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¿Qué nos dicen los números?
Guía para interpretar los estudios de opinión
Preguntas frecuentes en el mundo de la investigación
¿Para qué sirven las encuestas? ¿Por qué se debe hacer grupos focales? Son preguntas que muy
seguido nos hacen nuestros clientes y estudiantes. La respuesta es simple: para poder conocer
qué está pensando y sintiendo la ciudadanía (cada cierto tiempo convertida en electorado).
Otras preguntas frecuentes son: ¿Cuántas encuestas se debe hacer? ¿Cuántos grupos focales?
Sencillo, los necesarios para comprender al segmento investigado.
¿Se puede hacer solo encuestas o solo grupos focales? La respuesta es simple: NO; son técnicas
complementarias: la una proporciona porcentajes, la otra, el contenido de esos porcentajes.
¿Puedo hacer yo mismo el grupo focal? NO, a menos que cuando se sienta enfermo usted mismo
se revise, se auto diagnostique y auto medique. Hágalo bajo su responsabilidad, pero cuidado se
mata.
¿Puedo usar los datos de las encuestas de los periódicos o de mi oponente para diseñar mi
estrategia? NO, eso sería como diagnosticarse y pretender curarse con exámenes de laboratorio
ajenos.
¿Cuándo es el mejor momento para investigar? Siempre. Hay personas que piensan que deben
“medirse” cuando suponen que están en su mejor momento. Uno, ¿cómo saben que es su mejor
momento si no se “midieron” antes? Dos, es como pretender ir al médico solamente cuando los
exámenes de laboratorio salgan “bien”.
Pero hay una pregunta que inquieta también a los colegas consultores, que ya saben para qué
deben tener investigación y es, ¿cómo interpretar esa avalancha de información?
El objetivo de este texto es ayudar a nuestros colegas, clientes, políticos, gobernantes, estudiantes
y curiosos, a interpretar y descubrir qué nos dicen los números y qué hay detrás de ellos.
Para poder interpretar los resultados de una investigación, primero se debe tener claro qué esperar
y, sobre todo, qué no esperar de ella.

La aventura de investigar
Investigar es siempre una aventura, en el sentido de que en cada proyecto nos enfrentamos a un
mundo infinito de posibilidades, hallazgos, interpretaciones de la realidad, percepciones, creaciones
del imaginario, sensaciones, sueños, etcétera. Cada investigación es un nuevo descubrimiento,
que a manera de un rompecabezas, con el tiempo, los hallazgos encontrados van tomando forma
y se hacen más comprensibles.
La aventura consiste en descubrir, no en aventurarse a investigar, por eso hay algunos pasos
importantes a seguir. Los más básicos, sin entrar en detalles metodológicos, son:
1) Estar claros de qué se busca con la investigación. Suena muy obvio, pero es fundamental
estar seguros de qué queremos saber y qué esperamos que nos cuente la gente. Esto es, en
otras palabras, plantear los objetivos de la investigación.
2) Una vez que los objetivos están determinados, otra obviedad: ¿quiénes nos pueden
proporcionar la información que estamos buscando? No se sorprendan que en algunas
campañas las estrategias para captar el voto joven sean diseñadas por los más viejos del
partido, pues se sienten expertos en política y en la vida y, por lo tanto, creen tener muy
claro qué necesitan los jóvenes. Error. Solo los jóvenes pueden saber qué quieren, sienten,
necesitan y sueñan los jóvenes. Así como, solamente las mujeres pueden transmitirnos sus
problemas y sueños. Y los niños son los únicos que nos pueden decir qué es lo que más les
atrae en la televisión para los niños. Esto no es más que definir el perfil de los segmentos
a investigar.
3) Contratar expertos en investigación. Otra obviedad frecuentemente pasada por alto.
Si a alguien dentro del equipo de campaña o de gobierno le parece que el costo de la
investigación es demasiado elevado, inmediatamente aparecen los “voluntarios” para levantar
la información, procesarla y, lo que es peor, “analizarla” para, peor aún, tomar decisiones.
Así terminan convirtiéndose en encuestadores los militantes, los funcionarios públicos, los
familiares.
4) Interpretar y utilizar la información. De nada sirve un gran anillado con tablas estadísticas
y lecturas básicas de porcentajes si no se las sabe interpretar y peor aún, no utilizarlas para
lo que sirven: diseñar estrategias y tácticas.

