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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 
permitirá contar con una película de 
la situación y no sólo fotos aisladas.

El INTERBAROMETRO se basa en casi 
un millones 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.

Con un aumento de tres puntos en relación al mes anterior, la Presidenta continúa encabezando 
el ranking de menciones. Macri sigue segundo, y Scioli tercero, con un crecimiento del cincuenta 
por ciento. En el resto del ranking también se producen cambios: suben Binner y De Nárvaez 
y bajan De la Sota y Moyano. Pino Solanas aparece por primera vez en el top ten, vinculado a 
conversaciones en torno a un posible frente con Elisa Carrió, quien mantiene el quinto puesto.

Políticos más mencionados

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

Evolución de la conversación en torno a los referentes

Marzo viene marcado por un fuerte aumento de Scioli, especialmente en la última semana, 
relacionado con la continuidad del conflicto docente y las diferencias con el Gobierno Nacional. 
Por primera vez en 6 meses Scioli supera claramente a Macri en cantidad de menciones, en la 
última semana de marzo. Cristina Kirchner, Macri y Scioli continúan concentrando la mayoría 
de las conversaciones, diferenciándose notablemente del resto de los referentes. En la primera 
semana de marzo, las menciones a Binner tuvieron un fuerte pico a raíz de sus declaraciones a 
favor de Capriles.

Año 2013
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3.

Continúa y se acentúa el incremento de las menciones sobre educación como principal problema 
cotidiano en torno a las conversaciones de los argentinos en relación a la política.

Demandas en torno a la política

Evolución de la conversación en torno a los problemas de la vida 
cotidiana

Año 2013

Mar



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

3.

Este mes destaca el aumento de conversaciones sobre la distribución del ingreso, influenciado 
por las declaraciones del Papa en torno a la pobreza, que lo vuelven a situar como primer tema 
de conversación sobre problemas macroeconómicos. Se detiene el crecimiento de las menciones a 
la inflación que se venía registrando en  los últimos meses, pasando a ser el segundo de los temas 
más conversados.

Demandas en torno a la política

Problemas macroeconómicos – evolución de la conversación.
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3.

En marzo no hubo un problema coyuntural doméstico dominante, como sucedió en el mes anterior 
con el Acuerdo con Irán y el aniversario de la Tragedia de Once. El tema preponderante de las 
conversaciones giró alrededor de la elección del Papa -como se detalla en el informe especial del 
presente Interbarómetro- y, en menor medida, la muerte de Chávez. Los conflictos sindicales, si 
bien pasaron a ser el principal asunto de coyuntura, proporcionalmente tuvieron un impacto 
veinte veces menor que la elección de Francisco. Se aprecia la permanencia del asunto Ciccone, 
como viene sucediendo en el último semestre.

Demandas en torno a la política

Temas coyuntura

Año 2013
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3.
Demandas en torno a la política

2931

2219

2805

1793

1339

1002

885

836

730

4849

Para realizar estos gráficos comparativos se tomaron en cuenta todos los problemas monitoreados 
(cotidianos, macroeconómicos y coyunturales). 
En el mes de marzo, la educación sigue siendo la preocupación mayor, influenciado en gran 
parte por el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. Le siguen, al igual que en el mes 
anterior, justicia, transporte y seguridad. En el acumulado de los últimos seis meses, disminuyen 
fuertemente las conversaciones sobre los “cacerolazos” y la problemática más mencionada pasa a 
ser la cuestión de los transportes.
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4.
Ministros más mencionados

En torno a las conversaciones que mencionan a la Presidenta, se observa que sus ministros más 
mencionados siguen siendo Julio De Vido y Héctor Timerman, pero en menor medida que en el 
mes anterior, por lo que otros funcionarios de CFK aumentan proporcionalmente su presencia, en 
particular Abal Medina, Garré y Randazzo.

Funcionarios nacionales y su concurrencia con Cristina 
Fernández de Kirchner

Año 2013
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4.
Ministros más mencionados

Durante el mes de marzo, Rodríguez Larreta se consolida como el colaborador de Mauricio Macri 
más mencionado en torno a la figura del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 A diferencia de los meses precedentes, el resto de los funcionarios aparece a gran distancia de 
Larreta. El ministro Lombardi se sitúa por primera vez en segunda posición, debido a la publicación 
de sus acciones de gobierno en Flickr, uno de más de treinta canales digitales por donde circula la 
conversación digital monitoreados en este estudio.

Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. y su 
concurrencia con Mauricio Macri.

Año 2013
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5.
Vinculación de problemas por referente

La justicia continúa y se consolida como el principal problema más conversado en torno a CFK, 
impactado por los cambios anunciados por la Presidenta en la apertura del año legislativo y la 
permanencia de las demandas de justicia por la Tragedia de Once. También se relaciona a Cristina 
Kirchner con las demandas educativas, ligadas principalmente al conflicto bonaerense.

Problemas de la vida cotidiana en relación a CFK

Año 2013
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5.
Vinculación de problemas por referente

Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se lo continúa vinculando fuertemente al tema 
Transportes. Cerca del 50 por ciento de las demandas en torno a Mauricio Macri se concentran 
alrededor del subterráneo -por su funcionamiento y el aumento del boleto- y la construcción del 
metrobús. Cabe destacar, el impacto durante el mes de marzo en torno a la figura de Macri de 
demandas por las obras para la carrera callejera del TC 2000.

