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Actitudes hacia la 
Convención Constitucional

Análisis de Opinión Pública Digital



OPINIÓN PÚBLICA
DIGITAL

El Modelo de Rebaño permite una base empírica, con la 
profundidad de un focus group y la validez cuantitativa de una 
encuesta, para comprender las creencias a escala.

TÍTULO

TÍTULO

TÍTULO

Extraemos narrativas de la gran cantidad de datos disponibles 
en el territorio digital.

Nuestro método permite que las organizaciones entiendan el 
discurso que realmente importa, qué impulsa ese discurso y 
proporciona estrategias para darle forma. Lo importante no es 
lo que se dice, es lo que la gente entiende.

Rebaño entrega información profunda, densa y rica para 
identificar oportunidades, priorizar la atención a problemas 
claves y crear contenidos altamente efectivos.
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METODOLOGÍA



Comprender el contexto, las principales 
narrativas y la opinión pública digital en 
torno a la Convención Constitucional. 



Metodología

Se analizaron las conversaciones y 
mensajes en páginas, grupos y perfiles 
públicos de Facebook durante todo el 
mes de abril y los primeros diez días de 
mayo del 2022.

A través del Modelo de Rebaño, que 
combina inteligencia artificial y 
análisis humano, realizado por 
etnógrafos digitales, se clasificaron y 
categorizaron las narrativas de 
acuerdo a las principales temáticas 
que surgieron durante el período de 
estudio. 

También llamado framing, los estudios 
de Rebaño permiten comprender 
aquellos lenguajes, palabras y 
conceptos correctos a partir de las 
expresiones que generan los mismos 
usuarios.

Estudio de las reacciones de las 
audiencias en redes, para medir el 
compromiso social con la narrativa. 
También llamada “opinión silenciosa”.

Detección de redes

Análisis narrativo

Impacto narrativo

Marco estratégico



Muestra Total
Tipo de Levantamiento

Metodología mixta, cuantitativa y 
cualitativa, a partir de la 
combinación entre inteligencia 
artificial, data mining y etnografía 
digital. 

Minería de Datos
Diseñamos una estrategia de 

búsqueda definida por aquellas 
palabras claves y sus posibles 
combinaciones en la red social 

Facebook para cubrir la necesidad 
informativa deseada. Las palabras 

claves fueron: “Convención”, 
“Convención Constitucional”. Muestreo 

realizado entre el 8/4/22 y 10/5/22

Método de muestreo
Muestreo aleatorio 
estratificado,  por cuotas, 
correspondiendo cada cuota a 
una página, grupo o post de 
Facebook, seleccionados a 
través del Método de Rebaño.

65.319 comentarios 
analizados por científicos 
sociales, con un margen de 
error +/- 5 puntos 
porcentuales al 95% de 
confianza. 

Metodología

rebaño-consultores
RebanoChile
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PRINCIPALES HALLAZGOS 



Búsquedas en Google han aumentado un 45%

Las búsquedas en Google, el principal motor de búsquedas, nos entregan un indicador concreto sobre los temas que son de interés por parte de los 
chilenos y chilenas. Las búsquedas relacionadas sobre la Convención han aumentado un 45% las últimas dos semanas, presentando cambios 

importantes entre las regiones que más buscan, por ejemplo, tras la visita del presidente Gabriel Boric la región de Tarapacá pasó del último al lugar 6ª 
en búsquedas.  Los principales temas de búsquedas relacionados a la Convención, son: Propiedad privada, derechos sociales, Sistema 

político, Estado Plurinacional, Expropiación y Ricardo Lagos. 

Iniciativas Populares de Norma

Parte votación normas en pleno

Búsquedas por regiones (ordenadas 
de mayor a menor frecuencia de 
búsquedas):

• Magallanes
• Aysen
• Los Ríos
• RM
• Valparaíso
• Tarapacá
• Los Lagos

• Bio-Bío 
• O´Higgins
• Maule
• Coquimbo
• Antofagasta
• Araucanía
• Atacama

Derechos Sociales

Fuente: Opinión Pública Digital, Mayo, Rebaño Consultores



Se consolida opción Rechazo en el Plebiscito de Salida

Se mantiene la tendencia entre quienes manifiestan su posición negativa hacia la Convención y señalan su intención de 
votar por el rechazo en el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre. 