¿Qué NO nos dice la investigación?
Para bien interpretar y utilizar la información que nos ofrece la investigación, es importante estar
claros de lo que no es y para qué no sirven las encuestas, los grupos focales y demás técnicas.
NO ADIVINAN EL FUTURO. Dan elementos para intentar modificarlo. Eso sí.
NO IMPONEN LAS PROPUESTAS DE CAMPAÑA. La ciudadanía tiene necesidades y expectativas
que, por supuesto, deben ser atendidas por los gobernantes, pero es el político quien debe
proponer su agenda, sus ideas, sus propuestas. Éstas deben conectarse con las necesidades y
expectativas ciudadanas, pero no deben cambiar su espíritu solamente para “adaptarse” a ellas.
NO MODIFICAN LAS DECISIONES GUBERNAMENTALES. Ayudan a conocer el impacto que
podría tener una decisión de gobierno. Permiten plantear escenarios y estrategias para que la
decisión sea implementada y comunicada con el menor impacto negativo y el mayor positivo.
NO GARANTIZAN GANAR LA ELECCIÓN. En alguna ocasión un ex candidato nos preguntaba:
¿por qué perdí, si yo sí hice una encuesta? Fácil, porque hacer encuestas durante una campaña
electoral no basta para ganar la elección. No son un requisito que se cumple para ganar. La
encuesta y la investigación en general, son instrumentos que permiten conocer y entender al
electorado para conducirlo con estrategia a nuestro favor. Hacer investigación no garantiza el
éxito electoral, pero no hacerla sí conduce al fracaso.

*********
Hasta aquí, todo lo dicho parece una obviedad y dependería solamente del sentido común, pero
no olvidemos que el sentido común es (les aseguro) el menos común de todos los sentidos y peor
en política.

¿Qué nos dicen los números?
Ahora sí ¿qué nos dicen los porcentajes de las encuestas? No mucho, si no sabemos interpretarlos.
Y, nada si no contamos con información cualitativa que les dé contenido.
El análisis de la información debe ser integral: cuántos piensan qué y por qué. Solamente la
combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas permite comprender lo que está detrás de la
información recopilada.
El truco (si es que se puede llamar así) está en tener los elementos suficientes para comprender las
actitudes, opiniones, percepciones, expectativas, intenciones y motivaciones que impulsan a los
ciudadanos o electores (en su momento) a tomar decisiones o asumir posiciones frente a temas
que nos interesan. Por ejemplo: hacer que la mayoría vote por nuestro candidato, lograr que la

ciudadanía apruebe y apoye una decisión gubernamental o, simplemente conseguir que la gente
pague sus impuestos sin ponernos tan mala cara.
Toda investigación de carácter político y electoral debe contener al menos los siguientes temas,
además de los de coyuntura:
El estado de ánimo.
Los problemas o preocupaciones ciudadanas.
La imagen.
La evaluación de la labor de las principales autoridades e instituciones.
Las preferencias partidarias.
La intención de voto:
Decisión de voto.
Migración del voto.
Techos de votación.
Dureza de la intención de voto.
Las propuestas.
Los medios y formas de comunicación y transmisión de los mensajes.
En este texto vamos a profundizar en la metodología de análisis de tres de estos bloques temáticos:
estado de ánimo, problemas e imagen.
El estado de ánimo
Como en la vida, el estado de ánimo es fundamental al momento de conversar, convencer y
hasta enamorar. Lo mismo sucede con la política. Para iniciar una conversación con la ciudadanía
o electorado debemos conocer primero en qué estado de ánimo se encuentra: cómo se siente,
qué le molesta, qué le ilusiona, qué le tiene de buen o mal humor, a qué le teme, qué espera que
pase y, sobre todo, qué tiene que ver el gobernante, político, institución o candidato con estas
emociones.
A lo largo de mi carrera, he probado varias formas de interpretar el estado de ánimo de la población,
en términos de opinión pública. Si bien, cada caso es distinto y la información cualitativa es la que
nos clarifica las razones por las cuales el ánimo es positivo o negativo, les propongo este método
que he desarrollado para interpretarlo en distintos escenarios.

