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Resumen 

Los diversos estudios de comunicación política que analizan cuál es el efecto que 

tienen las propagandas políticas sobre el electorado dejan de lado la finalidad que 

tiene el contenido de los spots y cómo éstos son capaces de provocar o incentivar 

emocionalmente al elector. Es por esto que el objetivo de esta tesis es investigar 

sobre como el contenido audiovisual de la franja electoral presidencial chilena el 

año 2017, trató de provocar principalmente tres emociones que se consideran 

relevantes para efectos políticos, entusiasmo, miedo y rabia. Para esto se creó una 

serie de códigos para extraer el sentido emocional de la franjas de los ocho 

candidatos que compitieron por la presidencia, además se separa a los candidatos 

según su sexo y posición política, a fin de ver si es que hay diferencias entre las 

emociones que utilizan en sus franjas. Se concluyó que la emoción que predominó 

en las franjas de los candidatos fue la de entusiasmo, la que busca crear un efecto 

positivo sobre el candidato promotor de la franja y de este modo evidenciar que la 

franja electoral de las elecciones presidenciales chilenas del año 2017, estuvo 

dirigida a provocar entusiasmo sobre los espectadores.  

Palabras claves: Franja electoral presidencial chilena 2017, Emociones, 

Entusiasmo, Miedo, Rabia. 
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Campañas y emociones 

Un análisis de la franja electoral presidencial de las elecciones de Chile 

en 2017 

Introducción1 

 

Desde el 20 de octubre hasta el 16 de noviembre del año 2017, se trasmitió la franja 

electoral para las elecciones presidenciales de Chile. De acuerdo a la Ley Orgánica 

Constitucional número 18.700, los canales de televisión abierta destinan 

gratuitamente un espacio de 20 minutos para transmitir las propagandas electorales 

de los candidatos. Estos 20 minutos deben ser divididos equitativamente para cada 

uno; así, en la elección de 2017 a cada  participante le correspondió un total de 2 

minutos y 30 segundos por capítulo, lo que significa que los candidatos en todo el 

mes de duración de franja tuvieron 70 minutos para entregar su mensaje y así 

movilizar al electorado. 

Autores como Brader (2005, 2006) y Kaids (2004) destacan el importante papel que 

desempeñan los medios de comunicación dentro de la política, estos se consideran 

como un factor que influye en el comportamiento político de los individuos y además 

como una herramienta que tiene gran alcance para poder llegar al electorado. 

Actualmente, se ha reconocido que las campañas políticas que hacen uso de los 

medios de comunicación buscan apelar no sólo a propuestas de campañas, sino 

que también a las emociones (Brader 2006).  Brader (2005), señala que las 

emociones están fuertemente vinculadas con las campañas y propagandas 

electorales, concluyendo que, la inclusión de éstas dentro de las propagandas 

electorales tiene influencia en cómo responde el electorado frente a mensajes 

políticos (Brader 2005). 

Además, el estudio de Brader (2005), realizado en el contexto de las elecciones de 

gobernador en Massachussets en el año 1998, muestra que las campañas políticas 

                                                             
1 Esta tesis se hizo bajo el proyecto Fondecyt N°1170335 “entre el saber y el sentir” 
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pueden alterar significativamente el comportamiento de los votantes por medio de 

música e imágenes que presentan; el estudio demostró que un spot que contenga 

contenido que apelé a un aspecto positivo, provoca que al espectador le agrade el 

candidato promotor de este. Mientras que una propaganda con contenido negativo, 

provoca que la audiencia se cuestione lo que piensa, y busque nueva información. 

(Brader 2005) 

Brader (2006) menciona que los estudios de contenido e historia de spots políticos 

televisivos, han explorado el estilo audiovisual que utilizan, pero muy rara vez esto 

es vinculado con como estos son capaces de producir o causar emociones en el 

espectador. A pesar de los diversos estudios de comunicación política enfocados 

en campañas electorales, muy pocos se centran en el impacto emocional que éstos 

tratan de producir, incluso aunque se reconoce públicamente que los políticos 

utilizan enfoques emocionales durante sus campañas. 

En este contexto, las preguntas que busca responder esta investigación son: ¿Cuál 

fue la emoción predominante en la franja electoral presidencial del año 2017 en 

Chile? Y ¿Cómo fue la diferencia entre las emociones que los candidatos de 

distintas posiciones políticas y sexo usaron en sus franjas? 

Para responder estas preguntas, analizo el contenido de las franjas electorales de 

los 8 candidatos que se presentaron a la primera vuelta de la elección presidencial, 

durante el periodo que va desde el 20 de octubre hasta el 16 de noviembre del año 

2017. En primer lugar, se analiza el contenido de la franja, para lo cual se mide la 

frecuencia, cantidad y el tipo de emociones presentes en la franja electoral. En 

segundo lugar, se analiza si es que hay diferencias en la presencia de esos 

contenidos entre los candidatos, centrando la atención en las diferencias por sexo 

y sector ideológico de los candidatos. En síntesis, la investigación tratará acerca de 

como, por medio de la franja electoral se trata de producir miedo, rabia o entusiasmo 

en los espectadores, emociones que los creadores de spots políticos son 

conscientes de provocar. 
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Como veremos más adelante, el modo por el cual las emociones forman parte de 

los spots electorales coincide con el enfoque para el estudio de las emociones en 

política propuesto por Marcus (2000) en donde explica que el uso de las emociones 

en política, generalmente, encajan en dos perspectivas. La segunda explica cómo 

las personas experimentan diferentes reacciones emocionales a distintas 

circunstancias, estas emociones son provocadas por eventos externos, símbolos, 

situaciones, individuos, grupos, para generar reacciones en estos (Marcus 2000). 

Para analizar las diferencias entre los contenidos y emociones presentes en las 

franjas, dos elementos serán considerados en este estudio: el sexo y la orientación 

política de los candidatos. Kahn (1993) reconoce que, según el sexo del candidato, 

estos son más propensos a exponer ciertos temas en sus propagandas, candidatos 

masculinos prefieren discutir temas como problemas económicos, como impuestos, 

mientras que candidatas femeninas se enfocan más en temas como salud o 

problemas sociales. Entonces, se espera que las campañas de mujeres, se utilice 

más contenido audiovisual destinado a provocar entusiasmo. 

Es en tanto que diversos estudios de comunicación política abordan la investigación 

de los efectos de las propagandas políticas desde el tono que se utiliza, el contenido 

de la información, la ideología del candidato, entre otros. Pero existen escasos 

estudios de cómo los distintos recursos utilizados en campañas electorales, están 

ahí fundamentalmente para provocar emociones en los espectadores.  

La relevancia que tiene esta tesis, es tratar de explicar una parte de como funcionan 

las campañas políticas, específicamente como estas operan al momento de dirigirse 

al electorado por medio de las emociones. Además explicar cuáles son las 

características de la franja presidencial de cada candidato el año 2017 en Chile y 

cual fue el rol que jugaron las emociones en estas elecciones, variable la cual no ha 

sido estudiada académicamente en el caso chileno. 

El objetivo general de esta investigación es describir y analizar la principal emoción, 

según la cantidad de contenido audiovisual que los candidatos mostraron en la 

franja electoral presidencial del año 2017 en Chile. 
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Los objetivos específicos de esta investigación son: describir como se usan las 

emociones que se investigan en este estudio y la frecuencia de estas. Ver la 

cantidad de tiempo que cada candidato le otorga a lo largo de la franja según el 

contenido audiovisual que usaron los candidatos. Analizar como se dan las 

diferencias en las emociones que usan los candidatos según su sexo y posición 

política. 

Por último, mencionar que si bien, existen diversas teorías acerca de 

comportamiento electoral, generalmente, las emociones no son los factores más 

importantes al momento de estudiar como el electorado elige por quién votar, 

incluso aunque exista literaturas y teorías las cuales argumentan que los políticos 

definitivamente aluden a las emociones para provocar reacciones en los 

ciudadanos. 

Es por esto que se considera que estudiar el vínculo existente entre las emociones 

y las propagandas electorales durante el año 2017 en las elecciones presidenciales 

de Chile, puede ser un aporte debido a que tal como establece la literatura, las 

propagandas políticas por medio de imágenes y música, provocan emociones en el 

electorado, las que pueden llegar a cambiar cómo los individuos actúan y piensan 

la política, en este caso, cómo las campañas electorales por medio de las 

emociones pueden cambiar las perspectivas sobre un candidato o reforzar sus 

predisposiciones políticas.  
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Capítulo 1. Campañas políticas y emociones  

Estudios de las campañas políticas y el rol de las emociones en Chile 

  

En la primera parte del capítulo se explica porque las campañas electorales son una 

herramienta importante para las elecciones y como estas son capaces de movilizar 

al electorado. Se discute acerca de la eficacia de las campañas y cuando estas no 

lo son. Además, se ven las formas por las cuales se han estudiado las campañas 

electorales en Chile. La segunda parte  explica el rol de las emociones en campañas 

políticas, centrado específicamente en la propaganda electoral televisiva y cómo 

éstas buscan provocar emociones por medio de su contenido. También se ven las 

diferencias que hay entre sexo y posición política de los candidatos. Después se 

discuten los distintos significados que se dan para emoción y como estos actúan 

dentro de la esfera política y cuál es la definición que se aborda para el caso. Esto 

con el fin de discutir sobre las distintas definiciones que se da sobre las emociones 

y política. También se analizarán las teorías que existen en cuanto a cómo los 

individuos usan sus emociones para tomar decisiones entre otras cosas. 

Según Nohlen (1994) las elecciones son el periodo más importante para la política, 

en parte porque esta es una de las mejores formas que se tiene en democracia para 

que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes. Pero los candidatos no 

eligen al azar por quienes quieren que los representen, diversos estudios de política 

a lo largo de los años han tratado de explicar como la gente vota, como por ejemplo 

la teoría de la escuela de Michigan (Campbell 1960),teoría que requiere que los 

individuos tengan un nivel considerable de información previa. Dentro de como el 

electorado vota, las campañas políticas tienen un rol clave. Brady y Johnston (2006) 

en su investigación, describen como diversos estudios de comunicación política 

identifican que las dos funciones de las campañas electorales son persuadir y 

posicionar temas específicos en la agenda pública. Además. los autores determinan 

otros dos efectos. Movilizar e informar a los votantes, que los hacen ser más 

propensos a votar, y cambiar las estrategias de votación del electorado.  
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Las campañas electorales pueden funcionar de diversos formas, Benoit (1999), 

propone que hacer campañas televisivas o spots políticos son fundamentales en las 

campañas políticas modernas. El autor menciona tres motivos que hacen 

importantes a los spots. El primer motivo es que, los candidatos gastan una gran 

cantidad de dinero para producir sus propagandas electorales. La segunda razón 

tiene que ver que por medio de las campañas televisivas,  los espectadores obtienen 

información acerca del candidato y de sus posiciones políticas. El último motivo es 

que, las diversas investigaciones de los efectos de spots políticos, muestran que 

estos pueden afectar a los espectadores (Joslyn, 1981;Mulder, 1979;Wanat, 1974). 