EvoluciónPreferencia Electoral Digital-Plebiscito de Salida
Mayo

Fuente: Opinión Pública Digital, Mayo, Rebaño Consultores



Insight
Se reafirma lo que hemos detectado en otros estudios: 
comparada la opinión publicada, aquella opinión expresada 
públicamente en la red social Facebook (comentarios), con 
la opinión silenciosa (likes y/o reacciones), detectamos que 
existe un 25% de votantes identificados como centro 
izquierda que tienen una inclinación hacia el rechazo, 
pero que no se atreven a expresar públicamente su opinión.

En otras palabras, las posibilidades de que siga aumentado 
el rechazo son mayores a las que aumente quienes se 
inclinan por el apruebo. No obstante, somos enfáticos en 
señalar que esto no significa una carrera ganada para esta 
opción. El resultado del Plebiscito de Salida sigue abierto. 

Opinión pública “silenciosa” 
sigue siendo favorable al rechazo

Opinión Pública Digital “silenciosa” 
Mayo

Nota: Para comprender la Opinión Pública Digital no sólo debemos observar las opiniones públicamente 
expresadas. Existen temas complejos donde las personas, por temor a rechazo o críticas, prefieren tener 
una expresión silenciosa, mediante likes y/o reacciones a comentarios. Es lo que llamamos “opinión 
silenciosa”.

Fuente: Opinión Pública Digital, Mayo, Rebaño Consultores



Se consolida opción Rechazo en el Plebiscito de Salida

Se mantiene la tendencia entre quienes manifiestan su posición negativa hacia la Convención y señalan su intención de 
votar por el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. 

EvoluciónPreferencia Electoral Digital-Plebiscito de Salida
Mayo

Fuente: Opinión Pública Digital, Mayo, Rebaño Consultores



¿Qué quiere Chile?
El imaginario detrás de la Nueva Constitución se resume en una sola frase: 
No más de lo mismo, ni escrito por los mismos.  

Seguridad
Chile Justicia

Derechos
Cambio

Privilegios

¿Qué esperan de la Nueva Constitución?
No más de lo mismo

¿Qué esperan si se rechaza plebiscito de 
salida?

Fuente: Opinión Pública Digital, Mayo, Rebaño Consultores



Narrativa

Reformas, pero no radicales
Los chilenos votaron, en su mayoría, apruebo, para profundizar en 
derechos sociales garantizados, terminar con los abusos y dar un 
golpe a la política partidista. Creen que la Convención Constitucional 
ha fallado, se necesitan reformas, no cambios radicales. Señalan con 
preocupación: “queríamos salud, no más AFP, educación y ahora lo 
refundan todo, así que rechazo”.

Descripción narrativa

Una refundación del país
Para estos usuarios “Chile debe aprovechar la oportunidad histórica 
que tenemos, para refundar todo”. Dicen que Chile le falló a su 
pueblo, que unos privilegiados se han beneficiado pero que la 
mayoría sufre las consecuencias de la desigualdad, el respeto a los 
distintos tipos de género y pueblos que existen en el país. 

Mejoras con pequeños cambios

“Estamos en un abismo con estos constituyentes. Solo un milagro 
nos salvará”, dicen quienes promueven esta narrativa. Plantean que 
debe buscarse un camino alternativo a la Convención, hacer las 
mejoras mediante reformas legislativas y mantener todo lo bueno 
que ya existe. 

70,7%

14,8%

14,5%

¿Qué esperan de la Nueva Constitución?

Fuente: Opinión Pública Digital, Mayo, Rebaño Consultores



Es el % que detectamos de  
quienes señalan haber 
votado apruebo en el 

plebiscito de octubre del 
2020 y que votarían 

rechazo el 4 de septiembre

34,1%



¿Por qué pasan del apruebo al rechazo?

