
 

 

DEBATE 
DIGITAL  CÓMO INFLUYEN LOS MEDIOS EN EL 

DEBATE SOBRE LA CC EN RRSS 

  

RESULTADOS CONSULTA 
04/07 AL 19/11 

Esta semana en Debate Digital analizamos 
cómo los medios de comunicación nacionales 
más importantes han cubierto el debate sobre 
el trabajo de la Convención Constituyente en 
Twitter. A partir de los resultados podemos 
observar polémicas importantes de los últimos 
meses, como el caso de Rodrigo Rojas Vade, el 
caso de agresión a la Constituyente Tiare 
Aguilera, entre otras. 
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 PALABRAS 

Con el fin de analizar y monitorear cómo los medios de comunicación están 
cubriendo el trabajo de la Convención Constituyente, realizamos una 
búsqueda especial que abarca qué han publicado en Twitter las cuentas de los 
principales medios de comunicación respecto del tema, desde el día de la 
sesión inaugural (4 de julio) hasta el día viernes 19 de noviembre. Dentro de 
las palabras aparecen, la mayoría, relacionadas a los hitos y polémicas que han 
marcado pauta dentro de la Convención. 

Las palabras más utilizadas en las publicaciones fueron “chile”, “vivo”, 
“comisión”, “elisa”, “gobierno”, “rojas”, “loncon”, “pueblo”, “vía”, 
“presidenta”. 

Las palabras “presidenta”, “elisa” y “loncon” están relacionadas al liderazgo de 
la presidenta de la Mesa. La Doctora en Humanidades y representante del 
pueblo mapuche, Elisa Loncón, ha sido una figura profundamente relevante en 
el trabajo de la Convención. Su cargo ha sido internacionalmente reconocido, 
y su liderazgo es ampliamente respetado dentro de la Convención. Por otra 
parte, debido al complejo escenario que se vive en la macrozona sur del país, 
y por representar ella al pueblo mapuche, se le pide “tomar postura” cuando 
ocurren hechos de violencia en la zona, lo que le da aún más protagonismo por 
parte de los medios. 

Por otra parte, la palabra “rojas” tiene relación con la polémica del 
Convencional Constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien la pasada semana 
volvió a estar en el centro del debate al conocerse, a través de la respuesta a 
un oficio enviado por Convencionales de Vamos por Chile, que continuaba 
recibiendo su sueldo a pesar de no estar participando del trabajo y de 
manifestar su intención de renuncia a la Convención en septiembre de este 
año. 

Por último, la palabra “vivo” está relacionada a las publicaciones que hacen los 
medios, invitando a su audiencia a conectarse a las distintas señales en vivo 
que están transmitiendo en el momento determinado. 

 

  RESUMEN 
 

541.600 tweets 

434.600 retweets (80%) 

69.400 respuestas (13%) 
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 HASHTAGS 

Una de las diferencias de esta consulta especial es que no aparecen los 
hashtags ligados a causas políticas que sí vemos en el resto de las consultas 
que hemos realizado (como por ejemplo #LaConvenciónSeDefiende o 
#circoconstituyente). Sin embargo, aparecen con fuerza los hashtags 
asociados a los medios, como nombres de programas de televisión o nombres 
de programas radiales, que se utilizan con el fin de que los usuarios puedan 
comentar el contenido en sus redes sociales. 

Los hashtags más utilizados son #cooperativacontigo, #cooperativaencasa 
#emol, #mesacentral, #toleranciacero, #noticiasexpresscnn, 
#hoyesnoticiacnn, #elmostradorenlaclave, #t13noche y #ltdomingo. 

 

   

 

 
 



 

 4 

 TIMELINE 

La mayor frecuencia de tweets por hora se registró el día 4 de julio, día de la sesión de inauguración de 
la Convención Constituyente. Ese día se publicaron alrededor de 30.800 tweets, muy por arriba de los 
siguientes días, aunque también fueron los días en que más se publicaron tweets relacionados 
(aproximadamente 18.100 tweets el día lunes 5, y 19.600 tweets el día martes 6 de julio). 

