
La Agencia Rompecabeza Digital realizó un análisis de la conversación en Twitter 
respecto de los Trending Topics más populares de la semana. Este análisis toma en 
cuenta grupos de palabras clave relacionados a los 5 trendings más mencionados 

entre el lunes 28 de marzo al viernes 01 de abril de 2022.



TOP 5 - TRENDING TOPICS DE LA SEMANA EN CHILE
28 Marzo - 01 de Abril 2022

Menciones totales 
58.291

1. 
Premios Oscars 

Menciones totales 
35.543

2. 
Día del Joven Combatiente

Menciones totales 
30.158

3.  
Con mi Plata NO

Menciones totales 
23.432

4. 
Clasificatorias Chile

Menciones totales 
17.345

5. 
Convencional Fontaine



TOP 5 - TRENDING TOPICS DE LA SEMANA EN CHILE
28 Marzo - 01 de Abril 2022

1.
Premios Oscar

¿QUÉ DIJERON LOS USUARIOS?

● El domingo 27 de marzo fue la premiación de los Oscar. Sin duda alguna lo más comentado de la 
ceremonia fue la bofetada que le dió el actor Will Smith al actor y comediante Chris Rock, quién bromeó 
sobre el pelo de la esposa de Smith. Rock comparó a Jada Smith con GI Jane, un personaje interpretado 
por Demi Moore, para el que esta última tuvo que raparse.  

● Se formó un intenso debate en Twitter sobre el actuar de Will Smith. Dos bandos se formaron para 
comentar este polémico pleito. Algunos creen que Will Smith estuvo en lo correcto al golpear a Rock por 
ofender y humillar a su esposa. Otro grupo cree que la violencia no es la respuesta ante esta situación

● También se comentó dos ninguneos a las reconocidas actrices de Hollywood, Kirsten Dunst y Penélope 
Cruz, quienes estaban nominadas al Oscar. Debido a esto hay muchos que tildaron a la ceremonia de 
machista, específicamente porque se le dió pantalla a las parejas de estas actrices. 

● Los días siguientes se comentó las diferentes reacciones de los actores presentes a la cachetada de Smith 
y también sus consecuencias. 

2.
Día del Joven Combatiente

3.
Con mi Plata NO

4.
Clasificatorias Chile

● El martes 29 de marzo tuvo lugar el día del joven combatiente y como es costumbre este polémico día no 
quedó fuera de la conversación en Twitter. Los hashtags #díadeljovencomatiente y 
#díadeljovendelincuente estuvieron presentes prácticamente durante toda la jornada del martes y 
miércoles. 

● En general las opiniones sobre este días son mixtas, aunque generalizadamente se condena la violencia y 
vandalismo que provoca la fecha. 

● Muchos usuarios comentaron la manera en que se hizo la cobertura de los medios sobre el tema. Uno de 
los más mencionados fue José Luis Repenning, el presentador de noticias de Mega, quien se ganó 
muchos elogios por decir en vivo que se trataba de “delincuentes”.

● Hay usuarios que exigen que Carabineros no saliera de sus cuarteles porque “este gobierno no los 
protege”. También otros usuarios criticaron el actuar de Carabineros en las diferentes manifestaciones.

5.
Convencional Fontaine

● Otro de los trendings topics está relacionado directamente con la derrota de la iniciativa Con Mi Plata NO. 
Se trata de los dichos de Bernardo Fontaine, convencional quién declaró en portada de Las Últimas 
Noticias que “Los chilenos ya no serán dueños de sus ahorros". 

● En general se ha mostrado un descontento de los usuarios frente a esto porque creen que medios de 
comunicación dan portada a “Fake News”. También hay usuarios que se cuadran con Fontaine y creen 
que es necesario un retiro del 100% de los fondos.

● Desde la bancada contraria en la Convención se ha criticado también al convencional y se le ha acusado 
de difundir mentiras, lo que ha sido respaldado en Twitter.

● En general la discusión se expande hacia el rol que tienen los medios de comunicación al informar sobre 
el proceso constituyente y como este puede alterar la percepción para el plebiscito de salida.

● La amarga noche para la selección chilena no pasó desapercibida en Twitter. Con la eliminación de la Roja 
de estas clasificatorias hay muchos usuarios que no dudaron en apuntar sus dardos a los supuestos 
culpables. 

● En general las opiniones sobre el rol del DT Manuel Lasarte son muy negativas y mayoritarias. Junto a 
estas hay muchas personas que recuerdan a otros DTs del pasado como Sampaoli y Bielsa. 

● También hay usuarios que agradecen a los jugadores de la selección que ya no seguirán jugando debido 
a su edad, en general a los conocidos como la “Generación Dorada”. Por otro lado otro sector también 
exige que se haga un recambio a la generación para dar paso a jóvenes. 

● Hay gente que a modo de broma culpa al gobierno de Boric por la derrota y eliminación. 

● Este miércoles la Convención Constitucional rechazó la iniciativa “Con mi Plata NO”. Esta era la iniciativa 
popular que más firmas logró juntar como propuesta en materia de pensiones. La Convención votó por la 
propuesta de la Coordinadora No+AFP y reabrió el debate en redes sociales sobre el retiro del 100% de los 
fondos. 

● También se ha reactivado la discusión acerca de rechazar la nueva constitución en el plebiscito de salida. 
Incluso se ha vuelto a popularizar el hashtag #rechazodesalida2022. 

● En general hay un gran número de personas que cree que es antidemocrático el hecho de que la 
iniciativa más votada no haya sido elegida para la constitución.

● También hay gente que defiende la decisión asegurando que esta no tenía una base sólida para ser 
aprobada.