Las campañas electorales si bien son uno de los principales métodos de 

movilización, estas están lejos de ser perfectas. Como primer punto se tiene que es 

difícil evidenciar el verdadero trabajo de una campaña en movilizar a los votantes, 

ejemplo de esto es el trabajo de Lazarsfeld, Berelson y Gauder (1944) en el que se 

concluye que hay una cantidad mínima de votantes que cambian sus preferencias 

en base a campañas electorales. Es más, una gran cantidad de electores tienen 

definidas sus predisposiciones desde antes que empiece el periodo de campañas, 

por tanto el efecto más probable de estas es reforzarlas, en vez de cambiar o 

provocar nuevas. Otro ejemplo es el trabajo de Key (1966) en cuanto a la 

movilización de electores por medio de campañas, en donde  dice que los votantes 

no son tontos, lo que el autor quiere decir con esta afirmación, es que los electores 

no se movilizan por estrategias de comunicación política presentes en las campañas 

electorales, o que solo se dejan llevar por factores sociales. Para el autor, el efecto 

de las campañas no es muy importante, lo que realmente importa es el desempeño 

que tenga la administración incumbente y la interpretación de este desempeño por 

parte de los votantes. 

Es difícil establecer cual es el nivel de influencia y eficacia que tienen las campañas 

políticas en elecciones, Fisher (2017) toma el ejemplo de las elecciones inglesas, 

en las que existe un aumento de incertidumbre en época de elecciones y que crea 

una tendencia que va en aumento a la incertidumbre, por lo que un número 

importante de gente decide por quién votar en periodo de campañas, lo que da 
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cabida a que sean eficaces los efectos de las campañas. Además, el autor dice que 

estas son multifacéticas y actúan en varios niveles. Fisher divide las campañas en 

tres tipos, tradicionales, modernas y e-campañas. La eficacia de cada una depende 

del contexto de la elección y del nivel de recursos disponibles que se tenga (Fisher 

2017,281). 

Boas (2015) también estudia el efecto de las campañas, específicamente acerca de 

si las campañas políticas en Chile fueron relevantes para su transición a la 

democracia el año 88. El autor concluye que la franja electoral del NO el año 88, si 

fue relevante teniendo un rol clave en el plebiscito, en parte debido al contexto que 

se vivía en la época, en el cual producto de la dictadura, no existía una fuerte 

identificación partidaria de parte de la ciudadanía, lo que permite que las campañas 

electorales jueguen un papel más importante (Boas 2015, 85) 

Navia y Arriagada también le otorgan un papel importante a la franja electoral del 

año 88 en Chile como medio de movilización de votantes. “Este proceso de 

comunicación política mediatizada en democracia se inició con la franja televisiva 

en el plebiscito de 1988. Allí los chilenos decidieron poner fin a la dictadura y a la 

presencia de Augusto Pinochet en el poder. La campaña por el NO a Pinochet captó 

el interés de millones de chilenos que salieron a votar para iniciar un gobierno 

democrático después de 15 años de dictadura iniciado con el golpe militar de 1973” 

(Arriagada y Navia 2009, 2) 

Además Navia (2000) explica en base al caso chileno, la baja en los votos de la 

concertación y cómo debiese ser una buena política comunicacional. El autor 

establece que, para que exista una buena política comunicacional deben estar 

presente tres factores. Primero que esta sea capaz de influir en la agenda y segundo 

que pueda anticipar y neutralizar las distorsiones de los medios de prensa y prever 

las predisposiciones políticas del electorado (Navia 2000, 137). 

Campañas políticas y emociones  

La importancia que tienen las propagandas como estímulo para el espectador no es 

algo nuevo, este tema es trabajado desde hace bastante tiempo, específicamente 



 

8 
 

por Lasswell (1938). El autor analiza el rol que cumple la propaganda en la primera 

guerra mundial, se reconoce que hay un problema el cual es psicológico, en donde 

temas como subir la moral es importante para los Estados, puesto a que una nación 

con la moral alta permite que los individuos obtengan más confianza para realizar 

las tareas que les fueron asignadas en un determinado momento, las cuales solo 

pueden ser medidas cuando aparece la resistencia. (Laswell 1938). Si bien el 

estudio del autor no vincula directamente las emociones con política, si deja claro el 

vínculo existente entre las propagandas con fines políticos y como están buscan 

incentivar a los individuos a que estos actúen o hagan algo de cierta forma 

beneficiosa. 

Recientemente Lynda Lee Kaid (2004) reconoce la importancia que tienen las 

propagandas en distintos periodos y no solo durante elecciones, en donde muchas 

de las propagandas políticas fallan en considerar la importancia de estas mismas 

en otros contextos que no sean de competencia electorales. Las propagandas 

políticas, a veces llamadas el problema de la publicidad o propaganda advocatoria, 

ahora juegan un largo papel en proposiciones y/o elecciones de ballot y en los 

problemas que apelan a las políticas públicas por grupos de interés (Kaid 2004). 

Por Propaganda/spot electoral se entiende según la definición de Brader (2006) 

como una herramienta cuyo principal objetivo es persuadir y motivar al electorado. 

Junto a esto reforzar las impresiones del votante hacia el candidato, entregarle 

información acerca de este, a quienes representa y cuáles son los problemas que 

busca solucionar. También se utilizan para agudizar la percepción sobre problemas 

políticos, para así motivar el involucramiento de los votantes en las elecciones. 

Las propagandas políticas cumplen diversas funciones más allá de las elecciones, 

es claro que uno de sus mayores objetivos es la de producir estímulos en la gente, 

el problema radica en cómo y qué medios usan las propagandas en política para 

lograrlo. Ted Brader (2005) en su artículo, explica cómo actúan las campañas 

electorales por medio de las emociones. Las emociones son capaces de estimular 

ciertos comportamientos como el votar o el razonamiento racional, el cual es 
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frecuentemente visto como un comportamiento democráticamente deseable. 

(Brader 2005). 

Generalmente, los estudios de comunicación política que estudian los spots 

electorales los dividen en dos tipos, como positivos o negativos. Se distingue uno 

del otro según el tipo el tono de la información entregada por el spot. 

Dentro de esta distinción, Brader (2006), explica que la variable emoción, se 

encuentra ausente en la mayoría de los estudios de los spots electorales, siendo 

que el contenido de estos, como la música e imágenes, están presentes en las 

propagandas electorales a fin de amplificar el carácter emocional del spot (Brader 

2006) El autor se centra específicamente en dos emociones, entusiasmo y miedo, 

en donde concluye en su estudio que aquellas propagandas electorales que estén 

enfocadas en el miedo (spots negativos), producen que los espectadores odien al 

contrincante del candidato promotor del spot, en cambio aquellas propagandas que 

estén enfocadas en producir entusiasmo (spots positivos), ocasionan que los 

espectadores les guste quien presentó la propaganda (Brader 2006). Para explicar 

el efecto que tienen las emociones en las campañas políticas, se creó la tabla 

número 1 en base a la investigación de Brader (2012) 

Tabla N°1 Efecto y fuente de las emociones en campañas políticas  

Emociones Fuente que provoca la 

emoción  

Efectos de la emoción en 

política  

• Entusiasmo • Progreso hacia 

metas deseadas 

• Expectación por 

cumplir metas  

• Motivar a los votantes 

a mantener o 

intensificar sus 

predisposiciones 

iniciales hacia el 

candidato 

• Miedo • Incertidumbre de 

resultados 

• Presencia de una 

amenaza que pone 

• Provocar que se 

pierda las 

predisposiciones 

iniciales, reorientando 

su atención a nueva 
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en peligro el statu 

quo  

información y 

reconsiderando sus 

opciones  

• Rabia • Obstáculos que 

bloquean el cumplir 

alguna meta 

• Daño provocado por 

un tercero sin razón 

alguna  

• Repudio al 

candidato opositor y 

reforzar la 

predisposición inicial 

del elector. 

  Fuente: Elaboración propia en base a Brader (2012) 

 

La literatura también distingue cómo existen diferencias entre los contenidos que 

presentan los candidatos y candidatas, Kahn (1993) descubre que, comparado a los 

candidatos masculinos, las mujeres tienden a centrarse en más problemas que los 

hombres. Los hombres prefieren discutir en sus propagandas electorales temas los 

cuales estén relacionados con economía, mientras que las mujeres le dedican más 

tiempos a cuestiones sociales y políticas sociales en sus propagandas (Khan 1993). 

Así como hay diferencias en los contenidos, también existen distinciones 

sustanciales entre los candidatos según su sexo, ejemplo de esto la investigación 

de Trent y Sabourin (1993) en donde se descubre que en campañas televisivas se 

producen diferencias, tanto en la forma de vestir de los candidatos como en la 

transmisión de sus campañas electorales. Los hombres suelen preferir atuendos 

formales y spots con narradores, mientras que las mujeres prefieren transmitir en 

vivo. Johnston y White (1994) explican que las mujeres prefieren atuendos 

feminizados. 

Si bien es cierto que autores diversos (Bystrom,1995; Bystrom y Kaid 2002; Proctor 

et al 1994; Williams 1994,1998) han mostrado que tanto hombres como mujeres 

utilizan campañas negativas, la variación de cuando se ocupa uno u él otro se da 

según el contexto. Kahn (1993), descubre que los hombres son menos propensos 

a utilizar campañas enfocadas en ataques negativos cuando su contrincante es 

mujer. También hay una diferencia en la intensidad del ataque, en las campañas de 
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candidatas en donde se incrimina a un contrincante, estas suelen estar 

acompañadas por imágenes que suavicen la potencia del ataque, mientras que en 

las campañas de candidatos utilizan imágenes que sean más directas y que 

involucre más al contrincante, (Trent y Sabourin 1993). 

