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Franja Electoral 

La franja electoral, iniciada el 25 de septiembre y finalizada el 22 de octubre, contó con tres 
días de mayor conversación en el territorio digital: 25 de septiembre, 4 y 20 de octubre. En 
los hallazgos evidenciados se pudo observar que la franja televisiva dejó mayor conversación 
positiva a la opción del Apruebo, destacando en esos mensajes una evidente vinculación con 
las organizaciones sociales que participaron de esta y confirmando la ausencia de partidos 
políticos.   

Dicho esto, el 25 de septiembre fue el día con mayor cantidad de menciones, hecho que 
coincidió con el inicio de la franja televisiva. El primer día de franja electoral estuvo marcado 
por la participación y propaganda del voto evangélico. Del mismo modo, se evidenció la 
ausencia de conversación sobre el segundo voto, relacionados a la Convención Mixta 
Constitucional y la Convención Constitucional. También, durante el día del lanzamiento de las 
franjas hubo mensajes de carácter crítico, destacando, principalmente tópicos asociados al 
“odio”, considerando el espacio televisivo como un espacio para fomentar y mostrar ideas de 
ese tipo. 

 

El segundo día con mayor conversación fue el 4 de octubre, día en que la franja televisiva del 
Apruebo contó con la participación de personajes de teleseries de años anteriores, 
posicionando la propaganda del Apruebo mayoritariamente en la red, pareciendo ser aquella 
estrategia un acierto de la producción del espacio aquel día. Dicho esto, la aparición de 
personajes de las teleseries “Romané” y “Brujas” fue valorada positivamente y celebrada por 
los usuarios en redes sociales. En cambio, la franja del 20 de octubre fue favorable para la 
opción del Rechazo, orientándose y polarizando el territorio digital en virtud de la quema de 
iglesias el domingo 18 de octubre en las manifestaciones que conmemoraban un año del 
estallido social. En este caso, la estrategia se centró en destacar acontecimientos 
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coyunturales, pareciendo ser importante para próximas franjas tomar en cuenta la coyuntura 
que se desarrolla diariamente.  

 
 
De esta manera, el tercer día de mayor conversación en el territorio político digital fue el 20 
de octubre. Cabe destacar que, si bien fueron tres días con un movimiento mayor que el 
promedio, se evidencia una clara tendencia a la baja desde el inicio de la franja televisiva. 
 

 
 
Dicho esto, el 20 de octubre significó, en primera instancia, el único momento de los tres días 
medidos que logró una supremacía de la campaña del Rechazo.  
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Al mismo tiempo, también, representó el nivel más alto de crítica al proceso constituyente, 
sobre todo siendo éstas condicionadas por los hechos de violencia vinculados a las 
manifestaciones ocurridas el día 18 de octubre.  Al margen de lo señalado anteriormente, se 
comienza a visibilizar la organización ciudadana digital a la hora de informar lo relacionado al 
proceso constituyente y al día del plebiscito mismo. 
 
 
Voto en el extranjero 
 
En lo que se refiere a las menciones al voto en el exterior, se destaca, principalmente, el 
hecho de que fue en el extranjero donde se viralizó la primera “fake news” de la jornada 
electoral, poniendo a Nueva Zelanda en el centro de la noticia. 
 

 
 
Asimismo, se generó una alta expectación por parte de los internautas en la conversación de 
#VotoEnElExtranjero y #VotoExterior, especialmente en Japón, China, España, Nueva 
Zelanda y Australia, siendo estos últimos dos países los primeros locales de votación en ser 
habilitados. 
 
Como un hito histórico y un derecho a la democracia, así como también destacando las 
medidas sanitarias en el proceso, internautas celebran en el territorio político digital la 
realización del Plebiscito 2020. 
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Temas que marcan la conversación del Servel 
 
Los internautas que participan en el proceso de votación manifestaron al @ServelChile 
problemas con la "capacitación" de los facilitadores, sobre el "protocolo" sanitario, las  "fake 
news" en torno al voto en el extranjero y, por último, un hecho ocurrido en la mañana de hoy, 
la "denuncia hacia Jose Antonio Kast" por incumplir la Ley de Propaganda. 
 

 
 
Igualmente, en la conversación sobre el Servicio Electoral, se destacó una disputa entre 
menciones positivas y negativas en torno al rol que ha asumido el Servel en dar a conocer 
información falsa, así como la poca presencia de fiscalización a quienes incumplen haciendo 
propaganda por alguna de las opciones.  
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Fake News 
 
Dentro de procesos eleccionarios es común que las “fake news” reciban cierta atención de 
los internautas, y en días agitados o coyunturales como el Plebiscito 2020 no es la excepción.  
 

 
 
Durante la mañana del #Plebiscito2020 estas estuvieron marcadas por la apertura de las 
primeras mesas de votación en el extranjero, principalmente por un falso cómputo en Nueva 
Zelanda que se viralizó en redes sociales en donde se mostraba un conteo favorable a la 
opción del Rechazo, “noticia” que terminó siendo desmentido por @ServelChile.  
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