Tabla #1. Parámetros de construcción de escenarios anímicos

Este es, por supuesto, un primer acercamiento al análisis del estado de ánimo desde la información
cuantitativa; así, vamos a ponerle porcentajes ficticios a estos escenarios para entender mejor el
método.
Frente a la pregunta: ¿en términos generales, considera usted que la situación actual del país es:
muy buena, buena, mala o muy mala?3, tendríamos los siguientes resultados por escenario.
Tabla #2. Escenarios anímicos – Ejemplo.

1 Estado de ánimo respecto de la situación del país (o localidad).
2 Estado de ánimo respecto de la situación personal y familiar.
3 De acuerdo a los objetivos de la investigación, se puede enfocar la pregunta hacia la situación económica, social, política,
etcétera. La formulación de la pregunta puede variar según el país o región, pues debe adaptarse al vocabulario local.
4 Positivo = muy buena + buena.
5 Negativo = mala + muy mala.
6 Positivo – Negativo.

En resumen:
Tabla #3. Escenarios anímicos-Ejemplo.

Ahora, ¿a qué se deben estas cifras en cada uno de los escenarios? Solo podemos descubrirlo
a través de investigación cualitativa. Y en este ámbito, también les propongo otro método de
análisis que he diseñado y que me ha resultado bastante útil.
Para ejemplificar, tomaremos un solo escenario, el 2 (pesimismo ocasional). A partir de ejercicios
7
cualitativos desarrollados en grupos focales o entrevistas a profundidad , se logra, luego de varias
sistematizaciones de las múltiples respuestas, obtener un cuadro resumen como el siguiente:
Tabla #4. Contenido del estado de ánimo - Ejemplo.

Entonces, la encuesta dice que existe un escenario de tipo 2 Pesimismo Ocasional, es decir en el
que se impone la percepción de que el país avanza (saldo +50) más que la población (saldo -6).
En otras palabras, lo bueno que pasa en ese país no estaría beneficiando de manera directa a las
familias que viven ahí.
La información cualitativa, sistematizada en la tabla precedente, complementa esta percepción y
permite profundizar en ella8, indicando que se trata de un país que en el pasado tuvo problemas
de desempleo y que hoy en día ha logrado tener inversión privada, la misma que, aparentemente,
ha generado empleos, pero marcados éstos por la explotación laboral. Así mismo, ese país pasó
de ser un lugar seguro para vivir a uno inseguro.
7 En la tabla de ejemplo constan además dos factores adicionales: el principal temor y expectativa que tienen los participantes
sobre el futuro del país, tomando en cuenta lo que piensan respecto de su situación en los tres niveles de tiempo propuestos.
8 El origen de este método de análisis que propongo está en un ejercicio que aprendí del doctor Roberto Zapata, experto en
investigación cualitativa.

