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En esta oportunidad, en Debate Digital, 
analizamos el movimiento de las redes sociales 
en torno a los temas de la tercera semana de 
la Convención Constituyente. Durante estos 
días las interacciones en Twitter estuvieron 
marcadas por la creación de las comisiones y 
por la polémica de la constituyente Teresa 
Marinovic por sus dichos sobre la Machi 
Francisca Linconao. 
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 PALABRAS 

Sobre las palabras más utilizadas en las publicaciones, éstas fueron “chile”, 
“marinovic”, “derecha”, “linconao”, “comisión”, “chilenos”, “proceso”, 
“hablar”, “presidenta”, “millones”, “trabajo” y “tere”. Todas las palabras 
están relacionadas al proceso de creación de comisiones que se llevó a 
cabo durante esta semana, y a la polémica de Teresa Marinovic con la 
Machi Francisca Linconao. 

 

  RESUMEN 
 

234.700 tweets 

191.600 retweets (82%) 

23,100 respuestas (10%) 

107.7 horas de datos 

 

 

 

 HASHTAGS 

Por otra parte, el hashtag más utilizado fue #todossomosmarinovic, creado en 
apoyo a la constituyente por las críticas que recibió por sus dichos. Otros de los 
hashtags más utilizados fueron #elisalonconmv, #cubillosmerepresenta, #chile, 
#terrorismoenlaaraucania, #rechazodesalida, #contigochv, #yonosoymarinovic y 
#contigochilevision. Al igual que en otras publicaciones de Debate Digital, se 
repite el uso de los hashtags relacionados a programas de televisión. 
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 TIMELINE 

Sobre el proceso constituyente, esta semana hubo 234.700 publicaciones en Twitter, en 107,7 horas 
de datos, de las que 191.600 fueron retweets (82%) y 23.100 fueron respuestas a otros tweets (10%). 
La mayor frecuencia de tweets por hora relacionados a la convención constitucional fue el día 20 de 
julio a las 23:00 horas, que coincide con el día de la publicación en Twitter de Teresa Marinovic. 

 

TWEETS CON MÁS RT 

La Constituyente del distrito 10 publicó un tweet donde señalaba que: “Constituyente Linconao hablando 
en mapudungun… sabe hablar en castellano pero no importa: no pierde la oportunidad de hacer show”. 
El tweet tuvo 3.110 retweets, 9.789 me gusta y fue citado 776 veces. El tono de la constituyente fue 
altamente criticado en las redes sociales, fue polémico en los medios, fue tema durante la sesión de la 
Convención Constituyente y creó un debate sobre los derechos lingüísticos como derechos humanos. 

 

Además de esa publicación, los otros tweets más influyentes se publicaron desde la cuenta del 
constituyente Daniel Stingo, en el que criticaba la campaña de desprestigio de la Convención 
por parte del “rechazo”, y un tweet del también constituyente Fernando Atria en el que, en el 
mismo tono, acusaba una activa campaña de desprestigio por parte de la derecha. 
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 ANÁLISIS DE REDES Y COMUNIDADES 

Las seis cuentas con mayor número de interacciones esta semana, según la consulta realizada, 
pertenecen a convencionales constituyentes, en el siguiente orden: la cuenta de la constituyente 
Marcela Cubillos, la cuenta de Teresa Marinovic, la cuenta de Jorge Baradit, la cuenta de la Presidenta 
de la mesa Elisa Loncón, la cuenta de Fernando Atria, y la cuenta de Daniel Stingo. 

 

Esta semana, y a diferencia de los mapas de comunidades publicados por Debate Digital en otras 
oportunidades, la derecha tiene un mayor número de conexiones que el mundo de la izquierda. Se 
pueden ver en el mapa la importancia de las cuentas de los constituyentes como Teresa Marinovic, 
Marcela Cubillos, por un lado, y de Jorge Baradit, Fernando Atria, y la Presidenta Elisa Loncón, por otro. 

 

 

 


