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Antecedentes metodológicos 



Antecedentes Metodológicos 

TARGET TÉCNICA

OBJETIVO GENERAL 

Testear diferentes estímulos como parte de una campaña comunicacional 

METODOLOGÍA:

Se realizaron 2 focus group organizados de la siguiente manera:

Los grupos fueron realizados entre el 9 y el 10 de Octubre del 
2014 en las oficinas de Criteria . 

Perfil de los entrevistados:
▪ Hombre y Mujeres
▪ GSE C3
▪ Padres y apoderados de colegios:

▪ Particulares subvencionados
▪ Municipales

▪ Residentes de la Región Metropolitana

PADRES Y APODERADOS C3

Particular subvencionado   1  

Municipal 1

Total 2



Estímulos Evaluados 

Se testearon 2 campañas radiales 

FRASES RADIALES 
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Se testeó una campaña grafica



Evaluación campaña Radial 

Resultados 



Evaluación campaña Radial CONFEPA
Evaluación general

– Es una campaña que general un alto impacto en los padres y apoderados de ambos
segmentos, en tanto apela a una pérdida especifica:

• El cierre de colegios

• La pérdida del derecho a elegir la institución educacional de sus hijos

– Así, genera una vinculación emocional con los padres en tanto invita a movilizarse, se
decodifica como una alerta frente a una situación a la cual hay que reaccionar: defender
los derechos de los padres y la defensa de los colegios particulares subvencionados.

– Si bien es una campaña que impacta y moviliza, entrega muy poca información sobre «el
problema frente al cual hay que reaccionar»: Se apela a la Reforma educacional pero no
entrega información especifica al respecto.

– Además, posee elementos ejecucionales que entorpecen la fácil recepción del mensaje.



Evaluación campaña Radial CONFEPA
Evaluación especifica

Comprensión del mensaje y tono:

– Transversalmente, decodifican que las 2 frases radiales son diferentes tanto en tono como en objetivo:

• Una primera frase que tiene un tono suave, amigable y empático, que tiene como objetivo el
crear conciencia y manifestar un desacuerdo.

• Una segunda frase con un tono confrontacional que tiene como objetivo invitar a la movilización y
la defensa de los derechos de los padres.

– Este tono genera distancia entre algunos padres de colegios subvencionados, quienes
asocian las marchas a destrozos y malas prácticas ciudadanas.

– En conjunto, el mensaje de la campaña se comprende como una invitación a rechazar la reforma
educacional en tanto es impositiva y quiere nivelar para abajo el nivel alcanzado por estas instituciones.

– Público Objetivo de la campaña:

• La Campaña estaría dirigida a padres de clase media que tienen la capacidad de pagar por la
educación de sus hijos.

• Llama la atención que padres de colegios Municipalizados también se ven interpelados por esta
campaña en tanto genera una alerta respecto de la situación de la educación escolar en general y
de los cambios en la selección escolar actual: al no haber selección, sus hijos se van a mezclar con
alumnos de perfil no deseado.



Evaluación campaña Radial MINEDUC
Evaluación general

– Es una campaña que genera menor impacto en los padres y apoderados, en tanto se decodifica como un
discurso desde el mundo político/gobierno, el cual tiene una baja credibilidad y cercanía con los padres.
• Que venga directamente desde el Ministro genera baja credibilidad en tanto discurso pauteado.
• El proyecto de calidad y mejora transversal a la educación resulta de baja credibilidad en tanto

complejo, distante y visualizado como un ideal imposible de realizar.

– Así, genera una baja vinculación emocional en tanto carece de un beneficio específico para los padres: se
comprende como una gran promesa, se levanta como mensaje principal el fin del lucro pero no logra articular
elementos concretos ( y esperados) como el no cierre de colegios, la nivelación para arriba, las mejoras
estructurales, la selección, etc.

– Si bien es una campaña que impacta y moviliza menos que la campaña de la CONFEPA, se reconoce y valora
que logra ser informativa sobre la reforma Educacional, en un contexto que tienen poca o nula información.

