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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 18-29 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



AGENDA DE CONTENIDOS

CONVERSACIONES COTIDIANAS

COMENTARIOS FINALES

ZOOM CONTINGENCIAS



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 REFORMA EDUCACIONAL

LA EDUCACIÓN LA DELINCUENCIALA SALUD

LA POLÍTICA LOS BOMBAZOS EL ÉBOLA



Las conversaciones cotidianas

LA EDUCACIÓN

Durante el mes de Octubre, sólo entre las mujeres (30-50 años)  surge en tema espontáneamente y 
vinculado una inquietud en torno al ranking de notas. . 

En este escenario para ellas 
la aspiración de pertenecer a 
colegios emblemáticos tiende 

a disminuir. 

Emergiendo una cierta 
mejora en la ecuación de 

otros colegios más “fáciles” 
(municipales no 

emblemáticos y PS)

Creen importante enfocarse 
en fomentar la orientación de 

sus hijos a través  de test 
vocacionales y de habilidades 

vía WEB.



Las conversaciones cotidianas
LA SALUD

A diferencia de los meses anteriores la salud como conversación espontanea que se presenta 
principalmente en mujeres (30-50 años).

Sin embargo, al proponerlo como tema, para todos los grupos se conserva la idea entre 
los participantes de que la salud se rige por CRITERIOS ECONÓMICOS.

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

LA SALUD PRIVADA LA SALUD PÚBLICA

• Es relacionada con clínicas de alto nivel y
personal capacitado, pero a un alto costo
económico.

• Se destaca la cobertura de la Isapres, ya que
incluye atenciones dentales y diversidad de
exámenes

• Es Relacionada con una mala calidad en la
atención, relacionada con una deficiencia
económica de los usuarios y servicios de salud.



Las conversaciones cotidianas

LA SALUD

Las razones que influyen en la percepción de un sistema público deficiente son:

DESCONOCIMIENTO DE 
USUARIOS

PAROS FALTA DE INVERSIÓN

LOS USUARIOS ACUDEN A LOS 
SERVICIOS DE URGENCIA POR 

AFECCIONES DE POCA GRAVEDAD 
QUE PODRÍAN SER ATENDIDAS 

EN LOS CONSULORIO.

EL PERSONAL DEL SERVICIOS 
PÚBLICO REALIZA PAROS DEBIDO 
A FALENCIAS CONTRATUALES Y 

SALARIALES

INFRAESTRUCTURA, 
DISPONIBILIDAD, 

MEDICAMENTOS, PERSONAL, 
CLARAMENTE MÁS DEFICITARIO 

QUE EL SISTEMA PRIVADO

Surge como espacio de valoración al PLAN AUGE dado que permite atención inmediata y gratis ante una 
enfermedad cubierta por el sistema, tanto el sistema PÚBLICO como en el PRIVADO



Las conversaciones cotidianas
LA DELINCUENCIA

Es una temática que surge principalmente en hombres y mujeres adultos. Estos segmentos piensan 
que “El Estado fue superado por los delincuentes”, dado que:

LAS PENAS CARCELARIAS 
SON BAJAS

EXISTEN BENEFICIOS PARA 
LOS DELINCUENTES

LAS CÁRCELES SON UNA 
ESCUELA PARA APRENDER A 

DELINQUIR

Como abundamiento y a propósito de del partido Colo-Colo / Universidad de Chile, se comenta cómo la 
delincuencia y el vandalismo se ha instaurado en las barras bravas de los equipos, revelando la INCAPACIDAD 

DE ESTADIO SEGURO.

En su juicio, esto deja en evidencia la incapacidad del poder judicial para castigar a los delincuentes y/o 
reinsertarlos en la sociedad develando la PUERTA GIRATORIA del sistema penal chileno.

“La PDI o los Carabineros pueden hacer bien su trabajo, pero después no hay nadie que los meta presos por un buen tiempo”
“Yo creo que tienen muchos beneficios los delincuentes”

“Los meten preso unos días y los tiran para afuera, adentro aprender más triquiñuelas”



Las conversaciones cotidianas
EL TRANSPORTE

Al igual que en meses anteriores, la conversación sobre el sistema de transporte público surge 
desde referencias muy negativas en todos los segmentos. Existe un descontento generalizado sobre 

la precarización del servicio Metro y la implementación del sistema Transantiago.

Al evaluar sus elementos positivos y negativos, los participantes se dan cuenta que es un servicio 
que “No vale lo que vale”

LO POSITIVO (inducido) LO NEGATIVO

✓ Implementación de Tarjeta BIP.

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

✓ La instauración de micros de acercamiento.

X Mala mantención de máquinas.

X Servicio incómodo e insuficiente:
apretados.

X Baja frecuencia en micros: hasta 45
minutos de espera.

