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Principales resultados. 
 
1. Las elecciones de primera vuelta estuvieron marcadas 
por el surgimiento de una fuerza transformación política 
y el hundimiento de grupos de poder político 
tradicionales, principalmente asociados con la 
Democracia Cristiana (DC) y a la Concertación. Este 
fenómeno se sintetiza en los resultados de Sánchez en 
las presidenciales como expresión de descontento con 
la cultura política dominante de la Transición, pero 
también con la desigualdad del modelo 
socioeconómico. 
 
2. Se refuerza la idea de una alta participación juvenil en 
la primera vuelta electoral: no es evidente que esta 
participación se mantenga en la segunda vuelta, pues se 
le asocia de modo importante a la presencia fuerte de 
Beatriz Sánchez. 
 
3. Se mantiene abierta, pero con menor intensidad, la 
conversación sobre los errores y manipulación de las 
encuestas que, para lo votantes de Sánchez, significaron 
un robo de la oportunidad de pasar a segunda vuelta y, 
eventualmente, ganar la elección presidencial. 
 
4. Frente al perfilamiento actual de las candidaturas, la 
imagen de la Presidenta Bachelet se consolida y se 
destaca: la conversación sobre la Presidenta de cuenta 
de un retorno de los atributos “clásicos” de cercanía y 
calidez, a lo que se agrega ahora una confirmación a 
nivel de gestión política de los atributos de fuerza y 
resiliencia, una valoración de las reformas y otras 
iniciativas como logros sustantivos, inamovibles y 
necesarios. De este modo, la Presidenta configura una 
figura que trasciende y define un período en la historia 
de Chile. 
 
5. La imagen de Alejandro Guillier aparece ambigua. El 
discurso espontáneo apunta a una lectura negativa del 
candidato: “pecho frio”, reducida voluntad, pasividad, 
miedo y falta de autoridad sobre sus entornos. Sólo 
luego de un espacio de reflexión, estos atributos ceden 
ante otros que tiene aspecto positivo: reflexivo o 
analítico, cauto o ponderado, inteligente, preparado y 
humano. Como persona, se distingue así nítidamente de 
Piñera. Se demanda entonces que el candidato deje de 
ser periodista, que supere esas distancias (propias del 
observador o comentarista) con su rol de candidato 
presidencial, para transformarse en político, para 

mostrar fuerza, convicción y empuje, sin perder los 
atributos personales que se le reconocen. En Guillier no 
es evidente el compromiso y la convicción que las 
personas sí atribuyen a Beatriz Sánchez y tampoco se 
instala con claridad la idea de continuidad entre la 
Presidenta y la figura de Guillier. 
 
6. La imagen de Piñera no es atemorizante. No se 
constituye en un riesgo pues ha logrado transmitir sus 
mensajes de respeto a las reformas entendidas como 
avances en derechos realizados por el actual gobierno. 
Sea porque no tiene fuerza para ello (hombres), porque 
“se dio vuelta la chaqueta” (jóvenes) o porque se 
comprometió a no hacerlo (mujeres). Se proyecta como 
un actor inofensivo, que no tiene la capacidad atentar 
seriamente contra los avances reconocidos en el actual 
gobierno. Esto convive con una idealización de su 
gobierno, principal y casi únicamente asociada al 
empleo. 
 
7. La franja electoral de Guillier no tiene 
memorabilidad. Las personas no pueden recordar una 
narración o conceptos principales asociados a la Franja. 
Si bien, se reconoce que esta franja es mejor que la de 
primera vuelta, dado que está de mejor manera 
resueltos aspectos audiovisuales, para las personas, la 
franja de Piñera es de mejor factura: sienten que 
transmite un concepto y que este concepto se “aterriza” 
en dispositivos de política pública, estilos y acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 de 11 
 

 

TRACKING CUALITATIVO MENSUAL DE OPINIÓN PÚBLICA: INFORME DICIEMBRE 2017 

1. Percepción de las elecciones. 
 
 
1.1. Energía de cambio y participación juvenil. 
 
Hay reconocimiento transversal del fenómeno 
emergente que marcó las elecciones: la alta votación de 
Beatriz Sánchez. Para los votantes de Sánchez dentro de 
los grupos, este hecho es vivido como decepción, desde 
una energía y un estilo que apuntan a desbancar a una 
clase política percibida como corrupta o anquilosada y a 
instalar también a ciertos aspectos sustantivos o 
programáticos, sin que ello implique claridad de 
proyecto social. 
 
Sujetos que se habían manifestado durante el año como 
escépticos, distantes o cínicos frente a la contienda 
política, aparecieron capturados y movilizados por lo 
que percibían que había sido una chance de quebrar las 
relaciones de poder establecidas. De este segmento, no 
es en absoluto evidente que Guillier despierte la misma 
identificación que despertó en Sánchez. 
 
H1: Ella salió, no se dejó llevar por, a lo mejor las 
encuestas estaban en contra y todo, salió a buscar y lo 
consiguió. 
H2: Es que por ejemplo la mayoría de la gente recién 
está conociendo a Beatriz Sánchez porque como 
periodista igual la ubicaba gente porque ella era de ADN 
creo. Ella debatía mucho. 
(Hombres) 
 
Cabe notar que los jóvenes tienen mucha más claridad 
sobre las implicaciones sociopolíticas y valóricas del 
proyecto de Sánchez y el Frente Amplio (FA) que los 
adultos que manifestaron adherir a su candidatura. Si 
bien para ambos grupos se trata de modificar lo 
existente que se ha mostrado perjudicial o perverso 
antes que instalar cierto diseño o modelo alternativo, 
esta suerte de apuesta, riesgo o audacia hacia un 
terreno desconocido es mucho más lúcida entre los 
jóvenes. Entre los votantes de Sánchez, se diría que los 
adultos hombre están preocupados por distribuir el 
poder, las mujeres se enfocan hacia el género y el estilo 
asertivo, mientras los jóvenes recogen las tesis de 
justicia social. 
 