Problemas de la vida cotidiana en relación a Mauricio Macri

Año 2013
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5
Vinculación de problemas por referente

Como se viene señalando, el conflicto docente bonaerense es la principal preocupación ciudadana 
en torno a Daniel Scioli durante el mes de marzo, concentrando casi el 70 por ciento de las 
conversaciones. Alrededor de esta demanda también se aglutinan conversaciones sobre la relación 
del Gobernador de Buenos Aires y el Gobierno Nacional.

Problemas de la vida cotidiana en relación a Daniel Scioli

Año 2013
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5
Vinculación de problemas por referente

Por primera vez en los últimos meses, la educación es la principal demanda vinculada con el 
Gobernador de Córdoba, fuertemente impactada por la discusión en torno al boleto educativo, en 
particular a la propaganda oficial sobre este tema. Seguridad y Justicia son los otros problemas 
relacionados con Juan Manuel de la Sota.

Problemas de la vida cotidiana en relación a De la Sota

Año 2013
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El Papa
informe especial
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Del análisis semántico de las conversaciones políticas en torno a la elección de Jorge Bergoglio 
como el nuevo Papa Francisco se destaca que la palabra preferida a la hora de mencionarlo es 
Papa, seguido de Francisco y Bergoglio. 
CFK (y otros modos de mencionarla, como Cristina Kirchner o la Presidenta) figura como el 
político más mencionado en las conversaciones, seguida de Macri y, en menor medida, Scioli, 
Carrió y Boudou, a quien se lo mencionó mayoritariamente en relación a declaraciones de su 
novia. Mientras que Michetti obtuvo menciones en los primeros días, recordando su vínculo previo 
con Bergoglio. Entre las conversaciones que circularon, se destacan las relativas a la conducta de 
Bergoglio durante la pasada dictadura militar argentina.  
En este sentido, se destacan las menciones de la palabra intercedió, que denota la presencia de 
conversaciones favorables al accionar de Bergoglio en favor de los sacerdotes desaparecidos. 
Además, tuvo cierta repercusión –en su mayoría desfavorable- el asueto que el gobierno de Macri 
decretó para ver la unción de Francisco.
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Principales temas
informe especial

Papa Francisco  41,9 %

Justicia 8,16 %

Transporte  7,81 %

Seguridad  6,18 %

Corrupción  4,99 %

Pobreza  3,73 %

Sindicales 2,79 % Inflación  2,46 %

Educación  13,5 %

Chávez 8,48 %

La conversación en torno al Papa Francisco ha sido de forma abrumadora el tema más 
comentadodurante el mes de marzo alrededor de la política argentina. En relación a los principales 
temas, el Papa cosecha más del 40 por ciento de la conversación, muy por encima de los siguientes 
asuntos y cinco veces más que la conversación generada en torno a la muerte de Hugo Chávez, que 
se situó como tercer tema principal de conversación en el mes de marzo.
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Relación menciones a políticos y  Francisco: 
CFK

informe especial

Como se aprecia en el gráfico comparativo, a medida que fueron pasando los días desde la elección 
del Cardenal Bergoglio como nuevo Papa, la Presidenta Cristina Kirchner fue concentrando 
cada vez mayor protagonismo en las conversaciones políticas argentinas en torno a la figura de 
Francisco.
En la reacción más inmediata (primeras 48 horas) CFK cosechaba un 27 por ciento de menciones 
en torno a la figura del Papa, una proporción similar a los valores que la Presidenta suele tener 
en la conversación política general que circula por medios digitales. Sin embargo, estos valores se 
fueron incrementando en el transcurso del mes hasta alcanzar el 43 por ciento del total mensual. 
La visita de Cristina Kirchner al Papa tras su elección y la asistencia a la inauguración del papado 
aumentaron considerablemente su presencia en la conversación.

Año 2013
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Al igual que CFK, la presencia del resto de referentes políticos argentinos experimentó variaciones 
si se observa la reacción inmediata y se la compara con la conversación total mensual. Casi todos 
los líderes políticos disminuyen su presencia en la conversación luego de su asociación inicial. 
Scioli y Macri son los únicos líderes que aumentan, ligeramente, su presencia. En el caso de Macri, 
su presencia en la toma de posesión de Jorge Bergoglio y el saludo entre éste y el Papa tuvo su 
correlato en las conversaciones digitales.

Relación menciones a políticos y Francisco: 
otros referentes

informe especial

Año 2013
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Sobre el interbarometro
Metodología

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

El barómetro se elabora a partir de los datos 
generados por la herramienta COSMOS 
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 está conformada por una 
selección  de 17 de los principales actores 
políticos nacionales: Fernandez de 
Kirchner; Carrió; Michetti; Stolbizer; 
Boudou; Macri; Daniel Scioli; Moyano; 
Binner; De La Sota; Cobos; Massa; Sanz, 
De Narváez;  Uturbey; Alfonsín; Solanas.

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 giran alrededor de los 
actores de relevancia del escenario político 
nacional.

Estas categorías pemiten 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: POLITICOS Y 
PROBLEMAS;  permite obtener una nueva 
información como están asociados, en la 
red de conversaciones, cada político con los 
problemas más relevantes.

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 se 
construye a partir del manejo de grandes 
volúmenes de datos a partir de los cuales, 
y gracias a la expotación de la herramienta 
de escucha activa COSMOS, podemos 
realizar múltplies reportes en función de 
las distintas observaciones que deseamos 
realizar en torno a estos datos. 


