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- La franja electoral es altamente valorada por la audiencia en general y e s  vis ta c omo 
un c omple me nto a ot ros  formatos  te le vis ivos , c omo los  de bate s  y las  e nt re vis tas .

- Re sulta llamat ivo y nove doso e l interés de parte del público joven (18 a 29 años) . Si 
b ie n no c ons t ituye n la mayoría de  la  aud ie nc ia, su op inión e s  muy pos it iva y su pat rón 
de  c onsumo de nota mayor inte ré s .

- El público joven , aunque  altame nte  e quipado y d igitalizado, NO ha abandonado a la 
televisión abierta y le  s igue  at ribuye ndo importanc ia c ruc ial, e spe c ialme nte  para 
p roc e sos  e le c torale s .

- La p rinc ipal b re c ha e n ac t itude s  y c onduc tas  re spe c to de  la  franja e le c toral e s  e nt re  
ge ne rac ione s , se guido de  se gme ntos  soc ioe c onómic os . 

Algunas  afirmac iones  sob re  la  

franja e le c toral d e  p rimarias  p re s id enc iale s
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- Las personas mayores de 50 años aparecen como las más escépticas y distantes 
fre nte  a la  franja e le c toral (y, apare nte me nte , tamb ié n fre nte  a los  p roc e sos  polít ic os  
e n c urso).

- Los  e nc ue s tados  c ons ide ran que  la  franja e le c toral t ie ne  baja c apac idad  de  influir 
sob re  sus  op inione s  y c onduc tas , aunque  tamb ié n p ie nsan que  ha influido e n mayor 
me d ida e nt re  pe rsonas  de  su e ntorno más  c e rc ano.

- Alre de dor de  un quinto de los encuestados considera que la franja cambió la opinión 
política de personas cercanas .

Algunas  afirmac iones  sob re  la  

franja e le c toral d e  p rimarias  p re s id enc iale s



LÍNEA DE TIEMPO 
DURANTE APLICACIÓN DE ENCUESTAS

30 jun
Briones marca 
emisión de franja 
luego del primer día

4 jul
Elisa Loncón es 
elegida como 
presidente de la 
Convención 
Constitucional

29 jun
Inicio de franja 
electoral para las 
primarias

14 jul
Se anuncian 
cambios en el plan 
Paso a Paso con 
nuevos aforos y 
toque de queda 
diferenciado

12 jul
Se produce 
debate Anatel de 
Chilevamos

6 jul
Inicio del trabajo de 
campo

14 jul
Término del trabajo 
de campo

5 jul
Suspenden sesión 
de la constituyente 
por falta de medidas 
sanitarias

1 jul
Imacec de 
mayo crece 
18,1% 

11 jul
Chile sitúa su tasa de 
positividad más baja del 
año (3,4%)

11 jul
Se produce 
debate Anatel de 
Apruebo Dignidad

10 jul
74% de la población 
objetivo ha completado 
su esquema de 
vacunación

8 jul
Franja alcanza peak de 
51,1 puntos y aumenta 
interés entre jóvenes
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I. 
VISIONADO DE LA FRANJA ELECTORAL

Quienes declaran haber visto la franja electoral son un 
72% de la muestra. La cifra es significativamente más alta 
entre televidentes del sur del país, donde llega a 81%. Es 
también mayor en segmentos altos y medios (ABC1 y C2).

