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El 18 de octubre del 2019 es recordado por el estallido social que ocurrió en Chile 
a causa de un profundo descontento por parte de la ciudadanía, situación provocada 
por la desigualdad social y el notorio disgusto hacia los actores políticos del 
momento, hecho que ocasionó múltiples movilizaciones de diversas vocerías 
presentes en la sociedad chilena, como por ejemplo, la Central Unitaria de 
Trabajadores de Chile (CUT) y el movimiento No+AFP, entre otras entidades 
(Garretón et al, 2021). En relación a lo anterior, se consiguió que el día 15 de octubre 
del mismo año se concediera un “acuerdo por la paz social y la nueva constitución”, 
estableciendo que el 25 de octubre del 2020 se realizaría un Plebiscito Nacional 
mediante el que se consultaría a la ciudadanía acerca de redactar una nueva 
constitución y, a su vez, el mecanismo para formar la convención en caso de 
ejecutarse el proceso. 
 
Cabe mencionar que una Constitución es una norma jurídica de alto rango dentro 
del ordenamiento del Estado, pues con base en ella se regula el poder estatal y las 
libertades fundamentales de las personas (BCN, s.f). Por tanto, considerando la 
importancia del texto constitucional, el pueblo de Chile decidió que se redactaría 
una nueva Carta Magna a través de un proceso constituyente, lo que conllevó a que 
las personas durante los días 15 y 16 de mayo del 2021 eligieran 155 
convencionales de 28 distritos electorales, por medio de la instauración de normas 
especiales que facilitaron tanto la participación de independientes como de paridad 
de género entre los electos. También, a través de una reforma constitucional se 
logró reservar un total de 17 escaños para los distintos pueblos indígenas presentes 
en el país. 
 
Estos acontecimientos dieron inicio a la redacción de una nueva Constitución el 4 
de julio del 2021, donde la ciudadanía formó un rol importante en los temas a 
mencionar dentro de la Carta Magna, ya que a través de la página web de la 
convención se establecieron mecanismos de participación, debido a que cualquier 
persona podría redactar una propuesta y mediante una recolección de firmas 
lograba presentarse en la convención para su posterior debate sobre su 
consideración en la redacción, de esta manera, logrando un proceso fluido y 
representativo para los ciudadanos. 
 
  



Convención Constitucional 
Su comunicación digital 

Asimismo, se establecieron periodos de recorridos por las diversas zonas del país 
para que los constituyentes se acercaran a sus distritos e informaran sobre las 
labores e importancia del proceso, logrando de esta manera transparentar el 
desarrollo con la finalidad de que la ciudadanía recuperara la confianza en la 
democracia del país. Por lo tanto, se logra establecer un mecanismo institucional 
que busca responder de manera constructiva a las demandas sociales expresadas, 
como también, profundizar en la democracia del país. (Delegación de la Unión 
Europea, 2021). 
 
De esta forma, es importante analizar la comunicación que ha tenido el órgano 
constituyente desde su cuenta de Twitter @convencioncl, creada en mayo de 2021, 
donde en la actualidad cuenta con una cantidad de 101.048 seguidores y sigue a 
175 usuarios de la red. 
       
Para el presente documento se han recogido tweets desde el 10 de mayo del 2022 
debido a que en esta fecha se realizó la última sesión de comisiones, cerrando de 
esta manera las 7 comisiones de:  
  

● Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. 
● Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. 
● Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, 

Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. 
● Derechos fundamentales. 
● Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y 

Modelo Económico. 
● Sistemas de Justicia Órganos Autónomos de Control Y Reforma 

Constitucional. 
● Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio. 

 
Contabilizando de esta manera un total de publicaciones (emisión) de 341 tweets 
en donde se busca estudiar primero, la Técnica de emisión, es decir, las estrategias 
de comunicación que se demuestran a partir de los datos analizados; segundo, 
identificar cuáles son las comisiones temáticas más mencionadas dentro de la 
emisión y finalmente se observará la visibilidad de las regiones dentro de la 
comunicación digital de la Convención Constitucional, sobre todo resaltando la 
importancia del debate de la descentralización. 
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En primer lugar, cabe destacar algunos datos que se obtuvieron de la recopilación 
de los mensajes de la cuenta del órgano redactor. Entre ellos, un análisis de la 
evolución de las publicaciones de @convencioncl. 
 