“dijeron que uno esperaría 3 minutos y la micro que tomo se demora 40 minutos en pasar”, “Son 
caros y seguirán subiendo”



Las conversaciones cotidianas
LA REFORMA TRIBUTARIA

Es una temática poco mencionada y con foco en mujeres (30-50 años) y jóvenes (18-29 años)

Si bien surgen algunas referencias, sigue evidenciándose GRAN DESCONOCIMIENTO sobre los 
contenidos de la reforma. Las referencias giran en torno al aumento de precio en productos 

tales como: cigarrillos, alcohol, pan, carne, etc.

• Las mujeres relacionan indirectamente la reforma tributaria con la educación, sin embargo no se tiene
conocimiento de cómo operaría el financiamiento:

“Nos subieron los puchos para la educación”

• En el grupo de jóvenes tuvo escasas menciones asociadas a un sistema que perjudicaría principalmente
a la clase media y a los microempresarios.



Las conversaciones cotidianas
LA REFORMA EDUCACIONAL

En sintonía con el mes anterior, la tematización de la reforma se relaciona con que los 
establecimientos particulares subvencionados pasarán a ser municipales o particulares pagados, 

polarizando la educación entre segmentos socioeconómicos opuestos.

Al ver estas alternativas surge una visión de la SEGREGACIÓN como una opción escolar a partir 
de procesos de selección de sus alumnos y una gran disyuntiva: “Si tengo plata tengo mejor educación”

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.

Particularmente las madres son las más enfáticas en señalar que prefieren costear un monto más 
alto en la educación como medio para garantizarles una mejor preparación escolar a sus hijos.



Las conversaciones cotidianas
LA REFORMA EDUCACIONAL

Con todo, se observa que los participantes definen los establecimientos educativos a partir de criterios 
económicos como fuente de diferenciación y segregación. 

A partir de esto, los jóvenes (18-29 años) mencionan que:

LA CALIDAD DEL ALUMNADO 
SE FILTRA EN LA MATRICULA

LA EDUCACIÓN PERMITE 
MOVILIDAD SOCIAL

EL BAJO PRECIO O GRATUIDAD 
GENERA GRAN INSEGURIDAD E 

INSERTIDUMBRES

Mientras mejor sea (Particular 
subvencionados/Particular 

pagado) mayores posibilidades de 
ingresar a la universidad y 

aumentar sus rentas.

Quienes pueden pagar más, 
tienen mayor potencial educativo 
y mayores proyecciones futuras, 

dado que provienen de clases 
trabajadoras y esforzadas.

Se prefiere esforzarse y 
sacrificarse por pagar un precio 

mayor para garantizar una base en 
calidad educacional y ofrecerle a 

su hijo mejores posibilidades 
futuras.

Los jóvenes asumen que tienen una visión egoísta con el desarrollo país: 

“Nadie se quiere mezclar con los flaites, pero la única manera de que crezca Chile es dando igualdad de oportunidades”



Las conversaciones cotidianas

LA POLÍTICA

Surgen como temática generalizada respecto de un mundo político altamente desprestigiado en 
cuanto a su real interés por el bienestar de la sociedad. Lo que los moviliza son sus propios 

intereses (el poder)

Para afirmar ese juicios en meses anteriores se aludió a la rápida aprobación en el aumento 
de sueldo de los parlamentarios y la cafetería del congreso, en octubre se aludió a la 

vinculación de actores políticos en casos de corrupción, particularmente PENTA

“Son todos iguales, es la corrupción de cuello y corbata que se da”
“Yo creo que algo tiene que haber, yo creo que está metido”

“Es que no se preocupan de las personas compadre, están enfocados en quién será el próximo presidente”



Las conversaciones cotidianas
LOS BOMBAZOS

Transcurrido más de un mes de estos acontecimientos, la conversación tiende a debilitarse, 
surgiendo sólo en mujeres (30-50 años)

Plantean que no sienten temor a estos actos, ya que fueron considerados eventos aislados y que no 
afectan en sus cotidianeidades, “igual tengo que andar en metro”

Respecto a los responsables tiene diversas hipótesis:

GRUPOS ANARQUISTAS RESENTIDOS SOCIALES LA ÚLTRA DERECHA

• Es la hipótesis de mayor
aceptación. El objetivo de los
bombazos es generar miedo
social y desestabilizar al
sistema.

• Algunas mujeres creen que
fueron personas que no han
tenido oportunidades de surgir.

• Los atentados son decodificados
como un reclamo hacia el
gobierno.

• Puntualmente se cree que la
Derecha contrató a personas
para hacer estallar la bomba. El
objetivo es atentar contra la
estabilidad política del gobierno
de Michelle Bachelet



Las conversaciones cotidianas
EL ÉBOLA

Es una temática que se conversa desde una aproximación eminentemente racional y relacionada 
con la cantidad de víctimas en el continente africano y la aparición del virus en otras regiones del 

planeta (EEUU y España).

