
Últimas horas del plebiscito constitucional

Tras una jornada intensa de votaciones y con los resultados aún preliminares del Plebiscito
Constitucional, los twitteros se mantienen activos manifestando sus opiniones respecto al
proceso.

Los internautas se han manifestado en RRSS. en torno al ente encargado de la redacción
de la nueva constitución, pues muestran su apoyo en torno a la labor efectuada por la
Convención Constitucional.

Imagen 1.

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

Dentro del territorio político digital se ha activado la conversación en alusión a la cuenta
@convencioncl con 5.198 datos, donde se destaca una positiva valoración del 74% hacia su
labor. Además, dentro de la categorización las principales temáticas giran en torno a
“Encuestas”, las que buscaban recolectar información sobre la elección de la ciudadanía a
este porcentaje le sigue “Difusión electoral” con un 27%.
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Frente al cierre de mesas y al comienzo del conteo de votos, las tendencias en redes
sociales muestran una notable variación en cuanto al uso de hashtag.

Imagen 2. Nube de tendencias

Fuente: Trendinalia

Entre las principales tendencias que se evidencias en el sitio web Trendinalia, se presenta
un alza en el uso del #Apio, a la vez que se destacan el uso de hashtag como #MrWolf,
#Votar y #Punta Arenas. Además, se evidencia una baja en el uso de #ElPeral y #Contulmo.
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Un hecho que llama la atención dentro del territorio político digital es la emisión por parte de
los ministros/as del gobierno del presidente Gabriel Boric en torno al Plebiscito de Salida.

Imagen 3. Emisión Ministerial

Fuente: Elaboración propia en base a datos recolectados de Twitter

Del total de emisión de los mensajes por las cuentas oficiales de los 24 ministros/as, se
destaca que solo dos de los ministros: Mario Marcel y Alexandra Benado, quienes no
emitieron mensajes en torno al plebiscito de salida.
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