Nube de Palabras

Narrativas de quienes cambian del 
apruebo al rechazo

Segmento Narrativo % Narrativa

Son un circo 46,7

Critica fuertemente el trabajo y 
desprestigio de los 

convencionales. Dicen que 
independientes resultaron 

peores que políticos 
tradicionales

No es lo que el pueblo 
pidió 20,0

Critica que la Convención ha 
levantado agendas 

refundacionales que son vistas 
con preocupación, en especial: 

plurinacionalismo, 
expropiaciones, eventual crisis 

económica. 

Esperemos que 
mejore 20,0

Señalan que si las cosas no 
mejora votaran por el rechazo, 

esperan la redacción final. 

Tenía Fé 13,3

Plantean que aprobaron en 
octubre del 2020 con la 

esperanza de que se terminara 
la conflictividad, pero que esta 

se ha mantenido y peor. 

Fuente: Opinión Pública Digital, Mayo, Rebaño Consultores



Detectamos cinco narrativas principales 
que marcan las creencias de quienes 

manifiestan su intención de aprobar: a) 
terminar con privilegios de unos pocos, b) 

mayor justicia,  c) avanzar hacia una 
verdadera democracia, d) la CC se 

defiende, e) derribar Constitución de 
Pinochet. Comparado con el período 

pasado, encontramos cambios, 
posicionándose con mayor fuerza la 

narrativa contra los privilegios.

Detectamos seis narrativas principales 
que marcan las creencias de quienes 

manifiestan su intención de rechazar: a) 
los cambios aprobados son malos para 
Chile, b) existe un sesgo ideológico, c) 

son un circo los constituyentes, d) nadie 
pidió esto, e) se convirtió en una trinchera 

de la izquierda, f) están creando una 
nueva élite política. Llama la atención la 
instalación de una nueva narrativa en el 

paisaje narrativo: nadie pidió esto.

Los neutrales están mayormente 
dominados por su demanda de mayores 

derechos sociales garantizados, la 
necesidad de proteger a la clase media y 
la necesidad de un cambio de lógica en 

materia de seguridad pública. 

APRUEBA
27,5%

RECHAZA
50,1%

NEUTROS 
22,4%

 Las narrativas (creencias) sobre el proceso constituyente

Fuente: Opinión Pública Digital, Mayo, Rebaño Consultores



Gracias a la aplicación de algoritmos de 
Inteligencia Artificial con Procesamiento del 
Lenguaje Natural (PLN), detectamos aquellas 
frases con mayor ocurrencia ( Tf-idf) entre los 
usuarios y usuarias que manifiestan su posición de 
apoyo y/o rechazo.

Un hallazgo está relacionado con la densidad 
léxica (la relación que existe entre la extensión de 
una frase y número de palabras distintas que 
contiene), lo que nos permite comprender la 
complejidad y/o simplificación del lenguaje para 
defender una u otra alternativa. Quienes se 
manifiestan a favor del apruebo tienen un score de 
0.49, mientras que quienes lo hacen por el rechazo 
tienen un score de 0.30. Un lenguaje más simple 
es más conectivo que uno complejo. 

Narrativas del rechazo tienen un mensaje más conectivo

Fuente: Opinión Pública Digital, Mayo, Rebaño Consultores



11 narrativas en disputa
Insight

El plebiscito de salida es más complejo que apruebo o 
rechazo, existen 11 narrativas que han ido variado en 
intensidad los últimos tres meses. Estas narrativas son las 
creencias que impulsaran la votación del 4-9-2022. 

Fuente: Opinión Pública Digital, Mayo, Rebaño Consultores



Apruebo / Rechazo Segmento Narrativo % Narrativa

Rechazo Es malo para Chile 15,2
Sostienen que los cambios constitucionales son perjudiciales para Chile. Se 
utilizan palabras como “fracaso” y “mal camino”. Expresan estar arrepentidos 

por haber confiado en los actuales constituyentes. 

Rechazo Son un circo 12,1
Se califica a los convencionales como “payasos”, “ingenuos” y se critica la 

capacidad de la Convención para cumplir con su cometido. Esta narrativa la 
encontramos muy presente cuando se habla de la política tradicional.