Algunos jóvenes (18-29 años) creen que la cobertura mediática que ha tenido el virus y el posible contagio en 
Hospital Barros Luco es un mecanismo para DESVIAR LA ATENCIÓN de temas importantes, como el caso bomba, 

los robos de cajeros automáticos, el desempleo y el aumento de precios de productos. Se mantiene la 
incredulidad de los jóvenes sobre el contexto informativo.

Los participantes tienen bajo conocimiento sobre esta enfermedad y sobre las vías de contagio. 
Puntualmente, los jóvenes mencionan que la única forma de contagio es a través de fluidos (sangre, semen) 

y no por contacto táctil o salival.

SI BIEN NO HAY TEMOR, EL JUICIO ES QUE CHILE NO ESTÁ PREPARADO PARA ENFRENTAR EL VIRUS

Tanto hombres (30-50 años) y jóvenes (18-29 años) se han enterado que existe un posible contagiado de Ébola en el 
Hospital Barros Luco, donde por televisión se ha evidenciado la falta de preparación de los centros de salud para 

enfrentar este virus (ausencia de protocolos, de implementos, de especialistas, etc.)
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AGENDA DE CONTENIDOS

ZOOM CONTINGENCIAS

PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS SOBRE EL 
GOBIERNO

DESACELERACIÓN ECONÓMICA Y 
ECONOMÍA PERSONAL

CLASE MEDIA



Clase media

Al igual que en meses anteriores, la Clase Media es definida como aquel segmento de la población 
que se encuentra ENTRE las personas vulnerables (“los pobres”) y personas acomodadas (“los ricos). 

La clase media se caracteriza por:

ACCESO A CRÉDITOS

(a diferencia de los 
pobres)

ENFOCADOS EN EL 
TRABAJO

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

haciendo que muchos busquen otras fuentes 
de ingresos.

• Para mantener la bicicleta: Les permite
cumplir con sus necesidades económicas.

• Para darse algún lujo: darse algunos lujos en
tecnología, salidas a comer, viajes, etc.



El ciclo de la clase media

En síntesis, los participantes caracterizan a la clase media como un sector altamente endeudado y 
que su estrategia económica se basa en el mantenimiento de la deuda mes a mes.

El ciclo económico 
de la Clase Media

Buscan 
otras 

fuentes de 
ingreso

Recurren al 
crédito

Sobre 
endeudados

Sus sueldos 
no les 

alcanza



Las problemáticas de la Clase Media

El ciclo económico de este segmento devela que las principales tensiones y preocupaciones a las 
que se ve enfrentado

AUSENCIA DE AHORRO SOBRE ENDEUDAMIENTO

Es un segmento que vive “con lo justo”, en 
cuanto pueden solventar la mayoría de sus 
gastos, pero sin excedentes destinados al 

ahorro.

Para aquellos gastos que no logran solventar 
con sus ingresos tienden a recurrir a las 

tarjetas de crédito (“bicicleteo”), generando un 
sobreendeudamiento que los lleva a estar 

“constantemente en DICOM”

Su vivencia es de alta vulnerabilidad frente a imprevistos económico (enfermedades, despidos), ya 
que no cuentan con grandes beneficios estatales que les ayude (“como los bonos de los pobres”) y 

no tienen un poder monetario que les permita ahorrar (“como los ricos”)



El movilizador social de la clase media

Principalmente para segmentos adultos (30-50 años), romper con el ciclo económico de este sector 
de la población radica en LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.

Se tienen mejores 
remuneraciones

Siendo un profesional…

Implica menor 
sacrificio en trabajos 

extras

Aumenta la calidad 
de vida al poder 

compartir más con la 
familia

De igual manera, hombres (30-50 años) – sin argumentos específicos – juzgan que esta movilidad 
social es muy relativa y que una persona de clase media nunca podrá llegar a ser de clase alta.

“nunca vas a ser de arriba, arriba”



Medidas de apoyo para la clase media

Al igual que en Septiembre, los jóvenes (18-29 años) y las mujeres (30-50 años) mencionan 
espontáneamente algunas medidas estatales  existentes de apoyo a la clase media, principalmente 

en materia económica y/o educativa:

RESPECTO A LA ECONOMÍA PERSONAL/FAMILIAR

SUBSIDIO AL EMPLEO JOVEN
BONOS PARA MUJERES 

TRABAJADORAS

•A personas ente 18 y 25 años que
se encuentren trabajando se les
da un aporte en dinero
anualmente.

•Si bien está enfocado en
personas “pobres”, algunas
participantes han mentido para
poder acceder a este beneficio.

SUBSIDIO A LA VIVIENDA

•Consiste en ayuda económica
para la compra de la
casa/departamento.



Medidas de apoyo para la clase media

RESPECTO A LA EDUCACIÓN

BECAS CAE

•Son altamente
valoradas, pero se
consideran escasas e
injustamente
repartidas.

•Es un crédito que les
permite financiar la
educación superior.
•Pero se considera

injusto egresar con una
gran deuda a 15-20
años plazo.