De modo transversal, está fuertemente instalada la 
imagen de una mayor participación en las votaciones de 
primera vuelta o, por lo menos, de una mayor presencia 
de jóvenes, que explicaría la votación de Sánchez. Al 
mismo tiempo, nuevamente entre los votantes de 
Sánchez, se asume que las encuestas fueron un factor 
clave que perjudicó principalmente a Sánchez: se 
robaron la posibilidad de Sánchez. 
 
 
1.2. La decadencia de la dc y la concertación. 
 
Los escándalos de corrupción y la escasa voluntad o 
lentitud para hacer cambios en distintas materias han 
golpeado mucho la percepción de la clase política y se 
percibe que la elección de primera vuelta fue un castigo 
hacia aquellos actores más vinculados con esas 
realidades. De ahí que el éxito icónico del FA tenga 
como gran contracara el fracaso de la DC y de otras 
figuras tradicionales de la Concertación (especialmente 
la figura de Zaldívar y Walker). 
 
Hay mucha gente que votaba normalmente por la 
Concertación y que estaba descontenta y que votó por la 
Beatriz Sánchez… 
(Hombres) 
 
La energía de cambio y desafío ciudadano o popular 
hacia los grupos que tienen el poder político se articula 
con una mirada generacional que organiza el proceso 
como disyuntiva entre “nuevos políticos” versus “viejos 
políticos”. Entre adultos (mujeres y hombres), los 
contenidos asociados a esas distinciones generacionales 
tampoco están muy claros, pero remiten a energía, 
transparencia y cercanía. Entre jóvenes, la nueva 
política está asociada de manera más nítida a 
elementos sustantivos de agenda, como justicia social 
(pensiones, gratuidad, etc.), cuidado del 
medioambiente o reconocimiento de los pueblos 
indígenas. 
 
 
1.3. Traspaso de votos de Sánchez a Guillier. 
 
Las especulaciones sobre posible apoyo del FA a Guillier 
y sobre el incierto destino de los votos de Sánchez 
tienen protagonismo sólo en la conversación de los 
participantes más politizados. 
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No obstante, en este segmento se instala la necesidad 
de asumir ciertos ejes programáticos del FA que, 
manteniendo la audacia del desafío, operen en el plano 
de las demandas sociales. Son los mismos ciudadanos 
los que, dejando la posición de comentaristas u 
observadores, se instalan en la perspectiva de quien 
negocia un apoyo político. 
 
Por otra parte, específicamente en el segmento de 
mujeres, aparece el verosímil de un voto en primera 
vuelta por Sánchez y en segunda vuelta por Piñera, en 
términos de señales de liderazgo. Si no hay un claro 
proyecto político comprometido con cambiar de modo 
sustantivo las prácticas políticas y los aspectos más 
críticos del actual modelo, entonces vamos por el 
crecimiento. 
 
 
1.4. El carisma económico de Piñera. 
 
La conversación sobre economía está presente, pero 
pasado unos días ya de la primera vuelta se ha vuelto un 
determinante implícito y desplazado del discurso 
manifiesto. El grupo de mujeres sirve como indicador: a 
diferencia de lo que ocurría con el grupo en los días 
inmediatamente posteriores a la primer vuelta, no se 
explicita en primera persona la inquietud sobre la 
economía, sino que se valora a Piñera por la “seguridad” 
que transmite en sus performances, frente a la 
“inseguridad” que proyecta Guillier. La economía se 
articula en términos de atributos personales, incluso 
asociado a cierto imaginario de masculinidad. 
 
Piñera se muestra seguro, va a estar enfocado a tirar 
para arriba al país, que la gente venga a invertir a 
nuestro país más desde el punto empresarial. 
(Mujeres) 
 
Guillier aparece como riesgo, no de “venezolanización” 
de Chile, pero de reactivación insuficiente. Piñera, por 
otro lado, aparece como alguien que asegura 
crecimiento o, por lo menos, la proyección de la actual 
situación de estabilidad y empleo. 
 
Tiene miedo de la inestabilidad que puede surgir con 
Guillier y sí porque no lo ven con la fuerza como para 
poder, digamos, tirar para arriba, en el punto de vista 
económico. 
(Mujeres) 

Sin embargo, más allá de la experiencia de haber 
dirigido un gobierno con crecimiento económico, los 
participantes no son capaces de explicar, o a lo menos 
hipotetizar, por qué Piñera podría asegurar ahora 
crecimiento. Está, por un lado, el dato de su éxito como 
hombre de negocios y, por otro, el dato del crecimiento 
del país durante su período, sin que pueda establecerse 
ningún nexo causal o lógico entre ambos. Pero eso 
basta para generar una fuerte asociación. La vinculación 
entre la figura de Piñera y la idea de crecimiento y 
empleo aparece como un lugar común incuestionado. 
Incluso, si se exige una justificación, lo que resulta es 
que Piñera es un “vende humo”, pero que eso 
justamente es lo que, en el ámbito del mercado, 
generaría plata. 
 