En este contexto, los participantes ven a su país más desarrollado en el futuro, pero marcado por
problemas económicos, derivados de la explotación laboral y, en consecuencia, con una mayor
inseguridad ciudadana.
De ahí que el temor que tienen es que a futuro se incrementen el desempleo, la inseguridad y la
pobreza. Así, la generación de buenos empleos, producto de nuevas y positivas leyes laborales,
se convierte en la principal expectativa ciudadana.
Son muchas las conclusiones y recomendaciones que se pueden llegar a diseñar teniendo la
información completa sobre el estado de ánimo de la población, respecto de su país y de sus
vidas. Este es solo uno de los acercamientos posibles.
¿Por qué detenernos tanto en el estado de ánimo? Porque no es lineal, es variable, cambia con el
tiempo y, de acuerdo a las circunstancias, puede registrar movimientos que deben ser conocidos,
analizados y tomados muy en cuenta al momento de diseñar estrategias y sus tácticas. Un cambio
brusco en el estado de ánimo puede poner en riesgo una elección, una decisión gubernamental,
llegando incluso a provocar inestabilidad política. Si esas variaciones no son detectadas a tiempo y
comprendidas (gracias a la profundización cualitativa), pueden llegar a tener consecuencias fatales.
Entonces, para tener una visión más completa del estado de ánimo de una población, es necesario
contar con información de opinión pública permanente que permita contar con una evolución (o
tracking). Solo de esta manera, se puede observar los movimientos, ascendentes o descendientes,
del ánimo.
A continuación un ejemplo ficticio.
Gráfico #1. Evolución del estado de ánimo presente del país - Ejemplo.

Gráfico #2. Evolución del estado de ánimo futuro del país - Ejemplo.

Los gráficos precedentes dan cuenta de un estado de ánimo descendente en lo que respecta a la
percepción del presente. A pesar de que las cifras no son bajas ni negativas (mes 15: 61% positivo,
39% negativo, saldo +22), la tendencia positiva ha ido disminuyendo en el tiempo: de 75% positivo
a 61%, esto se traduce en una caída del ánimo de 14 puntos porcentuales.
Por otro lado, el gráfico sobre el estado de ánimo respecto del futuro del país presenta una
tendencia ascendente del pesimismo. Así como un descenso brusco en el mes 7 y una recuperación
en el mes 11, pero que no se ha logrado sostener. Las razones de estos movimientos están en la
información cualitativa.
Las preocupaciones ciudadanas
Conocer los temas que preocupan o entusiasman a la ciudadanía es fundamental para lograr
sintonizar los mensajes. ¿Cómo atraer la atención de los ciudadanos/votantes si no sabemos lo que
están sintiendo? De ahí que una sección inamovible en cualquier investigación político-electoral
es la dedicada a conocer las principales preocupaciones y problemas que tiene la gente. Pero
también sus expectativas.
Antes de proponer la metodología para encontrar y analizar preocupaciones, problemas y
expectativas, es necesario romper algunos mitos.
“Necesito hacer una encuesta para saber qué quiere la gente y saber qué proponerle”. Este es
un pedido que comúnmente recibimos los investigadores y es el error de origen más grande que
puede cometer una campaña o un gobierno. Recuerden siempre que el estadista es el candidato
y/o el gobernante, no la gente. Es el candidato y/o gobernante quien debe proponer modelos y
políticas de gobierno. La construcción de una propuesta política o electoral parte del conocimiento
previo de la realidad y las necesidades de la sociedad con la que se quiere trabajar. Pero no puede
ser elaborada pensando en satisfacer de manera clientelar los pedidos de la gente, los mismos