BONO ESCOLAR

•Si el alumno tiene nota
promedio entre 6 y 7
recibe anualmente un
bono de $57.000. si
tiene entre 5 y 6 el
bono es de $30.000.

PASE ESCOLAR/BECAS 
LOCOMOCIÓN

•Beneficio entregado
por JUNAEB altamente
valorada, en cuanto se
convierte en una ayuda
diaria en la finanzas de
los padres.

Al igual que en Septiembre, los jóvenes (18-29 años) y las mujeres (30-50 años) mencionan 
espontáneamente algunas medidas estatales  existentes de apoyo a la clase media, principalmente 

en materia económica y/o educativa:
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Desaceleración económica

Es un concepto del que han escuchado más que experienciado. Al hablar de economía las 
referencias tiende a señalar que la chilena es una más sana y estable que la de países vecinos 

(Argentina, Perú y Bolivia). 

Principalmente por  NOTICIARIOS POR SUS EXPERIENCIAS

• A través de noticiarios (TV) y por comentarios de
amigos se han enterado de:
• Un aumento en la cesantía.
• Una menor generación de puestos de

trabajo.

• Algunos participantes mencionan que sus
economías personales y/o familiares se han visto

perjudicadas por las constantes alzas de
precios en los productos.

Pero ¿Qué se entiende o cómo se vive la desaceleración económica?

Significa que Chile está creciendo a un ritmo más lento de lo normal, por la menor cantidad 
de ingresos monetarios. NO ES UN ESTANCAMIENTO, como se pensaba en algunos meses 

anteriores (Julio).

En lo concreto para sus vidas se relaciona fundamentalmente con alzas de precios
¿Cómo se han enterado de esta desaceleración?



Desaceleración económica

Desde una aproximación racional o explicativa, en octubre los participantes atribuyen esta 
desaceleración económica a:

• Se afirma 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. Si bien los empresarios aparecen se connotan como egoístas (centrados
en sus propios intereses), denotativamente se asume como una posición lógica o razonable.

LA REFORMA 
TRIBUTARIA

UNA MENOR 
INVERSIÓN 

EMPRESARIAL

Atribución causal

“En Chile hay plata, pero pasa que se está guardando porque los empresarios no saben qué podrá pasar, 
en qué les puede afectar”



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. El 

foco sigue siendo el alza de los precios en un contexto de salarios fijos.

“Todo sube y no suben los sueldos”

EL ALZA DE PRECIOS SUELDOS BAJOS

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

“$10.000 no alcanza para nada”

Los sueldos no han aumentado, siendo muchas veces 
insuficientes para solventar los gastos familiares, 
haciéndolos recurrir a las tarjetas de crédito (la 

bicicleta)

La solución para estos segmentos es trabajar más “Uno se las tiene que arreglar igual” (horas extras, 
otras fuentes de ingresos), aunque a algunos tampoco les alcanza: “Antes podía generar ganancias de 

$150.000 semanales y hoy bordea los $100.000 semanales”



Desaceleración económica y economía personal

Con todo, los participantes siguen sintiendo una gran brecha entre la economía global del país y 
sus microeconomías personales.

Ya que no reciben ningún beneficio social como las clases bajas y no tienen los recursos 
económicos suficientes para costear o solventar una crisis, como las clases altas.

LA MACROECONOMÍA LA MICROECONOMÍA

Pese a la desaceleración el país sigue creciendo 
y tiene grandes yacimiento mineros (cobre) 

que le permiten estar “sano” 
económicamente.

Sin embargo, el último tiempo sus economías 
se han visto afectadas por el aumento del 

costo de la vida.

El principal afectado es la clase media
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Los participantes aluden que durante estos primeros 7 meses de gobierno, se han percibidos pocas 
medidas que vayan en beneficio de la población.

Percepción sobre el Gobierno

LA LEY EMILIA

ES LA MEDIDA VALORADA POR TODOS

• Algunos participantes valoran positivamente la aprobación de esta ley,
aunque surgen ciertas dudas sobre su eficiencia, “El otro día para el 18
atropellaron a una persona y parece que no pasó nada”

LA REFORMA 
TRIBUTARIA

ES MÁS UN PERJUICIO QUE UNA AYUDA/BENEFICIO

• Si bien algunos la vinculan como una medida que pretende recaudar
recursos para financiar la Reforma Educacional, la connotación tiende a
ser negativa pues se la vincula al alza de los precios. “Nos subieron los
puchos para la educación”, “Va a aumentar el precio de las cosas, que
ya están caras”



Aunque sigue manteniéndose una suerte de DESESPERANZA APRENDIDA sobre los gobiernos y la 
política en general, los participantes esperan que se logre solucionar o mejorar sus temas de 

constante preocupación:

Expectativas sobre el gobierno

LA EDUCACIÓN LA SALUD

LA DELINCUENCIA SUELDO MÍNIMO

• Igualdad en calidad.
• Permitir a los padres escoger el tipo de

establecimiento para sus hijos.
• Disminución en el pago mensual del CAE.

