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Monitorear conversaciones cotidianas sobre el país y 

la agenda de gobierno, explorando sensibilidades, 

opiniones, giros de la conversación, temáticas más 

sensibles, y otros elementos genéricos que permitan 

enriquecer el discurso público. 

Objetivo



Grupo objetivo

✓ Chilenas y chilenos.

✓ Pertenecientes a sectores de grupos medio-bajos y bajos (C3/D)

✓ Residentes en la ciudad de Santiago 

✓ Con edades entre 18 y 50 años.

✓ No organizados ni política, ni gremial, ni religiosamente.

✓ Con orientación política distribuida en tercios: Derecha-Centro 
Derecha / Izquierda – Centro Izquierda / Sin identificación 
política particular.

✓ Expuestos a medios de comunicación masivos.



GRUPOS MIXTOS C3D

Jóvenes 18-24 años 1

Mujeres 30-50 años 1

Hombres 30-50 años 1

TOTAL 3

Técnica: GRUPOS FOCALES

Se utilizaron técnicas cognitivas para conocer los relatos conscientes (discursos) y técnicas 
proyectivas a fin de acceder a contenidos subconscientes (emocional - latente) o de difícil 

verbalización por parte de los entrevistados. 

La muestra fue segmentada de la siguiente manera:

Metodología

Las dinámicas grupales se realizaron entre el 23 y el 30 de Julio en las oficinas de Criteria.



AGENDA DE CONTENIDOS

CONVERSACIONES COTIDIANAS

GOBIERNO 

COMENTARIOS FINALES

REFORMA EDUCACIONAL



Las conversaciones más recurrentes de los días recientes refieren principalmente a:

Las conversaciones cotidianas

VIDA COTIDIANA INTERESES PERSONALES COYUNTURALES

• Las vacaciones de invierno: “Como los chicos salieron

de vacaciones, planificamos lo que íbamos a hacer en
familia”

• Los ‘pololeos’: en segmento de jóvenes “Con las
amigas sobre los pololos y esas cosas”

• El estudio: “Los papás te preguntan cómo te fue, en este
tiempo los exámenes”

• El trabajo: “Generalmente cuando uno llega a la casa,

en la mesa se conversa cómo les fue a cada uno”

• El mundial: en hombres “Ahora último del mundial,
que Chile jugó como nunca y perdió como siempre”

• Las teleseries: principalmente en mujeres “con la
vecina, con mi hija conversamos de los capítulos, lo que
pasó”

• Las noticias:

• La crisis en gaza: “Que es terrible lo que está
pasando, la muerte de tantos niños inocentes”

• La agresividad social: “Que están todos
apurados, no se preocupan de los demás, te
empujan y les da lo mismo”



Las conversaciones cotidianas

LA EDUCACIÓN LA REFORMA TRIBUTARIA LA REFORMA EDUCACIONAL

EL SUELDO MÍNIMO

LA SEGURIDAD LAS AFPLA POLÍTICA

EL NO VIAJE DE LA PRESIDENTA AL 
MERCOSUR

Dentro de las conversaciones de días recientes han surgido temáticas que se connotan como de 
mayor relevancia, preocupación o implicación personal que han llamado la atención de los 

participantes :



Las conversaciones cotidianas

LA EDUCACIÓN

Se tematiza de manera transversal, ya sea desde la cotidianeidad de sus hijos/compañeros o 
desde discusiones con familiares y amigos sobre la situación de la educación en Chile.

Particularmente el segmento de jóvenes considera que Chile tiene una educación 
superior al resto de LATAM, no obstante hay consenso en todos los grupos en cuanto a 

que está en crisis:

Se ha vislumbrado a partir de noticias, debates y experiencias propias un 
descontento histórico de los estudiantes con la educación recibida, 

manifestándose a través de marchas, paros, tomas, etc.

Se reconoce una propuesta de cambios (Reforma Educacional) para 
mejorar el sistema educativo lo que denota su mala situación.

CUESTIONAMIENTO ES 
HISTÓRICO

Y HAY PROPUESTAS DE 
MEJORAMIENTO



Las conversaciones cotidianas

LA REFORMA TRIBUTARIA

Temática que surge espontáneamente en jóvenes y hombres de 30-50 años. 

Hay referencias a la misma no obstante evidenciarse gran desconocimiento sobre el 
contenido de la Reforma Tributaria. Este desconocimiento es atribuido en su responsabilidad 

a una comunicación vaga y de difícil entendimiento por parte del gobierno.

Un mayor nivel de información se relaciona con la atribución de su propósito para FINANCIAR LA 
REFORMA EDUCACIONAL. Los ejes más nombrados de la reforma:

UN AUMENTO EN IMPUESTOSUN CAMBIO EN EL FUT

• Mencionado específicamente por el segmento de
hombres 30-50 años.

• Surgen ideas vagas respecto al FUT como que el
empresario, al retirar sus ganancias, perderá
dinero.

• Jóvenes y hombres de 30-50 años mencionan que
habrá un aumento en los impuestos a ciertos
productos, provocando un alza en los precios
finales de los mismos.

• Existe desconocimiento de aquellos productos
involucrados en el alza de sus impuestos.



Las conversaciones cotidianas

LA REFORMA TRIBUTARIA

Principalmente en segmento hombres de 30-50 años surgen críticas y temores respecto al 
impacto que la Reforma Tributaria podría generar.

DESINFORMACIÓN
• Se responsabiliza al gobierno de no explicar los beneficios y consecuencias que esta

reforma generará en la economía de las personas: “Nadie explica nada”

EMPLEABILIDAD

• Pese al desconocimiento sobre el FUT, se considera que es una medida abusiva que
puede afectar la inversión en el país y el emprendimiento de pequeños y medianos
empresarios.

• Esto genera el temor de que impacte negativamente en la empleabilidad: “Van a
invertir menos y va a haber menos empleo”

La principal CRÍTICA:

El principal TEMOR:

Para muchos la Reforma Tributaria no se convierte en un tema de interés, debido a que no se percibe un beneficio 
directo: “Para la gente no es tema, yo no veo beneficio”



Las conversaciones cotidianas

LA POLÍTICA NACIONAL

A nivel general y en un horizonte de larga data, existe un juicio negativo de la política que se 
revitaliza y retroalimenta en la conversación de los participantes, más allá de hechos o 

situaciones que afirmen el juicio

Ofrecen y no 
cumplen

Cuidan sus propios 
intereses

No trabajan

Son impunes

• Desde su experiencia no ven mejoras en materias de salud, educación,
delincuencia, etc., a pesar de que diferentes políticos y candidatos presidenciables
las hayan ofrecido. “Prometen y no cumplen”, Son todos iguales”

• En mujeres: Debido a que no se perciben mejoras se piensa que los políticos en chile
no trabajan. “Es fácil ser político, te engrupes a la gente y después no haces nada”

• En hombres: Se piensa que no tienen un involucramiento con las necesidades de las
personas porque no salen a terreno, sino que discuten leyes a puertas cerradas:
“Están como nosotros sentados en una mesa discutiendo, pero no van a preguntarle a
las personas”

• Se infiere que el incumplimiento de sus promesas se vinculan a sus intereses
personales: empresas, negocios, beneficios, etc., en desmedro del bienestar de la
población: “Los políticos prometen, pero hacen lo que les conviene”

• Se consideran impunes ante la ley debido a que, a pesar algunas conductas
reprochables, faltas a la ley, etc., no han recibido penas carcelarias. Esta sensación
se agudiza a partir del caso Larraín: “El hijo de Larraín, si no fuera él estaría preso”

Lo
s p

o
lítico

s



Es un tema de constante preocupación, especialmente para adultos 30-50 años.

Las conversaciones cotidianas

LA SALUD

La premisa básica de la salud en Chile para el segmento es: 

“Si tienes dinero te puedes atender rápido, si no tienes dinero deberás esperar para atenderte”

“Yo cuando tuve el problema del tendón de Aquiles fui a la clínica y no me alcanzaba, me dijeron que vaya al Barros Luco 
y se demoraron 2 semanas en atenderme, pero me salió gratis”

Existe la percepción de una gran brecha entre la salud pública (consultorios, hospitales) y la 
privada (clínicas), ya sea en: infraestructura; cantidad y calidad de profesionales; materiales 

disponibles; y en la rapidez de la atención.

En este segmento (hombres 30-50 años) recuerdan que en dictadura todos los médicos estaban obligados a atender 
un porcentaje de su tiempo en el servicio público. 
“Debería volver a ser así, es un derecho de todos”



Las conversaciones cotidianas

LA SEGURIDAD

Especialmente los adultos refieren la existencia de una sensación de inseguridad a partir de:

DE SUS EXPERIENCIAS COTIDIANASLO QUE MUESTRAN LAS NOTICIAS

• Se han enterado del aumento en la delincuencia.
• A partir del Caso Larraín surge la sensación de que

la justicia chilena es un negocio: quien tiene dinero
y comete un delito, no será arrestado.

• Por los resguardos que negocios de barrios han
tenido para prevenir asaltos: cerrar más temprano
o instalar rejas en atenciones nocturnas.

La principal crítica surge en torno a la percepción de una “puerta giratoria”, atribuida al costo económico que 
implica aumentar la población carcelaria (“Se gasta como 380 mil pesos en tener a alguien preso”) y a las bajas penas 

carcelarias (“Es mejor ir a robar, porque si te pillan vay a estar un tiempo y sales par afuera”)

El segmento de hombres 30-50 años señala con connotaciones justificatorias que delinquir es una consecuencia de 
las injusticias sociales; “Yo pienso que es una consecuencia de que algunas personas no ven otra salida”

“El tipo mató, escapó y no va a estar preso, eso es porque 
tiene plata para pagar”

“Antes uno entraba a un negocio normal, hoy en día están 
todos enrejados, parecen cárceles las cuestiones”



Las conversaciones cotidianas

LAS AFP

Percepción de un sistema fracasado, que empobrece a la población

LAS AFP PARA LOS 
JÓVENES

• Si bien no se transforma en una preocupación respecto a ellos mismos, sí lo es al
pensar en sus padres.

• Piensan que la jubilación de sus padres no alcanzará para cubrir sus gastos básicos
y, menos si sufren alguna enfermedad asociada a la adultez mayor. “Yo lo veo en mi
papá, saca 100 lucas”

LAS AFP PARA HOMBRES 
DE 30-50 AÑOS

• Perciben que es un sistema impuesto: “Cuando se hizo esto de las AFP nadie te preguntó
si querías que tu plata se invirtiera”, “uno esta obligado a eso, nadie te pregunta”

• Es un sistema que los mantiene con incertidumbre: “No sabes si al final vas a ganar o
perder”

• Esta incertidumbre, en algunos participantes, se transforma en pesimismo en
cuanto se proyecta una perdida real de dinero por la mala gestión financiera: “Uno
pierde millones de pesos en un mal movimiento”

Puntualmente se menciona que el gobierno de Michelle Bachellet ha propuesto una AFP Estatal para incluir a 
personas fuera del sistema de AFP tradicional. Pese al desconocimientos existente, se menciona que seguirá 

manteniendo las deficiencias e injusticias del sistema actual: “Es más de lo mismo”, yo creo que no va a cambiar nada” 



Las conversaciones cotidianas

EL SUELDO MÍNIMO

Puntualmente, el segmento de hombres 30-50 años han tematizado respecto a:

SUSPENSIÓN DE VIAJE DE LA PRESIDENTA 

• Temática que surge a partir del aumento del sueldo
mínimo.

• Se considera positivo el incremento, sin embargo surge
desconfianza en la forma de operar del gobierno:

• Cuando el oficialismo era oposición propuso un
incremento mayor ($250.000) al que realizó este
año ($225.000)

“Si te fijas este gobierno puso un sueldo mínimo de $225.000, pero hace 
años atrás pedían un sueldo de $250.000”

• Esto produce indignación, rabia y la sensación de que
no existe una real preocupación por las personas, sino
que están motivados por interrumpir, “molestar”, la
gestión de gobiernos en oposición. Es decir, una lucha
de poder.

“Claramente es para molestarse entre ellos que pensando en la gente, 
porque al momento de hacerlo, no lo hacen”

• Los hombres manifiestan ciertas hipótesis de por qué la
presidenta Bachellet no viajó:

• Para realizar una reunión de preparación de los
cambios en educación que vienen a futuro y
para planificar el segundo semestre del
gobierno.

• Para prevenir conflictos con el mandatario
venezolano.

• Es un tema que no se considera relevante, aunque se
enjuicia positivamente que la presidenta haya
privilegiado la agenda nacional.
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Desde el ejercicio proyectivo, las principales emociones asociadas a la Reforma Educacional son:

Asociaciones a la Reforma Educacional

La Reforma Educacional genera interés e intriga por conocer sus contenidos y alcances específicos. 
Estas emociones están a la base de paliar otra muy poderosa, la confusión.

A su vez, surge el anhelo y la esperanza como motivadores del interés por un cambio real en el 
sistema educativo chileno.



Asociaciones a la Reforma Educacional

A pesar de que los participantes expresan ciertas nociones sobre la reforma, se releva gran 
confusión respecto a:

LOS TIEMPOS DE LA REFORMA
INFORMACIÓN 

CONTRADICTORIA
LA DIMENSIÓN DEL CAMBIO

No hay claridad respecto a qué
cambios se realizarán y qué
efectos/consecuencias tendrán.

No se conoce cuándo se
implementarán los supuestos
cambios, no hay fechas
comprometidas, lo que alimenta
la incertidumbre.

La confusión se incrementa por
las correcciones que el Ministro
Eyzaguirre ha recibido
públicamente por la Presidenta.

“No se sabe de qué será, de cómo 
va a afectarnos”

“No dicen cuándo se va a hacer, yo creo 
que va a quedar en nada como 

siempre”

“El ministro dijo que los primeros 4 años 
iba a ser gratis la universidad y que el 

quinto se pagaba. Después la presidenta 
salió explicando que no es así, que es una 

idea”



Asociaciones a la Reforma Educacional

Si bien los participantes plantean sentirse confundidos, existe un gran interés, incluso ansiedad, 
por obtener respuestas a sus principales inquietudes sobre la reforma:

Quieren saber cuáles serán 
los cambios que se 

implementarán.

Quieren saber cuándo se 
implementarán estos 

cambios.

Quieren saber cuáles serán 
los beneficios de la  

reforma.

Quieren saber de qué 
forma podría perjudicarlos 

en el corto y largo plazo.



Asociaciones a la Reforma Educacional

Pese a la confusión y críticas a las contradicciones percibida en el gobierno, no se pierde la 
esperanza de la implementación de una reforma que mejore el sistema educativo, aportando 

mayor calidad y equidad.

En hombres la esperanza se convierte en anhelo de
una educación de calidad y gratuita, para dejarle a
sus hijos o nietos la posibilidad de estudiar en un
buen colegio, independientemente de los recursos
económicos disponibles.

