
La tarde del Plebiscito

En la antesala del conteo de votaciones la activación de redes sociales sigue presente y, en
la conversación por parte de los usuarios de la plataforma Twitter, han ido paulatinamente
en alza en cuanto a referencia del Plebiscito Constitucional.

Es más, los internautas continúan haciendo uso del hashtag #PlebiscitoConstitucional, con
un total de 30.475 menciones hasta las 15:19 hrs del día 4 de septiembre.

Imagen 1. Categorización entorno al #PlebiscitoConstitucional

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados de Twitter.

Inicialmente, los usuarios hacen notar sus preferencias respecto a las dos opciones del
plebiscito. Nuevamente, el “Apruebo” se configura como la opción mayoritaria, a pesar de la
reducción que hubo del 3% desde las 10 am. A su vez, el “Rechazo” aumenta en un 6%,
llegando a un total de 39%. Esto con base a los datos publicados por el Observatorio
Política y Redes Sociales en el informe “La mañana del plebiscito”. Por otro lado, el
porcentaje de “Neutro” agrupa un 46% de la totalidad de las menciones, debido a que estas
son de carácter informativo.
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En cuanto, a la mención del presidente Gabriel Boric y al gobierno respecto al uso del
#PlebiscitoConstitucional no se presentan grandes menciones en alusión a estas
autoridades.

Imagen 2. Menciones a Gabriel Boric y al gobierno

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados de Twitter.

Es preciso señalar que los internautas que han reaccionado desprendiendo menciones al
presidente Gabriel Boric y al gobierno alcanzaron un 11%, de las cuales 1271 menciones
aluden al presidente, mientras que las referencias sobre el gobierno alcanzaron sólo 44
comentarios.
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En esta jornada se han dado diversos temas de conversación en las RRSS., recurriendo a
la mención de diversas figuras y entidades para fomentar el debate. Los internautas han
enfocado su atención en el Plebiscito, desviando el foco de la Convención Constitucional.

Imagen 3. Menciones a la Convención Constitucional en el Plebiscito

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados de Twitter.

Bajo el uso del hashtag #PlebisitoConstitucional las menciones a la Convención
Constitucional dentro de la conversación general del Plebiscito de salida, donde se decide el
resultado de su trabajo, no se genera un  interés por parte de los usuarios.
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Los internautas en las RRSS. aluden a diversas figuras de la Convención Constitucional, en
relación al Plebiscito, siendo principalmente expresidentas y exvicepresidentes los que se
mantienen en la conversación.

Imagen 4. Menciones a expresidentas y exvicepresidentes de la Convención en el
Plebiscito

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados de Twitter.

Las menciones en torno a la Convención Constitucional se refieren principalmente al
constituyente Jaime Bassa (93%) debido a sus polémicos dichos en Radio Bio Bio “...el
retraso... el Rechazo perdón...”, a este lo sigue Elisa Loncon (6%) , y Gaspar Dominguez
(1%), dejando a Maria Elisa Quinteros en segundo plano con ninguna mención.
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¿Y qué pasó con la coyuntura?

Pues, entendiendo que hoy se cumple un año desde que el ex constitucional Rodrigo Rojas
Vade asumió que no tenía cáncer y que fue visto en las elecciones de hoy, los internautas
se refirieron a éste.

Imagen 5. Rojas Vade

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados de Twitter.

La mayor parte de las menciones hacen referencia en cómo Rojas Vade perjudica la
perspectiva que se tiene del proceso plebiscitario. El resto de los comentarios son
considerados incivilidades al denigrar a su persona.
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