
Mitad de camino del plebiscito.

El ambiente del plebiscito constitucional, tras una intensa mañana de votaciones, se
presenta con una dinámica enérgica, ya que los internautas hacen referencias
constantemente al proceso que se está llevando a cabo, situación que ha generado
que la plataforma de Twitter se encuentre dividida entre las opciones sobre el
Apruebo y Rechazo.

Es más, los usuarios mencionan continuamente a diversos canales de
comunicación, dentro de los cuales se destacan:

Imagen 1. Menciones de Prensa

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

Dentro de los medios de prensa que estuvieron presentes en las RRSS. nos
encontramos principalmente con medios periodísticos, como por ejemplo, el
#CNNPlebiscito y #TúDecides, fueron los que concentraron la mayor cantidad de
menciones por hashtag.
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Un hecho que llama la atención durante la jornada es el uso del hashtag
#SueltenLasMicros el que emerge como una protesta por parte del usuario
@cazasimios.

Imagen 2. Concepción de Hashtag #SueltenLasMicros.

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

El usuario se manifiesta el día 03/09 a las 16:08 horas con el #SueltenLasMicros,
aludiendo a la negativa por parte del gobierno a subsidiar el transporte público en
zonas rurales de Valdivia, siendo el medio de prensa BioBioChile el primero en
referirse a este hecho.

Cabe destacar, que la evolución de esta conversación ha sido relevante debido a
que ha ido continuamente en alza, pasando a más de 2.230 tweets el día 04/09 a
las 13:16 horas, e incluso alcanzó los 5.039 tweets a las 14:35 horas del mismo día.
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Por otra parte, los comentarios de los exmandatarios no se hicieron esperar,
generando revuelo en el territorio político digital. En torno a la conversación que se
activa en diversas redes sociales sobre expresidentes de Chile.

Imagen 3. ¿Cuánto se habla de los expresidentes durante la votación?

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

Entre los expresidentes, se destaca Sebastián Piñera, quien tiene la cantidad más
alta de menciones, agrupando 32.085 comentarios, esto después de la difusión de
su discurso emitido cuando acudió a ejercer su derecho a sufragio. Por otro lado,
Michelle Bachelet es la segunda más mencionada después de su voto en Ginebra.
Paralelamente, es importante destacar que la menor cantidad de reacciones en la
red corresponde al expresidente Eduardo Frei con 901.

Observatorio de Política y Redes Sociales
Contacto: @politicayredessociales@ucentral.cl

Prensa: +56942191216 (María Paz Barrales).

mailto:politicayredessociales@ucentral.cl


A pesar de los altos índices que presentó la conversación de los expresidentes en el
territorio político digital, los internautas se refirieron a cada uno/a con diferentes
conceptos, los que se mostraran a continuación:

Imagen 4. Nube de palabras expresidenta Michelle Bachelet

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

Respecto a la expresidenta M. Bachelet, pasó a ser tendencia durante el transcurso
del plebiscito. Obteniendo puntos negativos como "Caburgua" en relación a las
irregularidades en el pago de contribuciones en dicha localidad, en su contraparte
como concepto positivo se encuentra "Alegría".
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Imagen 5. Nube de palabras expresidente Sebastián Piñera

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

El expresidente Sebastián Piñera durante la jornada del plebiscito, logró ser
tendencia durante su transcurso. De esta forma, se identificaron principalmente
puntos negativos como “Familia” y “Negocios”, en su contraparte el punto positivo
alude a “votar”.
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Imagen 6. Nube de palabras de expresidente Eduardo Frei

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

En relación a la nube de conversación del expresidente Eduardo Frei se destacan
conceptos positivos como “paz”, “diálogo” y “progreso”, como las principales,
mientras que en negativo se encuentran “violencia” e “incertidumbre”.
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Imagen 7. Nube de palabras de expresidente Ricardo Lagos

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

En la misma línea, la nube de conversación sobre el expresidente Ricardo Lagos, se
posicionó como tendencia en torno a las votaciones y conceptos como “rechazo”,
“apruebo”, “proceso” y “nefasta” son los cuales más resuenan en su discusión.

Durante la jornada electoral se han presentado diversas tendencias en la RRSS.,
esto se debe principalmente a que las personas se encuentran constantemente
tweeteando sobre este hecho de gran relevancia.
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Imagen 8. Nube de palabras de Tendencias en Twitter

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

En cuanto a las iniciales tendencias se mantiene desde la mañana #Chicagoboys
como también #Tongo y #Cadem entre las principales. Se agregan a la
conversación personajes políticos como Simon Boric, Teller y Piñera. Se suma a las
tendencias sobre el plebiscito #Apruebo4deSeptiembre y
#Rechazoel4deSeptiembre.
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Finalmente, un hecho que también ha marcado la jornada electoral constitucional es
la mención del Servel, debido a que es el organismo encargado de llevar a cabo el
proceso de sufragio.

Imagen 9. ¿Qué se habla de Servel?

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

Los internautas han mantenido al Servel presente en la conversación con 22.626
menciones, no obstante un 19% de ellas han estado enfocadas en criticar su labor.
En tanto, las temáticas principales de la institución han sido de carácter informativo,
pero también hay un 8% que se refieren a un supuesto “fraude electoral”.
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