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Características 
del estudio



El presente trabajo de investigación busca describir y analizar los perfiles y 
trayectorias político-sociales de quienes fueron candidatas y candidatos a los 
cargos de Diputados, Senadores y a Consejeros Regionales en las elecciones del 
21 de noviembre del año 2021.  

Estas fueron las segundas elecciones de representantes para cargos populares 
luego del estallido social de octubre 2019 que pudimos analizar a través de una 
encuesta. En este contexto, el trabajo que realiza COES en conjunto con SERVEL 
busca aportar a la compresión de los cambios que están ocurriendo en el sistema 
político chileno tras el ciclo al alza de protestas y acciones colectivas durante la 
última década (Joignant, Garretón, Somma & Campos, 2020). 
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Presentación



Describir y analizar las creencias y percepciones que tienen las 
distintas candidaturas a Diputados, Senadores y a Consejeros 
Regionales, sobre diversas temáticas sociales, políticas y económicas 
que son relevantes en el Chile de hoy, junto con la trayectoria 
política-social y datos sociodemográficos.

 

Caracterizar y comparar –cuando esto sea posible- las percepciones 
y creencias que tienen los candidatos con aquellas que la 
ciudadanía muestra a propósito de algunos temas y asuntos sobre 
los cuales existe evidencia mediante encuestas. 
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Objetivos



Estudio cuantitativo, elaborado mediante encuestas online 
utilizando la plataforma Qualtrics. Esta encuesta fue enviada a cada 
candidata o candidato para los distintos cargos, incluyendo al inicio 
del cuestionario un consentimiento informado. 

La encuesta estuvo abierta a las distintas candidaturas durante 
aproximadamente un mes (29 de octubre - 26 de noviembre 2021) y 
cuenta con un total de 1.373 casos (sobre un total de 4.420 
candidatos y candidatas)
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Ficha técnica (I)



Los datos que se reportan en los gráficos, tablas y cuadros que siguen a 
continuación  permiten establecer comparaciones, allí donde sea posible 
hacerlo, con las percepciones y opiniones que tuvieron las candidaturas a 
las elecciones de mayo de 2021, así como la “ciudadanía” sobre los mismos 
asuntos. 

Los datos se obtuvieron de diversas fuentes que quedan especificadas en 
cada lámina: Para las candidaturas anteriores, se usa la Encuesta 
COES-SERVEL de Mayo 2021, para datos de ciudadanía se utilizan el 
Estudio Longitudinal Social de Chile ELSOC (2021), CASEN 2020, 
International Social Survey Programme 2019 y la encuesta realizada en el 
marco del proyecto FONDECYT N° 1180020, titulado “Respondiendo al 
Populismo: De Debates Normativos a Análisis Empíricos de Respuestas 
desde la Oferta y la Demanda” a cargo de Cristóbal Rovira (UDP/COES).
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Ficha técnica (II)



En conformidad con la resolución emitida por el Comité de Ética Científica en 
Ciencias Sociales (CEC) de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Acta de 
Aprobación Ética del 1 de Junio de 2021; ID Protocolo: 201230004), el Centro de 
Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) tiene la obligación de 
resguardar y proteger la confidencialidad de la información obtenida para el 
presente estudio. Esto quiere decir que en ningún momento o bajo 
cualquier criterio puede entregar datos personales que permitan 
identificar a quienes participan del estudio. 

Por esta razón se excluye del análisis a las candidaturas a cargos 
senatoriales: dado su bajo número, se hacía posible acercarse a su 
identificación. Esto también implica que para la liberación de la base de 
datos de este estudio, se omitirán o bien generarán transformaciones de 
variables claves que pudiesen permitir la individualización de la información 
de cualquier candidatura.
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Consideraciones éticas



Características 
generales de las 
candidaturas
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9

Tasa de respuesta a encuesta por tipos de candidatura

Universo total de candidaturas obtenido desde SERVEL. N Total, Diputados = 1,256; CORE = 2,991.
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Tasa de respuesta a encuesta por candidatos, 
distribuidos por pactos políticos

N = 4352 (Diputados/as = 387; CORE = 930; Concejales = 2,452; Alcaldes = 237; Constituyentes = 346).