Este lugar común, sin embargo, pierde fuerza entre 
quienes creen que la política y la economía son 
dimensiones autónomas, porque los empresarios ya no 
se mueven ideológicamente o porque el crecimiento, 
finalmente, depende de factores externos (precio del 
cobre, etc.). 
 
Es importante decir que, para algunos jóvenes, el tema 
económico no resulta particularmente atractivo como 
bandera electoral. A estos jóvenes no los motiva un 
candidato que sólo habla de empleo. El mundo del 
trabajo, para ellos, es sinónimo de pérdida de identidad, 
de mecanización y de estrés. 
 
Piñera en su propuesta se enfoca en el empleo, empleo, 
empleo, entonces, encuentro que ese es un argumento 
muy popular para la gente, decirles va a haber empleo, 
es como “Ah, va a haber trabajo” pero el trabajo no lo 
es todo, hay cosas mucho más importantes que el 
trabajo, de hecho, el trabajo es muy esclavizante. 
(Jóvenes) 
 
 
1.5. Franja de segunda vuelta: Piñera por lejos. 
 
Independiente de las adhesiones particulares, se instala 
transversalmente y con nitidez un juicio negativo sobre 
la franja televisiva de Guillier y un juicio positivo sobre 
la mostrada por Piñera. 
 
Mientras la franja de Piñera aparece asertiva y 
propositiva, instalando con claridad un conjunto 
comprensible y preciso de ideas fuerza y propuestas, de 
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la franja de Guillier no se logra retener un conjunto 
claro propuestas claras. Mientras que la franja de Piñera 
se mueve hábilmente en el espacio sugestivo de los 
símbolos e íconos, la franja de Guillier aparece ingenua 
y vacía en este plano. Mientras la franja de Piñera tiene 
ritmo, color y calidad, reforzando el optimismo y la 
promesa de prosperidad del mensaje central, la franja 
de Guillier aparece lenta, larga y, sobre todo, pobre. 
 
La franja de Piñera es como todo a futuro, soluciones, 
programa ¿Cachai? Entonces, te anima, tú decí “pucha, 
aquí, hay un país que está siendo más creativo para 
adelante”. 
(Mujeres) 
 
Siento que la franja de Guillier en vez de motivarte te 
desanima, te desanima. 
(Mujeres) 
 
 
 
 

2. Imágenes de los candidatos y 
de la Presidenta. 
 
 
2.1. Sebastián Piñera. 
 
Piñera no sería visto como un riesgo, aunque la derecha 
sí puede aparecer más amenazante. Especialmente 
entre jóvenes, Piñera tiende a asociarse más a la figura 
arquetípica del bufón, del payaso inofensivo. Como 
ocurrió con el episodio del supuesto fraude electoral, 
que no tuvo mayor protagonismo en las conversaciones, 
todo lo que hace rápidamente deriva en anécdota. 
 
Los participantes en los focus groups en general se 
refieren a él de manera negativa, con cierto malestar. 
Sin embargo, en la medida que la conversación avanza, 
esas mismas personas terminan riéndose. La bronca 
deviene en burla y el malestar se diluye. 
 
La sensación de riesgo está asociada a la incertidumbre, 
y Piñera es un personaje muy conocido. Respecto de su 
gobierno, por ejemplo, no predomina un mal recuerdo. 
Nada realmente malo podría pasar en un segundo 
gobierno de Piñera. 

Piñera tampoco es visto como un retroceso. Se da por 
hecho que va a mantener los beneficios sociales 
implementados en este gobierno. Existe consenso en 
torno a la idea de que Piñera reconoce el apoyo popular 
que éstos tienen y, por lo tanto, no se atrevería a 
revertirlos. Su disposición a incorporar la gratuidad 
aparece como la evidencia que sustenta esta 
percepción. 
 
M1: Piñera es inteligente y obviamente él va a querer 
tener una continuidad después de estos cuatro años y 
para eso no va a sacar lo que a la gente le gusta. 
M2: Justamente, él puede seguir muchas cosas de las 
que hizo Bachelet. 
(Mujeres) 
 
En materia de libertades individuales (agenda valórica) 
Piñera tampoco es visto como un retroceso, aunque 
ciertamente tampoco habrá un avance. Básicamente, 
no emergen en la conversación políticas o leyes 
significativas para los participantes que puedan ser 
revertidas o cuyo avance pueda ser frenado en un 
eventual gobierno suyo. 
 
 
2.2. Alejandro Guillier. 
 
Sigue dominando la imagen de un Guillier “poco 
proactivo” y “desapasionado”. Los participantes lo 
verbalizan como un problema de actitud o disposición 
del candidato. Comparativamente, su campaña 
proyecta menos energía que las campañas de Piñera o 
la de Sánchez. Sigue dominando también la imagen de 
un Guillier controlado por otros poderes; por un 
entorno de partidos y asesores que reprimen su 
verdadera identidad. Un Guillier que no es protagonista 
de su propia historia. 
 