Los jóvenes (18 a 29) declaran en mayor medida haberla 
sintonizado especialmente para verla. El desinterés por la 

franja es más alto en personas de más de 50 años.
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Sí
72%

No
28%

¿Usted ha visto o vio la franja electoral sobre las 
primarias presidenciales, que transmitieron los 
canales de televisión abierta?

n = 1.300

72%
73%

73%
69%

76%

64%
68%

81%
75%

79%
77%

73%
69%

Hombre
Mujer

18-29
30-49
50++

Norte
Centro

Sur
RM

ABC1
C2
C3

D/E

Fuente : IPSOS

Por segmentos
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¿Por qué razón vio usted la franja electoral ?
Sólo quienes dicen haberla visto

Estaba viendo 
televisión antes 

de que 
comenzara y me 
quedé pegado

78%

La sintonicé 
especialmente, 

porque me 
interesa verla

22%

n = 9 6 5

34%

19%

17%

18-29

30-49

50++

La s intonic é  e spe c ialme nte …
Por t ramos  d e  ed ad

Fuente : IPSOS
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Usted vio la franja electoral …
Sólo quienes dicen haberla visto

Todos los días

Algunos días

Un solo día

15%

67%
18%

18%

13%

14%

18 - 29

30 - 49

50 +

Todos  los  d ías
Por t ramo d e  ed ad

Entre  quie ne s  vie ron la 
franja, los  que  lo hic ie ron 
todos  los  d ías  son una 
minoría. 

Sin e mbargo, son 
nue vame nte  los  jóve ne s  
quie ne s  de c laran, e n mayor 
me d ida que  ot ros  
se gme ntos , habe r vis to la  
franja e le c toral todos  los  
d ías . n = 9 6 5

n = 9 6 5

Fuente : IPSOS
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FIDELIDAD (%)
POR EDAD / TOTAL PERÍODO

Las cifras de fidelidad o permanencia en pantalla confirman el interés juvenil: el segmento que
va entre los 18 y los 34 años, cuando vio la franja electoral, vio entre 82,6% y 85,1% del total de
15 minutos que dura el programa.

Esto es mayor que para las primarias presidenciales 2017.

77,5 82,8 81,8 77,8 80,9 79,981,9 85,1 82,6 78,7 77,5 79,4

1 3  A  1 7 1 8  A  2 4 2 5  A  3 4 3 5  A  4 9 5 0  A  6 4 6 5  A  9 9

Primarias 2017 Primarias 2021

Fuente : 
Peop le Mete r /  Kantar Ib op e Med ia

Me d ia: 79 ,3
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Sí
72%

No
28%

¿Usted ha visto o vio la franja electoral sobre las 
primarias presidenciales, que transmitieron los 
canales de televisión abierta?

n = 1.300

Razones para NO ver la franja

47%

31%

23%

No me interesaba

No supe que la
estaban dando

Me interesaba, pero
no pude verla

n = 335

Fuente : IPSOS
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Razones para NO ver la franja
Por tramos de edad

66%

16%

19%

34%

31%

35%

41%

18%

41%

No me interesaba

Me interesaba, pero no pude
verla

No supe que la estaban dando

50 +
30 - 39
18 - 29

Si se  de sagre gan las  razone s  
para NO ve r la  franja por 
t ramos  de  e dad , apare c e  la  
falta  de  inte ré s  c omo la 
p rinc ipal razón de  los  
mayore s  de  50  años .

Entre  los  jóve ne s , se  de c lara 
no habe r sab ido que  se  
e s taba t ransmit ie ndo.

n = 335

Fuente : IPSOS
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II.
VALORACIÓN DE LA FRANJAELECTORAL

Y CAMBIOS DE OPINIÓN O CONDUCTA

Un 54% considera importante la emisión de una franja 
electoral. La valoración de la claridad subió respecto de la 
medición anterior, por la simplificación de las opciones en 

juego.

Un quinto de los encuestados considera que la franja 
logró cambios de opinión en personas de su entorno.
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54,2% 46,0%
30,3%

- 22,7% - 20,8%
- 37,8%

Es importante que la televisión emita
una franja electoral

La información entregada por la franja
fue clara

Una franja electoral para elecciones
primarias presidenciales no es

necesaria

De acuerdo / Muy de acuerdo Muy en desacuerdo / en desacuerdo

Valorac ión de  atributos e importancia de  la franja e le c toral

Como ya e s  usual, la  
mayoría de  las  pe rsonas  
c ons ide ra importante  la  
e xis te nc ia de  una franja 
e le c toral.

