiten obtener información clasifi-
cada según los criterios de búsqueda y explotar infor-
mación 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: POLITICOS Y 
PROBLEMAS; permite obtener una nueva información 
sobre cómo está asociado, en la red de conversaciones, 
cada político con los problemas más relevantes.

Es importante destacar que no se trata de un estudio 
de opinión pública tradicional donde se utiliza el mé-
todo 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, pode-
mos realizar múltiples reportes en función de las dis-
tintas observaciones que deseamos realizar en torno a 
estos datos.

Metodología