que pueden ser netamente coyunturales.
Otro mito es colocar como eje de la campaña comunicacional el tema que obtiene el mayor
porcentaje de menciones en la encuesta. Es común ver en la publicidad electoral ofertas para
eliminar la corrupción o luchar contra la delincuencia común, cuando muchas veces los problemas
más nombrados son aquellos que los medios de comunicación posicionan en sus agendas.
Problemas que, por supuesto, responden a alguna preocupación ciudadana, pero que sin
embargo, no pueden ser asumidos como factores independientes. Cada problema, preocupación
y expectativa, contienen interrelaciones en el imaginario colectivo que deben ser descubiertas;
además pueden ser percibidos de distinta manera de acuerdo al segmento poblacional; o, incluso,
pueden ser entendidos como problemas imposibles de solucionar, por lo que, al convertirse en
oferta de campaña, resultan poco creíbles.
Entonces, el acercamiento a los problemas, preocupaciones y expectativas de la ciudadanía ayudan
a afinar los mensajes de campaña o de gobierno, a sintonizar el discurso y, sobre todo, a encontrar
la mejor manera de contarle a la gente el proyecto para que lo acepte.
De ahí que es necesario no solamente tener una lista de problemas, preocupaciones y expectativas,
sino lograr una comprensión profunda de los mismos. La metodología que he desarrollado permite,
a través de un análisis multivariado, categorizar, priorizar y encontrar relaciones de causalidad.
Para ello se debe combinar información cuantitativa y cualitativa.
Vamos a centrarnos por ahora en el análisis de las preocupaciones y problemas.
Primer paso. La famosa lista de problemas
Se la obtiene a través de la encuesta, preguntando a los ciudadanos qué les preocupa en cada una
de las dimensiones: nacional, local y personal. Así tendremos una visión integral de la intensidad
e impacto que tiene cada tema en la vida de la gente.
Veamos un ejemplo.
Tabla #5. Comparativo problemas por dimensión - Ejemplo.

De la lista de problemas mencionados por los encuestados en cada dimensión propuesta, se
puede observar diferencias. En primer lugar, los problemas varían de acuerdo a la dimensión, así
como los porcentajes.

• A nivel nacional, las preocupaciones se centran en temas generales: inseguridad, desempleo,
inflación y corrupción.
• A nivel local-provincial, a la inseguridad y desempleo se suman problemas más puntuales
como falta de producción y malas autoridades.
• A nivel local-cantonal, la falta de servicios básicos y el tráfico adquieren protagonismo.
• Y, finalmente, a nivel personal se imponen con mayor fuerza la inseguridad y la falta de
vivienda. Aparece además una preocupación por la salud.
Entonces, sabemos que un mensaje exitoso, en este caso, no podría limitarse a abordar el muy
común y “seductor” tema de la corrupción. Si bien tiene un 15% de menciones como principal
problema del país (nada despreciable), existen otras preocupaciones más puntuales y cercanas a
la población.
Este análisis no está completo si no encontramos el contenido de estas respuestas, en términos
de categorización, relaciones de causalidad y prioridad lógica. Esto solamente se logra con
información cualitativa, a través de la metodología que propongo a continuación.
Segundo paso. La categorización de los problemas
Más allá de la lista de problemas y preocupaciones, debemos saber qué impacto e importancia
tiene cada uno en el imaginario colectivo. Para ello suelo utilizar la siguiente tabla9 , la misma
que se elabora con las respuestas de los participantes de los grupos focales o de las personas
entrevistadas mediante otras técnicas cualitativas.
Tabla #6. Categorización de problemas - Ejemplo.

Entonces, si bien todos los problemas son importantes, por eso son mencionados, hay algunos
(que constan en la tabla) que tienen un impacto mayor en el imaginario colectivo. Pero su impacto,
además, varía de acuerdo al contenido que las personas investigadas le dan.
9 La elaboración final de esta tabla supone la previa sistematización de las respuestas obtenidas por segmento (edad, sexo, estrato
socio-económico, lugar, etcétera) y dimensión (nacional, local, personal).
10 El balance general no responde a un resultado aritmético, sino cualitativo, es decir que se define de acuerdo al peso argumental,
no solamente a la frecuencia de menciones de un tema sobre otro.

