
Tendencias en redes sociales 

Resumen	  mensual	  13	  de	  junio	  al	  13	  de	  julio	  	  



SEMANA DEL 13 AL 17 DE 
JUNIO   
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3 Gobierno de Chile | Ministerio Secretaría General de Gobierno  

Agenda	  en	  los	  medios	   Temas	  en	  las	  redes	  sociales	   Peak	  de	  la	  semana	  

13-‐jun:	  UDI	  anuncia	  “nueva	  
etapa”	  con	  La	  Moneda.	  
14-‐jun:	  138	  liceos	  movilizados	  
en	  el	  país	  y	  alcaldes	  descartan	  
desalojos.	  
15-‐jun:	  caso	  La	  Polar,	  gobierno	  
pone	  suma	  urgencia	  al	  
proyecto	  de	  Sernac	  Financiero.	  
16-‐jun:	  Presidente	  Piñera	  y	  
Presidente	  Electo	  de	  Perú	  
acuerdan	  establecer	  
"diplomacia	  presidencial”.	  
16-‐jun:	  Marcha	  estudiantes	  
secundarios.	  
17-‐jun:	  Más	  de	  120	  mil	  
personas	  parUciparon	  en	  
marchas	  por	  enseñanza	  pública	  
en	  el	  país.	  	  
18-‐jun:	  Se	  inician	  desalojos	  de	  
colegios	  en	  toma.	  

Temas	  según	  agenda	  semanal:	  
Estudiantes,	  La	  Polar.	  	  	  

Menciones:	  
Gobierno	  de	  Chile:	  13.048	  
Ministerio	  de	  educación:	  3.681	  	  

16	  de	  junio:	  paro	  estudianUl	  
Menciones:	  1.491.	  	  



SEMANA DEL 20 AL 24 DE 
JUNIO   



Cruce agenda en los medios y las redes sociales 
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Agenda	  en	  los	  medios	   Temas	  en	  las	  redes	  sociales	   Peaks	  de	  la	  semana	  

20-‐jun:	  Surgen	  expectaUvas	  de	  
acuerdo	  entre	  el	  Consejo	  de	  
Rectores	  y	  el	  ministro	  Lavín.	  	  
21-‐jun:	  Concertación	  no	  llega	  
acuerdo	  sobre	  estrategia	  electoral	  
municipal.	  
21-‐jun:	  Salud	  dispone	  117	  nuevas	  
camas	  para	  enfrentar	  brote	  de	  
virus	  sincicial.	  	  
22-‐jun:	  Ministro	  Lavín	  propone	  
fondos	  para	  Ues	  estatales	  y	  se	  
compromete	  a	  velar	  por	  el	  
cumplimiento	  de	  la	  ley	  en	  relación	  
al	  lubro.	  
23-‐jun:	  Senado	  rechaza	  reajuste	  al	  
salario	  mínimo.	  La	  Moneda	  
buscará	  destrabar	  acuerdo	  en	  
comisión	  mixta.	  	  
24-‐jun:	  Presidente	  firma	  el	  envío	  
de	  las	  indicaciones	  al	  7%	  y	  asume	  
rol	  clave	  en	  la	  búsqueda	  de	  votos	  
para	  aprobar	  proyecto.	  

Temas	  según	  agenda	  semanal:	  
Salud	  (virus	  sincicial),	  reajuste	  
salario	  mínimo,	  educación.	  

Menciones:	  	  
Gobierno	  de	  Chile:	  19.872	  
Ministerio	  de	  educación:	  4.538	  	  
Ministerio	  de	  salud:	  622	  

21	  de	  junio:	  Educación,	  intento	  de	  
dialogo	  con	  estudiantes	  
Menciones:	  1.381	  	  

21	  de	  junio:	  Salud,	  anuncio	  
aumento	  camas	  por	  virus	  sincicial	  	  
Menciones:	  203	  



