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Con casi 13 mil comentarios relevados de usuarios de facebook de

portales de noticias de Buenos Aires y del interior del país; se

observa que más del 60% de los comentarios realizados expresan

una opinión negativa sobre la marcha y/o la gestión de Mauricio

Macri y su candidatura presidencial.

Por otra parte, un 35% de las opiniones son positivas al presidente,

lo que muestra un núcleo duro intenso que mantiene su apoyo a

Cambiemos. En este sentido, puede considerarse que la estrategia

de la marcha “Si se puede” no fue efectiva para traccionar nuevos

votantes, pero habría sido útil para consolidar el voto propio en

estaba en riesgo por el magro resultado electoral de las PASO.

Por último, se observa un muy bajo peso de comentarios neutrales,

lo que confirma altos niveles de polarización electoral.

Como se vera a continuación, mientras que los comentarios

críticos logran interpelar tanto a los opositores como a los

independientes, los mensajes de apoyo se reducen a fidelizar

núcleo duro de votantes de Cambiemos
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Comunidad

Entre las palabras de apoyo a Macri,

sobresalen en primer lugar las políticas

referidas al candidato (Presidente,

Mauricio, MM2019), pero también logran

muchos volumen cuestiones ligadas a la

marcha específica como emocionante,

bandera, lindo, hermoso; así como la

diferenciación con las marchas de otros

partidos (chori, micro).

La nube de palabras positivas refiere

principalmente a la identidad de los

votantes macristas más fieles e interpela

muy poco a votantes independientes. Hay

muy pocas referencias al futuro y al

desarrollo de políticas específicas,

concentrándose los mensajes en llamados

a mantenerse firme pese a la adversidad

electoral.
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Seguidores

en miles
Comunidad

Los comentarios negativos son

mayoritariamente irónicos y su burlan de

las posibilidades de dar vuelta el

resultado (jajaja), así como refieren a

una “despedida” (chau, adiós, andate).

Luego emergen críticas sobre su gestión

(pobreza, desocupación, hambre, plata)

y las promesas incumplidas; al mismo

tiempo que lo juzgan como mentiroso,

inútil, caradura, sinvergüenza, payaso.

En este sentido, los mensajes críticos a

Cambiemos le hablan a una porción

más grande del electorado ya que no

sólo cubren la visión de los

antimacristas (principalmente a través

de ironías) sino también la de los

votantes independientes y los

decepcionados con el gobierno, ya que

buena parte de los mensajes refieren a

las promesas incumplidas y los efectos

de las políticas ejecutadas.
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Los comentarios negativos de

los usuarios de facebook son

mayoritarios en todos los

portales de medios de noticias

del país, independientemente

de la línea editorial del medio o

su ubicación geográfica.

Esta situación es acorde a los

niveles de rechazo a la gestión

y su reflejo en el bajo

desempeño electoral de las

PASO de la formula Macri-

Pichetto.
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en miles
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12.784
COMENTARIOS

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS:

Los resultados de la escucha activa representan un insumo útil para visualizar el estado de opinión de los seguidores de esas cuentas sobre las temáticas elegidas, reconociendo los

tópicos principales de opinión en que se focalizan los usuarios según su apoyo o rechazo a una medida y/o a un dirigente; así como el interés e intensidad que los mismos generan.

El análisis de escucha activa no busca suplantar las encuestas y otros métodos de investigación cuantitativos, sino que tiene como objeto ser una herramienta capaz de extraer datos

útiles sobre la opinión de la población. La clave del informe consiste en reconocer dentro de un volumen importante de opiniones las diferentes tendencias de opinión (y sus matices).
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