• Eliminar la puerta giratoria.
• Mano dura a los delincuentes con penas

significativas.
• Puntualmente, pena de muerte (mujer 30-50

años)

• Igual calidad entre atención pública y privada.
• Disminuir el costo de Isapre de mujeres.
• Ampliar el sistema AUGE.

• Aumentar considerablemente el sueldo
mínimo.

• Regular contratos de trabajo y horas extras.



También, los participantes esperan ciertas mejoras y beneficios sociales enfocados especialmente 
en la clase media:

Expectativas sobre el Gobierno

SUBSIDIOS A LA VIVIENDA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL

• Si bien existe, se considera que el
aporte económico no es suficiente
en relación al aumento en los
precios de los inmuebles.

• Debe mejorarse el mecanismo de
entrega de puntajes, ya que
muchas personas quedan excluida
de beneficios asociados por tener
casa propia o por tener estudios
completos, aún cuando sus
ingresos son insuficientes.

• Entregar sueldo o bonos a las
dueñas de casa, considerando que
estas deciden postergar su
desarrollo profesional por el
cuidado de hijos y del hogar.

SUELDO A DUEÑAS DE CASA
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• El levantamiento del mes de Octubre revela pocos cambios respecto de las
conversaciones cotidianas de la ciudadanía, sus preocupaciones y sus focos de
descontento social.

• Al igual que en meses anteriores, surge un malestar referido principalmente a la
desigualdad percibida respecto de los distintos servicios públicos en comparación a
los privados en Salud y Educación principalmente. Además, del descontento
generalizado hacia el Transantiago.

• A este respecto, los participantes perciben a una clase política como parte de una
elite que no está legítimamente interesada en solucionar necesidades de las
personas debido a que su foco está en la lucha por el poder y en sus propios
intereses.

• Si en meses anteriores fueron los aumentos de sueldo y la remodelación de la
cafetería del Congreso, en este mes el caso PENTA surge como un ejemplo de los
abusos y arbitrariedades de la elite político-empresarial.

Comentarios finales



Comentarios finales

Zoom contingencia: Clase Media:

• Al igual que en Septiembre los participantes describen una clase media como sobre
endeudada y con nulo acceso a beneficios de estado.

• Se caracteriza por destinar gran tiempo al trabajo en detrimento del tiempo
destinado a la familia y a sus intereses o gustos personales.

• A su vez, su sueldo (a diferencia de los pobres) les permite acceder al crédito, el cual
les posibilita, por un lado, darse algunos gustos, pero por otro, poder solventar
algunos gastos básicos. Es así que se percibe un ciclo económico, en donde el crédito
les permite tener sus economías familiares estables.

• Sin embargo, se describen a sí mismo como un segmento altamente vulnerable ante
los imprevistos, dado que no tienen capacidad de ahorro.



Comentarios finales

Zoom contingencia: Desaceleración económica y economía personal:

• Se alude a que un menor crecimiento de la economía en comparación a meses
anteriores lo que para algunos se asocia a estancamiento económico.

• Las causas de esta desaceleración son atribuidas principalmente a un freno desde el
mundo empresarial, debido a:

• La Reforma Tributaria, donde el mundo empresarial ha frenado sus inversiones
en el país a la espera de comprender cómo esta impactará en sus rentabilidades.

• Pese a esto, los participantes no manifiestan gran preocupación respecto a esta
desaceleración, ya que el país tiene fondos económicos suficientes para enfrentarla.

• Lo que si han visto afectada es la economía personal por el encarecimiento en el
costo de la vida asociados a las alzas constantes de precios. Para algunos esto tiene
un vínculo con la Reforma Tributaria pero en general se asocia a una tendencia
anterior.
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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 18-29 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
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CONVERSACIONES COTIDIANAS

COMENTARIOS FINALES

ZOOM CONTINGENCIAS



En las conversaciones cotidianas y recientes de los participantes y sus círculos sociales, surgen como 
temáticas más recurrentes:

Las conversaciones cotidianas

REFORMA TRIBUTARIA LA CLASE MEDIA LA POLÍTICA

LA DELINCUENCIA LA EDUCACIÓNLA SALUD

ATENTADO CUARTEL PDI



Las conversaciones cotidianas

LA DELINCUENCIA

Es una temática que surge con fuerza durante el mes de Noviembre, especialmente en hombres y mujeres entre 
30-50 años.

A partir de lo que ven en noticieros y algunas experiencias personales, se piensa que ha habido un incremento en 
focos delictivos. A raíz de esto, surgen ciertas hipótesis respecto a las causas en el aumento de esta problemática 

social a través del tiempo:

HA AUMENTADO EL DESEMPLEO
PENAS CARCELARIAS BAJAR E 
INEXISTENTES EN MENORES

EXCESO DE BENEFICIOS PARA 
DELINCUENTES

En su juicio, esto deja en evidencia la incapacidad del poder judicial para castigar a los delincuentes y/o 
reinsertarlos en la sociedad develando la PUERTA GIRATORIA del sistema penal chileno.