La valorac ión de  la  c laridad , 
e n c ont ras te  c on la 
e le c c ión de  c ons t ituye nte s , 
sub ió c ons ide rab le me nte .

n = 1.30 0

Fuente : IPSOS
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27,4%
22,0% 18,6%

13,4%

- 41,4%
- 46,9% - 48,3%

- 61,5%
La franja electoral me ayudó a
decidir por cuál candidato votar

La franja electoral me hizo tomar
la decisión de ir a votar

La franja electoral me cambió la
opinión sobre candidatos con

ideas distintas a las mías

La franja electoral me hizo
cambiar mi voto por un candidato

distinto de mi opción original

De acuerdo / Muy de acuerdo Muy en desacuerdo / en desacuerdo

Camb ios  d e  conducta at rib uid os  a la  franja e le c toral

En la  persona que responde la  enc ues ta

Las  pe rsonas  le  at ribuye n 
un e fe c to re lat ivame nte  
bajo a la  franja e le c toral, 
para influir sob re  sus  
p rop ias  pe rc e pc ione s  y 
c onduc tas .

Fuente : IPSOS
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29,7%
23,9% 21,0%

- 38,3% - 40,5% - 44,0%
La franja electoral ayudó a personas de mi

entorno a elegir un candidato
La franja electoral motivó a personas de mi

entorno a ir a votar
La franja electoral les cambió la opinión

sobre candidatos con ideas distintas a las
suyas

De acuerdo / Muy de acuerdo Muy en desacuerdo / en desacuerdo

Camb ios  d e  conducta at rib uid os  a la  franja e le c toral

En personas del entorno d e  q uien re sp ond e  la  enc ues ta

El pos ib le  e fe c to que  
pud ie ra te ne r la  franja 
e le c toral sob re  las  
de c is ione s  de  voto y la  
op inión sob re  las  
c and idaturas , se  e s t ima 
que  e s  más grande para el 
entorno , que  para la  p rop ia 
pe rsona que  re sponde . 

Fuente : IPSOS
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La franja electoral me hizo cambiar de opinión 
sobre candidatos con ideas distintas a las 
mías…
Sólo quienes declaran cambio de opinión

71%
29%

Para mejor Para peor

n = 26 2

Re sulta muy llamat ivo que  
los  mayore s  de  50  años  
de c laran que , c uando su 
op inión c ambió sob re  un 
c and idato, c amb ió para 
PEOR.

40%

32%

17%

50 +

30 - 49

18 - 29

Por t ramos  d e  ed ad

Fuente : IPSOS
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III.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

FORMATOS TELEVISIVOS PREFERIDOS
Jóvenes y mujeres declaran, en mayor medida, preferir 

los canales de TV abierta para informarse sobre la 
elección . Los  jóve ne s  c omple me ntan a la  TV ab ie rta 

c on ot ros  me d ios , e spe c ialme nte  d igitale s , c omo 
Ins tagram.

En c uanto a ot ros  me d ios  usados  para informarse , los  
portales de noticias de Internet son me nc ionados  e n 

p rime r lugar.
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3%

8%

17%

71%

De mi región o comuna

De TV pagada (CNN
Chile, 24 horas)

Ninguno, no me informo
por TV

De TV abierta nacional

¿Qué  t ipo de  c anale s  de  te le vis ión us te d  
p re fie re  para informarse  sob re  e s ta 
e le c c ión?

6 7%
75%

77%
71%

6 8%

6 9 %
6 6 %

74%
74%

70 %
71%
72%
71%

Hombre
Mujer

..
18-29
30-49
50++

Columna3
Norte

Centro
Sur
RM

…
ABC1

C2
C3

D/E

Pre fie re n TV ab ie rta
Por segmentos

n = 1.30 0
n = 1.30 0
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55%

41%

32%

31%

17%

12%

6%

33%

20%

19%

10%

7%

5%

6%

Debates de primarias
presidenciales

Programas de discusión política

Noticiarios

Entrevistas

Franja electoral

Matinales

Ninguno, no me interesan las
primarias presidenciales

Total
menciones

Primera
mención

Los  de bate s , los  p rogramas  
de  d isc us ión, los  not ic iarios  
y las  e nt re vis tas  son los  
formatos  p re fe ridos  por la  
aud ie nc ia. 

