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El monitoreo de conversación pública es una
técnica social que utiliza herramientas
informáticas, inteligencia artificial y análisis
humano para brindarnos datos.

Lo que hacemos es levantar datos (ocurrencias)
tanto de redes sociales como de sitios web,
blogs, medios de comunicación, youtube, etc. y
con la ayuda de la inteligencia artificial se
procesa la información para identificar la
presencia de temas, personas, sentimientos y 
 instituciones o empresas en las conversaciones
cotidianas.

Con esta metodología durante el mes de Abril
se analizaron más de 10.000 publicaciones en
medios digitales con sus comentarios asociados  
y más de 300.000 publicaciones en redes
sociales y sitios web sobre asuntos públicos,
gestión del gobierno, oposición, temas de
interés general y figuras públicas. 

En abril se consolida una tendencia observada
por primera vez en el mes de marzo de
conversación negativa desde la perspectiva del
gobierno. Esta situación se generaliza a
prácticamente todos los temas, con excepción
de seguridad donde el saldo se mantiene
positivo. Esta fotografía no indica una opinión
desfavorable sobre la gestión del gobierno o la
imagen del presidente, lo que muestra es el
clima de la conversación, que de acuerdo a una
diversidad de parámetros, podrá o no 
 trasladarse a la valoración mencionada. 

Durante el período analizado la gestión de
gobierno, y de la pandemia en particular, son
los temas que recogen mayor volumen de
conversación. También crecen las menciones a
la oposición y baja la conversación en torno a la
figura del Presidente (respecto al mes anterior). 

Los únicos dos temas que se destacan en
forma particular son seguridad (saldo positivo) y
pobreza (saldo negativo).
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PERÍODO MONITOREADO: 1 al 27 de abril de 2021

El equipo de Doble ele recopiló y analizó datos sobre la conversación pública vinculada a la

gestión del gobierno respecto a la crisis sanitaria entre el 1 y el 27 de abril. Los datos incluyen

publicaciones y comentarios en medios de comunicación, redes sociales y sitios web. 

SENTIMIENTO GENERAL DE LA CONVERSACIÓN PÚBLICA EN ABRIL

VOLÚMEN POR TEMA DE LA CONVERSACIÓN PÚBLICA EN ABRIL

Durante el período analizado los principales temas de conversación vinculados a asuntos

públicos fueron negativos para el gobierno a excepción del tema seguridad que fue levemente

positivo. 
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