SEMANA DEL 27 DE JUNIO 
AL 01 DE JULIO  



Cruce agenda en los medios y las redes sociales 

•  27-‐jun	  Gobierno	  se	  despliega	  para	  difundir	  proyecto	  que	  elimina	  7%	  en	  
salud	  de	  los	  jubilados	  28-‐jun	  Piñera	  promulga	  primera	  reforma	  políUca	  
que	  modifica	  la	  fecha	  de	  las	  elecciones	  presidenciales	  	  

•  29-‐jun	  Mineduc	  adelanta	  vacaciones	  de	  invierno	  y	  reprograma	  programa	  
escolar	  de	  SanUago	  	  

•  29-‐jun	  Concertación:	  líderes	  fijan	  reunión	  para	  zanjar	  diferencias	  por	  cita	  
DC-‐PS.	  Abordarán	  lista	  de	  concejales	  

•  30-‐jun	  Tras	  presión	  del	  Gobierno	  La	  Polar	  cede	  y	  devolverá	  dinero	  a	  los	  
clientes	  que	  pagaron	  de	  más	  por	  las	  repactaciones	  	  

•  30-‐jun	  Consejo	  de	  rectores	  rechaza	  propuesta	  de	  Lavín	  por	  considerarla	  
insuficiente	  

•  30-‐jun	  Calama	  paralizó	  durante	  24hrs	  y	  exige	  indemnizaciones	  por	  
"histórica	  postergación"	  

•  1-‐jul	  oficialismo	  respaldo	  al	  ministro	  Lavín:	  Presidente	  Piñera	  realizará	  
anuncios	  en	  educación	  
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Agenda	  en	  los	  medios	   Temas	  en	  las	  redes	  sociales	   Peak	  de	  la	  semana	  

27-‐jun:	  despliegue	  de	  Gobierno	  
para	  difundir	  proyecto	  que	  elimina	  
7%	  en	  salud	  de	  los	  pensionados.	  
28-‐jun:	  promulgación	  primera	  
reforma	  políUca	  que	  modifica	  la	  
fecha	  de	  las	  elecciones	  
presidenciales.	  	  
29-‐jun:	  Mineduc	  adelanta	  
vacaciones	  de	  invierno	  y	  
reprograma	  programa	  escolar	  de	  
SanUago.	  	  
29-‐jun:	  líderes	  de	  la	  Concertación	  
fijan	  reunión	  para	  zanjar	  
diferencias	  por	  cita	  DC-‐PS.	  
Abordarán	  lista	  de	  concejales.	  
30-‐jun:	  Tras	  presión	  del	  Gobierno	  
La	  Polar	  cede	  y	  devolverá	  dinero	  a	  
los	  clientes	  que	  pagaron	  de	  más	  
por	  las	  repactaciones	  unilaterales.	  
30-‐jun:	  Consejo	  de	  Rectores	  
rechaza	  propuesta	  del	  ministro	  
Lavín	  por	  considerarla	  insuficiente.	  
30-‐jun:	  Calama	  paralizó	  durante	  
24hrs.	  Exige	  indemnizaciones	  por	  
"histórica	  postergación”.	  
1-‐jul:	  Presidente	  Piñera	  realizará	  
anuncios	  en	  educación.	  

Temas	  según	  agenda	  semanal:	  
eliminación	  7%	  salud,	  adelanto	  
vacaciones	  inviernos	  por	  conflicto	  
estudianUl,	  conflicto	  La	  Polar.	  

Menciones:	  	  
Gobierno	  de	  Chile:	  13.887	  
Ministerio	  de	  Educación:	  8.025	  

30	  de	  junio:	  Educación,	  rechazo	  de	  
diálogo	  por	  parte	  de	  rectores.	  
Menciones:	  2.506	  

30	  de	  junio:	  Paro	  en	  Calama	  por	  24	  
horas.	  
Menciones:	  3.956	  	  



SEMANA DEL 04 AL 08 DE 
JULIO  



Cruce agenda en los medios y las redes sociales 
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Agenda	  en	  los	  medios	   Temas	  en	  las	  redes	  sociales	   Peak	  de	  la	  semana	  

4-‐jul:	  Bicentenario	  Congreso	  
Nacional.	  
5-‐jul:	  red	  nacional	  Presidente	  
anuncios	  en	  materia	  de	  
educación	  superior	  (GANE).	  
6-‐jul:	  impacto	  y	  apreciaciones	  
sobre	  los	  anuncios	  de	  la	  cadena	  
nacional	  GANE.	  
7-‐jul:	  evaluación	  encuesta	  
ADIMARK.	  	  
8-‐jul:	  citación	  a	  declarar	  a	  
aviadores	  que	  bombardearon	  La	  
Moneda	  el	  73	  
8-‐jul:	  Bienes	  Nacionales	  se	  
transforma	  en	  ministerio	  del	  
Territorio.	  