Dado que se percibe un Estado con MANO BLANDA, algunos hombres mencionan que son los ciudadanos quienes 
han tenido que defenderse, especialmente comerciantes: “Yo sufrí un asalto en mi negocio y le disparé al tipo en la pierna 

para que no pudiera escapar”



Las conversaciones cotidianas

LA SALUD

Al igual que en otros meses, es una temática que se instala como una problemática cotidiana entre 
los participantes. 

La salud en Chile es desigual entre los privado y lo público:

Quien tiene dinero puede acceder a un sistema de salud de calidad (privado), mientras que 
las clases medias y bajas tendrán que conformarse con un sistema de salud deficiente 

(pública)

LA SALUD PRIVADA LA SALUD PÚBLICA

• Es relacionada con clínicas de alto nivel y
personal capacitado, pero a un alto costo
económico.

• Es relacionada con una mala calidad en la
atención, con la escasa presencia de
profesionales, con carencias en
infraestructura y materiales.



Las conversaciones cotidianas

LA EDUCACIÓN

Al igual que en el mes de Octubre, sólo entre las mujeres (30-50 años)  surge espontáneamente y 
vinculado al tipo de establecimiento en que se estudie.

No da lo mismo dónde estudiar: El lugar de estudio es una huella de 
identidad.

MUNICIPALES PARTICULAR PAGADO

Excluyendo a los emblemáticos, puede 
convertirse en un estigma para las oportunidades 

futuras, no sólo por la calidad, también por la 
imagen y mala valoración social.

Se convierten en un sello de calidad y de mayor 
valoración social, pero su precio también es muy 

superior a los establecimiento municipales.

En un escenario polarizado (entre lo bueno y lo malo) los PARTICULARES SUBVENCIONADOS SON LA 
ALTERNATIVA, ofreciendo mayor calidad y condiciones educativas a la clase media.



Las conversaciones cotidianas

REFORMA TRIBUTARIA

Es una temática que surge en las conversaciones de hombres (30-50 años) y jóvenes (18-29 años), 
respecto a que ya ha aumentado el precio de diferentes productos (cigarrillos, alcohol, viviendas, 

bencinas, etc.)

A diferencia de meses anteriores, existe mayor certeza respecto al propósito de esta 
reforma: Financiar la Reforma Educacional y para la Salud.

De forma transversal se piensa que eta reforma tendrá impacto en diferentes etapas de sus vidas:

EL BENEFICIO EL COSTO

A LARGO PLAZO:
Que sus hijos tengan acceso a una educación de 

calidad y al menor costo posible.

A CORTO PLAZO:
Es una inversión encareciendo el costo de la vida, 

pero pensando en el beneficio a largo plazo.

Los jóvenes creen que se está proponiendo un cambio cultural, por lo mismo es muy importante que los cambios y 
resultados sean visibles (infraestructura, calidad docente, materiales disponibles, etc.)



Las conversaciones cotidianas

CLASE MEDIA

Al igual que en meses anteriores, la Clase Media es definida como aquel segmento de la población 
que se encuentra entre las personas vulnerables (“los pobres”) y personas acomodadas (“los 

ricos), con un sueldo promedio de $500.000.

Es un segmento que se caracteriza por:

Dedicar gran parte de su tiempo a 
sus trabajos (+ horas extras) para 

conseguir un estándar de vida 
adecuado.

Pese a sus sacrificios, vive sobre 
endeudado y con baja capacidad 

de ahorro

No recibe ningún tipo de apoyo 
estatal.

En este sentido, todo lo que la clase media ha conseguido es producto del esfuerzo sistemático. No 
como los pobres quienes son tildados por las mujeres como flojos: ‘Se quedan esperando que las cosas les 

lleguen’

La forma de solucionar sus dificultades en la modificación en la ficha CAS, la cual considera sólo las 
remuneraciones y no las deudas y problemáticas de las personas: ‘Yo he visto que le dicen que es de clase media, 

pero no tienen ni para comprar pan’



Las conversaciones cotidianas

LA POLÍTICA

En Noviembre vuelve a surgir una imagen negativa de la clase política chilena. El real interés es el 
propio y no el bienestar de la sociedad.

Si bien en meses anteriores surgió la crítica a la cafetería del congreso, al aumento en sueldo de 
diputados y a la corrupción de actores políticos en el caso PENTA, hoy surge a partir de:

LA NUEVA ALZA EN SUELDO DE 
PARLAMENTARIOS

Medida que agudiza la desconfianza generalizada y la percepción de desigualdad en el país.

‘Es una burla para el país comparando sus tremendos sueldos con el sueldo 
mínimo que hay en el país’
‘Hay que se harto care raja’



Las conversaciones cotidianas

EL ATENTATO A CUARTEL PDI

A partir de las noticias, hombres y mujeres (30-50 años) se enteraron del atentado ocurrido en un 
cuartel de la PDI por estudiantes universitarios.