En algunos jóvenes surge confianza de que pueda
implementarse la reforma educacional, debido al
revuelo y presiones sociales involucradas
(movimientos estudiantiles)

“De que salga realmente la reforma”, “Que sea un beneficio para nosotros”

“Yo anhelo que le quede a mi hijo o a mi nieto la educación 
gratis y de calidad”

“Con todos las marchas y presiones, creo que es el 
momento para que hagan la reforma”



Asociaciones a la Reforma Educacional

• Algunos participantes hombres expresan vergüenza por la forma como
el gobierno está abordando la Reforma Educacional, donde no se le
consulta a la ciudadanía su opinión. “Están tratando el tema entre 4
paredes”

• A su vez piensan que la reforma educacional es una necesidad (léase
promesa) presente por varios años sobre la cual todavía no se
perciben cambios concretos. Esto es considerado una burla, “Es una
burla para todos, los chiquillos que protestan, que sí se va a hacer, pero
después no se hace nada”

• Los jóvenes manifiestan cierta indiferencia, ya que afirman que, a
pesar de la reforma, el agente real del cambio es el alumno. “Si el
alumno está dispuesto a estudiar, la educación mejorará”



Asociaciones a la Reforma Educacional

• La sensación de pánico surge en 2 segmentos a partir de diferentes
niveles de análisis:

• Jóvenes: Se piensa que la sociedad no está preparada para la
educación gratis. Se menciona que algunos estudiantes podrían
desaprovechar y/o no valorar los estudios por ser gratis. Es decir,
se piensa que se valora más lo que se paga (lo que cuesta
obtener)

“Sinceramente, creo que no estamos preparados, la mentalidad del chileno, de que no 
van a estudiar, total es gratis”

• Adultos, más enfáticamente mujeres: A partir de sus nociones
sobre una supuesta eliminación de los colegios particular
subvencionados, piensan que los padres y estudiantes de estos
establecimientos están en una disyuntiva: irse a un particular si
tienen recursos económicos o cambiarse a un sistema municipal.

“Es terrible lo que están haciendo, tener que irse a un municipal o uno particular”,



A partir de las asociaciones y emociones, se vislumbra un bajo nivel de conocimiento sobre los 
contenidos de la Reforma Educacional.

Los contenidos tematizados sobre la reforma aluden principalmente a:

Conocimiento de la Reforma Educacional

Las principales fuentes de información son la TV (noticiarios) y la radio, en menor medida Internet. Adultos 
mencionan también conversaciones con amigos y familiares y varios apoderados de alumnos en particulares 
subvencionados (30-50 años) han recibido información a través de charlas o comunicados de sus colegios.

ELIMINACIÓN DE COLEGIOS 
PART. SUBVENCIONADOS

LA GRATUIDAD EN EDUCACIÓN EL FIN DE LA SELECCIÓN ESCOLAR



De manera transversal se cree que estos establecimientos pasarán a ser municipales o 
particulares pagados, polarizando la educación entre los diferentes segmentos 

socioeconómicos:

Conocimiento de la Reforma Educacional

LA ELIMINACIÓN DE COLEGIOS SUBVENCIONADOS

SUBVENCIONADO PARTICULARES

ACA ESTÁN LOS RICOS

MUNICIPALES

ACÁ LOS POBRES ACÁ LA CLASE MEDIA

La Reforma Educacional obligaría entonces a los padres a tomar una decisión: o cambiarse a un colegio particular 
pagado, asociado a mejor calidad, ó a uno municipal, asociado a una baja calidad y problemas sociales 

(drogadicción, maltrato, alcohol, etc.)



Conocimiento de la Reforma Educacional

LA GRATUIDAD EN EDUCACIÓN

Para los participantes la Reforma propuesta a la Educación también contempla la gratuidad de la 
educación universitaria, aunque se desconoce cómo se implementará, para quiénes será y qué 

requisitos se deben cumplir.

Sumado a la desinformación generalizada sobre esta propuesta, surgen confusiones y errores 
interpretativos a partir de propuestas o ideas surgidas desde los actores de la reforma:

Ante la propuesta de hacer gratuita los primeros 4 años de universidad, las mujeres entendieron que sería 
gratis durante los 4 años del gobierno, por lo que habría que reelegirlos para mantener dicha gratuidad.

“Se dijo que los 4 primeros años iba a ser gratis la universidad y que después se 
tenía que pagar, que había que reelegirlos para que siguiera gratis”



Conocimiento de la Reforma Educacional

LA GRATUIDAD EN EDUCACIÓN

Desde el imaginario de los participantes, la gratuidad –especialmente en la educación escolar- conlleva 
una contradicción a la base : 

Les permitiría a sus hijos o nietos acceder a un mejor futuro sin una preocupación económica o deudas 

universitarias PERO vinculan la gratuidad con las lógicas y contexto proyectados en establecimientos 
municipalizados, concebidos como de baja calidad y no excluyentes de estudiantes indeseados ,“flaites”.

A su vez, los jóvenes afirman que la gratuidad no debiese ser un beneficio para todos, sino que para quienes 
tienen recursos escasos (clase baja y media).  También se piensa que lo gratis no es valorado, pudiendo 

generar un bajo compromiso y esfuerzo de los estudiantes. 

“Lo que cuesta se valora más, yo creo que no van a estudiar, porque les sale gratis”

“Mi hijo va a salir de 4to Medio y me dijo que quería estudiar en el DUOC, y m preguntó cómo lo iba a financiar y yo le dije: me
pregunto lo mismo”

“Yo creo que si es gratis va a poder entrar cualquiera, entonces van a haber niños con problemas de conductas, malas influencias
para tus hijos”, “Se van a mezclar con los flaites”



Conocimiento de la Reforma Educacional

LA GRATUIDAD EN EDUCACIÓN

En contexto anterior evidencia que la conversación sobre la gratuidad pareciera estar escindida en los 
segmentos populares, especialmente los más emergentes o C3, en dos mundos, uno deseado y otro 

indeseado:

Gratuidad deseada 
para la educación 

universitaria

• Frente al mundo universitario, la autoimagen es la del aspirante. Son sus hijos lo que
aspiran a un mundo al que ellos no accedieron y si ese mundo es gratis es un mundo
claramente más factible, alcanzable.

• En el mundo escolar, al poder copagar son protagonistas. El copago les permite
aislarse de contextos y personas que conciben como nocivos y/o amenazantes para
sus hijos. El copago asegura selección y aumenta la probabilidad de acceder a la
educación superior.

Gratuidad como un 
peligro en la 

educación escolar



Conocimiento de la Reforma Educacional

EL FIN A LA SELECCIÓN ESCOLAR

Hombres y mujeres mencionan que la reforma aspira a eliminar la selección en los colegios.

Es una propuesta que genera gran controversia entre los participantes, debido a que genera temor y 
cuestionamientos sobre la CALIDAD en la educación:

El razonamiento de los participantes es:

Con la eliminación de los P. 
Subvencionados habrán sólo dos 
opciones: colegios particulares 

pagados y, Municipales.

No tienen recursos para acceder 
a particulares pagados y si los 

Municipales son gratis, para ser 
de calidad requieren selección 
académica y actitudinal de sus 

alumnos.

Si no hay selección se proyectan 
problemas académicos y, 

sobretodo, sociales 
(delincuencia, drogadicción, etc.)



Conocimiento de la Reforma Educacional

EL FIN A LA SELECCIÓN ESCOLAR

Al ver (con la eliminación de los particulares subvencionados) a los colegios municipales como 
única alternativa de educación para sus hijos, surge una visión naturalizada de la SEGREGACIÓN

escolar.

Existe el deseo de que sus hijos o nietos se diferencien de un otro con escaso interés en los 
estudios o con problemas sociales: 

“Que no se vinculen con flaites”, “Yo vivo en La Pintana y mi hijo estudia en Puente Alto, porque así no se mezcla con los flaites”

De hecho experiencias en colegios Municipales dan cuenta de la brecha en calidad y ambiente 
con “sus” colegios particulares subvencionados:

“Mi hijo estaba en un colegio subvencionado y todo bien, hablaba inglés. Después lo cambié 
a uno municipal y a los 3 días comencé a notar cambios en su personalidad, ya no era el 

mismo”



Particularmente las mujeres y algunos hombres han comenzado a percibir el impacto de la 
Reforma Educacional a través de:

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNICADOS DE SUS COLEGIOS

• Principalmente en los noticiarios se ha visto
que algunos recintos particular subvencionados
notificaron a sus apoderados su decisión de
cambio a Municipal o Particular pagado.

• Y además algunos participantes han sido
notificados, mediante un comunicado escrito, la
decisión de convertirse en colegios particulares
pagados.

“De hecho en Quilicura ya estaba sucediendo de que los 
papás estaban siendo notificados de que sus colegios iban a 

ser particulares desde el próximo año”

“A mí me llegó una carta donde me decían que el colegio de 
mi hijo iba a ser particular”

Estas acciones previa a la aprobación de la reforma instala la preocupación y el temor de los participantes 
con hijos en establecimientos particular subvencionados: 

“Si mi colegio se hace privado, voy a tener que buscar un municipal”

Conocimiento de la Reforma Educacional



Las expectativas son similares entre los diferentes segmentos, aunque son los hombres quienes 
tienen un mayor discurso sobre una implementación adecuada de la Reforma Educacional. 

El discurso sobre la educación tiene una premisa básica para los participantes:

Expectativas en torno a la Reforma Educacional

TODO NIÑO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIGEN SOCIOECONÓMICO Y GEOGRÁFICO, TIENE 
DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.

En este sentido, se espera en primer término que haya una NIVELACIÓN EN CALIDAD:

Se debe procurar que la calidad mejore en todos los establecimientos municipales con el fin de reducir 
considerablemente las brechas entre colegios particulares y municipales.

• La disminución de la brecha para los hombres se vincula a un componente
perceptivo: ver infraestructura similar, que se poseen los mismos materiales
de trabajo, que la exigencia académica aumente.

• Para los jóvenes la disminución de la brecha se vincula más al desarrollo
docente y a la mejora de sus sueldos.



También se espera  que haya GRATUIDAD, PERO CON SELECCIÓN:

Expectativas en torno a la Reforma Educacional

La selección de los estudiantes se considera un componente fundamental ya que permitirá garantizar la calidad 
y competencias de los alumnos; y excluir a quienes se convierten en influenciadores negativos para sus hijos.

Los hombres proponen 2 MECANISMOS DE SELECCIÓN, tanto para la educación escolar como 
universitaria:

SELECCIÓN DE INGRESO SELECCIÓN DE PERMANENCIA

• Se propone la realización de pruebas de
conocimientos y habilidades para seleccionar a
quienes desean estudiar.

• No es una propuesta aceptada por la mayoría,
debido a que discrimina a las clases bajas.

• Es la propuesta de mayor aceptación, ya que
privilegia el esfuerzo del estudiante por
permanecer en una institución gratis y de
calidad.

• El criterio de selección es el rendimiento
estudiantil ante una exigencia académica alta.
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La primera evaluación que los participantes hacen del gobierno de la presidenta Bachellet está 
directamente influenciada por la percepción de una clase política deficiente 

(independientemente del sector político) en cuanto ha sido incapaz de dar respuestas y 
soluciones a las personas en salud, seguridad, sueldo y educación.

Y, desde esta reflexión, se instala en los participantes una “DESESPERANZA 
APRENDIDA” en cuanto a que el gobierno de Michelle Bachellet logre realizar 

soluciones o mejoras sustanciales.

Aunque los participantes reconocen que siempre se mantiene la esperanza y el anhelo de 
que – en algún momento – surjan estos cambios.

“Uno nunca pierde la esperanza de que se aparezca alguien que haga las cosas bien y mejore lo que está mal po”

“Estamos acostumbrados ya que no se haga nada, que te tiren un par de bonos de pantalla y nada importante”

El Gobierno de Michelle Bachellet



La presidenta Bachellet es considerada una de las personas más relevantes de la política nacional, 
debido a su capacidad por representar a la población, especialmente a segmentos bajos, “Cuando 

yo fui a votar, todos estaban por Bachellet”

El Gobierno de Michelle Bachellet

La popularidad de la presidenta en estos segmentos es explicada – especialmente por jóvenes – a 
partir de ofrecer medidas asistencialistas a una población conformista:

MEDIDAS ASISTENCIALISTAS

• Los jóvenes de 18-24 años piensan que los BONOS son medidas
“parche”, ya que no se hacen cargo de los problemas estructurales del
país.

• Sin embargo, los jóvenes perciben en sus padres conformismo e
ingenuidad, expresado en la alegría y agradecimiento que ellos
manifiestan al recibir estas medidas “parche” (bono marzo): “Mi papá
votó por los bonos”

• La explicación de los jóvenes por el conformismo de los padres es su
falta de educación.

DEL GUSTO POPULAR



El gobierno de Michelle Bachellet genera en los participantes las siguientes emociones:

El Gobierno de Michelle Bachellet

Debido a que han transcurrido pocos meses de gobierno, las principales emociones y sensaciones 
se articulan en torno a la persona Michelle Bachellet, a su gestión en su gobierno anterior y, en 

menor medida, a la gestión actual.



Al pensar en el gobierno, los participantes – especialmente mujeres 30-50 años – destacan que la 
presidenta Michelle Bachellet es considerada una de los políticos más importantes del país, 

produciéndoles:

El Gobierno de Michelle Bachellet

• A las mujeres le produce admiración que haya
dejado este cargo en la ONU para volver a asumir un
nuevo gobierno en Chile.

Por ser una presidenta de Chile que logró estar 
en un cargo internacional en la ONU.

“Ella dejó su cargo en la ONU para volver a ser presidenta, no 
cualquiera lo hace”



Debido al poco tiempo de gobierno, los participantes presentaron dificultades para desligarse del 
gobierno pasado de Bachellet. 

Al pensar en dicho gobierno surgen sensaciones de:

El Gobierno de Michelle Bachellet

• Sensación que se presenta en jóvenes y mujeres a partir de la nula
percepción de cambio en su gobierno anterior, a pesar de todas las
demandas sociales existentes (movimiento pingüino).

• A su vez se critican algunas medidas del antiguo gobierno consideradas
deficientes y que afectaron la calidad de vida de la población
(Transantiago).

• Sensación que surge especialmente en jóvenes a partir de la reelección
de Michelle Bachellet, ya que – a partir de la experiencia pasada – no
vislumbran posibles mejoras concretas y reales.



Desde la comparación con su gobierno anterior, la intriga/interés se instalan como elementos que 
articulan el discurso sobre la gestión actual:

El Gobierno de Michelle Bachellet

Sin embargo, se menciona que el gobierno no ha trasparentado información clara respecto a 
estas reformas educacional y tributaria produciendo: 

• Pese a la “desesperanza aprendida” sobre la política chilena, las
propuestas de reforma (educacional y tributaria) producen interés e
intriga por saber en qué consisten, cuáles serán sus resultados y sus
efectos/consecuencias.

• Los participantes de manera transversal se sienten confundidos,
porque:

• Se ha recibido información escasa y poco clara.

• Se ha tenido que corregir postulados del Ministro Eyzaguirre

• La oposición ha expresado críticas a la reforma.