Colomer y Padró-Solanet (1992) En su investigación de las elecciones  Autonómicas 

de Cataluña el año 1992, explican por medio de la teoría del énfasis selectivo que 

las campañas electorales están dominadas por determinados temas, los cuales 

dependiendo del partido que introduzca los temas, va a favorecer a un bloque u otro 

(Colomer y Padro-Solanet 1992). 

Los autores, según Budge y Farlie (1977) explican específicamente cuáles son los 

temas que son influyentes para cada bloque “el área temática de la Redistribución 

socioeconómica (en la que se incluyen las prestaciones sociales y demás políticas 

de bienestar) siempre beneficia a los partidos del bloque socialista, mientras que las 

áreas temáticas de Orden público, Régimen constitucional, Defensa, Moral-

Religión, Étnica, Regional, Urbano-Rural, Intervención del Estado, Derechos 

individuales e Iniciativa y libertad favorecen la posición electoral del bloque burgués. 

Los temas relacionados con las áreas de Relaciones exteriores, las Características 

de los candidatos y los Antecedentes y perspectivas de gobierno, benefician a uno 

u otro bloque según las circunstancias del momento, por lo que la dirección de su 

impacto es considerada «errática». Se considera que el impacto potencial de cada 

uno de estos temas tiene una magnitud específica.” (Colomer y Padró-Solanet 1992, 

134). 

En el caso chileno, una de las campañas electorales más importantes fue la del 

plebiscito del año 88. La campaña no solamente tenia un tremendo significado y 

responsabilidad producto del contexto que se vivía en Chile, sino que fue además 

capaz de cumplir con sus objetivos. Esta campaña se caracterizó por tener un alto 

contenido emocional según sus propios autores. Weinstein (1989) se refiere a como 

se apeló al electorado en la franja del NO :“Por último, era necesario modificar 

nuestro mensaje e hicimos propuestas concretas en este sentido. No podíamos 
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seguir apelando exclusivamente a la racionalidad de los jóvenes, sino que era 

necesario apelar a sus necesidades emocionales.” (Eugenia Weinstein 1989, 24) 

Martínez (1989) en cuanto a la campaña del NO, dice explícitamente que los 

mensajes mostrados en la franja estaban hechos para apelar a las emociones de 

un determinado tipo de elector, en este caso los indecisos: “Dichos mensajes fueron 

ajustados a las esperanzas, los temores, las aspiraciones y las necesidades de los 

indecisos ( particularmente aquellos del Tipo A), del swing-vote y el voto blando. Ya 

no se dirigieron principalmente a  las aspiraciones expresivas del NO 'duro', que 

pesaba en la primera etapa de la campana, porque era el activo indispensable que 

había que movilizar hacia la inscripción.” (Martínez 1989, 30). 

Para finalizar, la importancia del estudio de las emociones en las campañas 

electorales, Brader (2006) explica que las emociones en las campañas televisivas, 

pueden llegar a alterar como los individuos manejan su información en el corto 

plazo, cumpliendo así una de las funciones más importante de las campañas, que 

es persuadir. 

¿Por qué las emociones son importantes? Teorías y conceptos de las emociones.  

 

Existen diversos estudios sobre emociones, los que se centran específicamente en 

como los individuos cambian sus conductas por medio de experiencias 

emocionales. Una definición de esta es la de Brader (2012) esta se define cómo: un 

complejo set de reacciones interrelacionadas a nuestras circunstancias que puede 

incluir procesos electroquímicos en el cerebro, cambios en el sistema motor y el 

sistema autónomo (Brader 2012). Esta definición nos ayuda a comprender que las 

emociones, son entendidas como reacciones que provocan cambios, en este caso 

tanto como en el sistema motor, como en el sistema nervioso autónomo.  

En cuanto a cómo funcionan las emociones en política, Marcus (2000) propone que 

existen dos enfoques de interés en las emociones para estudiar en la esfera política. 

El primer enfoque es por medio de la persona, en donde se otorga importancia a  
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determinadas características del individuo, se toma en cuenta en cómo éste es 

capaz de tomar decisiones. Por medio de este enfoque se estudia a sujetos de la 

política como presidentes, diputados, senadores, primeros ministros, etc. El 

segundo enfoque tiene que ver directamente con las reacciones que provocan las 

emociones en las personas, como distintas circunstancias conllevan a distintas 

emociones, en este sentido, situaciones externas a los sujetos como símbolos, 

grupos o personas, son capaces de producir distintas reacciones en la audiencia 

(Marcus 2000). Se entienden por medio de la literatura que las personas en política 

reciben estímulos por medio de emociones, los que pueden ser consecuencia de su 

personalidad o vinculados a factores externos. 

Un ejemplo de cómo las emociones actúan en política son por medio de las 

campañas electorales, las que en el trabajo de Brader (2005) tienen un rol 

fundamental, el autor hace un aporte a la psicología política, evidenciando que, en 

la gran mayoría de los spots políticos, el contenido audiovisual está presente para 

reforzar el mensaje emocional que se encuentra en la propaganda electoral. De esta 

forma se busca provocar un cambio en el actuar en el electorado, específicamente 

en cómo el individuo responde a los mensajes políticos. 

Las emociones que tienen relación con política son acotadas, los trabajos Bob 

Abelson y colegas (1982) nos dice que: las emociones que son particularmente 

interesantes de estudiar para la política son: esperanza, orgullo, simpatía, discurso, 

enojo, miedo e inseguridad. Estas emociones son las que utilizan tradicionalmente 

para estudiar elecciones en Estados Unidos (Abelson et al. 1982).  

Por último, agregar que autores como Abelson et al. (1982), Conover y Feldman 

(1986) y Kinder (1994), reconocen actualmente el papel que tienen las emociones 

y la política, ya que dicen que recientemente se renovó el interés académico en los 

estudios que vinculan las emociones y política. Esto debido a los modernos estudios 

que ofrecen bases prometedoras, puesto a que se remedian pasadas negligencias 

cometidas en esta clase de estudios. 
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Existen diversas teorías en cuanto a cómo los individuos usan sus emociones como 

fuentes de información. Una teoría que demuestra esto es el Affect Infusion Model 

propuesto por Forgas (1995) en su teoría explica que la información cargada con 

afectividad provoca una influencia en la persona y se incorpora a sus decisiones de 

juicio, de esta forma entra a las deliberaciones de juicio y eventualmente, afecta a 

estas mismas. Estas son más frecuentes que sucedan en el proceso constructivo 

que involucra una transformación sustancial más que una mera reproducción de 

representaciones cognitivas existentes, estos procesos requieren de una relativa 

estrategia de búsqueda de información abierta y un grado significante de 

elaboración de los estímulos disponibles (Forgas 1995). Esta teoría nos puede 

explicar cómo la relación que tienen los ciudadanos con las propagandas electorales 

los puede llevar a hacer un cambio según el cómo estos reciban tanto la 

información, como los estímulos afectivos que transmite la franja electoral. 

Otra teoría, que se considera importante dentro de la teoría psicológica política es 

‘’Affect as Information Model’’ de Schwartz (2012), la cual explica que los individuos 

usan sus sentimientos como piezas de información para hacer evaluaciones 

cognitivas (Schwartz 2012). En esta teoría el autor enfatiza que distintas emociones 

significan distintas piezas de información. Esta teoría hace una diferenciación entre 

emociones y estados de ánimo: “los estados anímicos son mucho más difusos que 

las emociones y principalmente transmite valencia de información genérica en la 

que se ausenta un referente claro. Estas diferencias son aparentes cuando nosotros 

decimos que estamos “enojados” por algún “motivo”, pero en un mal estado 

anímico”. (Schwartz 2012, 296). 

Estas teorías ilustran  acerca del funcionamiento de las propagandas electorales y 

como buscan crear emociones a los individuos por medio de imágenes y música, 

que provoquen determinadas emociones, para que los sujetos puedan hacer uso de 

estas como mecanismo de información e inducir a que estos tomen decisiones. 

La teoría de la Inteligencia Afectiva propuesta por Marcus et al (2000), surge a raíz 

de entregar una explicación acerca de cómo los individuos se comportan 

políticamente. El autor propone que tanto la elección racional como el llamado voto 
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normal, son casos especiales. Esta propone que el impacto emocional en las 

personas es en gran medida tanto funcional como racional. Así como también 

explica como las emociones pueden llevar a que los votantes cambien su juicio de 

asuntos políticos. 

Se sostiene que las personas tienen dos estrategias de decisión y que están en 

constante movimiento entre la una y la otra. La primera estrategia consiste en elegir 

según patrones familiares o recurrentes. Este tipo de modelo de decisión se utiliza 

cuando los individuos se encuentran en contextos comunes. El problema con esto 

es que los individuos no siempre están familiarizados con el contexto, es aquí 

cuando recurren a la segunda estrategia, la racionalidad Marcus et al (2007). 

En la teoría de la Inteligencia Afectiva operan en paralelo, dos sistemas 

fundamentales produciendo juicios emocionales que dan forma a las opciones y 

decisiones de los ciudadanos (Brader 2006). En primer lugar, se encuentra el 

sistema de disposición, que hace sentir entusiasmo/satisfacción o 

depresión/frustración dependiendo de que si la información que recibe el sujeto es 

acorde con las expectativas que tiene para cumplir sus metas o no. El segundo 

sistema es el de vigilancia, que genera ansiedad/inquietud o tranquilidad/calma 

dependiendo de si la información que llega hace sentir al sujeto seguridad o 

inseguridad al momento de tomar alguna clase de decisión, como este está 

acostumbrado a hacer. 

El sistema de disposiciones regula el actuar relacionado en base de hábitos políticos 

que son persistentes, mientras que cuando se percibe una potencial amenaza, el 

sistema de vigilancia interrumpe la dependencia del individuo en tomar decisiones 

basadas en rutinas familiares, y lo motiva a prestar mayor atención a opciones 

racionales (Brader 2006). 

En base al marco teórico, se formulan las siguientes hipótesis:  

H1: Durante la franja electoral presidencial, las candidatas usaron mayor cantidad 

de tiempo en reproducir contenido audiovisual que los candidatos, con el propósito 

de provocar entusiasmo en el espectador. 
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H2: En la franja electoral, los candidatos hombres dedicaron mayor tiempo que las 

candidatas en mostrar recursos los cuales son propios de spots negativos, por lo 

que también provocaban más emociones negativas. 

