
 

 

DEBATE 
DIGITAL  LA SEMANA DE LA CONVENCIÓN 

CONSTITUYENTE EN REDES SOCIALES 

  

RESULTADOS CONSULTA 
16/08 AL 19/08 

Esta semana en Debate Digital realizamos una 
búsqueda sobre lo que se conversó de la 
Convención Constituyente en Twitter a partir 
del lunes 16 al jueves 19 de agosto. La semana 
estuvo marcada por la polémica por la 
participación en la comisión de DDHH del 
constitucional Arancibia y el trabajo de las 
comisiones. 

 

Autores: Nieves Alcaíno, Manuel Arís y 
Guillermo Marín. 
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 PALABRAS 

Esta semana, la palabra utilizada con más frecuencia en las publicaciones de 
la búsqueda fue “comisión”. Otras palabras que aparecieron fueron “chile”, 
“arancibia”, “derecho”, “ddhh”, “derecha”, “pueblo”, “proceso”, “trabajo”, 
“atria”, y “manifestarse”. 

 

  RESUMEN 
 

123.000 tweets 

101.700 retweets (83%) 

9.000 respuestas (7%) 

 

 

 

 HASHTAGS 

Por otra parte, el hashtag más utilizado esta semana fue 
#defensordelciudadano. Este hashtag se crea en apoyo a una iniciativa 
presentada este miércoles 18 por diez constituyentes de Vamos por Chile para 
crear, con rango constitucional, la “Defensoría del Ciudadano”. La 
constituyente Teresa Marinovic, quien tiene 213,2 mil seguidores en Twitter, 
realizó una campaña en la red social con el fin de viralizar la iniciativa.  
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 TIMELINE 

La mayor frecuencia de tweets por hora se registró el día martes 17 a las 22:00 horas. 

 

TWEETS CON MÁS RT 

Las publicaciones con mayor número de retweets vuelven a ser publicados desde cuentas de 
convencionales constituyentes. Esta vez, dos publicaciones de la constituyente Teresa Marinovic y uno 
de la constituyente Marcela Cubillos. La constituyente Marinovic compartió un tweet de Magdalena 
Moncada, jefa de gabinete de José Antonio Kast, en el que acusa censura en la Comisión de Derechos 
Humanos. En otro de sus tweets se lee “Acusaciones Constitucionales, persecución de colusiones, 
acciones contra cobro de Contribuciones por predios de Araucanía, o de patentes comerciales para 
locales de la zona 0. Todo eso pueden hacerlo los ciudadanos a costo CERO, con esta propuesta que 
acabamos de hacer”. E invita a sus seguidores a compartirlo con el hashtag #DefensorDelCiudadano. 

Por otra parte, Marcela Cubillos publicó un tweet en el que criticaba las acciones de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Convención, en relación con la polémica del constituyente Arancibia. 
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 ANÁLISIS DE REDES Y COMUNIDADES 

Esta semana observamos a la comunidad rosa más dispersa que la comunidad azul. La cuenta de CNN 
Chile se muestra como la cuenta que conecta a las dos comunidades. La cuenta de Teresa Marinovic se 
mantiene como la más influyente en la comunidad rosa. Siguiendo los resultados de la búsqueda, esta 
semana vuelven a tomar peso los convencionales constituyentes en la conversación en Twitter, 
retomando la tendencia que observamos en las búsquedas anteriores. 

Después de la cuenta de Teresa Marinovic, las cuentas más influyentes esta semana fueron las de la 
Presidenta Elisa Loncón, la cuenta de @meruanista, la cuenta de la constituyente Marcela Cubillos, la 
cuenta de @mister_wolf_0, y la cuenta de la constituyente por el distrito 3, Cristina Dorador. 
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NOTA METODOLÓGICA 

La consulta de esta semana se realizó a través de la siguiente query:  (constituyente OR constituyentes 
OR constitucional OR constitución OR constitucion OR convencion OR convención OR convencionales OR 
convencional) OR (#convencionconstituyente OR #convenciónconstituyente OR 
#convencionconstitucional OR #convenciónconstitucional OR #convencion OR #convención) -acusación 
-"unidad constituyente" -#debateunidadconstituyente 

A través de esa búsqueda buscamos filtrar las conversaciones relacionadas al proceso constituyente, 
eliminando las publicaciones que contengan la palabra “acusación”, con el fin de no incluir en la muestra 
publicaciones sobre acusaciones constitucionales, y que tampoco tengan las palabras “unidad 
constituyente” ni el hashtag #debateunidadconstituyente, para filtrar las publicaciones relacionadas al 
debate de ese pacto. 

Buscamos los datos de conversaciones que se produjeron por usuarios localizados en Chile y en español. 
La búsqueda considero un período de tiempo entre el lunes 16 y el jueves 19 de agosto de 2021. 

 

 

 