• Las mujeres plantean que debiese haber un compromiso de fechas para
implementar estas medidas (carta Gantt)



A su vez, surgen críticas por la percepción de pocos cambios estos primeros meses de gobierno:

El Gobierno de Michelle Bachellet

En los participantes surge lástima, rechazo y, en algunos casos,
asombro por no percibir cambios durante estos primeros meses de
gobierno: falsas promesas. “Lleva 5 meses y no ha hecho nada”

La expectativa de los participantes se concentraron en la
promulgación inmediata de la reforma educacional.

En algunos participantes, especialmente jóvenes, surge indiferencia a
raíz de la escases de cambios durante el transcurso del gobierno. Es
el mantenimiento de la desesperanza aprendida.

Al mismo tiempo y de manera transversal se afirma que ha transcurrido poco tiempo para que el gobierno 
pueda realizar sus promesas y, por lo tanto, para evaluarla denotando una contradicción entre lo esperado y lo 

posible.
“Te pregunto si crees que en 6 meses pueda hacer algo, yo no creo”

“Ojalá que pase algo, pero yo no espero nada, por eso puse indiferencia”



Y, pese a todas las críticas también surgen sensaciones de:

El Gobierno de Michelle Bachellet

• De que las promesas de reformas realmente se cumplan (educacional
sobre todo)

• De que se realicen cambios estructurales en vez de medidas parches
(bonos, becas) para los jóvenes.

Incluso los jóvenes, que si bien no se consideran partidarios de la presidenta Bachellet, mencionan que se le 
debe apoyar y esperar que pueda hacer las cosas bien:

“Votaron por Bachellet, entonces hay que apoyarla, es la presidenta”

“A pesar de todo, uno igual espera que se haga una buena reforma para los 
nietos en mi caso puedan tener educación gratis y de buena calidad”



A nivel general, se evidencia gran desconocimiento de las autoridades actuales del gobierno. 
La presidenta Michelle Bachellet se convierte en la única autoridad reconocida y conocida por 

todos.
Aisladamente se menciona a:

Conocimiento de Autoridades

MINISTRO PEÑAILILLO MINISTRO ELIZALDEMINISTRO EYZAGUIRRE

Reconocido por todos, aunque
existe desconocimiento de sus
funciones.

Quienes lo ubican lo asocian al
ministerio de educación.

Las mujeres lo ubican por ser
“buen mozo”

Reconocido sólo por segmento de
mujeres.

Se le nombra como “Galleguillo”

También es considerado “buen
mozo”

Y piensan que su interpelación
reciente fue un debate público.

Reconocido sólo por segmento de
mujeres.

Se desconoce su cargo ministerial.

Y también se le considera “buen
mozo”

Puntualmente, segmento joven destaca la presencia de ex líderes de la revolución pingüina: 
Camila Vallejos, Gabriel Boric y Karol Cariola; aunque también se desconoce sus cargos.
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Comentarios finales Julio
Respecto a las conversaciones cotidianas:

• Durante el mes de Julio, los temas de agenda política que resonaron en estos segmentos consultados

fueron la Reforma Educacional y, en menor medida la Reforma Tributaria. Puntualmente se hizo mención a

la suspensión del viaje de la presidenta Bachellet a la cumbre del MERCOSUR.

• Respecto a la Reforma Tributaria, los participantes tienen un bajo conocimiento de los contenidos de la

misma. Sólo los jóvenes y los hombres de 30 a 50 años la vinculan como el mecanismo de financiamiento

de la Reforma Educacional que se basa –genericamente- en la eliminación del FUT y en un aumento –

genérico- de impuestos

• El no viaje de la presidenta a la cumbre del MERCOSUR es una temática que surge en hombres de 30 a 50

años, quienes valoraron que se haya privilegiado la agenda nacional.



Comentarios finales Julio
Respecto a la Reforma Educacional:

• Nos encontramos con personas que tienen una visión altamente mercantilizada de la educación, donde lo

caro es bueno (particulares pagados) y lo gratis es malo (municipalizados). Esta escisión la resuelven los

colegios particulares subvencionados como solución intermedia.

• Los grupos refieren un alto desconocimiento sobre los componentes de la reforma, generándose un

ambiente de confusión e incertidumbre, principalmente por las consecuencias que ésta pueda generar.

• Sus percepciones e imaginarios se construyen a partir delo que han escuchado en noticieros; comentarios

con familiares y amigos; y, en algunos casos, por comunicados por parte de sus colegios.

• Dentro del escaso conocimiento que las personas tienen se piensa que la reforma se centra en 3 medidas:

I. La eliminación de los colegios particular subvencionados: Estos establecimientos pasarán a ser
municipales (asociados a una baja calidad y mal ambiente escolar) o privados (asociados altos
costos, alta calidad y buen ambiente escolar)

II. La gratuidad de la educación: particularmente la universitaria, respecto de la escolar prima la
ambigüedad anterior.

III. El fin a la selección de estudiantes: Que los colegios no podrán escoger a los candidatos de sus
establecimientos.



Comentarios finales Julio
Respecto a la Reforma Educacional:

• Estas propuestas más presentes en el imaginario sobre la Reforma Educacional inducen la percepción de

que la clase media (ellos mismos en algunos casos) serán un sector perjudicado en la medida que se verán

compelidos a enviar a sus hijos a la educación municipal.

• En este sentido, entre quienes acceden o aspiran a colegios PS late como preocupación el futuro de estos

colegios. Temen “bajar” a una educación municipal que conciben como deficiente en calidad y ambiente; y

por otro, no poseen los recursos económicos para acceder a colegios particulares pagados.

• En relación a lo anterior, la expectativa de gratuidad en la educación se asocia por sobre todo a la

universidad, donde sin gratuidad no ven posibilidades que sus hijos y nietos accedan sin grandes sacrificios

y acarreando altos costos crediticios.

• Sin embargo, al pensar la gratuidad para sus colegios, las percepciones cambian. En este mundo no son

aspirantes, son o pueden ser protagonistas; con copago. A diferencia del mundo universitario donde son

aspirantes, en el escolar no conciben gratuidad con oportunidad de acceso.

• Tampoco conciben relación entre gratuidad y calidad, menos aún si no existe un mecanismo de selección
que garantice que sus hijos/nietos no se vincularán con aquellos estudiantes indeseables (los “flaites”).
Desde ésta óptica, se evidencia cierta deseabilidad de la segregación escolar.



Comentarios finales Julio
Respecto del gobierno de Michelle Bachellet:

• Estamos en un contexto donde para los grupos consultados la política en general, independiente del

sector, evoca “desesperanza aprendida” en cuanto a concreción de mejoras.

• En este escenario, la expectativa es que el gobierno de la presidenta Michelle Bachellet demuestre y

comunique prontamente cambios, mejoras y, sobre todo, los beneficios que justifiquen su presidencia.

• Esto aún no se estaría logrando, lo que en algunos casos inquieta o molesta y en otros se entiende como

parte de un proceso que recién comienza y sobre el cual hay que esperar:

• La principal crítica a la gestión del gobierno está en la manera como comunica sus reformas a la

población, lo que genera confusión y angustia pese al interés existente por conocerlas.

• Además, y dada esta incertidumbre, se reviven críticas a su anterior gobierno, debido a que se convierte

en un referente de evaluación más directo, por el poco tiempo que lleva actualmente su nuevo gobierno.

• Con todo, la presidenta es objeto de admiración y de esperanzas por parte de estos segmentos,

especialmente adultos. En este sentido, más que criticarla denotan interés por que se materialicen pronto

sus promesas y propuestas de cara a mejorar la calidad de vida que experimentan.



Monitor Cualitativo de 
Opinión 2014

Agosto



Monitorear conversaciones cotidianas sobre el país y 

la agenda de gobierno, explorando sensibilidades, 

opiniones, giros de la conversación, temáticas más 

sensibles, y otros elementos genéricos que permitan 

enriquecer el discurso público. 

Objetivo



Grupo objetivo

✓ Chilenas y chilenos.

✓ Pertenecientes a sectores de grupos medio-bajos y bajos (C3/D)

✓ Residentes en la ciudad de Santiago 

✓ Con edades entre 18 y 50 años.

✓ No organizados ni política, ni gremial, ni religiosamente.

✓ Con orientación política distribuida en tercios: Derecha-Centro 
Derecha / Izquierda – Centro Izquierda / Sin identificación 
política particular.

✓ Expuestos a medios de comunicación masivos.



GRUPOS MIXTOS C3D

Jóvenes 18-24 años 1

Mujeres 30-50 años 1

Hombres 30-50 años 1

TOTAL 3

Técnica: GRUPOS FOCALES

Se utilizaron técnicas cognitivas para conocer los relatos conscientes (discursos) y técnicas 
proyectivas a fin de acceder a contenidos subconscientes (emocional - latente) o de difícil 

verbalización por parte de los entrevistados. 

La muestra fue segmentada de la siguiente manera:

Metodología

Las dinámicas grupales se realizaron entre el 06 y el 21 de Agosto en las oficinas de Criteria.
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En las conversaciones cotidianas y recientes de los participantes y sus círculos sociales, surgen 
como temáticas más recurrentes:

Las conversaciones cotidianas

LA CENTRALIZACIÓN LA MANIPULACIÓN DE MEDIOS

LA POLÍTICA LA EDUCACIÓN

EL TRANSPORTE

LA DELINCUENCIA

LA SALUD



Las conversaciones cotidianas

LA POLÍTICA NACIONAL

Al igual que en el mes de Julio, surge un juicio negativo respecto de la clase política nacional, 
juicio que se refuerza en la discusión entre los participantes.

Se percibe que los diferentes sectores políticos (gobierno y oposición) se focalizan en 
discusiones (“peleas”) por intereses de poder y no en buscar soluciones reales a las 

diferentes necesidades ciudadanas.

En segmento hombres (30-55 años) surge la percepción de que actualmente en el país existe 
una democracia entre comillas, ya que las discusiones políticas están subordinadas a los 

intereses empresariales: 
“Si al final son los empresarios los que mandan”

“Que por un lado dicen una cosa y por otro otra, entonces no se ponen de acuerdo nunca y no hacen nada 
como siempre”

“Tienen ansias de poder, de llegar al gobierno y ahí queda todo”



Las conversaciones cotidianas

LA POLÍTICA NACIONAL

Para los participantes la clase política está desgastada y desprestigiada porque:

GANAN MUCHO Y NO HACEN NADA
• Existe la percepción de que su trabajo es fácil y no implica

esfuerzo. Juicio que se refuerza por las imágenes en
medios del parlamento vacío, votaciones con baja
asistencia o parlamentarios en redes sociales en horas de
trabajo.

SON LOS MISMOS DE SIEMPRE
• Genera desconfianza ver las mismas caras liderando

gobiernos y partidos políticos.
• Se asocia un interés de poder propio más que un deseo de

servir a la comunidad.

PROMETEN Y NO CUMPLEN
• A pesar de las promesas en diferentes materias (salud,

educación, delincuencia, etc.) no se aprecian mejoras
reales.

CUIDAN SUS PROPIOS INTERESES

• Se preocupan más por sacar leyes rápido para sus propio
beneficio, que para mejorar las deficiencias del país.

“Siempre en las campañas dicen que van a mejorar las cosas y al 
final no hacen nada”

“Los políticos prometen y cuando son elegidos se olvidan de todo”

“Están todos preocupados de sus temas no más, no les importa lo 
que pase con la gente”

“De un día para otro aprobaron el aumento de sus sueldos y el sueldo 
mínimo lleva años”

“Lo fácil es ser político. Nadie cumple y ganas lucas”
“Están todo el día apareciendo en las cámaras y han mostrado que 

cuando están discutiendo una ley no hay nadie sentado”

“Siempre están los mismos, aburre porque no creo que ellos vayan a 
hacer algo ya, nunca lo hicieron”



Las conversaciones cotidianas

LA POLÍTICA NACIONAL

Puntualmente, hombres  de 30-55 años perciben que los políticos:

SON IMPUNES
• Se perciben como impunes ante la ley, debido a que ante

conductas reprochables no han recibido ningún tipo de
penas. Esta percepción quedó en evidencia a partir del
caso Larraín.

SON TODOS AMIGOS
• Se piensa que los políticos transmiten una imagen pública

fuerte y en constante discusión con sus opositores, pero
realmente son todos amigos o familiares.

“Con lo que pasó con el hijo del Larraín, que pasando 10 millones de 
peso quedó en libertad”, “Se comprobó que cambiaron las pruebas 

po, en la primera audiencia dijeron una cosa y en la segunda salieron 
con que no era así, entonces es más que claro”

“Muchos de ellos que son de izquierda y de derecha son familiares, 
tienen condescendencia y ascendencia”

“Y se juntan los fines de semana en los asados”

Entre hombres (30-55 años) y jóvenes (18-24 años) los alcaldes aparecen con mayor valoración, debido a que los 
han visto en terreno, se percibe que escuchan a la población y que han realizado medidas para mejorar sus barrios 

(consultorios, plazas, actividades, etc.)

“El alcalde de Puente Alto, Ossandon siempre está visitando y haciendo cosas, el otro día estaba inaugurando un consultorio nuevo que hicieron”
“hay un alcalde en El Bosque…mis hijas participan en una orquesta sinfónica y en una banda de jazz y el alcalde logra reunir a la masa, porque lo 

que promete lo cumple, eso lo he visto yo y tiene un anfiteatro de lujo en su comuna”



Las conversaciones cotidianas

LA DELINCUENCIA

En Agosto también surge en adultos (30-55 años) una sensación histórica de inseguridad a partir de:

DE SUS EXPERIENCIAS COTIDIANASLO QUE MUESTRAN LAS NOTICIAS

• Por los índices: Se muestra que la delincuencia ha
aumentado en el último tiempo.

• Por las medidas: Las mujeres han escuchado la
propuesta de eliminación de los cajeros
automáticos desde el Banco Central.

• Algunos participantes (hombres) han sido víctimas
de asaltos en sus viviendas, participando de un
proceso judicial descrito como engorroso y que los
delincuentes han quedado en libertad.

Al igual que en Julio, existe la sensación de una “puerta giratoria” presente en el sistema judicial, agravando 
la sensación de inseguridad por constantes casos de impunidad delictiva.

Puntualmente, en hombres (30-55 años) se piensa que delinquir es consecuencia de las injusticias sociales, donde 
personas con bajos recursos pueden tender a incurrir en actos delictuales por necesidad.

“Hoy día no mas mostraban las noticias de un niño que lo asaltaron 
en la Plaza Italia, a quién le robaron el celular y lo mataron”

“Asaltaron mi casa con violencia, entramos en un problema, fue un 
cacho eso del proceso judicial y al final los tipos están libres”



Las conversaciones cotidianas

LA CENTRALIZACIÓN

En el segmento joven surge la centralización de las actividades del país en Santiago, como una 
temática que viene a ejemplificar las brechas económicas y sociales que tiene el país. 

Esta centralización se manifiesta en:

Pese a esta realidad, los jóvenes afirman que no es una preocupación, ya que – al vivir en Santiago – están insertos 
en la sociedad chilena:“Como uno está acá no se preocupa, se te olvida”

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Los noticiarios, incluso los de
zonas norte/sur, están centrados
en acontecimientos de Santiago.