Además, aparece con una relación peligrosa con los 
partidos y los líderes políticos. Esta relación es evaluada 
negativamente. Los entornos nuevamente aparecen 
opacos y no han evidenciado las competencias 
necesarias (lo que se nota, por ejemplo, en la 
realización de la franja). Además, responden a lógicas 
de maquinarias políticas deslegitimadas. Por otro lado, 
Guillier no se percibe con ascendiente político o mando 
sobre los partidos. En este sentido, corre el grave 
peligro de “quedarse sólo”. 
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Sin embargo, en un contexto de conversación más 
reflexivo y orientado a un análisis más equilibrado del 
personaje, emergen atributos positivos: aparece como 
un hombre “calmado”, “reflexivo” y “ponderado”. En el 
contraste con Piñera aparece como un hombre (un 
padre, un marido) más “integral”, que no sólo provee 
dinero, sino que es capaz de educar y entregar afecto. 
En términos sociopolíticos, aparece representando una 
opción más “humana”. En todo caso, ese no es el sello 
de la conversación más espontánea sobre el candidato, 
en donde predominan atributos más negativos. 
 
No existe claridad sobre el tipo de relación ni los 
mecanismos para relacionarse que Guillier tiene con los 
partidos políticos que lo apoyan. En un contexto de 
incertidumbre, esta relación tiende a ser vista como 
conflictiva. 
 
Persiste también la sensación de que Guillier ha sido 
ambiguo en sus propuestas. Aparece como calculador y 
excesivamente poco arriesgado. No se mencionan 
medidas emblemáticas asociadas a su campaña. 
 
Siento que él podría tomar más cartas en el asunto en 
políticas, promoverlas más, porque si él quiere ganar 
tiene que hacer más para poder ganar y tú dices, esto 
no lo está haciendo, como que a lo mejor es que, yo no 
lo apoyo, no me fijo en él, pero siento que le falta para 
ser presidente, le falta moverse más. 
(Jóvenes) 
 
Guillier no representa un desafío o interpelación hacia 
la clase política en nombre de la ciudadanía como lo 
representa Sánchez. Más bien, extiende cierta certeza 
sobre la continuidad y eventual expansión de la lógica 
de derechos sociales ya iniciada en este gobierno, 
aunque esta expansión aparece como incierta en su 
alcance. 
 
 
2.3. La presidenta Bachelet. 
 
Como venimos registrado en focus de los meses 
anteriores, la valoración de la Presidenta y su gestión se 
intensifica y enriquece. Se trata de una tendencia 
transversal. Luego de la primera vuelta y a pocos días de 
la segunda vuelta, se puede decir que ha quedado atrás 
la focalización en el escándalo de Caval y el 
escepticismo hacia las reformas, para ceder a una 

suerte de reconciliación con la figura guardada en la 
memoria de fines de su primer gobierno. El enojo hacia 
la Presidenta que dominó durante la medianía del 
mandato ha quedado atrás y no sólo su persona es 
objeto de juicios más caritativos, sino que empieza una 
relectura de las reformas. 
 
H1: La tributaria, la ley cholito, varias reformas. La 
educacional, la reforma tributaria, la reforma laboral. 
H2: Mi hermano vive hace 27 años fuera de este país y 
para esta votación pudo votar. Eso era impensado. El 
voto en el extranjero era impensado también. 
(Hombres) 
 
En este sentido, la evaluación tiende a integrar ambos 
períodos: una valoración sociopolítica del segundo 
gobierno con una valoración carismática del liderazgo 
asociada la primera gestión. 
 
 
 
 

3. Principales temas de los 
últimos días. 
 
2.1. Gobierno apoyando, no interviniendo. 
 
Las acusaciones de la derecha sobre “intervencionismo” 
por parte del gobierno no se instalan en las 
conversaciones grupales. En general, tiende a no 
tomarse muy seriamente y no pasa de ser un hecho 
anecdótico. 
 
Se percibe que el gobierno está efectivamente 
apoyando la candidatura de Guillier pero ello no genera 
escándalo de nadie: se percibe como natural que el 
gobierno apoye al candidato que lleva su mismo bloque 
político y que aparece dando continuidad al proyecto de 
la Presidenta. La idea intervencionismo como abuso del 
poder público en el resultado de las elecciones, no 
penetra. La razón, a modo de hipótesis, es que el punto 
no se juega en el uso de los recursos, sino en la 
autonomía de las personas: éstas sienten que tienen 
suficiente independencia de juicio para decidir su 
opción más allá de lo que el gobierno haga o deje de 
hacer. 
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La Presidenta está tranquila trabajando en lo suyo, 
haciendo las últimas cosas para terminar bien su 
período. Tiene sus preferencias, pero yo la veo ocupada 
en sus cosas. 
(Jóvenes) 
 
 
2.2. ¿Fraude? No fue tema. 
 
La acusación de Piñera sobre un posible fraude electoral 
habría tenido muy poco eco en la conversación de 
opinión pública. Los pocos participantes que sí le 
asignan valor o se toman en serio esta acusación, lo 
hacen argumentando desde imágenes que circularon 
por redes sociales donde supuestamente habría 
aparecido el joven que intentó robarse la urna en el 
discurso de Beatriz Sánchez luego de conocerse los 
resultados de la primera vuelta. 
 
Al igual que en otras sesiones, algunos participantes se 
mostraron susceptibles a este tipo de mensajes, por 
ejemplo, en meses anteriores, se mencionó la 
circulación de videos sobre el aborto libre o la 
promoción activa de la inmigración por parte del 
gobierno (“traían haitianos en aviones a Chile”). Lo que 
interesa destacar es justamente el efecto que tendría 
sobre las personas la percepción de estar expuestas a 
información que, supuestamente, permitiría develar a 
los ciudadanos comunes y corrientes cómo funcionan el 
poder: los procesos y decisiones políticas y la 
institucionalidad pública. 
 