La franja e le c toral apare c e  
e n quinto lugar, sob re  los  
mat inale s .

Fuente : IPSOS

Pensand o en la te levis ión, ¿cuál d e los s iguiente s t ip os d e
p rogramas p iensa usted que es me jor p ara informar a la
c iud ad anía sob re las p rimarias p re s id enc iale s?

n = 1.30 0
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¿Qué otros medios de comunicación usó usted para informarse
sobre las primarias presidenciales?

56%

38%

27%

24%

18%

14%

8%

6%

5%

5%

28%

27%

15%

8%

6%

7%

4%

2%

2%

1%

Portales de noticias de Internet

Radio

Facebook

A través de otras personas: amigos,
conocidos y familiares

Diarios y/o revistas en papel

Instagram

Twitter

YouTube

A través de organizaciones de mi confianza

WhatsApp

Total
menciones

Primera
mención

A pe sar de  que  los  
p rinc ipale s  usuarios  de  
me d ios  d igitale s  pare c e n 
se r los  jóve ne s , de be  
de s tac arse  (c omo se  vio en 
láminas  ante riore s ) que  NO 
han de se c hado la 
te le vis ión, s ino que  la 
c omple me ntan c on más  
fue nte s .

Fuente : IPSOS n = 1.30 0

18  a 29 : 33%

50  y más : 53%
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CONCLUSIONES
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1.- Alto nivel de audiencia de la Franja Electoral y percepción de importancia de parte de la ciudadanía .

A pesar del menor nivel de participación en las primarias presidenciales, comparado con elecciones previas, el nivel de exposición
de la franja televisiva fue bastante alto : prácticamente 3 de cada 4 personas declaró haber visto el espacio televisivo al menos una
vez dentro de los días en que estuvo al aire (72%). Este nivel de exposición es incluso mayor al que se observó en la encuesta
realizada para las elecciones de constituyentes (68%).

Los anterior es consecuente con el mayor nivel de interés en la política que se ha observado desde octubre de 2019, con una
ciudadanía más involucrada y sobre todo con una mayor participación de la gente joven que hasta ese año era el segmento con
mayor desafección .

Otro elemento para destacar, es que existe una gran mayoría de personas que percibe que la emisión de la franja televisiva sigue
siendo importante y necesaria como medio de información, incluso frente a la multiplicidad de medios digitales a los que la
ciudadanía puede acceder “on demand ” para informarse sobre el proceso eleccionario y los candidatos . Sólo un 23% de los
entrevistados indica que la franja electoral no es importante .

Desde la percepción de los encuestados, la franja electoral es relevante no solo para informarse, sino que también ayuda tomar
decisiones como las de ir a votar o elegir el candidato por el cual emitir el sufragio . Un 30 % de los encuestados percibe que la franja
ayudó a las personas de su entorno a definir el candidato por el cual votar en esta elección .

Sin embargo, también se reconoce que la franja no es suficiente como único medio de información, ya que hay otros que dan una
mayor profundidad al conocimiento de los candidatos, como los portales de internet y los debates televisivos .
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2.- La relevancia de la Televisión

La franja electoral, un complemento importante dentro de un set de medios informativos que ayudan a la población a conocer a los y las
candidatas para las elecciones. En este escenario la televisión juega un rol importante a través de los distintos programas que emite:

• Entre los programas de TV, la franja ocupa el quinto lugar como mejor espacio para informarse sobre los candidatos y candidatas.
55% señala a los programas de debate para las primarias, 41% programas de discusión pública, 32% noticiaros y 31% los
programas de entrevistas. La franja electoral es señalada por un 17% de la muestra .