H3: Existen diferencias entre la franja de los candidatos de derecha e izquierda. Los 

candidatos que se ubican en el sector de derecha utilizaron la mayor parte de su 

tiempo en mostrar contenido propio de spots negativos, destinados a apelar a 

emociones negativas.  

H4: En la franja de los candidatos de izquierda, estos dedicaron más tiempo que los 

candidatos de derecha en mostrar contenido audiovisual para provocar entusiasmo 

en los espectadores. 
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Capítulo 2. Metodología  

Pregunta de investigación  

Para retomar y responder las preguntas de investigación, ¿Cuál fue la emoción 

predominante en la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile? Y ¿Cómo 

fue la diferencia entre las emociones que los candidatos de distintas posiciones 

políticas y sexo usaron en sus franjas? Se realizará un análisis de contenido de toda 

la franja electoral presidencial de primera vuelta en el año 2017, de las elecciones 

presidenciales de Chile. En este análisis solo se considera las imágenes que se 

muestran, los temas que se hablaron y la música que se usó.  

Recolección de datos 

La franja electoral se rige según  la ley orgánica constitucional N°18.700, que es la 

encargada de regular la franja electoral. Se dicta que, desde el 20 de octubre hasta 

el 16 de noviembre, los canales de televisión abierta destinaran un espacio gratuito 

de 20 minutos para la emisión de la franja. Estos 20 minutos deben ser distribuidos 

en partes equitativas según los candidatos que participen. 

En las elecciones presidenciales de año 2017 se presentaron 8 candidatos, por lo 

que a cada uno le correspondía un total de 2 minutos y 30 segundos por capítulo, 

de un total de 28 capítulos para realizar su franja electoral. Esto significa que los 

candidatos tuvieron a su disposición la cantidad de 17 minutos y 30 segundos en 

promedio por semana para transmitir su franja. Los datos de la franja electoral se 

obtuvieron por medio del consejo nacional de televisión (CNTV). 

¿Cómo se estudian las emociones en la franja? 

Por medio de una investigación de carácter cualitativo se va a contestar la pregunta: 

¿Cuál fue la emoción predominante en la franja electoral presidencial del año 2017 

en Chile? Y ¿Cómo fue la diferencia entre las emociones que los candidatos de 

distintas posiciones políticas y sexo usaron en sus franjas?  El método a utilizar es 

el análisis de contenido. Este se entiende como “una técnica de interpretación de 

textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente 

donde puedan existir toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, 

discursos, protocolos de observación, documentos, videos,... el denominador 
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común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que 

leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimientos de 

diversos aspectos y fenómenos de la vida social.” (Abela 2000, 2).  

Para complementar la definición de un análisis de contenido se utiliza la de 

Klippendorff que la define cómo: “un método de investigación del significado 

simbólico de los mensajes" (Klippendorff 1990). El autor agrega que se debe tener 

en cuenta dos concepciones equivocas de la metodología. En primer lugar, los 

mensajes no tienen un único significado, por tanto, este se debe entender según el 

contexto dado. En segundo lugar, no es necesario que exista coincidencia acerca 

de los significados, en el sentido de que los conceptos que se tratan en un análisis 

de contenido, no necesariamente son iguales a su significado común, entonces una 

definición puede adquirir un alcance distinto, el que se lo entrega el investigador 

según un contexto particular. 

El caso que se tomó para la investigación es de toda la franja electoral, en el periodo 

de la elección presidencial de Chile del año 2017. La muestra es la franja electoral 

de la primera vuelta de los ocho candidatos que se presentaron a las elecciones. La 

justificación que se da de la muestra tiene que ver con que el contenido mostrado 

por los candidatos tanto en primera y segunda vuelta, no debiese variar 

significativamente, puesto a que es probable que estos sigan apelando a los mismos 

contenidos, a fin de lograr los mismos resultados en ambos spots electorales. 

Para analizar el contenido de las campañas se investigará principalmente tres 

aspectos, que son considerados fundamentales en el proceso de la creación de 

emociones dentro de una propaganda electoral. Estos son: las imágenes presentes 

en las campañas, la música y sonidos utilizados, y por último, los temas que se 

presentan en la franja.  

La justificación de que se utilicen estas tres categorías para estudiar como las 

propagandas son capaces de provocar emociones en el electorado, se encuentra 

en que el contenido de las propagandas está hecho para potenciar el ámbito 

emocional que brinda el discurso de una campaña electoral, por tanto, al analizar 
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las campañas en función de estas tres categorías, nos permitirá dar a conocer las 

emociones que se trataron de provocar al electorado por medio de la franja. 

Es importante aclarar que al igual que en el estudio de Brader (2006), se considera 

que las emociones en campañas, más que algo propio de estas, son reacciones 

que estas provocan. Lo que se quiere decir con esto es que, a un espectador un 

capítulo de la franja le puede provocar más de una emoción, sin embargo se busca 

identificar el significado del contenido que se muestra en estas, para así poder saber 

que emociones querían causar los candidatos en sus franjas. 

Para identificar las diferencias que hay entre las emociones de entusiasmo, miedo 

y rabia, se crearon una serie de códigos, todos estos están basados en gran parte 

en la investigación propuesta por Ted Brader (2006), en donde se realizó un análisis 

de contenido de las campañas electorales de Estados Unidos. 

Tanto las imágenes simbólicas, como las escenas visuales que se codifican, 

coinciden con los estudios de la base de datos The International Afective Picture 

System (IAPS) y Open Affective Standardized Image Set (OASIS), en la que se 

encuentra diversas imágenes que se les atribuyen provocar emociones. Mientras 

que los códigos utilizados para caracterizar la música utilizada en la franja, son los 

descritos por especialistas de la comunicación política. Se entiende que los sonidos 

y música son efectivos para comunicar información por si solos, pero cuando se 

combinan las imágenes con sonidos/música, lo que se quiere comunicar adquiere 

un efecto emocional mayor. Los códigos son:  

Imágenes simbólicas 

1 = Bandera Chilena, 2= La moneda, 3= El congreso, 4= Monumento patriótico, 5= 

Animales del escudo de Chile 6= Bandera mapuche 7= Personajes históricos  

Escenas visuales que apelan al entusiasmo  

1= Gente sonriendo 2= Imagen del candidato promotor de la franja 3= Niños o 

Jóvenes jugando, 4= Gente/Familias unidas, 5= Bodas, 6= Ceremonias de 

graduación, 7= Padres con un niño recién nacido o imagen de un recién nacido, 8= 
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Vecindario hermoso. 9= paisaje pintoresco, 10= Personas trabajando duro pero 

feliz, 11= Niños o jóvenes felices de aprender en una sala de clases, 12 = Personas 

apoyando al candidato promotor de la franja, 13= Gente decidida/convencida 14= 

Ciudad ordenada 15= Manos, 16= Pueblos originarios, 17= Imagen relacionada a la 

religión,18= Carabinero cumpliendo su deber 19= Persona cantando, 20= Gente 

bailando, 21= Gente besándose, 23= Persona diversa, 24= Esperanza 

Escenas visuales que apelan al miedo 

25= Gente indecisa, 26= Armas, 27= Persona disparando, 28= Terrorismo, 29= 

Funerales, 30= Accidente, 31= actos de crimen violentos 32= escenas de crímenes, 

33= Cárceles o prisiones, 34= Actos criminales no violentos, 35= Personas 

traficando drogas, 36= Salas de clases vacías o escuelas, 37= Campos de juegos 

vacíos, 38= edificios demolidos o abandonados, 39= paisajes devastados, 40= 

polución o alcantarillados, 41= Estudiantes con dificultades de aprendizaje, 42= 

personas con dificultades para pagar cuentas o comprar bienes esenciales, 43= 

trabajadores siendo despedidos, o con dificultades para encontrar trabajo,  , 44= 

Gente con miedo, triste o decepcionada,   999= Ninguna de estas  

Escenas visuales que apelan a la Rabia 

45= escenas de crímenes, 46= Actos criminales no violentos 47= aparición del 

candidato opositor 48= actos de crimen violentos ,49= Personas agrediendo 

policías, 50= pacientes enfermos en los hospitales, 51= personas pasando hambre, 

52= Barrios pobres, 53= gente en situación de calle Escenas de la dictadura, 54= 

Militares disparando, 55= Marchas, 56= Gente enojada, 57= Ancianos en 

situaciones precarias, 58= Muchedumbre. 

Música 

1= La franja contiene música edificante/dulce/sentimental/música patriótica y 

acordes mayores, 2= La franja contiene música tensa/sombría y acordes menores, 

3= la franja contiene una mezcla entre música edificante y tensa, 999= No tiene 

música 



 

21 
 

Para el análisis de la franja, se va a medir la frecuencia y presencia de las 

emociones según las imágenes que se muestran a lo largo de todo el mes en el que 

fue transmitida la franja. La música se medirá  según su presencia y duración, 

específicamente cuantos minutos usaron los candidatos de material auditivo. A 

diferencia de los códigos de imágenes que distinguen entre los tres tipos de 

emociones que se investigan, la música distingue entre emociones positivas y 

negativas. Por último, los temas de la franja serán identificados y se medirán según 

las emociones que sean más dominantes por tema y la música presente. 

Cuando se identifiquen los resultados de la franja, se procederá a hacer una 

distinción entre los candidatos de distintas ideologías y su sexo. Se analizará como 

ambas características influyen en el tipo de emoción que trata de transmitir la franja 

en el espectador. 

Cabe mencionar que no se descarta la posibilidad de encontrar varias emociones 

dentro de un segmento de franja, o incluso de que la franja no haga uso de ninguna 

de las categorías descritas anteriormente. En estos casos Kern (1989) identifica 

estas propagandas como “Get ‘em sick, get em’ well” en los cuales se busca 

provocar ansiedad para después reconfortar al espectador, en estos casos se verá 

el rasgo más característico presente en la franja. En el segundo caso están las 

llamadas propagandas poco apasionadas, las que no usan las categorías descritas 

anteriormente, se identificaran igualmente, pero no se tomaran en consideración 

para la investigación. 