11

En la elección que participa como candidato/a,
¿usted participa como…?

N = 4366 (Diputados/as = 392; CORE = 939; Concejales = 2,452; Alcaldes = 237; Constituyentes = 346)



12

En caso de ser actualmente militante de partido político, 
¿hace cuánto tiempo se afilió a este?

Pregunta para militantes de partido político. N = 2496 (Diputados/as = 310; CORE = 595; Concejales = 1,383; Alcaldes = 107; Constituyentes = 101)



13

En su posición de militante de partido, ¿usted ha formado 
alguna vez parte de su estructura orgánica? (Cargo formal 
dentro del partido a nivel nacional, regional y/o local)

N = 2935 (Diputados/as = 392; CORE = 939; Concejales = 1,395; Alcaldes = 107; Constituyentes = 102)



14

¿Usted ha ejercido anteriormente un cargo de elección popular o un 
cargo político no electo de alto rango (Ministerios, Subsecretarías y/o 
Jefaturas en divisiones, departamentos y/u oficina estatal)?

N = 4366 (Diputados/as = 392; CORE = 939; Concejales = 2,452; Alcaldes = 237; Constituyentes = 346)



15

¿Tiene algún pariente consanguíneo o por afinidad que 
ejerce o haya ejercido un cargo público de elección 
popular o un cargo político no electo de alto rango?

N = 4366 (Diputados/as = 392; CORE = 939; Concejales = 2,452; Alcaldes = 237; Constituyentes = 346)
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Siendo militante de partido, ¿Usted ha trabajado 
remuneradamente para su partido o en apoyo de 
trabajo político para un/a militante de su partido?

Pregunta filtro sólo para militantes de partido político. N = 2418 (Diputados/as = 269; CORE = 545; Concejales = 1,395; Alcaldes = 107; Constituyentes = 102)



17

¿Ha estado afiliado/a algún partido(s) político(s) alguna 
vez?

N = 517 (Diputados/as = 123; CORE = 525)



18

¿Ha estado afiliado/a con anterioridad 
a algún partido(s) político(s) distinto al actual?

N = 814 (Diputados/as = 269; CORE = 545)



19

¿En su vida, en cuántos partidos políticos 
ha estado afiliado?

N = 209 (Diputados/as = 53; CORE = 156)
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¿Usted vive en la comuna/región/distrito 
donde se postula como candidato/a?

N = 1331 (Diputados/as = 392; CORE = 939)



21

¿Participa o está afiliado/a actualmente a una 
organización de la sociedad civil?

N = 4366 (Diputados/as = 392; CORE = 939; Concejales = 2,452; Alcaldes = 237; Constituyentes = 346)
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¿En qué tipo de organización(es) participa?

Pregunta filtro sólo para quiénes participan en alguna organización. N = 2290 (Diputados/as = 179; CORE = 452 Concejales = 1,292; Alcaldes = 122; Constituyentes = 245)



Características 
sociodemográficas
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24

Candidaturas a distintos cargos de elección popular 
según sexo (vs. composición general de la ciudadanía)

N = 4346 (Diputados/as = 392; CORE = 937; Concejales = 2,435; Alcaldes = 236; Constituyentes = 346). Datos de ciudadanía obtenidos de CASEN 2020. N = 185,437.



25

Edad

N = 4340 (Diputados/as = 392; CORE = 931; Concejales = 2,435; Alcaldes = 236; Constituyentes = 346). Datos de ciudadanía obtenidos de CASEN 2020 (N = 143,769)



26

Nivel educacional de los candidatos

N = 4338 (Diputados/as = 391; CORE = 939; Concejales = 2,428; Alcaldes = 236; Constituyentes = 344). Datos de ciudadanía obtenidos de CASEN 2020 (N = 182,822)



27

Nivel educacional de la persona más relevante
en la crianza del encuestado/a

N = 1,325 (Diputados/as = 391; CORE = 934).