• Sin tomar en cuenta la TV, los portales de noticias de internet son el medio más utilizado para informarse de la elección de 
constituyentes (56% declara utilizarlo), le siguen la radio (38%) y Facebook con un 27%. Particularmente relevante son las RRSS 
para las audiencias jóvenes que muestran un alto uso de estos medios.

Si bien el consumo de programas televisivos ha ido a la baja en los últimos años con la masificación de los medios digitales y las 
transmisiones vía streaming, los datos muestran que la televisión juega un papel central en el proceso electoral, considerando que tanto 
los debates electorales, entrevistas y la propia franja son valorados por la ciudadanía para informarse sobre los candidatos y candidatas. 

Adicionalmente, la televisión abierta es preferida entre la población para informarse sobre las elecciones (71%), con menciones muy
superiores a canales regionales o televisión pagada.
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3.- El interés de los jóvenes

Tanto la evaluación de esta franja electoral, como la anterior de constituyentes, alcaldes y gobernadores, muestra diferencias
importantes por los distintos tramos de edad de la población. En la gente de 18-29 años la franja tuvo un nivel de exposición bastante
similar a la de la población adulta, dato que está muy en línea con las mediciones de rating del CNTV, que además arrojaron una mayor
tiempo de mantención de este grupo frente al programa. Este dato muestra el aumento del interés de parte de los jóvenes por la política
y en particular con el proceso post estallido que derivó en el acuerdo para redactar una nueva constitución.

Más allá del interés por ver la franja electoral, hay otros datos que destacan dentro de la encuesta y que muestran que los jóvenes
valoran en mayor medida la emisión de este espacio televisivo:

• El 34% de los entrevistados de 18-29 señala “sintonizó especialmente la franja porque le interesa verla” (19% en el grupo de 30-49 y
17% en el segmento de sobre 50 años) y la exposición no fue resultado de simplemente estar conectado a la TV en ese momento.

• El 18% de los jóvenes declaró haber visto la franja todos los días (13% y 14% los dos segmentos de mayor edad).
• El 67% del grupo 18-29 está de acuerdo con la importancia que tiene la franja electoral televisiva (57% en el grupo de 30-49 y 44%

en el segmento de sobre 50 años).
• El 40% de los jóvenes piensa que la franja ayudó a su entorno cercano a decidir por quien votar (33% y 20% los dos segmentos de

mayor edad).

Si bien el consumo de televisión en los jóvenes se da en paralelo con una mayor multiplicidad de medios digitales, el soporte televisivo
es de alta relevancia para ellos, por lo que la necesidad de la existencia de la franja se valida aún más que entre los grupos de edad que
consumen en mayor medida este formato.
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FICHA METODOLÓGICA



FICHA METODOLÓGICA
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Metodología 
Cuantitativa

Diseño de muestreo 
por cuotas

NO PROBABILÍSTICO

METODOLOGÍA

Población general de 
Chile, de 18 años o 
más, residentes de 
las 16 regiones del 
país

UNIVERSO

Muestra de 1.300 casos

MUESTRA

Encuesta Web dirigida al 
panel de Ipsos online

Fecha de aplicación: 6 al 
14 de Julio de 2021

TÉCNICA

Zona Muestra

Norte 
(Arica a Coquimbo) 200

Centro 
(Valparaíso a Ñuble) 300

Sur 
(Araucanía a Magallanes) 200

RM 600

Total 1.300



PERFIL sociodemográfico

49%51%

Hombre

Mujer

SEXO

23%

38%

39%

18 a 29
años

30 a 49
años

50 años o
más

EDAD

Muestra ponderada por la distribución de la población nacional, a nivel de sexo, zona geográfica, edad y GSE (AIM) según proyecciones Censo INE 2017

42%
58%

RM

ZONA

8%
18%

25%

49%

ABC1
C2
C3
D/E

GSE
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