La variable dependiente de esta investigación es el tipo de emociones que los 

candidatos trataron de provocar en su franja. Esta variable se mide en base a las 

tres emociones que se consideran fundamentales en el estudio de las emociones y 

las campañas electorales según Brader (2006). Estas son: entusiasmo, miedo y 

rabia, las cuales se identificaran según una serie de códigos que se crearon para  

dilucidar las emociones en la franja. Los códigos serán mencionados más adelante 

en esta investigación. 
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Las variables independientes son dos. La primera es el sexo de los candidatos, los 

cuales se diferencian entre sexo masculino y femenino. La segunda es la posición 

política de los candidatos, la cual también se separa en dos categorías, derecha e 

izquierda. Mediante esta dos variables, se va a analizar como se diferencian las 

emociones que utilizaron los candidatos en sus franjas en las elecciones 

presidenciales de Chile en el año 2017. 

 

 

 

Capítulo 3. Análisis de datos  

Franja electoral presidencial 2017 

En este capítulo se hace una descripción de las imágenes que se muestran en la 

franja de cada candidato, los temas que trata su franja y la música que utilizan a lo 

largo de su campaña. El orden en que se describe la franja de los candidatos es el 

mismo que se utiliza en la franja y en el orden que aparecen en la papeleta de las 

elecciones presidenciales de Chile el año 2017. 

La franja electoral de las elecciones presidenciales de Chile el año 2017 tuvo el total 

de ocho candidatos compitiendo por la presidencia. Para la transmisión de la franja, 

cada candidato obtuvo un total de 70 minutos para trasmitir su contenido, y de este 

modo persuadir al espectador. 

En la tabla número 2 se muestra el total de los minutos que uso cada candidato en 

transmitir nuevos episodios, esta tabla se hizo considerando como capítulos 

repetidos aquellos que tuvieran el mismo orden que otro, y no necesariamente 

contenido repetido dentro de estos. Se tomó esta decisión puesto a que se 

considera importante hacer notar que a pesar de que hay contenido repetido,  no se 

considera que sea coincidencia que se repita, sino que los candidatos deciden 

mostrar el mismo capítulo por alguna razón 
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Tabla 2. Minutos que usó cada candidato en su franja por capítulos 

Candidato 

Capítulos 
nuevos 
Tiempo 

Capítulos 
repetidos 
Tiempo 

Tiempo 
total 

Goic 
35:00 
minutos 

35:00 
minutos 

70:00 
minutos 

Kast 
32:30 
minutos  

37:30 
minutos 

70:00 
minutos 

Piñera 
55:00 
minutos 

15:00 
minutos 

70:00 
minutos 

Guillier 
65:00 
minutos 

05:00 
minutos 

70:00 
minutos 

Sánchez 
50:00 
minutos 

20:00 
minutos 

70:00 
minutos 

Enríquez-
Ominami 

35:00 
minutos 

35:00 
minutos 

70:00 
minutos 

Artés 
35:00 
minutos 

35:00 
minutos 

70:00 
minutos 

Navarro 
37:30 
minutos 

32:30 
minutos 

70:00 
minutos 

Fuente: Elaboracion propia en base a la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile 

 

Para responder a la primera pregunta de investigación, ¿qué tipo de emociones se 

buscó provocar en la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile?, se 

comparan las diversas franjas de todos los candidatos que compitieron por la 

presidencia de ese año, se identifica el total de imágenes y el tiempo que utilizaron 

en reproducir música en sus franjas. También se determinan los tres principales 

temas que cada candidato introdujo en su franja y la principal emoción que los 

candidatos usan para hablar de este. 
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1) Carolina Goic  

Imágenes de la franja de Carolina Goic 

 

La primera candidata es Carolina Goic, que fue candidata por la democracia 

cristiana, partido de centro izquierda que pertenece a la coalición de la nueva 

mayoría. La franja de Carolina Goic se caracterizó por mostrar la mayor cantidad de 

imágenes que apelan al entusiasmo de todos los candidatos que compitieron por la 

presidencia. Los temas que más menciona la candidata son: Corrupción, apoyo a 

su candidatura y el tema insignia de su candidatura, la ética. 

El gráfico número 5 que corresponde a la franja de la candidata, se muestra que en 

la segunda semana alcanzó el máximo de imágenes que provocan entusiasmo. Por 

tanto la principal emoción que su buscó producir por medio de las imágenes es 

entusiasmo hacia el espectador, en segundo lugar miedo y por ultimo rabia. 

El contenido propio de spots negativos que mostró Carolina Goic, es poco en 

comparación a todas las imágenes que mostró vinculadas al entusiasmo, esto en 

parte se debe a que el objetivo de su franja es la reivindicación política y como estos 

debiesen actuar con ética. El propósito de su campaña coincide con los temas que 

toca su franja y con las emociones que trató estos temas. 

La candidata tuvo un claro enfoque emocional en su franja presidencial, por lo que 

mostró gran diversidad de imágenes, entre las que más se repiten están: fotos de 

bebes, imágenes de la candidata, gente apoyando a la candidata, personas con 

miedo o decepcionadas y paisajes vistosos. 
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Las imágenes que usó la candidata en su franja coincide con la música que utilizó. 

El gráfico número 4 muestra que la candidata dedicó un total de 37 minutos de 

música positiva para acompañar todo el contenido y discurso que usó en su franja.  

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia en base a la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile 
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2) José Antonio Kast 

Imágenes de la franja de José Antonio Kast 

 

José Antonio Kast, candidato independiente cuya posición política es de derecha,  

destinó la mayor parte de su tiempo y recursos audiovisuales de su franja en mostrar 

contenido, el cual fue destinado a provocar entusiasmo en el electorado. Los tres 

temas que más se hablaron en su franja son: Participación en las elecciones, apoyo 

al candidato y crímenes y terrorismo. 

En el gráfico número 6 se puede ver que su enfoque fue provocar entusiasmo. La 

primera semana de franja fue en donde más dedico a mostrar imágenes vinculadas 

al entusiasmo. En el caso de emociones propias de spots negativos, se da el caso 

contrario ya que parte la primera semana mostrando muy poco contenido vinculado 

a miedo o rabia, pero conforme avanzan las semanas el candidato muestra más.  

Si bien, en cantidad se muestran menos volumen de imágenes en relación con otros 

candidatos, Kast no dejó de mostrar contenido audiovisual destinado a provocar 

emociones en los espectadores, esto debido a que una parte de su franja se enfocó 

en los discursos más que en mostrar gran cantidad de imágenes acompañadas de 

música o sonidos. El candidato quiso tener un claro enfoque que fuera más lógico 

en ciertas partes de su franja, a pesar de esto, como se mencionó, no se dejan de 

mostrar imágenes relacionadas con emociones, por lo que de igual forma uno de 

los objetivos de su franja, fue el tratar de apelar a las emociones del espectador.  

En el gráfico número 4 se puede ver cómo el candidato le dedicó un total de 40 

minutos a música positiva y 9 minutos a una mezcla en entre música positiva y 

negativa. Puesto a que el candidato enfocó su campaña en producir entusiasmo a 
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la gente, que utilicé imágenes y música negativa se explica en cómo el candidato 

entrego su mensaje, mostrando contenido negativo y después positivo, a fin reforzar 

los efectos del segundo. 

Fuente: Elaboracion propia en base a la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile 

 

 

3) Sebastián Piñera  

Imágenes de la franja de Sebastián Piñera 

 

Sebastián Piñera  fue el candidato oficial de la coalición de derecha, Chile vamos. 

Su franja se caracteriza por tener un claro enfoque al entusiasmo, lo cual coincide 

no solo con su lema se vienen tiempo mejores, sino también con el uso de recursos 

audiovisuales en su franja. Los tres temas a los que el candidato le dedica más 
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espacio en su franja son: Desarrollo del país, educación y apoyo al candidato 

promotor de la franja.  

Las imágenes que más mostró el candidato son: Gente feliz, imágenes del 

candidato promotor de la franja, el candidato opositor de la franja, gente enojada, 

actos criminales con violencia y gente con miedo o decepcionada.  

En el gráfico número tres, se puede ver cómo el candidato tuvo una clara intención 

de promover distintas emociones a lo largo de su franja, estas centrada en el 

entusiasmo,  en segundo plano la rabia y el miedo respectivamente. 

Fue en la ultima semana en la cual Sebastián Piñera alcanzó el culmen de las 

imágenes que mostró de entusiasmo. En la tercera semana se ve un declive de 

éstas debido a que el candidato dedicó más tiempo a mostrar contenido enlazado a 

la rabia. El candidato Piñera se muestra como el segundo candidato que presentó 

más imágenes destinadas a estimular emociones de rabia en el espectador, si bien 

estas están lejos de alcanzar la emoción principal de la franja del candidato, no 

dejan de ser un número importante. Gran parte de las emociones negativas en la 

franja del candidato se utilizan a modo de hacer sentir ansiedad para luego aliviar 

al espectador. 

 

Fuente: Elaboracion propia en base a la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile 
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4) Alejandro Guillier 

Imágenes de la franja de Alejandro Guillier 

 

Alejandro Guillier fue el candidato oficial de la coalición de izquierda, La nueva 

mayoría. En la franja del candidato se identificó que la principal emoción que se 

trató en la franja fue entusiasmo. La franja de Guillier se caracteriza por ser la más 

diversa en cuanto a  los temas que se refiere, los tres asuntos que más se usan en 

su franja son: Educación, trabajo y participación en las elecciones. 

El gráfico número 4 revela cómo el candidato utilizó gran parte de ésta en transmitir 

entusiasmo al electorado, además, fue uno de los que menos trató de provocar 

miedo o rabia en su franja. Si es que se compara la franja de Alejandro Guillier, con 

la de candidatos que utilizaron gran número de imágenes para provocar emociones, 

como Beatriz Sánchez o Carolina Goic, se puede ver que el candidato no hace uso 

de una gran cantidad de imágenes en su franja. Esto no es de sorprender puesto a 

que el candidato, sin contar su introducción que está presente en la mayoría de su 

franja, dedica una parte importante de esta al discurso. Esto no significa que el 

candidato no tratara de incitar emociones en el electorado, sino que el candidato 

opta por un formato distinto de franja, uno más social en el que el candidato va de 

región en región hablando con distintas personas y los papeles que estos 

desempeñan ahí o los problemas con que los acongojan.  