PRECIO DE PRODUCTOS

• Los precios de frutas, verduras
son más caras fuera de Santiago.

SERVICIOS BÁSICOS

• Los servicios básicos (agua, luz) y
los sociales (salud, educación,
etc.) son deficientes en zonas
extremas.

Los participantes han experimentado en sus viajes a otras regiones del país, una diferenciación identitaria  de 
parte de los pobladores de éstas : “Ellos nos dicen a nosotros chilenos”.

“Una amiga de isla de Pascua me decía que 
allá daban noticias de Santiago no más”

“En el norte o el sur la fruta o la verdura son 
súper caras, casi que no pueden comer”

“Una vez mostraron que en un colegio del norte 
tenían luz por 2 horas al día”, “Generalmente 

los colegios, los hospitales están lejos”



Las conversaciones cotidianas

LA MANIPULACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En hombres (30-55 años) y jóvenes (18-24 años) se percibe que los medios de comunicación son 
manipulados intencionadamente por grandes poderes económicos y/o políticos. 

¿Para qué?
Para distraer la atención de la ciudadanía con el propósito de:

TAPAR PROBLEMÁTICAS CONTINGENTESLEGISLAR SIN EXPOSICIÓN PÚBLICA

Más presente en hombres (30-55 años):

Su intención es omitir noticias respecto a propuestas de
leyes en discusión para evitar criticas sociales:
▪ La cobertura del Ébola y la crisis en gaza como

distractores de los problemas actuales del gobierno (no
mencionan un problema específico)

▪ Omisión de noticias sobre la ley de pesca artesanal.

Más presente en jóvenes (18-24 años):

Su intención es desviar la atención a otras noticias para tapar
conflictos del país:
▪ Se asocia la quema de Valparaíso para tapar la

reconstrucción por el terremoto del norte.
▪ Se instaló como noticia el rechazo a Hidroaysen para tapar

conflictos con educación.
▪ La muerte de F. Camiroaga para evitar que saliera el

reportaje sobre la baja reconstrucción en el sur del país.

“Controlan claramente los medios, cuando lanzaron esa ley de pesca, donde 
los empresarios se adueñaban de la costa no salió en las noticias”

“La mano negra que tapa una cosa con otra”, “´Justo se quemó 
Valparaíso cuando se estaba cuestionando la reconstrucción”



Las conversaciones cotidianas

LA EDUCACIÓN

Se tematiza principalmente a partir de la cotidianeidad de sus hijos/compañeros, o desde 
discusiones con familiares y amigos sobre el estado de la educación actual del país.

Al igual que en el mes de Julio, los participantes - especialmente jóvenes - son críticos con el estado 
actual de la educación, afirmando que está en CRISIS por:

• A partir de un descontento generalizado de diferentes actores
sociales: escolares, universitarios, profesores, apoderados.

• Este descontento se manifiesta a partir de marchas, paros,
tomas, etc.

UN CUESTIONAMIENTO HISTÓRICO

“Casi todos los años ha habido marchas, paros para que se mejore la educación”
“Hasta los profesores han salido, pero no se consigue nada”



Las conversaciones cotidianas

LA EDUCACIÓN

De acuerdo a esta sensación de crisis y a sus malas experiencias personales, los jóvenes perciben 
que la educación universitaria es un negocio altamente lucrativo para sus sostenedores/dueños, ya 

que:

ES CARA HAY SOBREVENTA

• El acceso a la educación superior
implica una inversión que no
todos pueden costear.

• La mayoría estudia con CAE,
adquiriendo la deuda al término
de sus estudios.

• Los altos aranceles no son
utilizados en mejoras de
infraestructura o materiales
(computadores, data show, etc.)

• Tampoco son usados en mejoras
en sueldos y condiciones de
trabajo para profesores.

• Algunas universidades (Santo Tomás,
Arcis) tienen excesos de alumnos. (90
estudiantes por curso, casinos llenos)

• El exceso de alumnos se percibe como
consecuencia del cierre de la
Universidad de Mar, cuyos alumnos
fueron re insertados en otros
establecimientos.

NO SE REINVIERTE

Puntualmente, se relata que en la universidad Arcis los profesores están en paro por el no pago de sus sueldos. 
En sus estudiantes surge preocupación por el desprestigio que puede obtener la universidad al momento de 

enfrentar el mundo laboral.
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Zoom contingencia: Salud

Para hombres y, especialmente, mujeres (30-55 años) la salud es una temática de gran importancia 
y preocupación constante.

Al igual que en el mes de Julio, de manera transversal los participantes mencionan que la 
salud en Chile se rige por un CRITERIO ECONÓMICO.

“El que tiene plata paga y el que no, tiene que esperar a ver si lo atienden”

En este sentido, se perciben grandes diferencias entre la Salud Privada y la Salud pública:

LA SALUD PRIVADA LA SALUD PÚBLICA



Zoom contingencia: Salud

LA SALUD PRIVADA

Es considerado un sistema de alta calidad y capacitado para atender los 
requerimientos en salud de forma adecuada.

Las características del sistema privado son:

Alta calidad y cantidad de profesionales disponibles

Infraestructura cómoda, espaciosa, limpia

Rapidez en atención

Materiales e implementos de trabajo disponibles

Atención más personalizada

PERO a un alto costo económico



Zoom contingencia: Salud

LA SALUD PÚBLICA

Es un sistema de bajo costo/gratuito que posee una serie de deficiencias en:

“La salud está en la UTI”

Es considerado un sistema de baja calidad y que no se encuentra capacitado para la 
correcta atención de sus pacientes.

INFRAESTRUCUTURA TIEMPOS DE ESPERA
PROFESIONALES 

DISPONIBLES
TRATO DE ATENCIÓN

“Da miedo entrar al baño, 
puedes salir con cualquier 

infección”

“Son feos, están todos viejos”

“Están siempre sucios, además 
que tienen a veces camillas en 

los pasillos.

“Se demoran un montón en 
atender”

“Hay que ir con tiempo al 
doctor”

“Fácilmente te puedes demorar 
más de 1 hora” 

“Siempre hay pocos doctores, 
como que les falta personal”

“Si un doctor se enfermó no 
hay quién te atienda”

“No hay facultativo, no hay 
doctor, No hay médicos”

“Te tratan súper mal igual, 
como que no te pescan”

“Se nota que no tienen 
vocación”

“La gente que atiende como 
que no le gustara estar ahí, te 

atienden mal”



Zoom contingencia: Salud

Las percepciones negativas sobre el sistema de salud público surgen a partir de:

LAS EXPERIENCIAS PERSONALESLOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Se evidencia, principalmente a través de
noticiarios, las deficiencias en calidad,
cobertura y respuesta oportuna del sistema
público, las cuales se acrecientan en invierno.

• Quienes han recurrido al sistema público han
tenido malas experiencias de largas esperas y
escaso personal disponible.

• Así como malas atenciones por parte de
recepcionistas y médicos.

“Mostraron la otra vez que una persona tiene que ir a tomar 
hora para operarse en un par de meses más”

“Siempre muestran que en invierno los hospitales colapsan, 
que tienen que poner camillas en los pasillos y todo eso”

“Me tocó llevar a mi hija por un accidente escolar al Barros 
Luco y estuve 6 horas porque los especialistas estaban 

operando”
“Una vez a mi polola se le murió una abuelita al lado y el 

médico dijo que había que llevársela”

De forma transversal, se piensa que las deficiencias en salud pública es un problema histórico y que ningún 
gobierno se ha hecho cargo.



Zoom contingencia: Salud

Sin embargo, al comparar sus imaginarios con sus experiencias concretas en el sistema público 
(especialmente mujeres 30-55 años), las críticas disminuyen y surgen ciertos elementos de 

valoración:

DESDE EL SISTEMA DE ATENCIÓN DESDE EL NIVEL DE COBERTURA DESDE LA EFICIENCIA EN ATENCIÓN

EL SISTEMA AUGE

• Permitiéndoles acceder a un
tratamiento imposible de costear
de forma gratuita.

“Si tienes cáncer o cualquier enfermedad 
grave con el AUGE te sale gratis”

LEY DE URGENCIA:

• Poder atenderse sin costo a
atención inmediata en hospital o
clínica ante cualquier urgencia vital.

“Si te pasa algo y la urgencia está llena, las 
clínicas están obligadas a atenderte gratis.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS 
CONSULTORIOS Y HOSPITALES

• Se menciona que se han construido
consultorios de calidad cerca de sus
barrios.

“Quillicura creció mucho entonces hicieron 2 
consultorios más. O sea, hay 3 consultorios 

en la comuna”

“Mi mamá pertenece al Sotero, pero ahora 
la mandaron a un hospital nuevo que se 

hizo, que es igual como mirar la clínica Las 
Condes. Lindo”

ATENCIONES RÁPIDAS
• Algunos participantes mencionan que

en sus establecimientos públicos sí
han recibido atención de forma
rápida.

“Gracias a dios no he tenido problemas en el 
consultorio de mi comuna, atienden bien”

“A veces uno va y te atienden bien, hay que 
tener suerte sí”
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Zoom contingencia: Transporte

Es una temática que surge espontáneamente en jóvenes a raíz de los últimos problemas ocurridos en Metro de 
Santiago y en hombres como crítica del sistema. 

En mujeres no surge como una temática de relevancia en sus conversaciones cotidianas.

Para hombres (30-55 años) y jóvenes (18-24 años) el sistema de transporte Transantiago fue una 
medida que intentó dar solución a las deficiencias del transporte antiguo (micros amarillas)

Sin embargo es considerado un modelo que fracasó desde su primer día de funcionamiento, 
“Me acuerdo que estaba la embarrada, nadie sabía cómo irse al trabajo”

Los jóvenes mencionan que es un modelo de transporte que se importó 
desde Colombia y que ha fracasado en diferentes países (Brasil, México)

La principal razón de su fracaso en Chile es atribuido a la poca adaptación 
del sistema a las condiciones viales de Santiago.



Zoom contingencia: Transporte

Los elementos valorados del sistema de transporte público son que la mayoría de las micros no están 
rayadas y que con el costo de 1 pasaje se pueden realizar diferentes viajes durante 2 horas.

Además de estos elementos, el pasaje de transporte público ha subido considerablemente, lo que no se justifica 
con la calidad del servicio, “Yo pienso que no se justifica el costo del pasaje, no es culpa de uno que el sistema no sirva”

Sin embargo, para los participantes este nuevo sistema instauró nuevas deficiencias –
consecuencias para sus usuarios – en micros y metro:

ES INCÓMODO HAY BAJA FRECUENCIA DE MICROS COMBINAR MICROS Y METROS

• Están siempre llenas,
especialmente en horario punta.

• No están hechas para el tamaño de
los chilenos (pasamanos altos)

• Asientos incómodos y duros
(plástico)

• Hay altos tiempos de espera en
paraderos produciéndose grandes
filas de pasajeros.

• Algunas micros no se detienen en
sus paraderos, ya sea por estar muy
llenas o por “mala voluntad” de su
chofer.

• Para llegar a un destino distante se
debe realizar diferentes
combinaciones (micro + micro,
micro + metro, metro + metro),
debido a que principalmente las
micros realizan trayectos rectos.

“Es incómodo, siempre va lleno”, “Son 
malos los asientos, son duros”

“Podí estar 20 minutos esperando en el 
paradero, las micros no paran”

“Ahora hay que hacer trasbordos, antes con 
una micro llegabas”



Zoom contingencia: Transporte

Además, los jóvenes plantean ciertas falencias en el cuidado de las máquinas (micros, metro) y en 
las condiciones laborales de los choferes. 

SOBRE EL CUIDADO DE MÁQUINAS
SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DE 

CHOFERES

• Se menciona que principalmente las micros no
brindan seguridad a sus pasajeros, dado que
están rotas (parte oruga, asientos, pasamanos).

• Además, se desconfía de las mantenciones que
reciben las micros, dado que en noticiarios se
les ve en pana constantemente o
protagonizando accidentes.

• Se afirma que, a partir de reportajes, se han
enterado que los choferes sobrepasan los
tiempos de conducción normados.

• Que los choferes no tienen lugar para ir al baño
• Y se les percibe altamente estresados por

constantes reclamos y de pasajeros.

Además, los participantes perciben que el sistema de transporte se sustenta básicamente en el Metro, haciendo al 
sistema altamente vulnerable. Esto se evidenció durante la semana del 18 de Agosto, donde el Metro tuvo que 

cerrar una línea para reparar sus rieles, provocando grandes atochamientos viales. 
(semana en que se realizó el grupo de jóvenes) .

“Las micros que llegaron acá están todas rotas, la otra vez 
mostraron una que estaba partida la parte de cómo de tela, súper 

peligroso”

“Como no tienen baños ni todo bien, se ponen idiotas. En las 
noticias mostraron un caballero que toma pastillas para la 

depresión, para dormir y manejaba dopado todo el día”



Zoom contingencia: Transporte

Entre los jóvenes también surgió como tema de conversación la nueva normativa de Metro, la cual 
consiste en impedir el ingreso al andén con bultos grandes (maletas y coches de bebés)

Esta medida generó diversas opiniones entre los jóvenes:

• Considerada una medida positiva, en cuanto
impide que algunas personas utilicen grandes
espacios en el metro.

• Pero que no soluciona la congestión en el
metro, ya que el espacio liberado será ocupado
por otras personas.

• Considerada una medida muy drástica,
especialmente al impedir el ingreso con coches
de bebés.

• Se piensa que Metro no se está poniendo en
lugar de sus usuarios, ya que la mayoría de
estas personas no tienen los recursos
económicos para costear un transporte privado
(taxi)

“Puede ser  más problemático que no dejen llevar bultos, porque 
va haber más espacio sin los bultos, pero van a hacer que entre 

más gente y va a ser lo mismo, hacinamiento en mala”

“El caso del coche, es una ridiculez decirle a una mamá que no 
ande con un coche con su bebé”, “Imagínate pagar un taxi de 

Puente Alto hasta el centro, es un abuso”

PARA ALGUNOS PARA LA MAYORÍA
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Zoom contingencia: Desaceleración económica

Si bien no se utiliza el concepto desaceleración económica, hombres y mujeres (30-55 años) 
perciben un estancamiento económico en el país a partir de:

* En segmento joven (18-24 años) no surge como una temática de relevancia o preocupación cotidiana. 

“En mi caso, los eventos que se habían tenido en el histórico, la 
gente te pide presupuestos y antes se aceptaban 4 y ahora se 

aceptan 2, y uno se restringe y establece prioridades, limitarse a 
los gastos básicos”

“Yo trabajo como encargada de recursos humanos. Y la empresa 
en la que yo trabajo tiene faenas. Han cerrado faenas importantes 

y a quedado mucha gente sin pega”

“Tengo amigas que trabajan en Isapres, trabajan en bancos y todo 
el mundo ha bajado económicamente. Con quién uno hable”

“Uno ve que están constantemente diciendo que ha aumentado la 
cesantía”

“Que la venta de autos ha bajado un montón”

LOS NOTICIARIOS Y COMENTARIOS SUS EXPERIENCIAS

• A través de noticiarios (TV, online) y por
comentarios de amigos se han enterado de:

• Un aumento en la cesantía.