 

FECHA Estimación de tweets por día 
04-07-2021 30800 
06-07-2021 19600 
05-07-2021 18100 
08-07-2021 13500 
27-09-2021 11500 
07-07-2021 11100 
26-10-2021 10200 
09-07-2021 9400 
18-10-2021 8000 
15-07-2021 7700 

 

TWEETS CON MÁS RT 

De los tweets filtrados por la búsqueda, los siguientes cinco fueron los con mayor cantidad de retweets. 
Las publicaciones se realizaron desde las cuentas de @Mister_Wolf_0, del medio @PiensaPrensa, de 
@T13, y del medio @elmostrador, y @CHVNoticias. 
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En la primera publicación (20 de agosto), @Mister_Wolf_0 pide explicaciones al presidente de la UDI, 
Javier Macaya, luego de que dijera en CNN que la Convención Constituyente buscaba cambiarle el nombre 
al país, una de las noticias falsas más comentadas y compartidas relacionadas al proceso constituyente 
durante los últimos meses: “Hágase cargo y explique su irresponsabilidad o pida disculpas?” escribió. 

En la segunda publicación (26 de septiembre) el medio Piensa Prensa publicó la noticia de la agresión por 
parte de Carabineros de Chile a la Convencional Constituyente del pueblo Rapa Nui, Tiare Aguilera. El 
medio publicó lo siguiente: “CARABINERO AHORCÓ a la Constituyente Tihare Aguilera. En un comunicado, 
Tiare señala que no hubo violencia intrafamiliar (no hay denuncia)”. 

En la tercera publicación (27 de octubre) Tele13 compartió un link al medio Ex Ante, en el que se comenta 
la situación del Convencional Constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien después de anunciar su voluntad 
de renuncia en septiembre, sigue recibiendo su sueldo. Por otra parte, en la cuarta publicación (29 de 
julio) el medio El Mostrador publicó una nota titulada “El récord del constituyente Felipe Harboe: no ha 
votado en 81 oportunidades desde que se instaló la Convención”. Por último, la quinta publicación (3 de 
septiembre) pertenece a @CHVNoticias, y se trata de un link a una noticia titulada “Al menos 128 
candidatos a la Convención Constituyente emitieron boletas a familiares”. 
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 ANÁLISIS DE REDES Y COMUNIDADES 

El análisis de las comunidades creadas a partir de los resultados de esta búsqueda no es el mismo que el 
de las consultas anteriores. Las comunidades no son las mismas, y es por esta razón que se utilizaron 
colores diferentes. Las comunidades se reúnen por criterios de retweets. Podemos observar que, por un 
lado, en la comunidad verde se encuentran las cuentas de T13, La Tercera, Bio Bio, y la cuenta del 
programa 24Horas de TVN. Por otra parte, en la comunidad roja vemos las cuentas de Piensa Prensa, El 
Mostrador, CNN Chile, El Desconcierto, Cooperativa y @laredtv. Ambas comunidades están fuertemente 
interconectadas, especialmente si comparamos con comunidades que vemos en otras publicaciones de 
Debate Digital. 

Dentro del rango de tiempo de la búsqueda, la cuenta más influyente es la de T13, seguida por el medio 
Piensa Prensa, El Mostrador, CNN Chile, El Desconcierto, y La Tercera. 
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NOTA METODOLÓGICA 
 
La búsqueda se realizó a través de la aplicación Trendsmap con la siguiente query: (@Emol OR 
@latercera OR @elmostrador OR @eldesconcierto OR @biobio OR @T13 OR @LaRedTV OR 
@Cooperativa OR @meganoticiascl OR @FMAgricultura OR @adnradiochile OR @CNNChile OR 
@CHVNoticias OR @24HorasTVN OR @agenciaunochile OR @PiensaPrensa) (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 
 
El criterio para seleccionar los medios fue que hayan participado en el debate constituyente en Twitter, 
y el listado fue construido en base a la aparición de estos medios en reportes anteriores. La segunda 
parte de la consulta fue un conjunto de palabras que hacen referencia al proceso constituyente y al 
trabajo de la Convención Constitucional, restando la palabra acusación con el fin de filtrar las 
publicaciones relacionadas a la acusación constitucional del Presidente Sebastián Piñera. Buscamos los 
datos de conversaciones que se produjeron por usuarios localizados en Chile y en español. 
 
 
 
 
 
  

 