En el ejemplo ficticio, el problema de mayor impacto es el desempleo, el más grave de todos, es
decir, el que más afecta a la población en términos generales. Pero el más urgente, es decir, con el
que no pueden seguir viviendo, es la inseguridad y los problemas económicos. Entendible, no es
fácil dormir tranquilo si se vive con miedo a ser agredido y sin dinero para sobrevivir.
Ahora, según la tabla, el problema más fácil de resolver son las malas autoridades, pues dependería
quizás de exigirles que cumplan su trabajo o de elegirlas adecuadamente en el futuro.
La corrupción aparece como el problema más tolerable, es decir aquel con el que pueden seguir
viviendo, no felices pero pueden soportarlo. Sin embargo, aparece también como uno de los más
graves. ¿Por qué? Quizás (y eso solo lo sabremos preguntando) porque sea percibido como un mal
imposible de erradicar o (en algunas culturas lo he podido constatar) es un mal necesario y que
muchas veces resulta útil para sobrevivir.
Tercer paso. Las relaciones de causalidad
El tercer paso del análisis es encontrar las relaciones de causalidad entre los problemas identificados.
¿Cómo las encontramos? Siempre preguntando e interpretando las respuestas. Así elaboramos
un mapa mental que nos permita ordenar y comprender la relaciones de causa-efecto entre los
diferentes elementos.
En nuestro ejemplo, las relaciones de causalidad son las siguientes:
Mapa mental #1. Relaciones de causalidad - Ejemplo.

El mapa mental precedente sugiere que la corrupción es percibida como la fuente de los
problemas, pero no es el más fácil de solucionar. Son las malas autoridades las que producen los
tres problemas que más impacto tienen en la vida cotidiana de la gente: desempleo, problemas
económicos e inseguridad.
Entonces el mensaje no podría centrarse en combatir la corrupción, sino en cambiar de autoridades

para luego ir solucionando uno a uno los problemas de impacto directo.
Así, pasamos al siguiente momento analítico: la priorización.
Cuarto paso. La prioridad lógica
Para poder comprender la prioridad lógica construida en la mente de las personas (del ejemplo
ficticio), se construye un nuevo mapa mental que lo he denominado “escalera de prioridades” o
“escalera de problemas”. Esto no es más que el orden lógico de los factores identificados, según
la información obtenida y sistematizada.
Mapa mental #2. Escalera de prioridades - Ejemplo.

En nuestro ejemplo, de acuerdo a la escalera, el primer paso es que la población logre tener
buenas autoridades, capaces de generar empleos, a través de los cuales podrán mejorar su
situación económica. Finalmente y, solamente después de los tres primeros escalones, podrá
haber seguridad.
*********
Este análisis da las pistas sobre los elementos que debe contener el mensaje de campaña o de
gobierno, así como la manera de abordar cada problemática que preocupa a la población.
Como reto les dejo que construyan el mensaje ustedes mismos. Una vez que lo tengan, no olviden
de volver a medirlo para afinarlo, tantas veces sea necesario. Solamente así se garantiza que el
mensaje llegue a su destinatario de manera correcta.
La imagen
Uno de los elementos fundamentales a investigar y profundizar en política es la imagen del
candidato, gobernante, líder o aspirante. Pero también la de los rivales, aliados y actores influyentes.
Antes de abordar este tema, es importante, nuevamente, romper otro mito: la imagen no se
construye, se la trabaja. Muchas veces se confunde trabajar la imagen con construirla y eso sucede
porque se confunde también marketing comercial con marketing político. Si bien hay muchas
coincidencias entre ambos marketings, hay una diferencia esencial: el uno oferta cosas inanimadas
y el otro promociona personas, seres humanos con sentimientos, cualidades, defectos y pasado.

Entonces, lo que se debe hacer es buscar los elementos que componen la imagen del personaje
para trabajar en sus puntos positivos y negativos; potenciar los primeros y bajar el perfil de los
segundos.
Como no podemos construir una persona distinta a la que ya existe, debemos tratar de mostrarla
bien. Así, hay que identificar y definir los siguientes elementos:

En este análisis se debe incluir, pero diferenciar a la vez, lo que es la imagen pública de la personal.
No son lo mismo, pero deben ser trabajadas en conjunto, pues la única “receta” para proyectar
una buena imagen es tener coherencia en lo que concierne a la personalidad, la historia de vida, el
discurso, la forma de hacer campaña o de gobernar y la manera de presentarse físicamente.
En este texto vamos a concentrarnos en la investigación y análisis de la imagen en la opinión
pública. Para ello, se debe combinar, como siempre, información cuantitativa y cualitativa.
Para identificar los elementos que componen la imagen, debemos indagar en varios niveles para
identificar su estructura de imagen:
• Nivel de identidad: es el porcentaje de personas que identifican el nombre de la persona.
En este primer nivel de análisis, puede haber confusión con homónimos. Por eso es un primer
nivel de análisis.
Hay parámetros para analizar si el nivel de identidad de un personaje se encuentra en
parámetros adecuados o no. Aquí una tabla referencial para valorar el nivel de identidad:
Tabla #7. Tabla de valoración del nivel de identidad.