• Una menor generación de puestos de
trabajo.

• Una disminución del mercado automotriz.

• Por otro lado, quienes trabajan en comercio y
servicios han percibido una disminución
constante en la demanda de sus
productos/servicios, afectando la economía
familiar.



Zoom contingencia: Desaceleración económica

Los hombres y mujeres (30-55 años) atribuyen este estancamiento económico a:

• Se menciona que la desaceleración económica que el país está cursando
es causa de la disminución en las inversiones de empresarios nacionales
e internacionales.

• Se piensa que éstos están preocupados por las consecuencias que la
Reforma Tributaria podría tener en sus finanzas.

• Por otro lado, las mujeres (30-55 años) y jóvenes (18-24 años) atribuyen
que la desaceleración económica surge por la baja confianza política
que los empresarios tienen de Michelle Bachelet por ser socialista.

• Parte del segmento de jóvenes piensa que con el ex presidente S. Piñera
la economía estaba estable por sus competencias como empresario.

LA REFORMA 
TRIBUTARIA

GOBIERNO DE 
MICHELLE BACHELET

“Los empresarios están atentos a lo que pueda hacer Bachellet, no confían en un gobierno socialista”
“Yo creo que antes estaba bien porque Piñera era un empresario”

“Los empresarios están preocupados de lo que puede pasar con esta reforma, quizás ya no les 
conviene tanto invertir en Chile, que sus ganancias bajarán” 



Zoom contingencia: Desaceleración económica

Sin embargo, los adultos perciben una contradicción asociada a la desaceleración económica:

LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA PERCIBIDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SENTIDA EN SUS 
MICROECONOMÍAS FAMILIARES NO COINCIDE CON LO QUE VEN EN LA REALIDAD (EN LA CALLE)

MICROECONOMÍA FAMILIAR MACROECONOMÍA PAÍS

• Hay incertidumbre laboral.
• Han disminuido los ingresos mensuales variables.
• Ha aumentado el costo de la vida.
• La familia comienza a reducir gastos.

• Pese a que se muestre un estancamiento
económico, se sigue percibiendo (en la calle) una
gran cantidad de obras en construcción, lo cual es
considerado un indicador de economía fortalecida.

Y, en este sentido, se aprecia una brecha entre:

Las mujeres (30-55 años) piensan que los cambios en la economía va a afectar siempre  a los NSE medios, ya que no 
reciben ningún beneficio social como las clases bajas y no tienen los recursos económicos suficientes para costear o 

solventar una crisis, quedando siempre expuestas a los vaivenes de la economía.



Zoom contingencia: Reforma Tributaria

¿Cuál es el propósito de la R.T.?

Para todos, esta reforma consiste en el aumento de impuestos a ciertos productos (cigarrillos, 
alcohol y combustibles (bencina)

La Reforma Tributaria no surge como una temática de conversación cotidiana entre los segmentos 
abordados, existiendo un gran desconocimiento de sus contenidos.

ADULTOS (30-55 AÑOS) JÓVENES (18-24 AÑOS)

FIANANCIAR LA REFORMA 
EDUCACIONAL

PARA EL MANTENIMIENTO 
ECONÓMICO DEL PAÍS

Pese al desconocimiento, se piensa que esta reforma genera incertidumbre en el empresariado: 
han reducido sus inversiones en el país, afectando el crecimiento económico y la empleabilidad.



Zoom contingencia: Reforma Tributaria

En Agosto se evidencia que los temores existentes durante el mes de Julio (desempleo) se estarían 
haciendo realidad.

JULIO AGOSTO

1. NIVEL DE CONOCIMIENTO:

• Bajo transversalmente.

2. MEDIDAS CONOCIDAS:

• Aumento de impuestos.
• Cambio en el FUT.

3. PROPÓSITO DE LA REFORMA:

• Financiar la Reforma Educacional (Hombres,
jóvenes y algunas mujeres)

4. LA PRINCIPAL CRÍTICA:

• La desinformación por parte de gobierno.

5. EL PRINCIPAL TEMOR:

• Que aumente el desempleo.

1. NIVEL DE CONOCIMIENTO:

• Bajo y nulo en jóvenes.

2. MEDIDAS CONOCIDAS:

• Aumento de impuestos a productos específicos

3. PROPÓSITO DE LA REFORMA:

• Hombres: Financiar la Reforma Educacional.

• Jóvenes: Mantener estabilidad en economía.

4. LA PRINCIPAL CRÍTICA:

• Que ha aumentado el desempleo a causa de
menor inversión en el país por temor a R.T.

5. EL PRINCIPAL TEMOR:

• Que aumente el estancamiento económico.
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Zoom contingencia: Reforma Educacional

LA HISTORIA DE LA REFORMA EDUCACIONAL

PRESENTE FUTUROPASADO

Se realizó una actividad donde se les solicitaba dibujar la historia de la RE, considerando tres 
grandes momentos. 

Ésta actividad se realizó en Hombres (30-55 años) y en Jóvenes (18-24 años)

De manera transversal se percibe que la Reforma Educacional no es parte del presente, 
sino que se instala como expectativa en un futuro próximo, aunque surgen sensaciones 

de pesimismo respecto a su concreción: «Al final vamos a estar igual no más»



Zoom contingencia: Reforma Educacional

PASADO
EL PASADO DE LA REFORMA EDUCACIONAL PARA LOS PARTICIPANTES 

REMITE A:

LA EDUCACIÓN EN ÉPOCAS PASADAS

LA REVOLUCIÓN PINGÜINA

• Desde la época del ex presidente Pedro Aguirre Cerda han comenzado los cambios
en educación. En dicha época había una vocación real de los profesores.

• Hace 40 años la educación era gratuita y de calidad.

• Secundarios y universitarios se unieron para reclamar calidad y gratuidad en la
educación, provocando un conflicto con el anterior gobierno de Michelle Bachelet.

• También se criticó el lucro en educación, donde alguno políticos tenían conflictos
de intereses (Joaquín Lavín)

• Si bien consiguieron algunos cambios (reducción del interés en CAE del 6 al 2% y la
LEGE) no existe conformidad, dado que no se realizó una mejora real en las
demandas principales: calidad y gratuidad.

“Desde Pedro Aguirre Cerda, pasando por 
Allende, de ahí en adelante, tenían el tema 
vocacional, era uno de los fundamentos”

“Hace 40 años atrás la educación era 
gratis, todos los políticos viejos estudiaron 

gratis”

“Nos remitimos a lo que fue la revolución 
pingüina respecto a la solicitud de la 

educación gratuita, lo que se ha repetido 
año a año”

“Se lograron cosas, pero no estamos 
contentos, falta la gratuidad”



PRESENTE

Zoom contingencia: Reforma Educacional

LAS PERCEPCIONES SOBRE LA REFORMA EDUCACIONAL EN EL 
PRESENTE DIFIEREN ENTRE LOS SEGMENTOS:

HOMBRES (30-55 AÑOS)

JÓVENES (18-24 AÑOS)

• Se percibe un presente amplio (desde 1990 aprox.) a partir de la municipalización de
la educación: ésta es deficiente, cara y lucrativa para los dueños y sostenedores.

• Las demandas sociales iniciadas en el año 2006 gatillaron la actual R.E., aunque
existe pleno desconocimiento de sus contenidos.

• No se percibe una Reforma Educacional en la actualidad.

• Se piensa que se aún existe tensión entre estudiantes y gobierno, especialmente
con el gobierno pasado (Sebastián Piñera) por las constantes movilización y paros
realizados.

• Puntualmente, se menciona que existe un diálogo en el gobierno para planificar
algún cambio en educación.

“Arrastrando un poco del pasado, desde la 
municipalización en adelante, en el cual ya 

es un negocio”

“La educación se transformó en un negocio 
que existe hasta ahora”

“Las movilizaciones de los estudiantes 
presionaron al gobierno a escuchar y tomar 

medidas”

“Pusimos dialogo en el gobierno, que 
quieren hacer una reforma en el futuro”



FUTURO

Zoom contingencia: Reforma Educacional

SE PROYECTA UN FUTURO INCIERTO EN LA CONCRECIÓN DE LA 
REFORMA EDUCACIONAL

• Debido a que en el presente no se vislumbran cambios, ni señales del cambio, los
participantes instalan la Reforma Educacional como expectativa: que el gobierno
pueda dar solución al descontento de los estudiantes.

• En este sentido, se espera:

• Que la educación sea gratis: al igual que en el pasado.

• Que la educación sea de calidad: con calidad docente.

• Para que surjan cambios reales debe haber un consenso entre el gobierno y la
oposición: ambos bandos enfocados en las necesidades de las personas y no
centrados en una lucha de poder (“como siempre”)

• Puntualmente, surgen algunas voces que ven un futuro sin cambios, donde la
educación seguirá siendo un negocio, habrá lucro y el pobre seguirá estudiando en
establecimientos de mala calidad.

“En el futuro está la duda, porque no 
sabemos cómo se va a resolver esto, cómo 
van a tener a la gente conforme respecto a 

estas demandas sociales”

“Como grupo esperamos que la educación 
en el país sea gratuita y buena, pero 

siempre está la duda, la interrogación”

“Lo vemos igual no más.  Porque van a 
seguir en lo mismo no más. Ninguno ha 
mostrado algo concreto para cambiar 

esto” 



A nivel general, existe un bajo nivel de conocimiento sobre los contenidos de la Reforma Educacional.

Los contenidos tematizados sobre la reforma son:

Conocimiento de la Reforma Educacional

Los jóvenes (18-24 años) tienen prácticamente nulo conocimiento sobre la reforma, incluso de su 
existencia. Ellos mencionan que recién se está pensando una reforma: “Va a haber una reforma”

ELIMINACIÓN DE COLEGIOS 
PART. SUBVENCIONADOS

EL FIN AL CO-PAGO

Los participantes obtienen información principalmente a través de la TV (noticiarios, 
programas de conversación). Se critica que la información es poco clara y que genera confusión.

“yo vi un programa en TV y decían cosas poco claras y que confunden a la opinión pública”

LA GRATUIDAD EN EDUCACIÓN



Al igual que en el mes de Julio, se cree que estos establecimientos pasarán a ser municipales o 
particulares pagados, lo que polarizaría la educación entre segmentos socioeconómicos.

Conocimiento de la Reforma Educacional

LA ELIMINACIÓN DE COLEGIOS SUBVENCIONADOS

SUBVENCIONADO PARTICULARES

ACA ESTÁN LOS RICOS

MUNICIPALES

ACÁ LOS POBRES ACÁ LA CLASE MEDIA

La Reforma Educacional obligaría entonces a los padres a tomar una decisión: o cambiarse a un colegio particular 
pagado, asociado a mejor calidad, ó a uno municipal, asociado a una baja calidad y a estudiantes indeseados 

(“flaites”)



Conocimiento de la Reforma Educacional

EL FIN AL CO-PAGO

Principalmente las mujeres (30-55 años) mencionan que es consecuencia de la eliminación de 
los colegios particulares subvencionados.

El co-pago es entendido como la suma entre la mensualidad pagada por los apoderados más la 
subvención, de igual monto, que realiza el estado. 

“Si yo pago 60 mil pesos, el estado pasa 60 más”

Para quienes tienen hijos en colegios particulares subvencionados, es una medida que genera temor, 
debido a que implicará un incremento en el costo de los colegios: la alternativa válida para ellas es que 

los colegios pasen a ser privados elevando el costo y por ende excluyéndolas como apoderados. La 
opción a ser colegió publico (se habla de municipal) se percibe como perjudicial en tanto no habría 

selección y por ende sus hijos se mezclarían con otros niños de malas costumbres. 

“Yo ya pago 60 por él y 60 por la otra y voy a tener que pagar 60 por el más chico. Imagínate que ahora voy a tener que 
empezar a pagar 120 y 120, son $240.000 y después va a entrar el otro. Son $120.000 más”

“me da miedo quedarme sin colegio” 



Conocimiento de la Reforma Educacional

GRATUIDAD EN EDUCACIÓN

Puntualmente algunos adultos (30-55 años) mencionan que con las recaudaciones de la Reforma Tributaria se 
pretende conseguir la gratuidad en la educación, aunque existe desconocimiento de cómo se implementará, 

quiénes serán los beneficiarios y cuándo se implementará.

Desde el desconocimiento, se piensa que la gratuidad se implementará tanto en educación escolar como 
universitaria, generando diferentes reacciones entre hombres y mujeres:

HOMBRES MUJERES

• Considerado un beneficio altamente valorado, ya
que los gastos en educación se podrán aliviar,
mejorando la economía familiar.

• También es considerada una medida favorable,
pero produce la percepción de mala calidad y mal
ambiente estudiantil. Sus hijos se mezclarán con
estudiantes indeseados (flaites)

“O sea es bueno igual, pero van a ir puros niños conflictivos”“Nos beneficia directamente, les da la oportunidad de seguir 
estudiando y a nosotros no preocuparnos por pagar”



Las mujeres (30-55 años) han comenzado a notar los efectos de la Reforma Educacional a partir de:

COMUNICADOS DE SUS COLEGIOS
• Algunos participantes han sido notificados, mediante un

comunicado escrito, la decisión de convertirse en colegios
particulares pagados.

“Me llegó un mail diciendo que en la página del colegio había una carta sobre la 
decisión del colegio de ser particular”

“A nosotros nos enviaron un comunicado que desde el próximo año el colegio pasará 
a ser particular”

Esto genera una profunda preocupación en este segmento, ya que se ven obligadas a tomar 
decisiones:

“Con 3 hijos me voy a tener que ir no más, no puedo pagar tanto”
“Va a tener que priorizar quizás por el mayor. Los chicos todavía no necesitan tanto y ponerlos en otro colegio”

Conocimiento de la Reforma Educacional

* A diferencia del mes de Julio, la TV no surge como un medio de información que muestre los efectos de 
la Reforma Educacional.



Expectativas sobre la Reforma Educacional

Al igual que en el mes de Julio, las principales expectativas vinculadas a la Reforma Educacional 
son la CALIDAD y la GRATUIDAD:

SELECCIÓN DE ALUMNOS

DE PERMANENCIA

Para la mayoría de los participantes, estos componentes no son compatibles a menos que exista:

Permitirá garantizar la calidad y competencias de los alumnos, 
excluyendo a quienes se convierten en influenciadores negativos para 

sus hijos.

Los hombres (30-55 años) proponen que esta selección sea:

• Al igual que en Julio, los hombres valoran el esfuerzo de los
estudiantes para permanecer en una institución gratuita y que
entrega educación de calidad (escolar como universitaria).

• El “filtro” radica en el rendimiento del estudiante ante una
exigencia académica alta.

“Que a los cabros les cueste, que se dediquen a estudiar y así van a ver si se la 
pueden, sino que paguen”

“Yo pienso que no, porque seamos honestas, a los municipales (gratuitos) van puros 
cabros conflictivos”



Síntesis comparativa Reforma Educacional

Si bien se observa una diferencia en el nivel de conocimiento sobre la reforma, los contenidos específicos y 
expectativas no tienen una gran variación.