28

Durante el año 2020, ¿cuál de estas situaciones 
describe mejor su actividad principal?

N = 4,242 (Diputados/as = 382; CORE = 916; Concejales = 2,368; Alcaldes = 234; Constituyentes = 342). Datos de ciudadanía obtenidos de encuesta ELSOC 2021 (N = 2740).



Oficio o profesión Diputados/as CORE Concejales Alcaldes Convencionales

Profesional independiente de carreras tradicionales (abogado, 
médico, arquitecto, ingeniero, agrónomo). 1% 0% 17% 28% 42%

Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe de 
sección. Técnico especializado. Profesional independiente de 
carreras técnicas (contador, analista de sistemas, diseñador, músico). 
Profesor primario o secundario.

32% 30% 34% 17% 22%

Funcionario público o electo de nivel medio, en gobiernos locales 
(Concejal, administración municipal, administración regional). 7% 17% 16% 30% 8%

Ejecutivo medio (gerente, sub-gerente), gerente general de empresa 
media o pequeña. Profesional independiente de carreras 
tradicionales (abogado, médico, arquitecto, ingeniero, agrónomo).

17% 16% 8% 9% 8%

Funcionario público o electo de nivel nacional (Ministerios y 
subsecretarías, Congreso, Alcaldía). 25% 20% 4% 9% 7%

Obrero calificado, capataz, junior, micro empresario (kiosco, taxi, 
comercio menor, ambulante). 6% 8% 11% 3% 4%

Trabajos menores, ocasionales e informales (lavado, aseo, servicio 
doméstico ocasional, “pololos”, cuidador de autos, limosna) . 3% 3% 6% 2% 5%

Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio doméstico con 
contrato. 1% 2% 3% 1% 2%

Alto ejecutivo (gerente general) de empresa grande. Directores de 
grandes empresas. Empresarios propietarios de empresas medianas 
y grandes. Profesionales independientes de gran prestigio.

8% 4% 1% 1% 2%

N = 4,239 (Diputados/as = 374; CORE = 903; Concejales = 2,386; Alcaldes = 234; Constituyentes = 342).
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Número de personas en el hogar

N = 1,325 (Diputados/as = 391; CORE = 934). Datos de ciudadanía obtenidos de CASEN 2020 (N = 185,437).
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¿Cuál es el ingreso mensual que usted recibe por su actividad 
laboral, ocupación u oficio? (ingreso líquido, es decir, después 
de descuentos de impuestos, salud, previsión u otros)

N = 1,302 (Diputados/as = 370; Senadores/as = 40; CORE = 892). Datos de ciudadanía obtenidos de una muestra CASEN 2020 (N= 500).



32

¿Cuál es el ingreso mensual que su familia recibe por su 
actividad laboral, ocupación u oficio? (ingreso líquido, es decir, 
después de descuentos de impuestos, salud, previsión u otros)

N = 1,302 (Diputados/as = 370; Senadores/as = 40; CORE = 892). Datos de ciudadanía obtenidos de CASEN 2020 (N = 500).



33

¿Cuál es el ingreso mensual que usted recibe por su actividad 
laboral, ocupación u oficio? (ingreso líquido, es decir, después 

de descuentos de impuestos, salud, previsión u otros)

N = 2,748 (Concejales = 2,207; Alcaldes = 218; Constituyentes = 323). Datos de ciudadanía obtenidos de encuesta ELSOC 2019 (N = 2,021). 



34

Según su opinión, ¿A cuál de los siguientes grupos o 
clases sociales pertenece usted?

N = 4324 (Diputados/as = 387; CORE = 930; Concejales = 2,428; Alcaldes = 236; Constituyentes = 343). Datos de ciudadanía obtenidos de encuesta ELSOC 2021 (N = 996). 
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En Chile, la ley reconoce 10 pueblos indígenas: Mapuche, Aimara, Rapa Nui, 
Likan Antai, Quechua, Changos, Colla, Diaguita, Kawésqar, Yamán o Yagana y 

el pueblo Tribal afrodescendiente. ¿Pertenece usted a alguno de ellos?