A mí me llamó la atención que justamente la que se 
sintió más aludida fue Beatriz Sánchez, que bueno, a 
todo esto, era mi candidata, porque ella cuando él dijo 
eso tuvo una reacción como que era último de bajo y 
qué se yo, pero resulta que justamente, que uno de las 
personas de su comando, fue la que se estaba 
arrancando mientras una periodista estaba justo ahí, se 
estaba arrancando con la urna con los votos y después 
cuando ella dio su conferencia, cuando terminaron las 
elecciones, él estaba detrás de ella, estaba con otra ropa 
y era el mismo que se estaba arrancando con la urna, 
entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, Piñera 
puede haber tenido una base con la cual hizo esa 
denuncia. 
(Mujeres) 
 
 

4. Anexos. 
 
En este anexo se explica en detalle la técnica de 
investigación utilizada y se entrega también una 
descripción general de los participantes. 
 
4.1. Técnica de investigación. 
 
Este estudio se basó en una técnica cualitativa de 
investigación social bastante tradicional: los focus 
groups. Ahora bien, a diferencia del modo en que 
normalmente se aplica esta técnica, los participantes de 
estos focus groups habían ya participado en focus 
anteriores, convocados también por la misma empresa 
de investigación Feedback y en donde también se 
conversaron temas políticos. Básicamente, lo que 
estamos haciendo acá es implementar una estrategia de 
investigación tipo “panel”. 
 
Un estudio “panel” se caracteriza por mantener una 
muestra fija de personas a través del tiempo. El método 
de panel permite identificar la evolución de las 
percepciones y los discursos de las personas, abriendo 
así la posibilidad de evaluar el impacto de estrategias 
comunicacionales. Por ejemplo, si en una sesión un 
grupo de participantes de un focus groups opina “X” y 
luego, en otra sesión posterior, opina “Z”, las técnicas 
tipo panel permiten conversar sobre las razones por las 
cuales estas personas pasaron de la postura “X” a la 
postura “Z”. 
 
Hemos estado realizando tres focus groups mensuales. 
Para evitar que los participantes se familiaricen 
excesivamente con la técnica y se pierda 
espontaneidad, trabajamos con dos muestras de panel 
que se alternan mensualmente: una muestra que 
denominamos “A” y una muestra que hemos 
denominado “B”. De este modo, nos hemos re-
encontrado con las mismas personas cada 60 días, es 
decir, mes por medio. 
 
Este informe de Diciembre presenta los resultados de 
conversaciones con personas de la muestra A, con 
quienes ya hicimos focus groups en Noviembre del año 
pasado y enero, abril, junio, agosto y octubre del 
presente año (no se realizaron focus en febrero). 
Fueron las últimas conversaciones de este estudio panel 
con esta muestra A. Los tres focus groups que 
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realizamos este mes están compuestos de la siguiente 
manera: 
 
Focus Group 1: hombres adultos pertenecientes a 
sectores medios y medios bajos, entre 30 y 55 años. 
 
Focus Group 2: mujeres adultas pertenecientes a 
sectores medios y medios bajos, entre 30 y 55 años. 
 
Focus Group 3: jóvenes (hombres y mujeres) entre 25 y 
29 años, también pertenecientes a sectores medios y 
medios bajos. 
 
El informe que generamos el pasado mes de noviembre 
presentó los resultados de conversaciones con personas 
de la muestra B, con la cual ya habíamos hecho focus 
groups en diciembre del año pasado, marzo, mayo, 
julio, septiembre y noviembre de este año.  
 
Es importante mencionar que todas las personas que 
participan en estos focus groups pertenecen, con mayor 
o menor fuerza, al mundo cultural del centro, centro-
izquierda e izquierda. Es decir, las bases de apoyo reales 
y potenciales del Gobierno de la Nueva Mayoría. Esto 
no quiere decir, en todo caso, que se trate de personas 
que necesariamente apoyan al Gobierno. Por el 
contrario, tienden en general a tener posturas bastante 
críticas. 
 
4.2. Caracterización de los participantes. 
 
A continuación, presentamos un breve perfil de cada 
uno de los participantes de los focus groups realizados 
en agosto (que corresponden a la muestra A del panel). 
Básicamente, la idea es presentar algunas sus 
características sociodemográficas generales y su 
posicionamiento político y valórico. También incluimos 
una reseña a las actitudes y opiniones que definen su 
participación en la conversación. Para resguardar su 
identidad, se utilizaron nombres falsos y se modificaron 
algunos datos biográficos menores. 
 
Finalmente, en lo que respecta al Gobierno, se repite el 
imaginario presente en los grupos anteriores: una 
presidenta con su equipo trabajando intensamente en 
el cierre de su mandato. Se reconoce en este grupo de 
manera explícita el esfuerzo llevado adelante por 
cumplir las promesas del Programa. Al igual que en los 

otros grupos, esta visión despierta una evaluación 
positiva. 
 