– Se comprenden como una campaña que, aun cuando es mejorable, logra informar respecto de los vacíos que
genera la campaña de la CONFEPA



Evaluación campaña Radial MINEDUC
Evaluación especifica

Comprensión del mensaje y tono:
– Los padres decodifican que es una campaña que quiere informar sobre la Reforma

Educacional, relevando algunos conceptos centrales:
• El fin al lucro como principal mensaje de la campaña: temática que se comprende

como un control a las instituciones pero que en ocasiones cuestionan en tanto
plantean que mientras exista calidad el lucro se podría justificar “prefiero que se
mida la calidad de la educación, no el lucro del colegio”.

• Fin a la discriminación: en tanto hoy se accede a la calidad si se tiene los medios y
con la reforma la calidad sería un derecho

• La inyección de recursos para financiar la educación: los cuales serían ilimitados y
podrían hacer efectivo un cambio en la calidad de la educación publica.

– Público Objetivo de la campaña:
• La campaña de dirige a padres y apoderados en general, no solo a quienes pueden

pagar por la educación de sus hijos.



Evaluación campaña Radial MINEDUC

• Evaluación de cada mensaje en tanto cercanía y credibilidad del interlocutor:
– Ministro:

• No cuestionan si es o no efectivamente el Ministro quien habla.
• Ambos segmentos, lo comprende como un discurso pauteado, muy a modo político, con

promesas e ideales pero de baja credibilidad.
– Sostenedora:

• Resulta de baja credibilidad en tanto desconfían de un sostenedor que no quiera lucrar
con el establecimiento educacional.

• Para padres de colegios subvencionados ella pertenece a al rubro de los trabajadores de
la educación, por lo tanto le habla a otros.

– Alumno:
• Resulta más cercano, creíble y se comprende como un discurso que apela al derecho de

los alumnos de tener una educación de calidad.
• Además, su mensaje apela a ciertos beneficios específicos de la Reforma, como las

mejoras en infraestructura.
• Se levanta desde este interlocutor la expectativa de que sean “pares o iguales” quienes

emitan los discursos (padres/alumnos)



Evaluación campaña Gráfica

Resultados 



Evaluación campaña gráfica 

EVALUACIÓN GENERAL 

• Los afiches reciben una buena evaluación de manera transversal, en tanto logran comunicar con claridad el
mensaje principal y el mensaje especifico generando impacto en los padres y apoderados.

• Es una campaña que genera que la discusión gire en torno a la educación, la calidad y los logros (no respecto
de los miedos y las pérdidas).

• Como debilidad específica, se considera que el nombre y actividad de los personajes son poco visibles.

COMPRENSIÓN 

• Se comprende como una campaña que quiere relevar el valor de la educación publica desde una perspectiva
testimonial en tanto utiliza rostros conocidos como referentes de una educación que genera buenos
resultados a futuro.

RESPECTO DE LA ADECUACIÓN DE ROSTROS 
• La expectativa de los padres es que estos mensajes se comuniquen desde la meritocracia y en ese sentido los

personajes asociados no deben haber estudiado en colegios emblemáticos sino en colegios públicos comunes
“colegios con número”.

• Se hace necesario explicitar el lugar de estudio junto al nombre y ocupación actual.
• Deben ser rostros que resulten cercanos al apelar a una real meritocracia por logros educacionales.



Evaluación campaña gráfica 

COMPRENSIÓN MENSAJE CENTRAL  

EDUCACIÓN PUBLICA
UN DERECHO. UN ORGULLO 

• Se comprende como parte central de la Reforma
Educacional

• Se valora en tanto hace sentido ya que los padres
quieren percibirla como un orgullo

• Levanta y sitúa una conversación respecto de la
educación pública de antes y la actual, donde:
• Antes había educación pública de calidad
• Hoy la educación pública no es de calidad con la

excepción de los colegios emblemáticos.
• Estas referencias, sientan la posibilidad efectiva de

vincular educación publica con calidad, en la lógica
de recuperar un pasado que puede volver.



Evaluación campaña gráfica 
COMPRENSIÓN MENSAJES SECUNDARIOS  

“Yo estudié con la educación 
pública y me comprometo con ella” 

“Este país es de todos, la educación 
también debería serlo” 

• Frase que es atractiva, relevante y se valora en tanto quien la diga, el 
rostro, haya estudiado en la educación pública y tenga algún merito para 
ser reconocido. 

• Frase de gran atractivo en tanto representa un deseo compartido y 
anhelado. 