Este enfoque del candidato se demuestra en el total de música positiva que usa en  

franja, en el gráfico 12 se puede ver que el candidato que más tiempo dedicó a 
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reproducir este tipo de música, fue Guillier con un total de 53 minutos, por lo que si 

bien es cierto que el candidato comparativamente no fue de los que más mostraron 

imágenes,  

Las imágenes en las que se enfoca Guillier en su franja son: gente riendo, imágenes 

del candidato, barrios pobres, paisajes vistosos y gente apoyando al candidato.  

 

Fuente: Elaboracion propia en base a la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile  

 

5) Beatriz Sánchez  

Imágenes dela franja de Beatriz Sánchez 

 

Beatriz Sánchez, fue la candidata de la coalición frente amplio, la que se identifica 

como una coalición de izquierda. Su franja contiene principalmente contenido que 

va dirigido a entusiasmar al espectador, también, consta de imágenes que apelan 
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al miedo o rabia, pero estas emociones más que ser el centro de su campaña o que 

las use para tratar ciertos temas en específico, las utiliza para poder alentar al 

electorado. 

Los tres principales temas que se usan en la franja de Beatriz Sánchez son: La 

unidad, participación en las elecciones y apoyo a la candidata. Los temas que trata 

en la franja coinciden con el lema y significado que Sánchez le otorgó a su campaña 

electoral, su lema fue el poder de muchos, el que concuerda con las imágenes que 

mostró en su franja y los asuntos que se hablan. 

En el gráfico número 5 se puede apreciar cómo el entusiasmo es su principal 

emoción de la franja electoral. La variación que se muestran entre semana y 

semana no es mucha, el gráfico muestra en general que la tendencia es a no variar 

mucho en cuanto al contenido visual que se muestra.  

Sánchez es la cuarta candidata que más mostró imágenes de entusiasmo en su 

campaña, y la segunda de los candidatos en mostrar imágenes relacionadas al 

miedo. El hecho de que la candidata utilice imágenes negativas en su franja, se 

explica en la estrategia que tuvo para comunicar sus ideas, utilizando 

estratégicamente imágenes y música que provocan miedo y rabia, para aumentar 

el efecto de su contenido dirigido a entusiasmar al electorado. En el gráfico número 

12 se puede ver cómo la candidata utiliza en parte, una mezcla entre música positiva 

y negativa con un total de 9 minutos, lo que coincide con la descripción anterior. 

Por último, las imágenes que más se mostraron en la franja de la candidata son: El 

candidato promotor de la franja, manos y gente apoyando a la candidata. Imágenes 

relacionadas con miedo: paisajes devastados y gente con miedo. Imágenes de 

rabia: marchas y gente enojada. 
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Fuente: Elaboracion propia en base a la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

S E M A N A  1 S E M A N A  2 S E M A N A  3 S E M A N A  4

GRÁFICO 5. IMÁGENES BEATRIZ SÁNCHEZ

Suma de Entusiasmo Suma de Miedo Suma de Rabia



 

33 
 

6) Marco Enríquez-Ominami 

Imágenes de la franja de Marco Enríquez-Ominami 

 

Marco Enríquez-Ominami fue el candidato del partido PRO, Partido de izquierda. El 

candidato fue de los que más se dedicó a transmitir contenido audiovisual, que 

provocara distintas emociones a lo largo de su franja electoral. La emoción central 

de su franja es el entusiasmo. Además, fue el candidato que más mostró contenido 

negativo en su franja, dedicando capítulos enteros a provocar rabia y miedo en los 

espectadores. 

Los tres principales temas que se utilizan en su franja son: Candidato opositor al 

candidato promotor, educación y apoyo al candidato. Cuando el candidato habló de 

sus contrincantes, se enfatizó el uso de contenido audiovisual destinado a la rabia, 

lo cual explica el porque es el candidato en usar más contenido negativo. 

En el gráfico número 6 se puede ver como este trató de emocionar al espectador 

mediante entusiasmo, así como también trato de provocar repudio a sus 

contrincantes mediante el uso de imágenes vinculadas a la rabia. En la tercera 

semana el candidato dedicó una parte importante de su franja a hablar de los 

candidatos opositores de él, en especifico de Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, 

lo que coincide con el aumento de imágenes vinculadas a la rabia. 

En el gráfico 6 se puede ver qué no hay mucha variación en cuanto a entusiasmo 

en su mes de franja , la primera y cuarta semana se ve cómo el candidato alcanza 

la mayor cantidad de imágenes que apelan al entusiasmo. La segunda emoción que 

más utilizó Marco Enríquez-Ominami fue la rabia, de los ochos candidatos es el que 

más muestra imágenes relacionadas a esta emoción. En la tercera semana es 
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cuando el candidato más emitió rabia, coincidiendo con que esa semana habla 

sobre sus dos supuestos mayores competidores; Guillier y Piñera. Por último el 

candidato utiliza recursos de miedo, siendo la segunda semana en donde se ve que 

hace uso de la mayor cantidad de imágenes que tienen que ver con esta emoción.  

En cuanto a la música que usó en su franja, se puede ver en el gráfico número 12 

que al igual que en las imágenes, fue el candidato que más utilizó música negativa. 

Aun así, la diferencia que existe entre recursos negativos y positivos utilizados por 

el candidato es considerable.  

Las principales imágenes que mostró el candidato en su franja son: El candidato 

opositor, imagen del candidato promotor de la franja,  marchas, gente con miedo o 

decepcionada y gente sonriendo. 

 

Fuente: Elaboracion propia en base a la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile 
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7)  Eduardo Artés 

Imágenes de la franja de Eduardo Artés 

 

El candidato Artés, fue el representante del partido UPA, partido de izquierda que 

actualmente se encuentra disuelto. La franja del candidato se enfocó 

mayoritariamente en causar entusiasmo en el electorado. La campaña de Artés, de 

todas las demás es la que menos recursos audiovisuales utilizó para transmitir 

emociones en los espectadores. 

La falta de imágenes de Artés se debe en parte al estilo de franja con la que el 

candidato presenta su contenido, siendo una franja que la mayor parte del tiempo 

aparece el candidato hablando acerca de los temas que el candidato considera 

fundamentales, en vez de mostrar distinto contenido audiovisual para así guiar lo 

que dice su franja. Los tres temas más utilizados por Eduardo Artés son: apoyo al 

candidato, desigualdad y educación. 

El gráfico número 7, correspondiente a las imágenes que muestra Eduardo Artés en 

su franja, se puede ver que si bien, la principal emoción que se trato de transmitir 

en la franja fue entusiasmo, las otras dos emociones que se estudian, están 

bastante cerca en términos de frecuencia. Al ser uno de los dos candidatos que más 

énfasis le da a temas como la desigualdad, no es de extrañar que utilicé varias 

imágenes relacionadas con la rabia. 

Fue en la primera semana en donde el candidato usó la mayor cantidad de 

imágenes vinculadas al entusiasmo, en las semanas que le siguen solo disminuyen 

hasta que aumentan en la cuarta semana. Emociones como el miedo y la rabia se 
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mantienen en niveles similares, siendo solo en la tercera semana que aumenta el 

uso de estas. 

A pesar de que el candidato no usa muchas imágenes, tal como se aprecia en el 

gráfico número 7, si usa una cantidad considerable de música positiva para 

transmitir su mensaje. El gráfico 12 muestra cómo el candidato utiliza un total de 38 

minutos, por lo que se puede decir que el candidato prefirió utilizar principalmente 

música para reforzar el contenido de su franja. 

Por último, las imágenes que más utiliza el candidato en su franja son: Gente 

enojada, imágenes del candidato promotor y gente apoyando al candidato.  

 

Fuente: Elaboracion propia en base a la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile 
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8)    Alejandro Navarro  

Imágenes de la franja de Alejandro Navarro 

 

El último candidato es Alejandro Navarro, candidato independiente de izquierda. Su 

franja trata principalmente el entusiasmo como emoción principal. En cuanto a la 

cantidad de imágenes que se utilizaron, el gráfico número 8 muestra que la primera 

semana fue la más débil del candidato respecto a entusiasmo, fue en la segunda 

semana en donde el candidato trata de apelar más al entusiasmo. Las imágenes 

relacionadas a miedo y rabia, muestran su punto más fuerte en la primera semana 

de franja, después su variación se mantiene uniforme. 

Los tres temas con mayor importancia que trata Alejandro Navarro en su franja son: 

Desigualdad, la ley de pesca y temas relacionados con niños. La ley de pesca, tema 

que fue mencionado por la mayoría de los candidatos, solo Navarro le entregó 

suficiente tiempo en su franja como para ser uno de sus principales temas en su 

franja. 

A pesar de que la emoción que predomina en su franja es el entusiasmo, influye en 

mayor cantidad la rabia y el miedo para hablar acerca de dos de los tres temas más 

importantes que se discutieron en la franja, la ley de pesca y desigualdad. 

La música que utiliza en candidato se puede ver en los datos del gráfico 12, los 

resultados muestran que Alejandro Navarro, fue el candidato que más utilizó una 

mezcla entre música positiva y negativa en su franja con un total de 20 minutos 
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Las imágenes que más se repiten en la franja del candidato son: Gente enojada, 

gente con dificultades económicas, imágenes del candidato, escenas de la 

dictadura, gente convencida y personas apoyando al candidato.  

 

 

Fuente: Elaboracion propia en base a la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile 
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Emociones en la franja, una mirada general 

1)Total de imágenes que se usaron en la franja 

En cuanto a los resultados generales de la franja, se tiene que todos los candidatos 

se enfocaron principalmente en hacer sentir entusiasmado al electorado. En el 

grafico número 1 se muestra el total de imágenes enfocadas en provocar 

entusiasmo que se identificaron en las distintas franjas de los candidatos a lo largo 

del mes. 

La candidata Carolina Goic fue la que más mostró contenido que iba dirigido a 

causar entusiasmo en la franja electoral presidencial del 2017, le siguen Sebastián 

Piñera y Marco Enríquez-Ominami. Las tres imágenes vinculadas al entusiasmo que 

más se mostraron fueron: Gente sonriendo, paisajes hermosos y el candidato 

promotor de cada franja 

La segunda emoción que más se mostró en las imágenes de la franja electoral fue 

la rabia, emoción que si bien, se mostró en menor medida que entusiasmo, esta fue 

fundamental para la estrategia de ciertos candidatos. En el grafico número 2 se 

puede ver qué, Marco Enríquez-Ominami, fue el candidato que más mostro 

imágenes que se identifican con esta emoción, le siguen Sebastián Piñera y 

Alejandro Navarro. Las imágenes relacionadas con rabia que más se usaron en la 

franja son: El candidato opositor al emisor de la franja, gente enojada y marchas. 