4.2.1. Focus Group 1 (hombres adultos). 
 
Jorge, 47 años. Técnico en administración de empresas. 
Es soltero y vive en Independencia. Está en ISAPRE. No 
aprueba ni desaprueba al gobierno. Votó en las últimas 
elecciones municipales. De igual forma, votó en las 
elecciones presidenciales por Michelle Bachelet. Jorge 
se declara de centroizquierda y liberal. Jorge tiene 
cultura política, es moderado, sus opiniones tienden a 
concentrarse sobre la situación macroeconómica y las 
dinámicas de la política de partidos. Partió siendo muy 
crítico del Gobierno pero su discurso se ha suavizado. 
Sus posiciones sobre temas valóricos son bastante 
liberales, aunque no es partidario del aborto libre. 
Participa en el estudio desde el comienzo.  
 
Roberto, 46 años. Técnico farmacéutico. Vive junto a 3 
personas, donde 2 aportan al ingreso su hogar, en la 
comuna de Santiago. Tiene un auto e ISAPRE. Roberto 
aprueba el gobierno, pero sólo con nota 5. Asistió a 
votar en las últimas elecciones municipales. También 
votó en las presidenciales, donde lo hizo por Michelle 
Bachelet. Se posiciona como una persona de 
centroizquierda y liberal. Se identifica con la Nueva 
Mayoría. Roberto es claramente bacheletista: defiende 
la gestión del gobierno frente a detractores de izquierda 
y derecha. Con serenidad y actitud positiva, mantiene 
valientemente ante el grupo ciertas posiciones difíciles, 
por ejemplo, de defensa de los inmigrantes. Participa en 
el estudio desde el comienzo. 
 
Kevin, 54 años. Ingeniero. Vive junto a dos personas 
más en su hogar en La Reina. Él es el jefe de hogar y el 
único que aporta ingresos al hogar. Tiene ISAPRE. No 
aprueba ni desaprueba al gobierno. No se identifica con 
ningún conglomerado político. Fue a votar en las 
últimas elecciones municipales. En elecciones 
presidenciales, votó por Alfredo Sfeir. Se considera una 
persona de centroizquierda y liberal. Kevin empezó a 
participar en las sesiones del panel este mes. Mostró 
tener sentido político crítico e independiente. Es el más 
liberal del grupo, despliega un discurso sofisticado sobre 
diversidad sexual, y es partidario del aborto libre. Es su 
segunda participación en el estudio. 
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Francisco, 32 años. Ingeniero. Vive en Macul. Trabaja en 
una trasnacional y estudia una segunda carrera. Vive 
con su familia de origen, es separado y tiene una hija. 
Francisco se declara independiente de centro izquierda 
(6) y muy liberal (8). Votó por Michelle Bachelet y le 
pone un 4.0 a su gobierno. Es relativamente informado 
aunque a veces transmite información muy incorrecta 
sobre el acontecer nacional. Francisco tiende a 
plantearse desde una crítica suspicaz o distancia hacia la 
política, aunque se deja llevar con facilidad por 
discursos conservadores o neoliberales. Es su segunda 
participación en el estudio.  
 
Ramón, 50 años. Contador. Vive en Providencia con una 
familia de 5 personas. Aprueba con 6 el gobierno de la 
Presidenta. Es independiente de centro izquierda (6) y 
liberal (7). Ramón habla poco pero sus posiciones son 
tajantes: apoya a los gobiernos de centro izquierda en el 
marco de un imaginario anti-pinochetista. Aunque sus 
posiciones en materia de aborto son ambiguas, es 
tajantemente liberal en temas de diversidad sexual.  
  
José, 34 años. Es ingeniero de informática. Vive en 
Recoleta con su mujer y dos hijos. Votó por la 
Presidenta y le pone un 4.0 al gobierno. Se declara de 
izquierda (7) y se identifica con la Nueva Mayoría. Se 
comprende como liberal moderado (6). José no está 
satisfecho con el gobierno de la Presidenta. No es 
particularmente informado sobre los asuntos públicos y 
es de convicción evangélica, lo que determina buena 
parte de su discurso sobre temas valóricos. Es su 
primera participación en el estudio. 
 
Julio, 44 años. Es diseñador y trabaja independiente. 
Vive en Ñuñoa, es casado y tiene dos hijos. Votó por 
Michelle Bachelet y le pone nota 4.0 al gobierno. Se 
identifica con la Nueva Mayoría, se declara de izquierda 
(7) y liberal moderado (6). Julio sigue los asuntos 
públicos pero, si bien tiene una perspectiva de 
izquierda, no tiene un discurso político. Se alinea con el 
sector liberal de la mesa, pero carece de convicciones 
en el tema del aborto. Es su primera participación en el 
estudio. 
 
Rubén, 55 años. Ingeniero en computación. Vive en Las 
Condes con su mujer y uno de sus 2 hijos. Le gusta 
mucho el deporte. Le pone un 4.0 al gobierno. Votó por 
Bachelet. Se considera de izquierda (7) y liberal (7). 

Rubén está muy preocupado por la delincuencia y 
tiende a tener opiniones de izquierda.   
 
4.2.2. Focus Group 2 (mujeres adultas). 
 
María Paz, 37 años. Profesora y trabaja de forma 
independiente. Vive en la comuna de Providencia junto 
a cinco personas más. Dos aportan al ingreso, ella y el 
jefe del hogar. Tiene un auto y está en ISAPRE. María 
Paz no aprueba ni desaprueba al gobierno, al cual le 
pone nota 5. Participó en las últimas elecciones 
municipales y presidenciales, donde votó por Michelle 
Bachelet. No se identifica con ningún conglomerado 
político y se define como centroizquierda y liberal. 
María Paz no tiene un discurso político, pero es 
consistentemente progresista. Su trabajo en el área de 
la educación le permite explicar y argumentar en favor 
de reformas frente a las críticas que se instalan en el 
grupo; defiende también la agenda valórica del 
gobierno; se resta además del discurso anti-inmigrante. 
Participa del estudio desde el comienzo. 
 
