


PRESENTACIÓN

El Laboratorio Signa Lab, del ITESO, realizó dos pruebas
piloto el día 1 y el día 3 de junio para probar las
herramientas de descarga (de desarrollo propio), a
partir de las cuales se generan los dataset (o paquetes
de datos), que fueron procesados con diferentes
herramientas de análisis.
Se trata entonces de un proceso en tres etapas:
• Selección de HT (en TW)
• Descarga
• Análisis e interpretación

Cada uno de los productos generados sigue su propia
lógica de procedimiento



Tweets totales por subtema 

del Debate (sin incluir 

#DebateINE): 11 538, corte 

a las 12 am del 5 de junio.

Tweets desagregados por 

cada tema o hashtag. De 

mayor a menor relevancia

•Educación 2,931

•Salud 2,371

•Pobreza 1,871

•Economía 1,712

•Tecnología 951

•Cambio Climático 896

•Sustentable 806

Proporción de tweets recibidos por cada pregunta ciudadana, canalizadas a su respectivo hashtag, de un 

total de 11,538 tweets emitidos del 31 de mayo al 5 de junio de 2018.



En este gráfico se aprecian 315 nodos que

representan los hashtags asociados a los

temas propuestos para el debate y una

interacción de baja densidad entre ellos, lo

que da una idea de la dispersión temática. Es

posible reconocer 12 comunidades de twitter

(usuarios afines) utilizando estos hashtags.

Usuarios: 315

Aristas (interacciones): 965



En este grafo se muestra la relación entre

las/os usuarios que participaron en la

convocatoria #DebateINE con preguntas a

los candidatos. Se trata de una red bastante

densa con fuertes interacciones con los

temas propuestos en relación a los

candidatos; se detectaron 14 comunidades.

Usuarios: 3,538

Aristas (interacciones): 6,219



DebateINEEconomía

Usuarios (Nodos):

920 (26.02% de la red general)

Interacciones (Aristas):

919 (14.93% condensa las interacciones)



DebateINEPobreza 2.1

Usuarios (Nodos):

656 (18.54% de la red general)

Interacciones (Aristas):

655 (10.53% condensa las interacciones)



DebateINEEducación

Usuarios (Nodos):

901 (25.48% de la red general)

Interacciones (Aristas):

900 (14.62% condensa las interacciones)



DebateINETecnología

Usuarios (Nodos):

424 (11.99% de la red general)

Interacciones (Aristas):

423 (6.89% condensa las interacciones)



DebateINESalud

Usuarios (Nodos):

608 (17.18% de la red general)

Interacciones (Aristas):

607 (9.76% condensa las interacciones)



DebateINECambioClimático

Usuarios (Nodos):

141 (3.99% de la red general)

Interacciones (Aristas):

140 (2.27% condensa las interacciones)



DebateINESustentable

Usuarios (Nodos):

395 (11.17% de la red general)

Interacciones (Aristas):

394 (6.4% condensa las interacciones)



NUBES DE PALABRAS
Las nubes de palabras se obtienen mediante dos herramientas distintas para el 
análisis y procesamiento de discursos que organizan y distribuyen las palabras en 
una nube a partir de la frecuencia de uso de cada palabra.



De un total de 60, 389 palabras, se generaron dos 
tipos de nubes: una general por cada uno de los 7 
temas del debate y, una filtrada, que contiene los 
sustantivos más utilizados en cada uno de los temas y 
es la que se incluye en esta presentación.

Se trata de un producto gráfico que permite apreciar 
de manera inmediata cómo se configura un discurso.



#DEBATEINEECONOMÍA



#DEBATEINEPOBREZA



#DEBATEINEEDUCACIÓN



#DEBATEINETECNOLOGÍA



#DEBATEINESALUD



#DEBATEINECAMBIOCLIMÁTICO



#DEBATEINESUSTENTABLE



PREGUNTAS DESTACADAS
Estas 16 preguntas fueron filtradas a partir de criterios de pertinencia del abordaje 
y nivel de apoyo (retweets) a cada una, sin embargo, los moderadores pueden 
consultar la base de datos de cada tema, para buscar otras interrogantes para cada 
candidato. 



#DebateINEEconomía

Ricardo Anaya



José Antonio 
Meade Kuribreña



Andrés Manuel 
López Obrador



Jaime Rodríguez 
Calderón



#DebateINEPobreza

Ricardo Anaya



José Antonio 
Meade Kuribreña



Andrés Manuel 
López Obrador



Jaime Rodríguez 
Calderón

https://twitter.com/KiiKeCaNo/status/1003654839795093504



#DebateINEEducación

Ricardo Anaya



José Antonio 
Meade Kuribreña



Andrés Manuel 
López Obrador



Jaime Rodríguez 
Calderón



#DebateINETecnología

Ricardo Anaya



José Antonio 
Meade Kuribreña



Andrés Manuel 
López Obrador



Jaime Rodríguez 
Calderón



#DebateINESalud

Ricardo Anaya



José Antonio 
Meade Kuribreña



Andrés Manuel 
López Obrador



Jaime Rodríguez 
Calderón



#DebateINESustentable

Ricardo Anaya



José Antonio 
Meade Kuribreña



Andrés Manuel 
López Obrador



Jaime Rodríguez 
Calderón



#DebateINECambioClimático

Ricardo Anaya



José Antonio 
Meade Kuribreña



Andrés Manuel 
López Obrador



Jaime Rodríguez 
Calderón



MAPAS
Los mapas de calor (heat maps) muestran tweets que han recibido más “me gusta”,
a partir de una selección de los más retuiteados. Se seleccionó una pregunta por
cada uno de los candidatos, considerando que no en todos los casos le hacen
preguntas particulares a los 4 candidatos.

En los mapas de calor con tweets referenciados, aparecen algunas preguntas que
pueden coincidir con las 16 preguntas seleccionadas.

















TOP 50
El enlace proporcionado conduce al perfil creado para albergar las visualizaciones 
de Tableau para el tercer debate. 

Las visualizaciones con título “TOP 50 #DebateINE…” muestran los 50 tweets con 
más retweets de cada uno de los hashtags del debate.

https://public.tableau.com/profile/debateine#!/

https://public.tableau.com/profile/debateine#!/


FACEBOOK
Las nubes de palabras en esta carpeta fueron generadas a partir de las preguntas hechas a
los 4 candidatos en el grupo de Facebook “Tercer Debate Presidencial #Elecciones2018”.
Cada nube corresponde a uno de los temas propuestos por el INE.

También se agregan dos preguntas, aleatorias en cuanto a temas, dirigidas a cada uno de
los candidatos. Estas preguntas fueron seleccionadas por contener algunos de los
conceptos más relevantes en las nubes de cada tema, ya que la base de datos no incluía
reacciones (como likes) de los comentarios, que permitieran otro tipo de categorización y
algún tipo de visualización interactiva.



#DebateINEEconomía



#DebateINEPobreza



#DebateINEEducación



#DebateINETecnología



#DebateINESalud



#DebateINESustentable



#DebateINECambioClimático