“Recuperemos el orgullo de una 
educación pública gratuita y de 

calidad” 

• Frase de gran atractivo, que conecta con la idea de que en el pasado si 
existió una educación publica de calidad y se establece como un 
parámetro deseable. 

“Todos tienen derecho a las mismas 
oportunidades” 

• Frase que es de gran atractivo en tanto representa una creencia de los 
padres y apoderados, quienes hoy perciben que no tienen las mismas 
oportunidades que ciudadanos de clase alta. 

“Escribamos juntos un nuevo 
futuro para Chile” 

• Frase que levanta asociaciones que apelan a un cambio a futuro 

“Es un derecho social más allá de 
cualquier partido” 

• Frase que se hace mucho sentido, en tanto la educación se posiciona en 
un nivel superior a las diferencias políticas 



Distinciones según Campaña

CAMPAÑA TESTIMONIAL CAMPAÑA DECLARATIVA

• Si bien el mensaje es claro, 
despierta ciertas 
aprensiones en los padres 
que finalmente constituyen 
potenciales riesgos:

• ¿Quién lo dice?
• ¿Hace cuánto estudió? (bajo la 

idea que la educación pública 
hace décadas era mejor que hoy)

• ¿Dónde estudió? («no es lo mismo 
un colegio público emblemático 
que uno que no lo es»)

• En este sentido, no resulta 
coherente que personajes 
(aun siendo considerados 
adecuados) comuniquen 
esta campaña si estudiaron 
en colegios particulares. 

• Su mensaje es claro y se 
caracteriza por ser una 
opinión social que inspira a 
los padres.

•Despierta el interés de los 
mismos y no levanta tantas 
dudas o aprensiones.

• Si bien los padres de 
colegios municipales exigen 
que sus rostros hayan 
estudiado en colegios 
públicos, los padres de 
colegios subvencionados no 
lo consideran crítico. 



“Este país es de todos, la 
educación también 

debería serlo” 

“Recuperemos el orgullo 
de una educación pública 

gratuita y de calidad” 

“Todos tienen derecho a 
las mismas 

oportunidades” 

“Escribamos juntos un 
nuevo futuro para Chile” 

“Es un derecho social 
más allá de cualquier 

partido” 

“Yo estudié con la 
educación pública y me 
comprometo con ella” 

Si bien se valoran todos los mensajes, estos últimos apelan a un mensaje más 
inspirador, cercano y positivo

“son mensajes sociales” 

Distinciones entre Mensajes



Evaluación campaña gráfica 
RESPECTO DE LA ADECUACIÓN DE ROSTROS

• Perfil de personajes de menor adecuación:
• Políticos: no representan un referente creíble, además que se generaliza que todos los

políticos estudiaron en instituciones emblemáticas.

• Futbolistas: si bien son personajes exitosos, sus logros no tienen que ver con la educación
sino con un talento particular.

• Personajes muy mayores: porque se desvinculan de la realidad educacional actual

• Personajes poco conocidos: deben ser personajes relativamente familiares para poder
identificarlos.

• Personajes cuyos logros no sean relevantes o aspiracionales: comediantes, actores con
baja presencia en la TV abierta actual, etc.



Evaluación campaña gráfica 

RESPECTO DE LA ADECUACIÓN DE ROSTROS

• Perfil de personajes de mayor adecuación:
• A modo general el perfil de los rostros que participen de la campaña deberían ser:

• Conocidos o bien que su logro resulte relevante 
• Meritócaratas, marcados por el esfuerzo (sobre todo)
• Que sea posible asociarlos  temáticas culturales o educacional 
• Con logros relevantes o relacionados a logros aspiracionales 
• No muy mayores (se asume que la educación pública hoy es de peor calidad)
• No politizado



Evaluación campaña gráfica 

• Actores: resulta creíble y valorado que actores de la TV abierta nacional que hayan participado o
participen de programa de calidad, sean quienes comuniquen los mensajes (destaca “El profe Charlie”)

• Músicos: se percibe que son personas que han surgido por sus esfuerzo y que están en sintonía con la
clase media (destaca Anita Tijoux/ Mahani Teave)

• Deportistas de “bajo perfil”: deportistas que han tenido logros importantes pero que éste se debe a su
esfuerzo y disciplina, valores que se conectan con la educación (destaca Natalia Ducó)

Rostros valorados en la evaluación
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