JULIO AGOSTO

1. NIVEL DE CONOCIMIENTO:

• Bajo transversalmente.

2. CONTENIDOS DE LA REFORMA:

• Fin a colegios Particular Subvencionados.

• Gratuidad: escolar y universitaria.

• Fin de la selección escolar.

3. FUENTES DE INFORMACIÓN:

• Medios de comunicación.

• Comunicados escolares.

4. EXPECTATIVAS SOBRE LA REFORMA:

• Gratuidad y Calidad con selección.

5. ESTADO DE ANIMO: confusión, incertidumbre,
temor

1. NIVEL DE CONOCIMIENTO:

• Bajo en adultos (30-55 años)

• Nulo en jóvenes (18-24 años)

2. CONTENIDOS DE LA REFORMA:

• Fin a colegios Particular Subvencionados.

• Fin al Co-pago.

• Gratuidad: escolar y universitaria.

3. FUENTES DE INFORMACIÓN:

• Comunicados escolares.

4. EXPECTATIVAS SOBRE LA REFORMA:

• Gratuidad y Calidad con selección.

5. ESTADO DE ANIMO: confusión, incertidumbre
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El gobierno de Michelle Bachelet

Los participantes clasifican los diferentes temas contingentes según la prioridad que requieren:

Los participantes hombres (30-55 años) esperan que los cambios de alta prioridad comiencen a percibirse a partir 
del próximo año (2015) 

PRIORIDAD ALTA

Son temáticas de alta prioridad en cuanto se transforman en una preocupación real para los 
participantes:

REFORMA EDUCACIONAL LA SALUD EL ALZA DE IMPUESTOS

• Para brindar una solución rápida
a los problemas de calidad y
desigualdad en la educación.

• No se han implementado
medidas que solucionen las
deficiencias del sistema público
de salud.

• A raíz del alza en combustibles,
cigarrillos, etc., el gobierno
debiera intervenir para disminuir
el costo de vida de las personas.



El gobierno de Michelle Bachelet

Los participantes clasifican los diferentes temas contingentes según la prioridad que requieren:

PRIORIDAD MEDIA-BAJA

No son temas de alta prioridad, debido a que no se transforman en un beneficio o un perjuicio 
directo, aunque se les reconoce de alta relevancia social:

LA CULTURA EL DEPORTE CONFLICTO MAPUCHE

• Surge como una necesidad en
jóvenes, debido a que en Chile la
cultura es cara (libros, teatros,
etc.)

• Se considera fundamental para
construir una sociedad más
instruida y educada.

• Se piensa que Chile no brinda
espacios ni recursos económicos
a sus deportistas de alto
rendimiento.

• Generalmente son financiados
por entidades privadas.

• Para sanear los conflictos en la
Araucanía, llegando a un
acuerdo con los Mapuches
respecto a la repartición de
tierras.



Como en el mes de Julio, los participantes tienen un bajo conocimiento de las autoridades actuales 
de gobierno.

Conocimiento de Autoridades

JULIO AGOSTO

1. MINISTRO EYZAGUIRRE:

• Reconocido por la mayoría.

• Bajo conocimiento de su cargo.

• Se le considera “buen mozo”

2. MINISTRO PEÑAILILLO:

• Reconocido sólo en mujeres.

• Nulo conocimiento de su cargo.

• Se le llama “Galleguillo”

• Se le considera “buen mozo”

3. MINISTRO ELIZALDE:

• Reconocido sólo en mujeres.

• Nulo conocimiento de su cargo.

• Se le considera “buen mozo”

1. MINISTRO EYZAGUIRRE:

• Reconocido por todos por ser hijo de una actriz
y, en hombres, por haber sido músico.

• Hombres y algunos jóvenes lo asocian al
ministerio de educación.

• Jóvenes y hombres mencionan que no sabe
comunicarse: “tiene que leer un papel para que
se le entienda”

2. MINISTRO PEÑAILILLO:

• Reconocido sólo en mujeres.

• Se percibe generoso por ser del sur.

• Nulo conocimiento de su cargo: dicen que es
vocero de gobierno.
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Comentarios finales Agosto
Respecto a las conversaciones cotidianas:

• Durante el mes de Agosto, los temas de agenda política y social que resonaron en estos segmentos fueron

principalmente el educación, la política y la delincuencia en el país.

• Respecto a la educación, los participantes tienen una mirada crítica, debido a su alto costo, a las

deficiencias estructurales (infraestructura) y a problemas puntuales que algunos participantes han

tenido en sus establecimientos.

• Los participantes tienen una visión crítica sobre la política general y los actores políticos. Esta óptica

surge por no percibir beneficios reales en salud, educación, seguridad, etc., y por pensar que la

preocupación de los políticos está centrada en sus intereses personales y/o empresariales: una red

de negocios e intereses cruzados.

• Respecto a la delincuencia, la conversación evidencia sensación de inseguridad a partir de

información recibida por noticiarios, comentarios de conocidos y por experiencias personales. Se

afirma que el gran problema en esta materia es la “puerta giratoria” del sistema judicial.

• De forma secundaria, en algunos grupos emergen discusiones respecto a la manipulación de los medios de

comunicación por parte de los gobiernos y empresarios, así como la centralización del país.



Comentarios finales Agosto
Zoom contingencia: Salud

• Los participantes mencionan que en Chile la salud está polarizada entre la Salud Privada y la Pública.

• La salud privada es considerada de alta calidad en cuanto entrega una atención personalizada y

dedicada en una infraestructura amplia, equipada, limpia y estéticamente agradable. Pero el acceso

a este sistema de atención tiene un alto costo económico.

• Por otro lado, la salud pública es considerada altamente deficiente en cuanto no entrega atención

de calidad, no posee una infraestructura adecuada y no poseen los implementos (materiales,

camillas, etc.) necesarios. Sin embargo, este sistema de salud es considerablemente más económico,

“accesible” que el sistema privado.

• No obstante, al contrastar los imaginarios con sus experiencias directas con el sistema público, las críticas

disminuyen y surgen ciertos elementos de valoración: sistema AUGE, Ley de Urgencia, Construcciones de

nuevos consultorios y, más puntualmente, atenciones rápidas.



Comentarios finales Agosto
Zoom contingencia: Transporte

• Los participantes tienen un diagnóstico negativo sobre el sistema actual de transporte público

(Transantiago)

• Se piensa que la implementación del Transantiago tenía como propósito mejorar las dificultades y

problemáticas presentes en el antiguo sistema (micros amarillas). Sin embargo no logró sus objetivo

añadiendo nuevas problemáticas a sus usuarios: incomodidad, largos periodos de espera en paraderos,

tener que realizar diferentes combinaciones para llegar a un destino distante, etc.

• A su vez, estos problemas incidieron en un colapso en el Metro, ya que los pasajeros comenzaron a

utilizarlo con mayor frecuencia, generando un sobredemanda.

• Debido a esto, el Metro ha sufrido diferentes fallas en el último mes, paralizando sus funciones y

provocando un colapso generalizado en el sistema de transporte de la capital.



Comentarios finales Agosto
Zoom contingencia: Desaceleración económica

• Respecto a la desaceleración económica, los participantes refieren a partir de noticias, comentarios y

experiencias personales (comerciantes), que el país ha entrado, en el último tiempo, a un estancamiento

en su economía, produciendo un ambiente de intranquilidad e inestabilidad laboral en los participantes.

• Las causas de esta recesión son atribuidas a:

• La promulgación de la Reforma Tributaria, donde el mundo empresarial ha frenado sus inversiones

en el país a la espera de comprender cómo esta reforma impactará en sus rentabilidades.

• El gobierno socialista de Michelle Bachellet, generando bajo nivel de confianza en el mundo

empresarial.

• Sin embargo, algunos participantes (mujeres 30-55 años) manifiestan que la sensación de intranquilidad

no se condice con lo que se ve en las calles: En el país se sigue construyendo a un ritmo acelerado, lo cual

es considerado un índice de estabilidad económica.



Comentarios finales Agosto
Zoom contingencia: Reforma Tributaria

• Respecto a la Reforma Tributaria, los participantes tienen un bajo conocimiento de los contenidos de la

misma: sólo se asocia a un aumento en los impuestos a diferentes productos: cigarrillos, bencina, alcohol.

• A diferencia del mes de Julio, los adultos (30-55 años) la vinculan en mayor medida como mecanismo de

financiamiento de la Reforma Educacional.

• En cambio, los jóvenes intuyen que su propósito es recaudar fondos para mantener la economía del país

en crecimiento.



Comentarios finales Agosto
Zoom contingencia: Reforma Educacional

• Al igual que en Julio, nos encontramos con personas con una visión altamente mercantilizada de la

educación, donde lo caro es bueno (particulares pagado) y lo gratis es malo (municipalizados). Y, en este

escenario, los colegios particulares subvencionados se han convertido en una solución intermedia,

entregando mejor educación (porque pago) a un costo medio(porque es subvencionado)

• Los participantes tienen alto desconocimiento y confusión sobre los contenidos de la reforma. De hecho,

algunos, especialmente jóvenes, no perciben que actualmente se esté gestionando cambio alguno.

• Quienes sí perciben la existencia de una Reforma Educacional piensan que se centra en:

I. La eliminación de los colegios particular subvencionados: Estos establecimientos pasarán a ser
municipales (asociados a una baja calidad y mal ambiente escolar) o privados (asociados altos
costos, alta calidad y buen ambiente escolar)

II. El fin al Co-pago: Como consecuencia de la eliminación de los colegios particulares
subvencionados, ya no habrá co-pago entre apoderados y estado.

III. La gratuidad de la educación: A través de las recaudaciones de la R.T. la educación escolar y
universitaria será gratis.



Comentarios finales Agosto
Zoom contingencia: Reforma Educacional

• A diferencia de Julio, las propuestas o imaginario de los participantes sobre la Reforma Educacional, sinbien

siguen siendo poco conocidas se viven con menos dramatismo y con algo más de optimismo :

• En hombres: Desde el beneficio económico surge una visión positiva sobre esta reforma, ya que

podrán contar con recursos extras para aliviar el presupuesto familiar.

• En mujeres: Si bien reconocen este beneficio, sienten temor de que sus hijos puedan “bajar” a una

educación municipal (deficiente y con mal ambiente), pero no tienen los recursos económicos para

costear un colegio particular pagado.

• De igual forma, se sigue pensando que gratuidad y calidad no son compatibles sin un proceso de selección

que garantice que sus hijos no se junten con estudiantes indeseados (flaite).

• Los hombres, al igual que en Julio, proponen que el mecanismo de selección debe ser “de permanencia”,

es decir, permitir que todos puedan acceder a la educación de calidad, pero su permanencia en estos

establecimientos debe estar regida por una alta exigencia académica.



Monitor Cualitativo de 
Opinión 2014

Septiembre



Monitorear conversaciones cotidianas sobre el país y 

la agenda de gobierno, explorando sensibilidades, 

opiniones, giros de la conversación, temáticas más 

sensibles, y otros elementos genéricos que permitan 

enriquecer el discurso público. 

Objetivo



Grupo objetivo

✓ Chilenas y chilenos.

✓ Pertenecientes a sectores de grupos medio-bajos y bajos (C3/D)

✓ Residentes en la ciudad de Santiago 

✓ Con edades entre 18 y 50 años.

✓ No organizados ni política, ni gremial, ni religiosamente.

✓ Con orientación política distribuida en tercios: Derecha-Centro 
Derecha / Izquierda – Centro Izquierda / Sin identificación 
política particular.

✓ Expuestos a medios de comunicación masivos.



GRUPOS MIXTOS C3D

Jóvenes 18-29 años 1

Mujeres 30-50 años 1

Hombres 30-50 años 1

TOTAL 3

Técnica: GRUPOS FOCALES

Se utilizaron técnicas cognitivas para conocer los relatos conscientes (discursos) y técnicas 
proyectivas a fin de acceder a contenidos subconscientes (emocional - latente) o de difícil 

verbalización por parte de los entrevistados. 

La muestra fue segmentada de la siguiente manera:

Metodología

Las dinámicas grupales se realizaron entre el 04 y el 25 de Septiembre en las oficinas de 
Criteria.
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En las conversaciones cotidianas y recientes de los participantes y sus círculos sociales, surgen como 
temáticas más recurrentes:

Las conversaciones cotidianas

EL TRANSPORTE LA REFORMA TRIBUTARIA LA INMIGRACIÓN

LA EDUCACIÓN LA DELINCUENCIALA SALUD

LA CAFETERÍA DE DIPUTADOS

LOS BOMBAZOS

LA ECONOMÍA PERSONAL

Las fiestas patrias concentran los temas de conversación cotidiana tanto previo como posterior a su celebración. 

La coyuntura de mayor relevancia en este mes de Septiembre fue el tema de  “Los bombazos” tema que se 
profundizará en el capítulo de contingencias. 

LAS FIESTAS PATRIAS “EL 18’” 



Las conversaciones cotidianas

LA EDUCACIÓN

Los participantes – especialmente los jóvenes (18-29 años) – tienen una visión crítica sobre el 
sistema educativo chileno.

Critica que surge a partir de las dificultades que ellos tienen día a día en el pago de sus 
estudios.

Sus padres tienen que 
destinar la mayoría de sus 

recursos para pagar, en parte, 
los estudios de sus hijos.

Algunos jóvenes tienen que 
trabajar para costear sus 

estudios, sacrificando la vida 
familiar (pareja e hijos) y 

social.

Y muchos, igualmente tienen 
que solicitar el Crédito Aval 

del Estado para pagar la 
diferencia, acarreando una 

gran deuda una vez 
egresados.

Consideran que reciben poca o nula ayuda por parte del estado
Los jóvenes son críticos respecto de la ayuda estatal, ya que – al ser considerados de clase media – no alcanzan a 

recibir becas para aliviar la economía familiar. 
“Mi mamá tiene esclerosis múltiple y por eso me dieron beca”



Las conversaciones cotidianas

LA SALUD

Es una temáticas que se convierte en constante preocupación, especialmente para segmentos 
mayores (30-50 años).

Al igual que en meses anteriores, los participantes mencionan que la salud se rige por 
CRITERIOS ECONÓMICOS.

“Es completamente distinto una clínica que un hospital”

Los participantes polarizan la salud entre el sistema público y privado:

LA SALUD PRIVADA LA SALUD PÚBLICA

• Relacionado a Clínicas, las cuales cuentan con
todos los equipamientos y personal necesario
(médicos, enfermeras, especialistas, laboratorios,
etc.) para atender adecuadamente a sus
pacientes.

• Sin embargo, su costo es alto y de difícil acceso
para los participantes.

• Relacionados a hospitales, consultorios y SAPU,
los cuales NO poseen las características
necesarias para brindar una atención de calidad.

• Sin embargo, su costo es bajo o gratis,
convirtiéndose, en muchos casos, la única opción
para la clase media-baja.