Rechazo Nadie pidió esto 9,8
Narrativa conformada, mayormente, por quienes expresan haber aprobado en 

el plebiscito. Dicen que “no votan nada por lo que aprobamos, solo vemos 
división”

Apruebo La CC se defiende 9,7 Expresan fuertes emociones y sentimientos de apoyo a la Convención.

Apruebo Se terminan privilegios 9,5 La Constitución, para ellos, está terminando con los privilegios de una minoría. 

Rechazo Sesgo ideológico 8,9 Con un 8,9% se cree que los convencionales están motivados por sus sesgos 
ideológicos más que por las necesidades reales de la ciudadanía. 

11 narrativas en disputa

Fuente: Opinión Pública Digital, Mayo, Rebaño Consultores



Apruebo /Rechazo Segmento Narrativo % Narrativa

Apruebo Mayor justicia 8,7 Creen que los cambios permitirán avanzar hacia una mayor justicia 
social. Los mueve el cambio social y político. 

Rechazo Nueva élite política 7,9
"Son igual a los diputados”, “buscan plata y crear mas cargos políticos”, 

“son la nueva élite política de Chile”, son las expresiones más 
recurrentes de esta narrativa. 

Rechazo Trinchera de la izquierda 7,4
Este segmento narrativo cree que la Convención Constitucional se ha 

convertido en una trinchera de la izquierda, del comunismo, que buscan 
replicar modelos de otros países, como Venezuela, Bolivia o Cuba. 

Apruebo Verdadera democracia 6,9 Señalan que el valor de la Convención es que nace desde el pueblo.

Apruebo Derribar Constitución de Pinochet 3,9 Para estos usuarios lo importante es terminar de raíz con la Constitución 
de Pinochet.

11 narrativas en disputa

Fuente: Opinión Pública Digital, Mayo, Rebaño Consultores



Insight
Existe una clara percepción negativa hacia el 
funcionamiento de la Convención, en general. No existe 
confianza en quienes dirigen el proceso. 

Detectamos siete temas que son los que generan mayores 
impulsos hacia el rechazo. El imaginario detrás se 
encuentra fuertemente arraigado al sentimiento de pérdida 
de identidad nacional, los usuarios lo ejemplifican con una 
frase: una “Constitución indigenista”. Para los usuarios se 
esta creando una Constitución para un grupo específico de 
la sociedad (reproduce privilegios) y no para toda la 
población. 

Existen distintas incertidumbres sobre la propiedad en 
general y las bases del derecho a elegir (sistema de salud). 
Los usuarios quiere solidaridad, pero no con sus recursos. 

Carácter indigenista, ataque a la identidad nacional, propiedad, 
seguridad y derecho a elegir: los temas del rechazo

Temas que detonan voto Rechazo

Fuente: Opinión Pública Digital, Mayo, Rebaño Consultores



Insight
La elección del vocero/a(s) es quizás la más importante de todas. 

Existen estudios que demuestran una alta correlación en la 
aprobación/desaprobación de los voceros en los plebiscitos de 
Colombia (Acuerdos de Paz) y Gran Bretaña (Brexit).

La ecuación es simple: Si está vinculada a Gabriel Boric, 
resultados dependerán popularidad del gobierno. Si se vincula a la 
CC, dependerá de la confianza en ella misma. Si lo hacen a través 
de sus contenidos u otros factores, los resultados pueden variar 
según la evaluación de los beneficios que producirán los cambios 
constitucionales. 

Elegir el vocero/a: Decisión vital para el Apruebo

Valoración “actores”

Fuente: Opinión Pública Digital, Mayo, Rebaño Consultores



Aviso de confidencialdiad: Este documento y cualquier material adjunto contiene información legalmente protegida, confidencial y/o privilegiada que pertenece a Rebaño S.A. y está destinada únicamente para el uso 
exclusivo del destinatario(s) previsto(s). Cualquier divulgación, distribución, copia o acción relacionada al contenido de esta comunicación sin la autorización expresa de Rebaño S.A. o el destinatario, está totalmente 
prohibida. Cualquier notificación realizarla a los siguientes correos electrónicos rubendario@rebano.cl y davidmunoz@rebano.cl 
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