N = 4,262 (Diputados/as = 392; CORE = 939; Concejales = 2,357; Alcaldes = 233; Constituyentes = 341). Datos de ciudadanía obtenidos de CASEN 2020 (N = 185,437)



36

¿Cómo se declara usted en términos religiosos?

N = 4215 (Diputados/as = 377; CORE = 907; Concejales = 2,357; Alcaldes = 233; Constituyentes = 341). Datos de ciudadanía obtenidos encuesta ELSOC 2021 (N = 2369)



37

¿Con qué frecuencia usted asiste a servicios religiosos?

N = 4216 (Diputados/as = 377; CORE = 908; Concejales = 2,357; Alcaldes = 233; Constituyentes = 341). Datos de ciudadanía obtenidos de encuesta ELSOC 2021 (N = 2369)



38

Pensando en su trayectoria profesional hasta la posición que alcanzó 
hoy en día, a su juicio, en una escala de 1 a 7, donde 1 es menos 
relevancia y 7 más relevancia, ¿Cuáles han sido cada uno de los 
siguientes factores en su carrera profesional?

N = 4335 (Diputados/as = 383; CORE = 917; Concejales = 2,452; Alcaldes = 237; Constituyentes = 346). Datos de ciudadanía obtenidos de encuesta International 
Social Survey Programme 2019 (N = 1,365 para “Trabajo Duro”; N = 1,328 para “Nivel social de la familia” ; N = 1,357 para “Contactos”).



Temas políticos 
y económicos
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40

Usando una escala de 0 a 10, donde 0 es ser de 
“izquierda”, 5 es ser de “centro” y “10” es ser de 
derecha, ¿Dónde se ubicaría usted?

N = 4335 (Diputados = 383; CORE = 917; Concejales = 2,452; Alcaldes = 237; Constituyentes = 346). Datos de ciudadanía obtenidos de encuesta ELSOC 2021 (N = 2107).

Nota: Para hacer comparables los resultados de ambas encuestas y con los datos de ciudadanía, se eliminan los casos que marcaron la opción “independiente” cuando estuvo disponible en sus respectivas 
encuestas. 



41

En una escala de 1 a 7, donde 1 significa “Predominancia del sector 
privado” y 7 significa “Predominancia del Estado”, ¿Cuál cree usted 
que debe ser el rol de ambos actores en los siguientes asuntos?

N = 1314 (Diputados/as = 390; CORE = 924). Datos de ciudadanía obtenidos de encuesta de proyecto FONDECYT N° 1180020 (N = 1,500)



42

El año 2020 tuvo importantes restricciones en la vida social producto 
de la pandemia, pero pensando en el año 2019, antes de que empiecen 
las restricciones, ¿con cuánta frecuencia usted ha…?

N = 1331 (Diputados/as = 392; CORE = 939).
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¿Ha participado alguna vez en una movilización..?

N = 1331 (Diputados/as = 392; CORE = 939).



44

¿Qué grado de acuerdo tiene con las siguientes afirmaciones?

N = 1331 (Diputados/as = 392; CORE = 939). Datos de ciudadanía obtenidos de ELSOC 2020 (N = 3588).



45

¿Qué grado de acuerdo tiene con las siguientes afirmaciones?

N = 1331 (Diputados/as = 392; CORE = 939). Datos de ciudadanía obtenidos de ELSOC 2020 (N = 3588).



Democracia 
e instituciones
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47

¿Cuán satisfecho o insatisfecho está usted con el 
funcionamiento de la democracia en Chile?

N = 4,366 (Diputados/as = 392; CORE = 939; Concejales = 2,452; Alcaldes = 237; Constituyentes = 346). Datos de ciudadanía obtenidos de encuesta ELSOC 2021 
(N = 2706)
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¿Con cuál de estas frases está usted más de acuerdo?