Gráfico 1. Histograma de emisión cuenta @convencioncl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Es posible apreciar que los días con una mayor emisión de la cuenta durante el mes 
de mayo fueron los días 11 y 13, ya que se comienza a difundir sobre el glosario de 
la convención constitucional, interacción informativa que se realiza desde la cuenta, 
a su vez, se pone un énfasis en los principales derechos que se establecerán en la 
nueva Carta Magna. Desde el día 17 hasta el 20 se efectuó una visita a la Región 
de Antofagasta, lo cual tuvo una concentración de publicaciones dirigidas hacia esa 
actividad territorial. Los días 25 y 29 se realizaron los encuentros de “Hablemos de 
un Chile Justo”, lo que permitió las visitas a terreno en las zonas norte, centro y sur 
del país. 
 
Durante el mes de junio su emisión se centró principalmente en informar sobre la 
“Guía práctica del borrador de la Nueva Constitución”, es más, su peak se registró 
el día de su publicación (13 de junio), otra de las alzas significativas se produjo entre 
los días 22 y 23, pues en el primer día mencionado se realizaron diversos tweets en 
alusión a los últimos avances del proceso constituyente y al siguiente día se realizó 
la votación del preámbulo de la Nueva Constitución. 
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Por otro lado, un dato importante a analizar es la relación digital que generó la 
Convención Constitucional con actores específicos, identificando una relevancia de 
algunos/as constituyentes por sobre otros, además de observar una comunicación 
con actores de gobierno e instituciones. 

 
Nube de usuarios mencionados por la cuenta de la Convención Constitucional 

Fuente: elaboración propia 
 
Dentro de los principales usuarios mencionados por la cuenta @convencioncl se 
aluden algunos constituyentes por sobre otros, siendo algunos de ellos 
@MEQChile, @gdominguez quienes representan a la presidencia y vicepresidencia 
del órgano. También destacan  @maluchayallego, @vanessahope21 y @baradit. 
Por otro lado, se destaca la presencia del @elwerne conductor de la radio 
Rock&Pop que junto a la constituyente @lucialopezchile realizan el programa 
AquíCConversa.  
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Además, la cuenta de la convención constitucional se refiere a diversos actores de 
gobierno como el Presidente de la República @gabrielboric y el ministro 
@GiorgioJackson. Dentro de la misma línea, las instituciones gubernamentales más 
mencionadas son el Gobierno Regional (@Gore), el Ministerio de Secretaria 
General de la Presidencia (@SegpreS), el Senado (@Senado_Chile), la Cámara de 
Diputados, la Contraloría General de la República  (@Contraloriacl), la que vincula 
a su mascota Contralorito (@QContraloritoCGR), también, se presenta una 
institución no gubernamental como lo es la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) organismo encargado de la Organización (OEA), pues se encarga 
de la promoción y Protección de los Derecho Humanos en el continente. 
 
Análisis según categorías: 
l) Técnica de emisión 
¿Cuál es la estrategia de comunicación? 
Para el desarrollo de un análisis sobre la comunicación de la Convención 
Constitucional se deben abordar las estrategias de técnicas presentes en la emisión 
digital de la cuenta oficial de la Convención Constitucional, donde se analiza su 
presencia en la red social como también la estrategia que se utiliza para comunicar 
su actividad. 

Dichas técnicas se originan desde la misma naturaleza del uso comunicacional que 
otorga el territorio político digital (Twitter), es decir, la mecánica que entrega la 
plataforma a la hora de emitir un mensaje. Estas se pueden identificar de la siguiente 
forma. 

Reproducción de contenido ajeno (UCA): El usuario no es el redactor original del 
mensaje. Corresponde al retweet de un mensaje, ya sea técnico, como por medio 
de la anteposición de las letras RT. 