Por último, de las tres emociones que se estudian en esta investigación, fue el miedo 

la que menos presencia tuvo. Los números son similares a la rabia, en el gráfico 

número 3 se muestra qué: Marco Enríquez-Ominami fue el candidato que más 

mostro imágenes relacionadas al miedo, Beatriz Sánchez fue la segunda y Navarro 

el tercero. El uso del miedo se dio principalmente en los spots identificados como 

Get em’ sick, Get em’ well, los que se caracterizan por hacer sentir ansiedad en un 

principio al espectador, para luego reconfortarlos. Las tres imágenes que más se 

utilizaron para provocar miedo fueron: Crímenes violentos, Gente con 

miedo/decepcionada y gente con dificultades económicas.   
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.  

                                                

                                                                   Fuente: Elaboracion propia en base a la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile 
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2) Total de música de todos los candidatos 

La música que se utilizó en la franja electoral presidencial del año 2017, se centró 

principalmente en ser positiva, ósea que esta se usó en los capítulos de la franja 

que los candidatos querían hacer sentir entusiasmo en él espectador. En segundo 

lugar, la mayoría de los candidatos dedicó una porción de su franja en música tanto 

positiva como negativa, lo que significa qué en determinado capítulo de la franja, se 

trató de transmitir dos o más emociones distintas a la vez. Que la mayoría de los 

candidatos emplearan tanto música positiva como negativa en la franja, coincide 

con el empleo de spots Get ‘em sick, get em’ well, en los que primero se muestra 

contenido negativo para después poder aliviar al espectador mediante música e 

imágenes positivas.  

Por último se tiene que la música negativa fue la que menos tiempo le dedicaron los 

candidatos a transmitir en su franja, con la excepción del candidato Marco Enríquez-

Ominami, el cuál dedico partes de su franja a entregar mensajes negativos. En 

general los datos de la música aportan, en saber cómo los candidatos administraron 

el contenido visual de la franja, ejemplo de esto es el candidato Artés, candidato el 

cuál, como se muestra en la tabla de temas, habló sobre desigualdad, tema que se 

trató con emociones de rabia, lo que coincide con la música que emplea en su franja 

y las imágenes que muestra.  

 

Fuente: Elaboracion propia en base a la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile 
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3) Los temas que más hablaron los candidatos en la franja  

Los candidatos a lo largo de toda su franja tratan diversos temas, para el análisis de 

esta se tomaron los tres temas a los que más tiempo le dedicaron los candidatos en 

el mes de duración de la franja electoral. En la tabla número dos se puede ver que 

en general, los temas son diversos y varían según cada candidato, por lo que tratar 

determinados temas no dependen mucho del sexo o posición política del candidato. 

Los issues que más se repiten entre los candidatos son: Participación en las 

elecciones, tema que aparece en las franjas de Kast, Guillier y Sánchez. Apoyo al 

candidato, presente en las franjas de Goic, Kast, Piñera, Sánchez, Meo y Artés. 

Educación, que está en la franja de Piñera. Guillier, Meo y Artés. Por último 

desigualdad que se trata en las franjas de Navarro y Artés. 

En cuanto a cómo se usaron estos temas, aquellos que se repiten entre los 

candidatos, se usaron de formas similares. El tema desigualdad, ambos candidatos 

usaron imágenes relacionadas a la rabia para hablar sobre este. Participación en 

las elecciones, apoyo al candidato y educación, se utilizaron las mismas emociones 

por los candidatos que trataron el issue en su franja. 
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Tabla 3. Los tres temas más hablados en la franja según candidato 

Candidato 
Tema 
 más usado Emoción según imagen 

Goic Ética Entusiasmo 

Goic Apoyo al candidato Entusiasmo 

Goic Corrupción Entusiasmo 

Kast 
Participación en 
elecciones Entusiasmo 

Kast Apoyo al candidato Entusiasmo 

Kast Crímenes/Terrorismo Rabia 

Piñera Desarrollo Entusiasmo 

Piñera Educación  Entusiasmo 

Piñera Apoyo al candidato Entusiasmo 

Guillier Educación Entusiasmo 

Guillier Trabajo Entusiasmo 

Guillier 
Participación en 
elecciones Entusiasmo 

Sánchez Unión Entusiasmo 

Sánchez 
Participación en 
elecciones Entusiasmo 

Sánchez Apoyo al candidato Entusiasmo 

Meo Apoyo al candidato Entusiasmo 

Meo Candidato opositor Rabia 

Meo Educación Entusiasmo 

Artés Apoyo al candidato Entusiasmo 

Artés Desigualdad Rabia 

Artés Educación Entusiasmo 

Navarro Desigualdad Rabia 

Navarro Ley de pesca Rabia 

Navarro Niños Entusiasmo 
Fuente: Elaboracion propia en base a la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile 

Diferencias del uso de emociones según sexo y posición política de los 

candidatos 

1) Diferencia entre sexo de los candidatos 

La segunda pregunta de esta investigación se divide en dos partes, la primera se 

pregunta cómo fue diferencias entre las emociones que presentan los candidatos 

según su sexo. Este segmento de la investigación se dedica a responder esa parte 

de la pregunta, para hacerlo se utilizó los datos mostrados anteriormente, 
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comparando el total de imágenes que los candidatos y candidatas que usaron en el 

total de su franja. 

En la franja electoral presidencial del año 2017 participaron un total de ocho 

candidatos, de estos dos son mujeres y seis hombres. La teoría dice que existen 

diferencia en cuanto a como los individuos utilizan su franja cuando el candidato 

opositor es del sexo opuesto. 

Según los datos del gráfico número 13 se puede apreciar que tanto Sánchez y Goic, 

suman un total de 86% de imágenes relacionadas con entusiasmo, un 9% de miedo 

y 5% de rabia, ambas candidatas tiene una franja enfocada en el entusiasmo por lo 

que coinciden los porcentajes con los datos de las imágenes que utilizan en sus 

franjas. 

Se puede ver que en el gráfico número 14 los candidatos usaron un total de 77% de 

entusiasmo en sus franjas, 13% de rabia y 10% de miedo. Porcentualmente superan 

en el uso de recursos audiovisuales negativos a Carolina Goic y Beatriz Sánchez. 

Esto se debe en parte a que candidatos cómo Marcos Enríquez-Ominami y 

Sebastián Piñera utilizaron alto contenido vinculado a provocar rabia o miedo
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Fuente: Elaboracion propia en base a la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile 

Los datos muestran que las candidatas dedicaron mayor tiempo de su franja en 

mostrar contenido audiovisual que estuviera vinculado a provocar entusiasmo. Con 

un total de 86% de imágenes que se usaron para transmitir emociones positivas en 

su franja, mientras que los candidatos destinaron un 77% en el total de su franja 

para entusiasmar al electorado. 

Tambien, por los datos se puede ver que hay una preferencia de los candidatos 

hombres en usar emociones negativas, con un 13% y 10% de rabia y miedo 

respectivamente, superando a las candidatas con un total de 9% y 5% de rabia y 

miedo usados en sus franjas.    

 

Suma de Entusiasmo
86%

Suma de Miedo
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Suma de Rabia
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GRÁFICO 13. 
PORCENTAJE DE EMOCIONES SEGÚN IMÁGENES  CANDIDATAS
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GRÁFICO 14. PORCENTAJE DE EMOCIONES SEGÚN IMÁGENES 
CANDIDATOS
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2) Uso de emociones segun Posición política del candidato 

Este apartado cumple la función de responder la otra parte de la segunda pregunta 

de investigación, cómo fue la diferencias en las emociones que usan los candidatos 

según su posición política. Para esto se usan dos categorias, izquierda y derecha. 

Siendo los candidatos de izquierda: Goic, Guillier,Sáncez, Enríquez-Ominami, Artés 

y Navarro, los candidatos de derecha son: Kast y Piñera. 

Los candidatos de izquierda usaron un total de 79% para mostrar en sus franjas 

contenido vinculado a entusiasmo, un 11% de rabia y un 10% de miedo. En cambio 

los candidatos de derecha usaron en su franja un 82% de imágenes que provocan 

entusiasmo, un 10% de rabia y 8% de miedo.  

Sumando los datos anteriores, se puede ver que claramente existe una diferencia 

entre el entusiasmo que se intento provocar en la franja electoral presidencial del 

año 2017, según las posiciones políticas de los candidatos que participarón. Los 

candidatos de derecha usaron un total de 82% mientras que los de izquierda un 

79%. En cuanto a las emociones negativas que se utilizarón en la franja, los 

candidatos de izquierda mostraron un 11% y 10% de rabia y miedo, mientras que 

los candidatos de derecha un 10% y 8% de rabia y miedo.  

Esto en parte se debe a que el candidato de izquierda, Marco Enríquez-Ominami, 

fue el candidato que más uso emociones negativas para hablar de sus temas en la 

franja. Le sigue Piñera en segundo lugar, candidato de derecha, y le sigue Navarro, 

candidato de izquierda. Por lo que los datos coinciden por lo menos con los 

candidatos que más usaron emociones negativas en su franja. 

Con los datos entregados se puede evidenciar que los candidatos de izquierda, en 

estas elecciones, fueron los que dedicaron mayor tiempo en mostrar contenido 

propio de spots negativo en sus franjas. Mientras que los candidatos de derecha 

dedicaron mayor tiempo a mostrar imágenes y sonidos que apelaran al miedo y la 

rabia. Si bien los procentajes de material audiovisual propios de campañas 

negativas son similares, estos resultan ser significativos, por lo que en la franja 

electoral presidencial del año 2017, importó la posición política de los candidatos. 



 

47 
 

 

Fuente: Elaboracion propia en base a la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile 
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Conclusiones 

 

Por medio del análisis de contenido que se efectuó en esta investigación, se 

respondió a las dos preguntas de investigación de este estudio. La evidencia afirmó 

que, por medio de la franja electoral presidencial del año 2017 en Chile, los ocho 

candidatos participantes, usaron mayoritariamente recursos audiovisuales 

destinados a producir entusiasmo en el electorado. Mientras que emociones 

positivas como el entusiasmo fueron las que más estuvieron presentes, las 

emociones negativas que se investigaron en esta tesis, tuvierón un rol en segundo 

plano, siendo la rabia la segunda emoción más utilizada por los candidatos y el 

miedo como la más escasa. 