Las conversaciones cotidianas

LA SALUD

Las deficiencias-carencias asociadas al sistema público de salud han sido experimentadas por 
nuestros participantes:

LARGAS ESPERAS MALAS ATENCIONES MUERTES

“Entré una vez a las 2 de la tarde y 
me atendieron a las 10 de la noche”

“Oye, pero uno va y tiene que 
aguantar la cara de la tipa para 

pedir número, aparte que nunca hay 
hora”

“Mi ex suegra fue a atenderse, se 
demoraron y ella murió en el lugar”

Los hombres (30-50 años) perciben que la salud en Chile es “un tema más” de aprovechamiento 
político por parte de las autoridades, exponiendo a la población a “tongos” de inauguración de 

“hospitales fantasmas” para mostrar  una “falsa preocupación por la salud”.

“Pusieron a un enfermo que no estaba enfermo para inaugurarlo, fue todo una artimaña política”



Las conversaciones cotidianas

LA DELINCUENCIA

A diferencia de Julio y Agosto, es una temática que surge puntualmente en mujeres (30-50 años) 
como una preocupación cotidiana permanente.

Para las mujeres el gran problema es la ineficacia del sistema judicial penal, donde existe la puerta 
giratoria y las garantías/beneficios a los delincuentes.

Esto genera la sensación de que todos los gobiernos en Chile han tenido mano blanda y no han 
querido enfrentar el problema.

LOS MEDIOS 
GENERAN MIEDO 

• Específicamente los noticiarios (Mega,
Chilevision) exhiben la cara insegura del
país, generando temor en la población.

Y ELLOS HAN SIDO 
VICTIMAS 

• Las personas también han sido víctimas de
la delincuencia (hurtos, asaltos)

• Y se han sentido amedrentadas en la calle.

Todo esto genera la 
sensación de 

inseguridad diaria: 
en sus casas, en la 
calle, en el metro-

micro.



Las conversaciones cotidianas

EL TRANSPORTE

Al igual que en meses anteriores, el sistema de transporte público desde una larga data tiene una 
evaluación muy negativa en todos los segmentos. Entre los elementos valorados y criticados del 

Transantiago se destacan:

LO POSITIVO LO NEGATIVO

✓ Pagar un pasaje para realizar diferentes
recorridos durante 2 horas.

✓ La instauración de micros de acercamiento.

✓ La rapidez e higiene de la tarjeta BIP.

✓ Rampla para personas con discapacidad en
micros.

X Mala mantención de maquinas.

X Servicio incómodo e insuficiente:
apretados, posa manos altos.

X Inseguridad: hurtos, escasos posa manos.

X Frecuencia en micros: hasta 45 minutos de
espera.

X Escasos lugares para cargar la tarjeta BIP.

En este contexto, las constantes alzas de precios en los pasajes no se condicen con la baja calidad del servicio 
entregado: enfatizando el descontento que existe  respecto del servicio desde sus inicios. 

“Cobran mucho para tan poco”



Las conversaciones cotidianas

LA REFORMA TRIBUTARIA

Al igual que en el mes de Agosto, es una temática que aparece entre jóvenes y hombres adultos. 

Para estos segmentos, el desconocimiento se asocia a una baja comunicación de los beneficios 
y las consecuencias de la reforma por parte del gobierno.

Si bien surgen algunas referencias, se evidencia gran desconocimiento sobre los contenidos 
de la reforma. El principal contenido se asocia al aumento de precio en productos en general, 

destacando los alcoholes, los cigarrillos, vivienda y automoviles.

• En el mes de Septiembre los hombres (30-50 años) no conocen ningún objetivo especifico
de la reforma tributaria.

• En cambio, los jóvenes la vinculan directamente al financiamiento de la Reforma
Educacional.

Con todo, ellos (la clase media) se consideran como los principales perjudicados, ya que es 
interpretada como un entorpecimiento en su acceso a otros bienes como la vivienda o el auto.

“Lo que hace todo esto es hacer más difícil que nosotros podamos optar a una casa o un auto”



Las conversaciones cotidianas

LA INMIGRACIÓN

Es una temática que surge en mujeres (30-50 años) como crítica a la política migratoria y a los 
problemas sociales asociados ante la inmigración de extranjeros al país, especialmente 

Colombianos, Bolivianos y Peruanos.

A propósito del ingreso de estos inmigrantes al país ha habido consecuencias que afectan a la 
población chilena, ya que los extranjeros:

SE PROSTITUYEN LIMITAN EL EMPLEO

Se percibe una fuerte presencia de  prostitución 
de mujeres colombianas, con mayor índice en la 

ciudad de Antofagasta y Santiago.

Los inmigrantes en busca de mejores 
posibilidades laborales, ofrecen mano de obra a 

bajo costo, afectando la empleabilidad de 
chilenos.

Se evidencia un rechazo al incremento de población extranjera residiendo en el país
“son tan ordinarios, la forma como hablan”



Las conversaciones cotidianas

LA CAFETERÍA DE DIPUTADOS

Es una temática que surge puntualmente en mujeres (30-50 años) a propósito de la contingencia 
semanal.

Se considera como otro ejemplo de la enorme desigualdad existente en el país y de la baja 
preocupación de la clase política respecto de las reales necesidades del país.

Y en este sentido, se percibe como una BURLA a la gran mayoría de los chilenos.

Una cafetería VIP que costó 750 
millones de dólares en su 

remodelación

Una alimentación Junaeb que no 
respeta las minutas semanales y 

cuyos alimentos son de mala calidad

Las mujeres ejemplifican esta falsa preocupación al comprar la cafetería del congreso con 
la alimentación diaria que sus hijos reciben en el colegio:

“Para mí esto es una burla porque la mayoría de los chilenos viven con bajos sueldos y hartas preocupaciones”
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AGENDA DE CONTENIDOS

ZOOM CONTINGENCIAS

INTERVENCIÓN RICARDO LAGOS

DESACELERACIÓN ECONÓMICA Y 
ECONOMÍA PERSONAL

MINISTRO ALBERTO ARENAS

REFORMA EDUCACIONAL

CLASE MEDIA

BOMBAZOS



Debido a las fechas en que ocurrieron los bombazos, es una temática que surge sólo en hombres 
(30-50 años) y en jóvenes (18-29 años).

Los bombazos

Manifiestan que a conocer la noticia quedaron impresionados, pero que en el transcurso de los días este 
impacto disminuye y no afecta su vida cotidiana. 

Ellos plantean que no sienten temor a nuevos atentados sino que son “otros” quienes están asustados, 
reconociendo una conmoción social pero ajena a ellos: 

• Los participantes perciben una “psicosis
colectiva” donde las personas andan alerta ante
cualquier elemento sospechoso.

• Esta psicosis se alimenta de las medidas de
seguridad de Metro (eliminación de basureros,
evacuación de andenes) y de los noticiarios.

EN LOS OTROS (sociedad) EN ELLOS

• Sin embargo, ellos no sienten temor.

• Tendrán que seguir realizando su vida normal:
seguir trabajando, seguir transportándose y
seguir preocupados de cosas que las aquejan.

“A mí no me da susto, porque tengo que seguir haciendo mi 
vida, además no creo que vaya a ser algo tan grande”

“A veces no es bomba pero  la gente ya como que cae en una 
especie de temor muy grande”



Para ningún segmento se vincula a actos terroristas, dado que nadie se adjudicó los atentados y 
porque el tipo de bombas no generan un gran peligro. “Si quisieran hacer daño de verdad, pondrían bombas de 

verdad”, “Si fueran terroristas, atacarían la moneda”

En estos segmentos surgen diferentes hipótesis respecto a los responsables de las bombas: 

Hipótesis transversales: 

Otras hipótesis:

Hipótesis sobre los responsables de los bombazos

GRUPOS ANARQUISTAS EL GOBIERNO ACTUAL LA ÚLTRA DERECHA

PARA HOMBRES (30-50 AÑOS)

GRUPOS GUERRILLEROS DE LA 
DICTADURA

PARA JÓVENES

MANIFESTANTES 



Hipótesis sobre los responsables de los bombazos

GRUPOS ANARQUISTAS

Surgen diferentes visiones entre hombres (30-50 años) y jóvenes:

PARA HOMBRES 
(30-50 AÑOS)

• Surge como hipótesis debido a la sensación de que en Chile se están instaurando grupos
anarquistas.

• Sin embargo, no se le atribuye ningún propósito u objetivo claro a partir del bombazo.

• Mencionan que su objetivo es hacerle daño al sistema más que a la población, dadas las
características “poco peligrosas” de las bombas.

• Los participantes consideran que es una ideología sin sentido, caracterizando a los
anarquistas como:

• Gente que se margina de la sociedad por opción propia, siguiendo sus propias
reglas.

• Gente floja, ociosa y maliciosa.

• Quien tiene mayor conocimiento sobre anarquismo nombra la existencia de un
anarquismo ideológico (pensante) y otro de acción (probable causante de los bombazos)

PARA JÓVENES

“Pienso que pueden ser grupos anarquistas porque se han empezado a instaurar estos grupos en el 
país”

“Son anarquistas sin brillo”, “No tienen nada que hacer, de ocioso”



LA ÚLTRA DERECHAEL GOBIERNO ACTUAL

Hipótesis sobre los responsables de los bombazos

• El gobierno de Michelle Bachelet puso las
bombas con el fin de desviar la atención de la
ciudadanía sobre la aprobación de leyes de baja
popularidad o conflictivas:

• La Reforma Tributaria

• La incorporación de presos de Guantánamo

• La ley antiterrorista.

• Se menciona que estas prácticas de
“desinformación” han ocurridos en el pasado,
como la muerte de Camiroaga para “tapar” las
falencias en la reconstrucción después del
terremoto.

• Principalmente los hombres (30-50 años)
hipotetizan que la ultra derecha utilizó este
método para:

• Asustar a la población y generar la
sensación de inestabilidad política e
inseguridad social en el gobierno actual.

• Tapar la discusión social del caso cascadas,
donde se vieron involucrados políticos de
derecha (Piñera)

• El objetivo final es regresar al poder.

“Siempre pasa lo mismo, cuando se discute algo importante pasa 
otra cosa para desviar la atención”

“El bombazo fue justo cuando se aprobó la reforma Tributaria”

“Tú crees que si en el gobierno de Bachelet pasaron tantas 
cosas la gente va a reelegirla, no”

“Yo creo que es la ultra derecha, asustar con un fin político”



GRUPOS GUERRILLEROS DE LA 
DICTADURA

MANIFESTANTES 

Hipótesis sobre los responsables de los bombazos

• Los hombres (30-50 años) puntualmente
mencionan que podría tratarse de grupos
guerrilleros de la dictadura que quieren volver a
hacer presencia en el país.

• No surgen argumentos que sustenten esta
hipótesis.

• Los jóvenes creen que fueron grupos
manifestantes cansados de las injusticias sociales.

• Las bombas son consideradas como el paso
siguiente al vandalismo ocurrido durante las
marchas por la educación.

• Para los jóvenes, esto se asemeja a una “moda”,
en tanto son hechos aislados, de bajo impacto en
sus consecuencias y no vinculados a hechos
terroristas.

• Es la hipótesis de mayor aceptación entre los
jóvenes.

“Los grupos guerrilleros de la dictadura, que quieren tener 
presencia”

“Como ya no hay protestas, a lo mejor buscan hacer eso”

“Es como que todos están haciendo atentados, está lo de los 
cajeros también que ponen bombas”



Hipótesis sobre los responsables de los bombazos

¿De dónde surgen estas hipótesis?

¿Qué pasará en el futuro?

Mientras que los hombres (30-50 años) se ven influenciado por noticiarios y conversaciones 
con amigos, los jóvenes las han leído (grupos anarquistas y gobierno actual) en internet y 

redes sociales digitales (Portalnet.cl, Taringa.cl, Blogs, Foros, Facebook)

Ambos segmentos proyectan un futuro en el que seguirán ocurriendo eventos de este 
tipo, pero de manera aislada y sin grandes consecuencias.

Los participantes no visualizan medidas por parte del gobierno respecto a las bombas

“El gobierno no ha hecho nada”

“No creo que estén haciendo algo”, “Detuvieron a 3 involucrados, pero dejaron a uno libre al tiro”

“Como dijeron que a las marchas ya no están, pero van a seguir poniendo bombas a lo mejor, atemorizando a la gente”
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Clase Media

Es una temática que se profundizó en jóvenes (18-29 años). De igual forma surgen asociaciones de manera 
espontánea en el segmento adulto.

Los participantes se sienten pertenecientes a la Clase Media, definiéndola como un segmento que 
debe sobrevivir por sus propios medios (“el jamón del sándwich”), dado que sienten que no 

existen beneficios sociales enfocados en ellos.
Entre sus características se encuentran:

Puntualmente, los jóvenes (18-29 años) describen a la clase media como “personas generosas”, haciendo la 
comparación con las clases altas: “Los de clase alta son cagados porque pueden darse gustos pero no se los dan por cuidar la 

plata”

LA BICICLETA FOCO EN EL TRABAJO ALGUNOS LUJITOS

Tienen acceso al crédito y recurren a 
éste para poder cumplir con sus 

necesidades económicas 
“El sueldo no alcanza” 

Su cotidiano esta focalizado en el 
trabajo, el cual tiene una 

remuneración y satisfacción 
deficientes. 

Producto del acceso al crédito, es un 
segmento que puede darse algunos 
lujitos: TV nueva, viajar, celular, etc.



Clase Media

Los participantes mencionan ciertas problemáticas asociadas a la clase media:

PRODUCTO DE LA BICICLETA PRODUCTO DEL EXCESO DE TRABAJO

Son personas que viven en Dicom, por problemas  
en el pago de sus deudas.

Son personas que no logran disfrutar a sus familias. 
La misión es sacar adelante a sus hijos, tienen poco 

tiempo para disfrutar en familia. 

Y también describen otros elementos de preocupación constante para ellos:

TRANSPORTE PÚBLICO LA SALUD LA DELINCUENCIA LA EDUCACIÓN

Cada vez más caro, 
incómodo, inseguro y lento. 
Pasan mucho tiempo de su 

día trasladándose lo que 
afecta el tiempo 
personal/familiar 

La salud pública es de baja 
calidad en lo profesional, en 
la infraestructura, materiales 

disponibles.

Son personas que sienten 
peligroso el país, que viven 

en barrios asociados a 
delincuencia y drogadicción.

Su foco esta en darle la mejor 
educación a sus hijos para 

que puedan tener 
herramientas en la vida. 



Clase Media

Precisamente los jóvenes (18-29 años) y muy puntualmente las mujeres (30-50 años) mencionan 
algunas medidas estatales como medidas de apoyo a la clase media. 

Estas medidas se clasifican en:

LA ECONOMÍA PERSONAL/FAMILIAR LA EDUCACIÓN

SUBSIDIO AL EMPLEO JOVEN

APORTES FOSIS

• A personas ente 18 y 25 años que se encuentren
trabajando se les da un aporte en dinero.
• Sólo 1 joven accedió a este beneficio y por casualidad.

• Dueños de negocios pueden acceder a un aporte
económico para mejorar el negocio y a capacitaciones
y cursos.