Uso de contenido ajeno (ICU): Se utiliza el mensaje de un redactor externo con un 
mensaje propio. Corresponde a la cita de un retweet. 
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Interacción con otros usuarios (IOU): Se orientan a un tipo de comunicación pública 
de interés particular. Tienen menor publicidad en la plataforma ya que corresponden 
a mensajes que comienzan con el símbolo @; o son mensajes de respuesta a otro 
usuario que se realizan mediante el símbolo. 

Producción con intencionalidad comunicativa (PIC): Mencionan a otro usuario o 
refieren a un actor particular. Se orientan a un tipo de comunicación pública de 
interés general y, por tanto, tienen mayor nivel de publicidad en la plataforma Son 
mensajes que incluyen el símbolo @, pero no al inicio del mensaje o mensajes que 
refieren a un actor, sin usar @. 

Producción con intencionalidad informativa (PII): No mencionan a otro usuario, ni 
refieren a un actor particular. Se orientan a un tipo de comunicación pública de 
interés general y, por tanto, tienen mayor nivel de publicidad en la plataforma. 
Corresponden a mensajes que no incluyen el símbolo @, mensajes que no refieren 
a un actor, y mensajes que no son retweet ni respuestas. 

Dichas estrategias o técnicas de comunicación nos entregan información sobre 
cómo y con qué intención se comunica. 

En el eje de análisis de la comunicación digital de la Convención Constitucional, el 
estudio de la técnica de comunicación demuestra que la comunicación emitida 
desde el término de trabajo de las siete comisiones especializadas (10 de mayo del 
2022) hasta la entrega del documento final de la propuesta para la nueva 
constitución (4 de julio del 2022) al Presidente de la República, donde agrupa un 
total de 341 mensajes en su perfil de Twitter. 
 

Técnica 
N= 100% RCA (%) UCA (%) IOU(%) PIC (%) PII (%) 

341 2,6% 2,1% 4,1% 22,9% 68,3% 
RCA= Reproducción de contenido ajeno UCA= Uso de contenido ajeno ICU= 

Interacción con otros usuarios 
PCI= Producción con Intencionalidad Comunicativa PII= Producción con 

Intencionalidad Informativa  
Fuente: Elaboración propia 
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En el cual se enfoca primordialmente un carácter difusor tanto del trabajo de los y 
las constituyentes y sus respectivas comisiones. Asimismo, la labor de divulgación 
y transparencia con la ciudadanía a través de un trabajo territorial en las diferentes 
regiones del país, con la finalidad de promover el interés de las personas para 
conocer la nueva constitución. 

Dentro de los resultados de cada técnica, hay que destacar que gran parte de los 
mensajes emitidos desde el perfil de Twitter de la cuenta de la Convención 
corresponden a contenido propio (97,4%), donde se aprecia únicamente un 2,6% 
en la reproducción de contenido ajeno. Cabe resaltar que la interacción que se 
sostuvo con otros usuarios alcanza una cifra de sólo un 2,1%, es decir, el 
establecimiento de puentes comunicativos entre otros actores, instituciones o 
incluso la ciudadanía, a través del territorio digital, corresponde a la técnica de 
comunicación menos utilizada. 

Por otro lado, los mensajes emitidos mediante la plataforma que tenían una 
intencionalidad comunicativa en conjunto con aquellos que tenían una 
intencionalidad informativa, son los que fueron implementados con más frecuencia, 
representando una gran parte del total de datos emitidos. Esto deja en evidencia 
que uno de los principales objetivos que tenía la comunicación que emite la 
Convención Constitucional, por este medio, va enfocada en acercarse a los usuarios 
de la sociedad civil y que estos conozcan el proceso que realizan para que voten 
con un mayor manejo de información. 
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ll) Comisiones temáticas 
¿Qué comisiones fueron las más mencionadas? 
 
Siendo finalizado el trabajo en las comisiones temáticas, la cuenta del órgano 
redactor siguió difundiendo información sobre los resultados de dichas mesas de 
trabajo, por lo cual es relevante observar cuáles de estas comisiones fueron las que 
tuvieron una mayor atención. 
 