Los candidatos que utilizarón más recursos audiovisuales vinculados al entusiasmo 

son: Carolina Goic y Sebastián Piñera, ambos candidatos mostraron la mayor 

cantidad de imágenes relacionadas con provocar esta emoción. Mientras que los 

candidatos que utilizaron más emociones negativas, fueron Marcos Enríquez-

Ominami y Sebastián Piñera, aunque ningún candidato ocupó la rabia como la 

principal emoción en sus franjas, las usarón para transmitir ciertos temas o para 

fortalecer el efecto de otras emociones en sus spots. En cuanto a la segunda 

emoción negativa, el miedo, fue la que menos usaron los candidatos en su franja. 

Marco-Enríquez Ominami y Beatriz Sánchez fueron los dos candidatas que más 

utilizaron esta emoción y en el caso de Beatriz Sánchez, no la ocupa como emoción 

principal en sus spots, sino que tal como se puede ver en el gráfico número 12, la 

candidata ocupa un total de 9 minutos del total de su franja para transmitir música 

positiva y negativa, por lo que se puede deducir que las imagenes asociadas al 

miedo las introducia para amplificar el efecto de otra emoción en su franja. 

Existe evidencía en los datos arrojados por el analisis de contenido para establecer 

que, la principal emoción que se intentó producir por todos los candidatos es el 

entusiasmo. Sin embargo, el estudio evidencia que, efectivamente existen 

diferencias en el uso de emociones segun el sexo de los candidatos. Los gráficos 

numeros 13 y 14, muestran la existencia de una diferencia porcentual de un 9% 
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entre las imágenes que utilizaron los candidatos de ambos sexos, teniendo que las 

mujeres utilizarón en la franja del 2017 un 86% de imágenes que apelaran al 

entusiasmo, mientras que los hombres usaron un 77%. En base a esta evidencia, 

se puede constatar la primera hipotesis de esta investigación, estableciendo que 

efectivamente las candidatas mostrarón más contenido emocional vinculado al 

entusiasmo que los candidatos. 

La segunda hipotesis de esta investigación tambíen se aprueba, esta dice que, los 

candidatos usarón mayor cantidad de recursos negativos que las candidatas para 

transmitir sus mensajes en la franja. Los candidatos, según los gráficos 13 y 14, 

utilizaron un total de de 13% y 10% de rabia y miedo respectivamente, mientras que 

las candidatas solo usaron un 5% de rabia y 9% de miedo. Por lo que existe 

evidencia para aprobar la segunda hipotesis.  

Aprobadas las dos primeras hipotesis, se puede concluir que en la franja 

presidencial del año 2017, sí hubieron diferencias de sexo, por lo menos en cuanto 

al uso de material audiovisual que se usó en la franja. 

Por otra parte, en cuanto a las diferencias que se dierón según la posición política 

de los candidatos, se evidencia que sí existen diferencias entre los candidatos de 

izquierda y derecha. Según los gráficos 15 y 16, los candidatos que pertenecen a el 

sector político de izquierda, usaron un total de 79% de recursos audiovisuales 

destinados a producir entusiasmo en el electorado. Los candidatos de derecha 

usaron un 82% de emociones positivas para convencer al electorado. Según los 

datos entregados, hay información suficiente cómo para rechazar la tercera 

hipotesis de este estudio, la que dice que los candidatos de izquierda utilizaron más 

emociones positivas para convencer al electorado. En este caso se dio que hay una 

diferencia porcentual de 3% entre derecha e izquierda. En base a esto, se puede 

afirmar que la franja electoral presidencial del 2017, los candidatos de derecha se 

dedicaron a entusiasmar más al electorado que los candidatos de izquierda. 

La cuarta y ultima hipotesis, también de posición política, dice que: los candidatos 

de derecha usarón mas emociones negativas para persuadir al electorado en la 
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franja electoral del 2017. Los gráficos 15 y 16 de posición política muestran qué: los 

candidatos de derecha usarón un 10% de imágenes relacionadas a la rabia y un 8% 

de miedo. Los candidatos de izquierda en el total de sus franjas usaron un 11% de 

rabia y 10% de miedo. Si bien las diferencias porcentuales se acercan bastante, son 

suficientes para rechazar la cuarta hipotesis y establecer que en la franja 

presidencial del año 2017, fueron los candidatos de izquierda los que más utilizarón 

recursos negativos en su franja.  

Es importante mencionar que tal como se muestra en los analisis de cada candidato, 

Marco Enríquez-Ominami, fue el candidato que más usó emociones negativas, tanto 

miedo como rabia, por tanto que la izquierda usara más emociones negativas en la 

franja era esperable. Como otro punto, en la franja electoral presidencial del año 

2017, muchos de los candidatos hicierón uso de spots Get ‘em sick, get ‘em well, 

que se caracterizan por usar emociones negativas al principio de las propagandas 

electorales, para luego aliviar al espectador con contenido positivo, y de esta forma 

reforzar el efecto de la última parte. Uno de los candidatos que más aprovechó esta 

tecnica de comunicación, es Beatriz Sánchez. Candidata que se presenta como la 

segunda que más utilizó imágenes dedicadas al miedo, y aparte, cuando esto se 

contrasta con el total de musica postiva y negativa que la candidata usa en su 

conjunto, se tiene que gran parte de la música e imágenes negativas que se empleó 

en su franja, se da con el fin de reforzar el entusiasmo que esta intenta provocar en 

el espectador. 

Finalmente, mencionar que uno de los objetivos de esta tesis, es profundizar 

respecto a cómo funcionan las campañas políticas, tema que si bien, ha sido 

estudiado por diversos autores en la literatura internacional, poco se ha desarrollado 

en Chile. Las emociones en la política juegan un papel importante a la hora de 

convencer al espectador, puesto a que estas entregan una respuesta a cómo los 

individuos son capaces de manejar su información en el corto y mediano plazo, lo 

cual coincide en como las campañas electorales, en especifico, como la franja es 

capaz de persuadir al espectador por medio de las emociones y provocar distintos 

efectos según la emoción que se quiera plasmar en el electorado.  
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En este sentido, según los datos se puede ver como este estudio plantea que las 

dos emociones más importantes para la franja presidencial del año 2017, fueron el 

entusiasmo y la rabia, en contraste del estudio en el que me baso para realizar esta 

tesis, Brader (2006), autor que descubre que las emociones más importantes de las 

campañas electorales en Estados Unidos en el año 2005, fueron el entusiasmo y el 

miedo. 

Como conclusión general, se plantea que la principal emoción que todos los 

candidatos impulsarón mediante  su franja para persuadir el electorado, fue el 

entusiasmo. Esta se ve reflejada, tanto en las imagenes que usarón los candidatos, 

como en la música y en la forma que hablarón de sus issues. Si bien, es cierto que 

esta es la emoción principal de la franja presidencial 2017, como la emplean los 

candidatos varía según su sexo y posición política, teniendo que las candidatas 

ocupan más recursos audiovisuales para producir entusiasmo y los candidatos de 

derecha fueron los que en estas elecciones, entusiasmaron más a los espectadores. 

Mencionar además que, en este caso los códigos utilizados para identificar las 

emociones en la franja resultaron ser suficientes, aunque no se descarta que 

agregar otro tipo de análisis cómo uno de discurso, podria enriquecer toda la 

investigación de las campañas y como por medio de las emociones se trata de 

convencer al espectador, puesto que si bien, es cierto que el contenido audivisual 

refuerza el efecto del discurso del spot, hubieron casos en esta franja en donde no 

se mostrarón gran cantidad de imágenes, ejemplo de esto es el caso de Artés, cuya 

franja se centró principalmente en el discurso. 

Por último, se considera que de igual forma, los códigos creados para extraer el 

contenido emocional de la franja, son totalmente replicables para el análisis de otras 

campañas debido a que las imágenes y música que se utilizan, son universales en 

cuanto a las emociones que estas buscan generar. Esto no se da con los temas, los 

cuales si bien se identificarón y se mostró las emociones que los candidatos usaban 

para hablar de estos, no se pudo estandarizar el vínculo entre un tema en especifico 

y las emociones que se usan para hablar del tema, en parte debido a la falta de 

literatura que vincula emociones con issues políticos o sociales. Sin embargo, el 
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identificar los temas que se hablaron y el contenido audivisual que mas se utilizó 

para tratar estos, se puede tomar como un referente para  encaminar futuras 

investigaciones que vinculen como se utilizan ciertas emociones para hablar de 

determinados temas. 

A modo de reflexión, todavía queda mucho por estudiar en cuanto al rol que juegan 

las emociones en política y en las campañas electorales. Por ejemplo una variable 

que podría explicar la alta presencia de entusiasmo y rabia en la franja de las 

elecciones pasadas, podría ser el contexto nacional, la cual no se considero en este 

estudio. Así como esta variable puede influir, tambíen pueden haber  otras, pero a 

pesar de las limitaciones que tiene este estudio, indudablemente representa un 

primer paso para lograr entender que papel juegan las emociones en política en 

Chile y como estas operan por medio de la franja. 
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Anexos 

Tabla emociones y comportamiento político 

Emociones Fuente principal Componentes importantes de 

evaluación 

Enojo Culpa a otros Relevante para la motivación, 

incongruente 

emocionalmente, producida 

por un tercero. 

Culpa Culpa propia Relevante para la motivación, 

incongruente 

emocionalmente, Producida 

por el sujeto. 

Miedo/Ansiedad Miedo a una amenaza Relevante para la motivación, 

incongruente 

emocionalmente, Bajo o 

incierto potencial de resolver 

el problema. 

Tristeza Perdida irrevocable, 

Impotencia sobre daño o 

pérdida 

 

Relevante para la motivación, 

incongruente 

emocionalmente, Bajo o 

incierto potencial de resolver 

el problema, expectaciones 

futuras negativas. 

Esperanza/Desafio Optimismo, potencial exito  Relevante para la motivación, 

emociones contrarias, alto 

potencial de resolver el 

problema, expectativas 

futuras positivas. 

Felicidad  Éxito Relevante para la motivación, 

congruente emocionalmente, 

Fuente: elaboración propia en base a Smith et al (1993) 

 