11 Estos parámetros son los diseñados y utilizados por el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados – CIEES del Ecuador.

• Nivel de conocimiento: es un poquito más que tan solo identifiquen el nombre; es el
porcentaje de personas que pueden dar una opinión, positiva o negativa, acerca de la
persona.
• Agrada: es el porcentaje de personas que emite una opinión favorable (agrada) de la
persona.
• Desagrada: es el porcentaje de personas que emiten una opinión desfavorable (desagrada)
de la persona.
• Profundidad de imagen: son los elementos que conforman la imagen positiva y negativa que
proyecta la persona. Este nivel debe ser analizado en términos cuantitativos pero también
cualitativos.
En la profundidad de imagen, a través de baterías de preguntas en la encuesta y ejercicios
asociativos en los grupos focales, se debe buscar:
-Los contenidos que tiene la imagen, sean estos personales, externos, políticos, de gestión.
- Los argumentos fuertes y débiles en el agrado y desagrado.
- Las asociaciones de imagen positivas y negativas.
Una vez identificados estos elementos, la estrategia contemplará potenciar los positivos,
disminuir los negativos, y lograr coherencia entre:
•
•
•
•
•

lo que es,
lo que muestra,
lo que dice,
lo que ofrece y
lo que hace,
con lo que espera la ciudadanía (o el electorado).

Veamos un ejemplo:
Análisis de estructura de imagen del Alcalde de Ciudad Alegría Juan Campelo12

Juan Campelo presenta niveles de identidad y conocimiento altos (superiores al 80%). Su agrada
es muy bueno y su desagrada bajo. Campelo tiene, por lo tanto, una muy buena estructura de
imagen, lo que, en palabras sencillas, se resume en que es conocido y querido.
12

El personaje del ejemplo es ficticio.

Ahora es necesario completar esta información con el contenido de su imagen: ¿por qué le quiere
el 71%? y ¿por qué no le quiere el 19%?
En términos cuantitativos:

Los elementos positivos en la imagen de Campelo se refieren en un 66% a su gestión como alcalde
y en un 27% a su forma de ser. Al tratarse de una autoridad en funciones, es una buena noticia que
la gente reconozca su trabajo y si además le tienen simpatía personal, mejor.

Los elementos negativos se refieren sobre todo al gasto en publicidad, el mismo que seguramente
aportó para que su gestión sea valorada. Así que podría ser considerado un tema no tan grave en
comparación con el impacto positivo que genera en su imagen (personal y de gestión).
En balance, la profundidad de imagen de Campelo es muy buena, ya que el 95% tiene algo bueno
que decir de él y el 55%, algo malo. Tomando en cuenta que de este porcentaje, el 25% menciona
el gasto en publicidad y no elementos que puedan dañar su imagen personal.
Hasta aquí sabemos que Juan Campelo es conocido, tiene una imagen positiva y sólida, es decir
con contenido. Sabemos además que buena parte de su imagen positiva está relacionada a su
gestión como alcalde. Pero se puede profundizar aún más. Con información cualitativa es posible
afinar más el análisis. Veamos.
Ejercicios asociativos
Para romper la barrera de lo políticamente correcto y lo socialmente aceptado, los ejercicios
asociativos ayudan mucho. Gracias a ellos es posible profundizar en la imagen que proyecta una
persona, pues dan cuenta de las construcciones mentales que se configuran alrededor de ella.
Así, a través de asociaciones con animales, cosas, marcas, formas o colores, podemos llegar a
descubrir elementos que están presentes en la imagen y que no las vemos a través de la encuesta
o de la simple observación.
Supongamos que realizamos un ejercicio de asociación con animales para profundizar en la imagen
de Juan Campelo.