Imagen 2. Categorización según comisiones temáticas 

Fuente: elaboración propia 
 
En el presente gráfico podemos evidenciar que la comisión de Derechos 
Fundamentales es la más mencionada con un 9% respecto al total, entre lo que 
podemos destacar la difusión de algunos artículos, como así también algunos 
conceptos como la seguridad social, la educación, entre otros. 
Bajo el mismo contexto, las comisiones que le siguen en mención son las últimas 
tres conformadas para la redacción final de la constitución, las que corresponden a 
las de  normas transitorias (8%), preámbulo (7%) y armonización (5%), por ende, se 
encuentra enfocado a informar el proceso de las sesiones como, también, sus 
avances. 
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Por otro lado, es importante destacar que algunas de las menos mencionadas 
fueron los principios constitucionales, sistemas de justicia y el sistema político, 
aquellas comisiones conforman la integridad estructural del Estado, de modo que, 
la emisión de la cuenta @convencioncl se vio focalizada en difundir más sobre 
rasgos de la Constitución de carácter social, como lo son en el caso de la educación, 
seguridad social y medioambiental. Del mismo modo, se centra en informar 
diariamente sobre en qué se estaba trabajando en la Constitución, otorgándole 
aspectos de transparencia al proceso.  
 
Por otro lado, ya que la comisión de Derechos fundamentales fue la más difundida 
por la cuenta de la convención, nace la interrogante de qué derechos son los más 
relevantes en dichas publicaciones. 
 

Gráfico 3. Tipos de derechos fundamentales 

Fuente: Elaboración propia 
 

Al comprender que dentro de la comisión de Derechos Fundamentales se 
encuentran múltiples aristas relevantes para la sociedad, es importante realizar un 
acercamiento al contenido que se menciona en dicha delegación. Cuyo principal 
enfoque es la transmisión y difusión de artículos, identificando entre ellos: seguridad 
social con un 26% tópico que involucró asuntos como la salud, el trabajo, el derecho 
a la vivienda, entre otros.  
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En el mismo contexto, se presentan temas relevantes al trabajo en general de la 
comisión y, del mismo modo, a la manera de generar difusión respecto a la guía 
práctica del borrador, en el que se alude al trabajo del referido comité. 
 
En otro ámbito, nos encontramos con la categoría de igualdad 19%, lo que es un 
aspecto considerable en relación a la coyuntura en la que nos encontramos, vale 
decir, constantemente encontramos tweets orientados al derecho de la mujer, como 
también, hacia las disidencias sexuales. Asimismo, se ubica el punto de vista de la 
educación, en donde se refleja la preocupación por el estado de la formación 
académica en Chile planteando como solución la divulgación de infografías con el 
objetivo de informar acerca de cómo la comisión aborda el tema. 
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lll) Visibilidad de regiones 
 
¿La comunicación posee un enfoque sobre la descentralización? 

Basándonos en la recopilación de datos categorizados, uno de los porcentajes más 

altos, dentro de la primera categorización fue un 59%. Sin embargo, dentro  de este 

se presentó una comunicación relacionada al trabajo territorial, aquello motivó a 

generar una nueva categorización sobre la visita a los distintos sectores del país, 

analizando la visibilidad de las regiones, factor relevante dentro de la convención 

constitucional, sobre la descentralización del Estado en conjunto con el trabajo 

inclusivo que se ha presentado con las demás regiones del país. 

 

Gráfico 4. Categorización sobre visibilidad de regiones 

 
Fuente: elaboración propia 
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El dato arrojado por la cuenta oficial de la convención constituyente refuerza la 
importancia de la descentralización en el debate constitucional. Pues en el total de 
la muestra un 96% se dirige a una comunicación directa hacia las demás regiones 
del país, siendo la más mencionada dentro de sus tweets la Región de Antofagasta, 
representando a la zona norte del país. En su contraparte, se encuentra la Región 
Metropolitana, agrupando solo un 4% de su emisión. Finalmente, se puede observar 
que las publicaciones realizadas en la cuenta de la Convención Constitucional 
además de tratar temas específicos como derechos, problemáticas sociales, 
siempre, o en su mayoría, se ven acompañadas de una perspectiva regional.  
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