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Introducción



● Análisis sobre las publicaciones y conversaciones que se generan de forma pública a 

través de twitter y medios de comunicación, tales como portales de noticias, foros y 

páginas web. 

● Levantar data que permita hacer un estudio exploratorio con el objetivo de 

comprender los imaginarios sociales, el lenguaje negativo y el tratamiento que 

tienen las mujeres, el movimiento y discurso feminista en este nuevo espacio publico 

que son las plataformas digitales, de forma de  poder detectar y exponer las 

diferentes formas de amenaza, acoso e intimidación a las mujeres y sus derechos.



Metodología



● Uso de análisis de Big Data de datos públicos a través de Consumer Research de 

Brandwatch, una de las plataforma líder en “escucha social”. Gracias a esto, 

tenemos acceso a más de 100 millones de páginas web y a más de 1 billón de 

publicaciones.

● Se realiza una selección de palabras que permiten realizar una captura de todos los 

mensajes y noticias que son publicados en un determinado periodo de tiempo, en 

este caso desde septiembre de 2020, y que tengan que ver con las que estamos 

estudiando. 

● Feminismo: feminazi, femitarda, zorroridad, entre otras.

● Mujeres en espacios públicos: alcaldesa, diputada, ministra, nombres y 

sobrenombres de mujeres de interés público en el ámbito político (alcaldesa Maipú, 

alcaldesa Barriga, Kathy Barriga, robotina).

● Precandidatas y candidatas: Nombres propios, cargos y los nombres de usuarios de 

twitter para poder levantar lo que hablan sobre ellas. 



Tipos de violencia

● Menosprecio físico: guatona, fea, orco, horrible, chancha, vieja, negra, 
china, obesa, culona, tetona, etc.

● Menosprecio de capacidades: senil, loca, enferma, estúpida, retrasada, 
ignorante, trastornada, demente, etc.

● Menosprecio con contenido sexual o mujer/objeto de deseo: inculiable, 
puta, degenerada, culia etc.

● Desprestigio: destitución, renuncia, mafiosa, corrupta, oportunista, 
hipócrita, feminazi, etc.



Feminismo



Volumen de menciones por día desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. 



Desprestigio

Menosprecio de capacidades

Día Internacional de la Mujer



Comparación demográfica



Mujeres en espacios 
públicos



Volumen de menciones mujeres en espacios públicos por semana desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 
31 de marzo de 2021. 



Violencia en redes sociales

Aproximadamente, el 20% del total de las menciones (813.772) son publicaciones que se asocian a 
comentarios con algún tipo de violencia explícita en contra de mujeres del espacio público. 

Volumen de menciones con algún tipo de violencia por semana desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 
de marzo de 2021. 



Pamela Jiles

Menosprecio de capacidades

Menosprecio con contenido sexual



Izkia Siches
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Mariana Aylwin

Desprestigio

Menosprecio de capacidades



Katherine Martorell

Mujer/objeto de deseo



Precandidatas 



Volumen de menciones precandidatas por semana desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 



Aproximadamente, el 17% del total de las menciones (217.349) son publicaciones que se asocian a comentarios 
con algún tipo de violencia explícita en contra de mujeres precandidatas. 

Violencia en redes sociales

Volumen de menciones con algún tipo de violencia hacia precandidatas por semana desde el 1 de septiembre de 2020 
hasta el 31 de diciembre de 2020. 



Teresa Marinovic
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Tía Pikachu

Menosprecio físico
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Mensajes transfóbicos

Constanza Valdés Emilia Schneider



Mensajes transfóbicos



Hallazgos



Discursividad feminista

● En acontecimientos específicos en los que se ve un número de menciones más alto 
que el usual los comentarios son, en su mayoría, a favor de mujeres y del 
movimiento feminista.



Feministas y mujeres

● Cuando se habla de mujeres, el contenido de las publicaciones tiende a ser positivo; 
sin embargo, cuando se habla de feministas y de movimiento feminista, el contenido 
de las menciones suele ser ofensivo.

Nube de palabras de feminismo desde el 1 de 
septiembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. 



¿Quiénes son?

● Si hay algo que tienen en común la mayoría de las mujeres analizadas en el período de tiempo, es 
que son más hombres quienes hablan de ellas, ya sea de forma positiva o negativa.

Feminismo

Mujeres en espacios públicos

Precandidatas y candidatas



Conclusiones y 
desafíos



● Respecto a feminismo, algo muy importante fue haber encontrado que sobre esta temática 
no se habla mucho exceptuando por los peaks; sin embargo cuando se habla de una mujer 
feminista el panorama cambia y se producen ataques.

● En relación a mujeres de interés público y precandidatas, pudimos encontrar que el 
menosprecio con contenido sexual o mujer objeto/deseo, junto con el menosprecio a las 
capacidades fueron los tipos de violencia con mayor porcentaje.

● Al ser un estudio exploratorio, es necesario seguir indagando cómo estas manifestaciones de 
violencia machista en las redes hacia candidatas asumen una intensidad particular si son 
analizadas desde una mirada interseccional.

● La necesidad de seguir trabajando para mejorar el sistema de escucha social que 
actualmente tenemos, ya que debe estar en constante revisión en caso de que nuevos 
términos o tipos de violencia aparezcan.

● En este mismo contexto, seguir trabajando en los análisis para que en el futuro se puedan 
crear campañas de sensibilización se torna importante al momento de educar para prevenir, 
sancionar y erradicar este tipo de violencia.
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