Animal Símbolo: Es un animal pequeño e inofensivo con carga positiva. Que se caracteriza por ser
inteligente y dócil. Es amable y se gana la estima de los demás. Es tranquilo y manso. No le gusta
la pelea ni hace daño. Si le atacan puede ser que lo lastimen porque no sabe defenderse bien.
Hace bien las cosas. Es un animal trabajador. Hace mucho ruido y le gusta mostrarse.
Siendo estas las características del animal símbolo con el que asocian a Campelo, encontramos
algunos elementos que dejan ver la fuerza de su imagen de buena persona y buen gestor. Sin
embargo, detectamos dos alertas: su afán por mostrarse (relación con publicidad) y su debilidad
para defenderse.
Estos dos elementos deben trabajarse a nivel de proyección de imagen.
1) Si bien la publicidad ayudó a posicionarlo, el exceso de la misma puede llegar a tener un
efecto boomerang, por lo cual se la debe controlar y dosificar.
2) El exceso de bondad y amabilidad puede llegar a deformarse en fragilidad y falta de
liderazgo. Se debe trabajar la imagen en este sentido para que la bondad no se convierta en
un negativo.
Finalmente, hemos profundizado en la imagen del Alcalde Campelo. Ahora sabemos cuántos
le conocen, cuántos le quieren y por qué, cuántos no le quieren y por qué. Pero, sobre todo,
sabemos lo que proyecta su imagen en la mente de la gente, pudiendo así tener alertas de posibles
negativos que se pueden configurar en caso de ataque o descuido.

13 Las letras entre paréntesis corresponden a una clasificación previa de los animales, en la que se considera el estereotipo social
del animal pero también el contenido que le dan los participantes de los grupos focales al animal escogido. Así, un león puede
ser positivo o negativo, peligroso o defensor de la manada, según la forma de percibir al animal y a la persona con la que se
lo está asociando.

*********
La metodología de análisis que propongo ayuda a entender mejor las construcciones mentales
que se alimentan de percepciones, prejuicios, esquemas de pensamiento, y que se convierten
en opiniones, actitudes y acciones. Si logramos identificarlas, conocerlas y comprenderlas, la
incertidumbre disminuye, facilitando la labor estratégica y la toma de decisiones.
Por eso, no elucubremos, escuchemos. No pretendamos saber todo, preguntemos. No supongamos,
investiguemos.
Para finalizar, la comunicación política, el arte de conversar
Acostumbro empezar toda charla, clase, conferencia, documento, con la explicación sobre qué es
la comunicación política. Pero decidí hacer una excepción esta vez, para probar si así es más claro,
que sin investigación NO puede existir un proceso de comunicación política.
No se puede conversar si no se escucha ¿verdad? Pues no se puede diseñar un proceso de
comunicación con la ciudadanía/electorado (conversación) sin investigar (escuchar). Lograr
mantener una conversación permanente entre gobernante/candidato y ciudadanía/electorado es
comunicación política.
¿Y qué es la comunicación política? Eso es materia de otro libro… Pero como adelanto a un
tratamiento posterior más profundo, recordemos algunos conceptos clave.
Para que una conversación sea eficiente se debe hablar, pero también, y sobre todo, 		
escuchar.
La comunicación es una conversación.
La comunicación política es una conversación permanente.
La comunicación política supone tres pasos: investigación, estrategia y comunicación.
En ese orden. Primero, escuchamos; segundo, analizamos y diseñamos nuestros mensajes; tercero,
hablamos. Si repetimos el ciclo, entonces estamos conversando.

“Los números no nos dicen mucho si no sabemos
interpretarlos. Y no nos dicen nada si no contamos con
información cualitativa que les dé contenido.”