N = 4,366 (Diputados/as = 392; CORE = 939; Concejales = 2,452; Alcaldes = 237; Constituyentes = 346). Datos de ciudadanía obtenidos de ELSOC 2021 (N = 2696)



49

¿Cuánta corrupción diría usted que existe actualmente 
en cada una de las siguientes instituciones? (1)

N = 1331 (Diputados/as = 392; CORE = 939). Datos de ciudadanía obtenidos de encuesta de proyecto FONDECYT N° 1180020 (N = 1,500)
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¿Cuánta corrupción diría usted que existe actualmente 
en cada una de las siguientes instituciones? (2)

N = 1331 (Diputados/as = 392; CORE = 939). Datos de ciudadanía obtenidos de encuesta de proyecto FONDECYT N° 1180020 (N = 1,500)
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¿Cuánta corrupción diría usted que existe actualmente 
en cada una de las siguientes instituciones? (3)

N = 1331 (Diputados/as = 392; CORE = 939). Datos de ciudadanía obtenidos de encuesta de proyecto FONDECYT N° 1180020 (N = 1,500)



Conflictos y 
desigualdad
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53

A su juicio, ¿qué nivel de conflicto cree Ud. que existe 
entre los siguientes sectores sociales del país? (1)

N = 1331 (Diputados/as = 392; CORE = 939). Datos de ciudadanía obtenidos de encuesta de proyecto FONDECYT N° 1180020 (N = 1,500)



54

A su juicio, ¿qué nivel de conflicto cree Ud. que existe 
entre los siguientes sectores sociales del país? (2)

N = 1331 (Diputados/as = 392; CORE = 939). Datos de ciudadanía obtenidos de encuesta de proyecto FONDECYT N° 1180020 (N = 1,500)



• Aunque pueda tratarse de un fenómeno muy reciente, se 
observan niveles relativamente altos de renovación política entre 
los/as candidatos/as a la elección de Diputados y CORES de 
Noviembre, 2021. 

• Tanto los/as candidatos/as a diputado como de CORES son, en su 
mayoría, militantes de origen reciente (de 0 a 3 años). Registran 
incluso porcentajes de militancia reciente (0 a 3 años) mayores 
que las candidaturas a concejales, alcaldes y constituyentes de 
mayo 2021. 

• Esto podría estar reflejando un importante proceso de apertura de 
los partidos a nuevos elencos.
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Resumen



• Sin desmedro de este proceso de renovación política, el estudio 
revela importantes diferencias y discrepancias entre la ciudadanía 
‘de pie’ y las élites políticas del país. 

• En términos de representación descriptiva se observan diferencias 
sociodemográficas agudas entre los y las candidatos/as y la 
ciudadanía en dimensiones como sexo, edad, logro educacional, 
identificación religiosa e ingresos. 

• Las diferencias porcentuales más agudas se concentran en el 
contraste en logro educacional e irreligiosidad entre la población y 
la muestra de candaditos de convencionales constituyentes.  La 
muestra de diputados, curiosamente, muestra los niveles de 
ingreso más similares a la población general.
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Resumen



• También se observan importantes diferencias en el ámbito de las 
creencias y preferencias sociopolíticas. 

• En la ciudadanía puede observarse un mayor apoyo por la 
provisión mixta de salud, educación y pensiones que entre los 
candidatos a diputados y CORES. De modo similar, prevalece 
entre las élites políticas una mayor orientación pos-materialista en 
torno a temas valóricos como matrimonio igualitario, aborto libre 
y educación sexual. 

• A pesar de lo anterior, en la población general existe mayor 
ímpetu por clausurar empresas contaminantes, lo que se condice 
con la creciente preocupación medioambiental en Chile. 
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Resumen



• Por último, entre los/as candidatos/as a diputado y CORE existe un 
nivel de apoyo a la democracia muy superior a lo observado en 
población general, donde casi uno de cada tres chilenos 
manifiesta desinterés con el tipo de régimen que exista. 

• Este desinterés no estaría sustentado en una mayor percepción 
de corrupción entre grupos. De hecho los candidatos a diputados 
y CORES perciben mayor corrupción que la población general en 
variadas instituciones como las fuerzas armadas, el gobierno, y las 
municipalidades.
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Resumen
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