En general, generó impresión y es considerado insólito que una institución que vela por el 
cuidado y la seguridad ciudadana haya sido víctima de un atentado.

UN SISTEMA JUDICIAL QUE 
TIENE MANO BLANDA

EL DESCONTENTO SOCIAL 
RESPECTO A LA EDUCACIÓN

EL CASO OMISO DEL GOBIERNO 
A LAS DEMANDAS SOBRE 

EDUCACIÓN

Se piensa que este atentado fue factible a causa de:
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La Reforma Educacional

A nivel general, existe un bajo nivel de conocimiento sobre los contenidos de la Reforma 
Educacional, siendo los hombres (30-50 años) quienes presentan mayores distinciones.

Se piensa que la Reforma Educacional se encuentra en una fase de PROYECTO, donde la 
discusión hoy en día está focalizada en los MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO.

A este respecto, los hombres (30-50 años) consideran positivo y valorable que el 
ministro Nicolás Eyzaguirre haya viajado a Finlandia para conocer y evaluar su modelo 

educativo.

‘Yo encuentro que es positivo que vaya a conocer a potencias en educación, ya que se está viendo cómo implementar la 
reforma, si todavía no está bien definido»

En este contexto de bajo conocimiento, los participantes mencionan que la Reforma Educacional 
consistiría en:

ELIMINACIÓN DE COLEGIOS PART. 
SUBVENCIONADOS

EL FIN AL CO-PAGO



La Reforma Educacional

LA ELIMINACIÓN DE COLEGIOS PARTICULARES 
SUBVENCIONADOS

Al igual que en todos los meses, se cree que estos establecimientos pasarán a ser municipales o 
particulares pagados, lo que polarizaría la educación entre segmentos socioeconómicos.

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”, violentos, que toman alcohol en clases, que provienen de barrios ‘ordinarios’, etc.)



La Reforma Educacional

LA ELIMINACIÓN DE COLEGIOS SUBVENCIONADOS

Al ver estas alternativas surge una visión de la SEGREGACIÓN como una opción escolar a partir 
de procesos de selección de sus alumnos y 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.

Tanto padres como madres señalan que PREFIEREN COSTEAR UN MONTO MÁS 
ALTO en la educación como medio para garantizarles una mejor preparación 

escolar a sus hijos.



La Reforma Educacional

EL FIN AL CO-PAGO

El Co-pago es connotado como un FILTRO importante y altamente valorado en el ingreso de los 
alumnos a los establecimientos educacionales (en la selección)

Es por esto que, de forma generalizada, es una medida que GENERA TEMOR entre los 
participantes, especialmente entre quienes son padres, dado que no tendrán cómo segregarse 

de un estudiante indeseado (flaite)

En este escenario, surgen 2 alternativas para quienes tienen a sus hijos en colegios Particulares 
Subvencionados:

LA MEJOR ALTERNATIVA
En busca de la diferenciación, la mayoría prefiere 

que sus colegios pasen a ser particulares privados, 
aunque tengan que realizar un esfuerzo mayor en el 

pago de las mensualidades.

LA PEOR ALTERNATIVA
Si el costo de un Particular Pagado es elevado, se 
verán obligados a que sus hijos se eduquen en un 

colegio municipal, cargados de connotaciones 
negativas.



La Reforma Educacional

Al igual que en meses anteriores, la principal expectativa vinculada a la Reforma Educacional es la 
CALIDAD.

Para la mayoría de los participantes ésta es posible en la medida que exista:

CALIDAD DOCENTE SELECCIÓN DE ALUMNOS INSTALACIONES ADECUADAS

• Profesores con vocación de
enseñanza.

• Profesores con buena
preparación profesional.

• Profesores en constantes
capacitaciones.

• A través de pruebas de
conocimientos y aptitudes
para el estudio.

• Infraestructura y materiales
adecuados en la realización de
las clases.
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Ministro Eyzaguirre

Específicamente en grupos de Jóvenes (18-29 años) se abordaron las percepciones sobre Nicolás 
Eyzaguirre y su rol como Ministro de Educación.

A partir de sus intervenciones es un ministro que genera:

DESCONFIANZA TEMOR

• Porque no logra comunicar
adecuadamente sus ideas.

• Porque se le percibe nervioso cada vez que
se dirige a la opinión pública.

• Por las consecuencias que los cambios que
lidera pueden generar.

• Respecto a este punto, se considera un
ministro sin conocimiento del sistema
educativo, ya que no se le ve en terreno.

Puntualmente, algunos jóvenes describen a un ministro cansado, estresado y agotado por todas las 
demandas en materia de educación y por las constantes pedidas de renuncia que ha recibido 

(especialmente por profesores)



Ministro Eyzaguirre

En este escenario, se consultó sobre las características que un Ministro de Educación debiera 
tener:

CONFIABLE

SEGURO

Se menciona que Nicolás Eyzguirre no transmite satisfactoriamente estos atributos.