Mariela, 35 años. Estudió pedagogía. Vive en la comuna 
de Peñalolén. En su hogar viven cuatro personas, donde 
ella y el jefe de hogar aportan a los ingresos. Tiene un 
auto y está en FONASA. Aprueba el gobierno actual con 
nota 6. Mariela participó en las últimas elecciones 
municipales. También participó en las elecciones 
presidenciales, donde votó por Michelle Bachelet. Se 
define como una persona de centroizquierda y liberal. 
Se identifica con la Nueva Mayoría. Mariela partió su 
participación en el panel con una fuerte postura pro-
gobierno desde una posición de izquierda. Con el 
tiempo ha ido cambiando su postura hacia actitudes 
más conservadoras. Por ejemplo, se pliega a posturas 
anti-inmigrantes. Participa del estudio desde el 
comienzo. 
 
Romina, 48 años. Técnica administrativa. Vive en La 
Florida. En su casa viven cuatro personas, donde tres 
aportan al ingreso. Ella no es jefa del hogar. Evalúa al 
gobierno actual con nota 5. Romina participó en las 
últimas elecciones municipales y presidenciales, donde 
votó por Michelle Bachelet. Se siente identificada con la 
Nueva Mayoría. Se posiciona a sí misma como una 
persona de centroizquierda y liberal. Romina es 
adherente tradicional de la Concertación y partidaria de 
la Presidenta, pero despliega múltiples posiciones 
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conservadoras en temas valóricos y en inmigración. 
Participa del estudio desde el comienzo. 
 
Dania, 36 años. Profesora. Vive en la comuna de Renca, 
junto a tres personas más. En su casa dos personas 
aportan con ingresos, ella y el jefe de hogar. Tiene dos 
autos y está en FONASA. Dania aprueba el Gobierno 
actual con nota 5. No votó en las últimas elecciones 
municipales. Por el contrario, participó en las últimas 
presidenciales, donde votó por Michelle Bachelet. Se 
posiciona dentro de la centroizquierda y como liberal. 
No se identifica con ningún conglomerado político. 
Dania es una bacheletista, pero con muchas reservas. 
Está dolida por el caso CAVAL y tampoco está de 
acuerdo con la despenalización del aborto. No obstante, 
la reforma educacional y tributaria. Participa del estudio 
desde el comienzo. 
 
Laura, 50 años. Vive en La Reina con su pareja e hijos. Es 
cantante profesional. Votó por ME-O y le pone un 4.0 al 
gobierno. Se considera independiente, de izquierda (8) y 
liberal moderada. Laura tiene conciencia política 
aunque la disimula. Mantiene distancia de las opiniones 
del grupo y prefiere evitar la confrontación. Quiebra la 
discursividad valórica el grupo al contar la experiencia 
de su hijo transexual. Es primera vez que participa del 
estudio.  
 
Viviana, 31 años. Es administradora y vive con su marido 
y sus dos hijos en Ñuñoa. Votó por Tomás Jocelyn-Holt, 
le pone un 4.0 al gobierno, se considera de centro-
izquierda (7) y liberal (7). Viviana es la participante más 
joven. No se permite intervenir mucho y se vio 
sobrepasada por la experiencia o personalidad de las 
otras participantes. Sin embargo, expresó sus posiciones 
liberales sobre agenda valórica. Es primera vez que 
participa del estudio.  
 
Gabriela, 43 años. Vive en Quinta Normal. En total en su 
casa viven cuatro personas y dos aportan con ingresos. 
Tiene auto y está en FONASA. Aprueba el gobierno 
actual con nota 6. Votó en las últimas elecciones 
municipales. También participó en las elecciones 
presidenciales, donde votó por Michelle Bachelet. Se 
posiciona en la centroizquierda (7 en escala de 10) y 
como una persona liberal (8 en escala de 10). Se 
identifica con la Nueva Mayoría. Gabriela no es una 
mujer muy conectada con los asuntos públicos, 
tampoco es una mujer muy educada, pero es 

bacheletista y defiende distintas iniciativa del gobierno, 
en materia de educación y valores, desde una 
perspectiva ética que afirma los derechos de la mujer, 
de la diversidad y de la solidaridad social. No participó 
en la sesión anterior, pero sí había figurado en todas las 
anteriores. 
 
Pilar, 41 años. Es secretaria. Vive en Macul. En su casa 
viven cinco personas, donde dos aportan al ingreso, ella 
y el jefe del hogar. Aprueba el gobierno con nota 6. 
Votó en las últimas elecciones municipales. También 
participó en las últimas elecciones presidenciales, 
donde votó por Michelle Bachelet. Pilar se posiciona 
dentro de la izquierda (8 en escala de 10) y como liberal 
(8 en escala de 10). Se identifica con la Nueva Mayoría. 
Pilar es una bacheletista que defiende sistemáticamente 
a la Presidenta. Argumenta en favor de la agenda 
valórica, de las reformas educacionales y es valiente a la 
hora de defender a los inmigrantes cuando el grupo cae 
en discursos xenófobos. 
 
