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RESULTADOS CONSULTA 
30/08 AL 02/09 

Esta semana en Debate Digital realizamos una 
búsqueda a partir de lo que se conversó sobre 
la Convención Constituyente en Twitter desde 
el lunes 30 de agosto al jueves 02 de 
septiembre. La semana estuvo marcada por la 
propuesta de la Comisión de DDHH para crear 
una nueva institución que reemplace a 
Carabineros y sobre las polémicas que 
involucraron al Servicio Electoral. 
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 PALABRAS 

Esta semana, la palabra más utilizada en las publicaciones fue “carabineros”, 
seguida de “chile”, “comisión” y “pueblo”. En la red social, el tema de 
Carabineros se instaló con fuerza luego de que la Comisión de Derechos 
Humanos de la Convención Constituyente aprobara el día sábado, en una 
jornada que se extendió desde el día viernes hasta el sábado en la madrugada, 
sustituir a Carabineros con una nueva institución, además de terminar con la 
cláusula de secreto del informe Valech.  

Otras palabras que aparecieron en la conversación fueron “quieren” y 
“educar”, que tienen relación con la propuesta de la Comisión de Ética de un 
catálogo de castigos para una serie de conductas sancionables dentro de la 
Convención Constituyente, que incluyen cursos de formación para 
convencionales constituyentes sobre ciertos temas. 

Por último, aparecen palabras ligadas a la situación de los patrocinios de la 
Lista del Pueblo y del rechazo del Servel de candidaturas como: “servel”, 
“campaña”, “patrocinios” y “revisar”. 

 

  RESUMEN 
 

168.300 tweets 

144.600 retweets (86%) 

11.400 respuestas (7%) 

 

 

 

 HASHTAGS 

Por otra parte, los hashtags más utilizados esta semana fueron 
#circoconstituyente y #mesacentral. El hashtag #circoconstituyente se 
mantiene como un hashtag fuerte en las publicaciones relacionadas al proceso 
constituyente, y vuelven a aparecer hashtags de programas de televisión. 

 



 

 3 

 
Otros de los hashtags más utilizados en las publicaciones de esta semana 
fueron #toleranciacero, #detenidosdesaparecidos, #auditoriaalsevel 
#caravinerosmv y #nuncamás, los que, al igual que las palabras, tienen relación 
con la situación del Servicio Electoral, y con la propuesta de crear una nueva 
institución para reemplazar a Carabineros de Chile. 
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 TIMELINE 

La mayor frecuencia de tweets por hora se registró el día lunes 30 a las 22:30 horas.  

 

TWEETS CON MÁS RT 

Esta semana, ninguno de los tweets con más retweets fueron publicados desde cuentas de 
convencionales constituyentes. Dos de los tweets más compartidos fueron publicados desde la cuenta de 
@Mister_Wolf_0, que es parte de las cuentas más influyentes en esta y en otras semanas. En uno de los 
tweets comparte las declaraciones del Vice presidente de la Convención, Jaime Bassa, en el que se refiere 
al poder de la Convención para refundar Carabineros, si así lo acordaran: “La nueva Constitución tomará 
decisiones importantes sobre los poderes del estado (…) y no se va a dejar pautear por el poder 
constituido… Si la constituyente decide refundar Carabineros, Carabineros será refundada”. Así de claro 
@Jaime_Bassa”, compartió. Otro de los tweets que publicó, también compartiendo un video, fue la 
respuesta del constituyente Fernando Atria al periodista Iván Valenzuela durante una entrevista en Tele 
13 en el programa Mesa Central. 

Por último, otro de los tweets con mayor número de retweets fue publicado desde la cuenta del candidato 
presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. En el tweet, comparte un video de un punto de 
prensa donde aparece la mesa directiva de la Convención y agrega: “Se suben 1.700 millones y no están 
dispuestos a dar explicaciones. Falta de transparencia y autoritarismo. Cada día peor la Convención”, 
escribió. 
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 ANÁLISIS DE REDES Y COMUNIDADES 

Esta semana, observamos dispersiones similares entre ambas comunidades. Al igual que en la última 
publicación de Debate Digital, no se observa una cuenta que conecte a las dos comunidades. Por primera 
vez, la cuenta de Teresa Marinovic no aparece en una posición fuerte en la comunidad azul y aparecen 
las cuentas de @melnicksergio y @jou_kaiser con un peso mayor. Vuelven a aparecer cuentas de medios 
de comunicación dentro de las más influyentes.  

La cuenta de @Mister_Wolf_0, aparece como la más influyente, seguida por la cuenta de @jou_kaiser, 
la cuenta de @melnicksergio, la cuenta de @eldesconcierto y recién en el sexto lugar la cuenta de Teresa 
Marinovic. 
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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 -retiro -#cuartoretiro -#4toretiro -
#cuartoretirodel10xciento -#cuartoretiro100xciento -#cuartoretiroahora 

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, las palabras “unidad constituyente” ni el hashtag 
#debateunidadconstituyente, para filtrar las publicaciones relacionadas al pacto, y también los hashtags 
relacionados al proyecto del cuarto retiro de los fondos de pensiones, por la posible conexión de las 
publicaciones relacionas al cuarto retiro y la Comisión de Constitución, o que incluyan la potencial 
decisión de acudir al Tribunal Constitucional con el fin de frenar el proyecto.  

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 30 de agosto y el jueves 02 de septiembre 
de 2021. 
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