BECAS

CAE

• Son altamente valoradas, pero se consideran escasas
e injustamente repartidas.
• Entre los jóvenes 2 tenían algún tipo de becas. Uno la

atribuye a la esclerosis múltiple de su madre.

• Es un crédito que les permite financiar la educación
superior.
• Pero se considera injusto egresar con una gran deuda

a 15-20 años plazo.



Clase Media

Pese al reconocimiento de estas medidas, se considera que los beneficios no son recibidos por la 
clase media, a causa de:

LA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Algunos participantes mencionan que es un mecanismo deficiente y que no logra convertirse en un beneficio real, 
ya que sus parámetros de puntaje no refleja los recursos económicos de las personas.

A propósito de esto, los jóvenes mencionan que la única forma de acceder a un beneficio 
es mentir. 

“La gente se acostumbró a mentir, si uno no miente no tiene nada”

A través de un beneficio social un participante pudo terminar sus estudios escolares, pero 
aumentó en 3.000 puntos en la ficha, privando a su hijo de acceder a becas escolares.

“Te ayudan para surgir, pero a la vez te quitan las alas”
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La Reforma Educacional

Es una temática que surge a raíz de las conversaciones y discusiones sobre la educación en el país. 
La tónica sigue revelando una alta desinformación sobre los contenidos de la reforma.

Al igual que en meses anteriores, los participantes mencionan que la Reforma Educacional 
consiste en:

Las principales fuentes de información son la TV, la radio e internet. Adultos (30-50 años) 
mencionan conversaciones con amigos y por comunicados o medidas adoptadas por sus 

establecimientos educacionales.

ELIMINACIÓN DE COLEGIOS 
PART. SUBVENCIONADOS

LA GRATUIDAD EN EDUCACIÓN

* A diferencia del mes de Julio, el fin a la selección escolar no surge como temática 
asociada a la reforma.



La gratuidad en la educación

La gratuidad en la educación se vincula directamente con la educación superior.

Los participantes,  y con mayor énfasis los jóvenes, están en contra de la educación superior 
gratuita:

EL PAÍS NO ESTÁ PREPARADO

Desde una lógica de esfuerzo y superación personal, se considera que esta medida 
haría que los jóvenes le entreguen menor valor a los estudios, corrompiendo este 

principio inicial: surgir cuesta, si te lo dan no lo valorarías.

ENTRARÍAN PERSONAS INDESEADAS
Los jóvenes ven en la educación superior un motor de superación y movilidad 

social. Perciben que si fuera gratuita ingresaría cualquier persona, por lo tanto se 
mezclarían con aquellos que no se quieren mezclar 

(No quieren que los “flaites” estén junto a ellos) 



Eliminación de colegios particular subvencionados

Al igual que en meses anteriores, se cree que, con la eliminación de los colegios particular 
subvencionados, se polarizará la educación del país entre segmentos socioeconómicos.

SUBVENCIONADO PARTICULARES

ACA ESTÁN LOS RICOS

MUNICIPALES

ACÁ LOS POBRES ACÁ LA CLASE MEDIA

Son considerados 
establecimientos de bajo 

costo/gratis, pero que 
cuentan serias deficiencias 
que impiden la entrega de 
una educación de calidad a 

sus estudiantes.

Con considerados 
establecimientos de alto 
costo económico (sobre 

$100.000), pero que brinda 
las condiciones idóneas para 
la correcta educación de sus 

estudiantes.

Son considerados la MEJOR 
ALTERNATIVA para los 

participantes, dado que su 
precio es “alcanzable” y 

porque su calidad supera a la 
de colegios Municipales.



Colegios particular subvencionados

Los hombres (30-50 años) describen 3 aspectos que explicarían, en parte, las brechas de calidad y 
rendimiento entre establecimientos Municipales y Particulares.

PARTICULARESMUNICIPALES

LA UBICACIÓN
Los mejores colegios particulares están en 

comunas adineradas, porque sus residentes 
pueden costearlo.

Son colegios que, en su mayoría, están en 
comunas de bajos ingresos. Sus alumnos 
provienen de zonas de vulnerabilidad y 

problemáticas sociales (drogas, delincuencia)

CONDICIONES LABORALES 
DE PROFESORES

Se proyectan altos sueldos y mayor dedicación de 
profesores por los procesos de enseñanza.

Son profesores altamente estresados, lidiando 
con un bajo sueldo que les obliga a trasladarse 

entre 2 o 3 colegios; y con alumnos conflictivos, 
generando gran desgaste.

INFRAESTRUCTURA
Brindan espacios cómodos, con diferentes 

implementos y materiales de trabajo.

No cuentan con espacios adecuados, ni con 
implementos/materiales de trabajo para el 
desarrollo de los procesos de aprendizaje. 



Colegios particular subvencionados

La Reforma Educacional, entonces, obligaría a los padres a tomar una decisión: o cambiarse a un 
colegio particular pagado o a uno municipal.

Al ver estas alternativas surge una visión deseada de la SEGREGACIÓN escolar a partir de 
procesos de selección de sus alumnos, pero también genera una gran disyuntiva:

NO QUIERO 
BAJAR a que mis hijos estudien y se 
junten con los flaites de los colegios 

Municipales

NO PUEDO 
PAGAR la educación de los colegios 

particulares, menos si tengo 2 o más 
hijos.



Colegios particular subvencionados

Quizás con mayor fuerza que en meses anteriores, varios padres y madres (30-50 años) han 
manifestado que sus colegios particular subvencionados han realizado algunas medidas en función 

del futuro del establecimiento.

DECISIÓN

• Algunos participantes han sido notificados, mediante un
comunicado escrito, la decisión de convertirse en colegios
particulares pagados.

COMPROMISO DE MATRICULA

• Puntualmente, algunos padres mencionan que sus colegios
han enviado un compromiso de matricula 2015 para ser
firmados por los padres, independiente de que el colegio pase
a ser Municipal o Particular Pagado.

INFORMACIÓN

• Algunos participantes mencionan que sus colegios han
transmitidos información del Gobierno explicando en qué
consiste la Reforma Educacional.

“A mí me mandaron una carta del gobierno en la libreta donde se cuenta sobe la 
reforma”

“Mí colegio ya dijo que se va a hacer privado”

“Nos mandaron un compromiso de matricula del próximo año para firmarla”
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Desaceleración económica

Al igual que en el mes de Agosto, los participantes perciben, a través de medios de comunicación 
(noticiarios) una desaceleración de la economía, atribuida a: 

UNA MENOR INVERSIÓN 
EMPRESARIAL

• A diferencia de meses anteriores, los participantes no atribuyen
razones específicas a la disminución de la inversión en el país.

• Pero las CONSECUENCIAS son claras: hay menor empleo y
mayor inestabilidad laboral.

Si bien no es un concepto familiar, en la actualidad hay una mayor comprensión del concepto y su significado. 

¿Qué es la desaceleración económica?

Producto de la menor inversión empresarial, el país está creciendo a un ritmo más lento de lo 
normal, dado que está recibiendo menor cantidad de ingresos monetarios.

“Yo entiendo que el país está creciendo más lento no más”
“No es que hayan números negativos, sino que está más lento”



Economía personal

Al igual que en meses anteriores, los participantes de forma transversal manifiestan que sus 
economías personales y familiares están igual o peor desde los últimos 2 años aproximadamente. 

“Más o menos”, “No me quejo”, “Yo estoy peor”

Los participantes mencionan que el costo de la vida se ha vuelto más caro a causa de la brecha 
entre:

EL ALZA DE PRECIOS SUELDOS BAJOS

Ha habido aumentos reiterativos en bienes y servicios 
(transporte, luz, bencina, alimentos, agua etc.)

“Las cosas suben y suben de precio”, “Vas a la feria y la plata no 
te alcanza para nada”

Los sueldos no han aumentado, pero si los gastos. 

Los hombres (30-50 años) critican los sueldos base 
más comisión, dado que ante cualquier ausencia 

(enfermedad) sus sueldos se ven reducidos al mínimo.

La solución para estos segmentos es trabajar más (horas extras, otras fuentes de ingresos)
“Hay que hacer más horas extras no más”, “Trabajar más no más”



Desaceleración económica y economía personal

Los participantes no demuestran una gran preocupación sobre la economía del país, dado que se 
considera a la desaceleración un fenómeno normal.

En este sentido, y al igual que en Agosto, perciben que existe una disonancia entre la economía del 
país y sus economías personales:

LA MACROECONOMÍA LA MICROECONOMÍA

La mayoría de los participantes no han percibidos acciones o medidas concretas del 
gobierno por solucionar las problemáticas microeconómicas.

Puntualmente, en mujeres (30-50 años) se menciona el programa “Más capaz”, a través del 
cual se capacita y se enseñan oficios a los ciudadanos.

“No han hecho nada”, “Sigue todo igual que siempre”
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Intervención Ricardo Lagos

No es una temática que surja espontáneamente, pero se indagó en segmento mujeres adultas 
(a principios de septiembre)

Las participantes no escucharon lo que Ricardo Lagos dijo en Icare. Sin embargo, al 
explicitarle sus dichos, surgieron diferentes interpretaciones entre las participantes:

“Es muy care raja” “Es una voz de alerta”

La mayoría de las mujeres piensan que Ricardo 
Lagos no tiene la autoridad para exigir mejoras 

en materia de transporte, debido a que fue 
partícipe en la implementación del 

Transantiago.

Algunas mujeres consideran que Ricardo Lagos 
está alertando al gobierno sobre las 

problemáticas en transporte, para que busque 
mejoras reales hacia los usuarios en 

infraestructura vial y en el Transantiago.

“Pero si fue él quien compró las micros para el Transantiago”, 
“Él también es responsable”

“Es para que Bachelet ponga orden y mejore la cuestión”
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Ministro Alberto Arenas

Es una temática que se profundizó sólo en el grupo de hombres adultos 

HAY RECONOCIMIENTO DE SU 
IMAGEN/ FOTOGRAFÍA 

PERO HAY BAJO CONOCIMIENTO 
ESPECIFICO 

• La mayoría de los hombres reconoce la imagen del Ministro.

• La mayoría no tiene conocimientos sobre su nombre, ni de su
biografía.

• Puntualmente, se menciona que es el Ministro de Hacienda.

De manera transversal, se atribuye el bajo conocimiento por su poca participación en la escena 
pública: “no habla con la gente, no expone sus ideas”

En este sentido, los hombres lo definen como un 

“Ministro de escritorio”



Ministro Alberto Arenas

¿Qué transmite el Ministro Alberto Arenas?

A partir de lo que han visto en sus pocas intervenciones públicas y desde la fotografía exhibida, los 
participantes lo proyectan como una persona reservada, introvertida y que busca evitar conflictos 

(trata de llegar a acuerdos, los amiguismos)

Sin embargo, al leer su biografía se dan cuenta que existe una disonancia entre lo que él les 
proyecta como persona y sus capacidades:

UNA PERSONA ALTAMENTE 
PREPARADA EN LO TEÓRICO

PERO QUE NO DOMINA LA 
EXPOSICIÓN PÚBLICA

Es alguien que tiene una basta trayectoria como 
asesor, trabajando en diferentes proyectos de alta 

relevancia para diferentes empresas, organizaciones 
y gobierno.

Pero, es una persona que transmite pasividad, 
inseguridad y nerviosismo.

Para algunos, este bajo dominio en lo público se 
debe a su rol como asesor, es decir, nunca fue la 

cara visible.



Ministro Alberto Arenas

De forma transversal, los hombres consideran que Alberto Arenas no posee una personalidad 
deseada para un cargo de esta magnitud.

Una persona enérgica, que transmita seguridad, convicción y firmeza, además de una forma 
comunicacional directa y transparente de los procesos de su ministerio.

¿Qué esperan de un Ministro de Hacienda?

Entre los participantes surgen algunos referentes de los cuales Alberto Arenas tiene que aprender:

ANDRÉS VELASCO NICOLÁS EYZAGUIRRE ALEJANDRO FOXLEY

Se destaca su seguridad, su 
firmeza y transparencia para decir 

las cosas. Aporta credibilidad.
Su valor es su 

LENGUAJE ENTENDIBLE.

Se destaca su capacidad para 
generar acuerdos entre partidos o 

disidentes de alguna propuesta.
Su valor es la ESTRATEGIA.

Se destaca su larga experiencia 
política y el dominio para 
enfrentar y transmitir sus 

postulados.
Su valor es la PERFORMANCE 

COMUNICACIONAL.
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➢ Considerando que es un mes que concentra la atención de la ciudadanía en las fiestas, el
levantamiento del mes de Septiembre revela pocos cambios respecto de las conversaciones
cotidianas de las personas, su preocupaciones y foco de descontento social.

➢ Al igual que en meses anteriores su malestar refiere principalmente a la desigualdad respecto
de los servicios públicos y los servicios del mundo privados relativos al Transporte, salud,
educación. Todo en el marco de la desigualdad social macada por la distribución desigual de
ingresos y oportunidades.

➢ Para la población consultada, la clase política no está realmente interesada en atender y
escuchar sus necesidades cotidianas debido a que día a día reciben un servicio “estatal”
deficiente y que muestra pocas posibilidades de mejora.

➢ En cambio, perciben una clase política focalizada en fortalecer su bienestar y tomar decisiones
que ponen en evidencia sus reales intenciones. Si en meses anteriores fueron los aumentos de
sueldo, en este mes la remodelación de la cafetería del Congreso surge como materia de enojo
y malestar para la ciudadanía.

Comentarios finales



➢ Respecto de la evaluación del quehacer del gobierno, los participantes lo evalúan
negativamente en tanto convive la percepción de que “no hacen nada” respecto de sus
problemáticas cotidianas, junto con una gran desinformación respecto de las acciones de
gobierno.
➢ Se mantiene el bajo nivel de conocimiento de las autoridades, de las acciones concretas

frente a la contingencia y respecto de las reformas a implementar.
➢ No se visualizan acciones nuevas respecto de las reformas educacional y tributaria.

Comentarios finales



Comentarios finales

➢ Frente a las contingencias, la principal novedad remite a la colocación de bombas en el metro
y otros sectores de la cuidad. Si bien llaman la atención e impactan a la ciudadanía consultada,
se reconoce que es un impacto pasajero y que no logra impregnar de miedo a la ciudadanía:
➢ Se perciben como actos más de tipo amateur que de terroristas
➢ Son otros lo que tienen miedo

➢ Respecto de los responsables, se vinculan a múltiples teorías:
➢ Aquellas vinculadas a complot político:

➢ Un complot del gobierno como estrategia comunicacional para desviar la
atención respecto de ciertas acciones.

➢ Un complot de la derecha para contaminar la percepción del gobierno actual
➢ Aquellas que las perciben como una forma más de manifestar el descontento social

➢ Acciones de anarquistas aislados
➢ Continuidad de los vándalos presentes en las marchas estudiantiles, que

frente a la ausencia de marchas se toman de “la moda” de las bombas.
➢ Al proyectar estos eventos al futuro, los participantes creen que continuarán ocurriendo pero

como eventos aislados y sin grandes consecuencias
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