4.2.3. Focus Group 3 (jóvenes). 
 
Bastián, 26 años. Abogado. Vive en la comuna de La 
Florida, junto a cuatro personas más. Tres de ellos 
aportan con ingresos. Luis no es el jefe del hogar. 
Tienen dos autos y está en ISAPRE. Bastián no aprueba 
ni desaprueba al gobierno actual, el cual evalúa con un 
4. Bastián participó en las últimas elecciones 
municipales y también en las presidenciales, donde votó 
por Michelle Bachelet. Se identifica como una persona 
de izquierda y liberal. No se identifica con ningún 
conglomerado político. Bastián sabe que su manejo de 
información y comprensión de la dimensión 
institucional supera al resto del grupo y evita ser el 
primero que habla. Sin embargo, corrige incorrecciones 
de información y defiende posturas de izquierda. 
Participa en el estudio desde la segunda sesión. 
 
Carolina, 29 años. Psicóloga. Vive en la comuna de 
Recoleta, junto a otra persona, la cual es el jefe de 
hogar. No tiene auto y está en FONASA. No aprueba ni 
desaprueba el Gobierno, al cual evalúa con nota 4. 
Carolina no votó en las últimas elecciones municipales, 
pero sí participó en las presidenciales donde votó por 
Marcel Claude. Se identifica como una persona de 
centroizquierda y liberal. No se identifica con ningún 
conglomerado político. Carolina defiende hábil y 
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consistentemente posiciones de izquierda y liberales. Es 
su tercera participación en el estudio.  
 
Paola, 28 años. Hace clases como nutricionista de forma 
independiente. Vive con su familia en Providencia. De 
las cuatro personas que viven en su casa, dos aportan a 
los ingresos. Tienen un auto y está en ISAPRE. Le pone 
nota 4 al Gobierno de Bachelet, pero igual lo aprueba. 
Votó en las últimas elecciones municipales. También 
participó en las elecciones presidenciales, donde votó 
por Michelle Bachelet. Se considera de centroizquierda 
e independiente de conglomerados políticos. También 
se posiciona como liberal. Paola es moderada en sus 
apreciaciones. No interviene mucho, pero sale a 
defender aquellas posiciones que estima correctas. Es la 
segunda vez que viene a un grupo. 
 
Manuel, 24 años. Estudiante de ingeniería civil. Trabaja 
en marketing. Vive en Providencia con su familia de 
origen. Votó por Michelle Bachelet y le pone un 4.0 al 
gobierno. Se considera independiente de 
conglomerados, en el centro-centro (5) y liberal (7). 
Pablo viene de provincia y su discurso da cuenta del 
impacto positivo que ha tenido en la exposición a la 
diversidad en la metrópolis. Tiene un discurso 
fuertemente liberal en temas valóricos aunque no tiene 
mayor opinión en asuntos propiamente políticos. Es la 
primera vez que viene al grupo. 
 
Verónica, 27 años. Estudiante y técnico jurídico. Vive en 
la comuna de La Cisterna, junto a cuatro personas más. 
Dos de ellos aportan con ingresos. Tienen un auto y está 
en ISAPRE. Verónica aprueba al Gobierno, el cual evalúa 
con un 5. Participó en las últimas elecciones municipales 
y presidenciales, donde votó por Michelle Bachelet. Se 
posiciona como liberal y dentro de la centroizquierda, 
aunque tiende a asumir posiciones conservadoras. No 
se identifica con ningún conglomerado político. 
Verónica ha ido ganando confianza dentro del grupo 
para manifestar posiciones más bien moderadas y 
tendiendo a una sensibilidad propia de la derecha en 
distintos temas. 
 
Raúl, 25 años. Diseñador industrial. Vive en La Reina, 
junto a cuatro personas más. Tres de ellos aportan con 
ingresos. Tiene un auto y está en ISAPRE. Raúl no 
aprueba ni desaprueba al Gobierno, el cual evalúa con 
un 4. Participó en las últimas elecciones municipales y 
presidenciales, donde votó por Alfredo Sfeir. Se 

identifica como una persona de centroizquierda y 
liberal. No se identifica con ningún conglomerado 
político. Raúl tiende a levantar una sensibilidad de 
izquierda en los temas y perspectivas que propone. 
Busca ángulos diferentes para mirar los temas. 
 
Gaspar, 29 años. Ingeniero. Vive en la comuna de 
Santiago junto a tres personas más, las cuales todas 
aportan con ingresos al hogar. No tiene auto y está en 
ISAPRE. Participó en las últimas elecciones municipales. 
También en las presidenciales, donde votó por ME-O. Se 
considera de centroizquierda e independiente de 
conglomerados o bloques políticos. También se 
posiciona como una persona liberal. Gaspar es 
moderado en sus juicios, evita politizar las 
conversaciones y tiende a introducir sentido de 
realidad. 
 
Mauricio, 27 años. Tiene un trabajo administrativo. Vive 
en Puente Alto, con una persona más, la cual también 
aporta al ingreso. Mauricio declara ser el jefe del hogar. 
Tiene un auto y está en ISAPRE. Aprueba el gobierno de 
Bachelet con nota 5. Participó en las elecciones 
municipales y presidenciales, donde votó por Michelle 
Bachelet. Se posiciona en la centroizquierda y liberal. 
Mauricio se identifica con la Nueva Mayoría y se instala 
en una posición de izquierda, pero con inquietudes y 
perspectivas más sociales que políticas. Entiende lógicas 
y contextos institucionales para elaborar sus juicios 
sobre la política y la contingencia. 
 