Temas	  según	  agenda	  semanal:	  
red	  nacional	  anuncio	  de	  
educación,	  evaluación	  encuesta	  
Adimark.	  

Menciones:	  	  
Gobierno	  de	  Chile:	  20.210	  
Ministerio	  de	  Educación:	  8.191	  	  

05	  -‐	  jul:	  Educación,	  cadena	  
nacional	  	  
Menciones:	  4.737	  

06	  -‐	  jul:	  Cadena	  Nacional:	  
Menciones:	  3.339	  

07	  –	  jul:	  encuesta	  Adimark	  
Menciones:	  4.561	  



SEMANA DEL 11 AL 15 DE 
JULIO 
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Agenda	  en	  los	  medios	   Temas	  en	  las	  redes	  sociales	   Peak	  de	  la	  semana	  

11-‐jul:	  anuncio	  centro	  de	  
atención	  vícUmas	  de	  la	  
delincuencia.	  
12-‐jul:	  dúplica	  de	  Chile	  a	  la	  Haya	  
por	  temas	  con	  Bolivia.	  	  
12-‐jul:	  rectores	  aceptan	  
propuesta	  del	  ministerio	  de	  
Educación.	  
12-‐jul:	  comisión	  rechaza	  
aumento	  del	  sueldo	  mínimo	  	  
13-‐jul:	  anuncio	  nuevas	  líneas	  de	  
metro	  
14-‐jul:	  Paro	  estudianUl	  	  
14-‐jul:	  TC	  falla	  a	  favor	  del	  
gobierno	  por	  requerimiento	  del	  
postnatal	  
14-‐jul:	  Posible	  cambio	  de	  
gabinete	  
15-‐jul:	  Posible	  cambio	  gabinete	  
15-‐jul:	  Anuncio	  mesa	  trabajo	  por	  
reformas	  de	  educación.	  
15-‐jul:	  Dirigentes	  estudianUles	  
dejarían	  tomas	  
15-‐jul:	  Presidente	  visita	  a	  
carabinero	  herido	  por	  molotov	  

Temas	  según	  agenda	  semanal:	  
rectores	  aceptan	  acuerdo	  de	  
Ministerio	  de	  Educación,	  Sueldo	  
mínimo.	  
Rumores	  sobre	  cambios	  de	  
gabinete.	  
Paro	  estudianUl	  	  

Menciones:	  
Gobierno	  de	  Chile:	  17.710	  
Ministerio	  de	  Educación:	  2.928	  
Postnatal:	  2.913	  

14	  -‐	  jul:	  	  
-‐	  Paro	  estudiantes.	  
Menciones:	  12.282	  
-‐ Postnatal	  
Menciones:	  1.220	  

15	  -‐	  jul:	  cambio	  de	  gabinete.	  
Menciones:	  3.949	  



Conclusiones  
•  Temas	  que	  marcaron	  el	  mes	  en	  las	  redes	  sociales:	  
-‐  Gobierno:	  las	  menciones	  del	  gobierno	  estuvieron	  marcadas	  por	  las	  demandas	  de	  

estudiantes,	  rol	  del	  Sernac	  en	  el	  caso	  La	  Polar,	  propuestas	  GANE	  y	  el	  cambio	  de	  
gabinete	  

-‐  Ministerio	  de	  Educación:	  las	  menciones	  a	  la	  cartera	  estuvieron	  marcadas	  en	  relación	  a	  
las	  demandas	  estudianUles	  y	  las	  propuestas	  del	  GANE.	  
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