EMPÁTICO

PREPARADO

Debe ser cercano, estando en contacto 
con las personas y representarlas.

Tiene que saber escuchar, responder y 
buscar solución a las necesidades y 

temores de las personas.

Tiene que transmitir su convicción a 
través de sus expresiones y actos.

Tiene que poseer conocimientos 
profundos sobre educación y sistemas 

educativos chilenos.
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Metro

Las conversaciones sobre el Metro surgieron a partir de las fallas técnicas (fallas eléctricas, 
suspensión de servicios) presentadas por este medio de transporte.

Para la mayoría de los participantes existe un antes y un después en Metro con la implementación 
del Transantiago.

EL METRO ANTES 
DEL 

TRANSANTIAGO

• Metro era considerado un sistema de transporte bastante más caro en
comparación a las micros amarillas.

• Por lo mismo, tenía una menos afluencia de público.

• Brindaba un servicio de calidad en cuanto:

• Rapidez de traslados.

• Comodidad. “nunca se llenaba”

• Seguridad.



Metro

La implementación del Transantiago es considerado un fracaso para los participantes, donde 
surgieron nuevas y grandes deficiencias en el servicio terrestre:

EL METRO DESPUÉS DEL TRANSANTIAGO

ES INCÓMODO HAY BAJA FRECUENCIA DE MICROS SUBIÓ EL VALOR DEL PASAJE

• Están siempre llenas,
especialmente en horario punta.

• Los asientos son incómodos.

• No hay una frecuencia en el
recorrido de las micros.
Generalmente pasan 3 micros
juntas “En Tránsito”

• La espera de micro ha aumentado.

• Las micros comenzaron a subir el
valor de los pasajes de forma
considerable, equiparándose
incluso a los valores de Metro.

Estos factores hicieron que los pasajeros de micros emigraran al transporte subterráneo, 
pensando en que van a recibir un servicio de calidad “al mismo precio”



Metro

Metro, al convertirse para muchos en el medio de transporte preferido, comenzó a experimentar 
distintas deficiencias en la calidad de su servicio:

EL METRO DESPUÉS DEL TRANSANTIAGO

SOBRE CARGA DE PASAJEROS EN 
HORARIOS CONTINUADOS

ES MÁS PELIGROSO
LARGOS TIEMPOS DE ESPERA EN 

ANDÉN

• Se convirtió en un sistema de
transporte incómodo, al recibir una
demanda superior a la que puede
ofrecer.

• Por la sobredemanda existen
grandes cúmulos de personas
esperando subir al carro en
andenes, aumentando los tiempos
de viaje.

• También por el cúmulo de personas
Metro se ha tornado inseguro ante
robos, accidentes y también ante
abusos (manoseos)

De igual forma, las personas prefieren viajar en Metro, ya que les ahorra tiempo de traslados en 
comparación a las micros del Transantiago.



Metro

En este escenario de alta demanda, los participantes – especialmente jóvenes 18-29 años –
consideran lógico las fallas ocurridas. “Es un sistema colapsado”

Los jóvenes (18-29 años) consideran que los principales responsables son:

EL METRO DESPUÉS DEL TRANSANTIAGO

EL METRO EL GOBIERNO

• Surge como responsable por no
contar con el personal adecuado y
suficiente para la prevención.

• En este sentido se critica el despido
de 600 trabajadores el años 2013.

• Surge como responsable supremo, en
cuanto no ha sido capaz de mejorar
las deficiencias de Transantiago, las
cuales han sobre exigido a Metro.

“Si hubieran hecho una evaluación y falla es un 
accidente, pero si no hay quién lo haga es una 

negligencia”

“NO se han hecho cargo de que han echado a 
perder todo el sistema de transporte”



AGENDA DE CONTENIDOS

ZOOM CONTINGENCIAS

METRO

REFORMA EDUCACIONAL

ECONOMÍA DEL PAÍS Y FINANZAS 
PERSONALES

PERCEPCIÓN GOBIERNO Y LA PRESIDENTA 
MICHELLE BACHELET 

MINISTRO EYZAGUIRRE



La economía del país

Al igual que en el mes de Octubre, los participantes tienden a comparar la economía de Chile en 
relación de otros países de la región (Argentina principalmente)

En este marco comparativo, se menciona que Chile posee una economía estable y sólida, 
pero que ha sufrido una baja en su crecimiento en los últimos meses.

Los participantes, especialmente hombres (30-50 años) y algunos jóvenes (18-29 años), explican y 
atribuyen esta disminución en el crecimiento económico a:

LA REFORMA 
TRIBUTARIA

UNA MENOR 
INVERSIÓN 

EMPRESARIAL

Atribución causal

Se piensa que los empresarios están preocupados por las consecuencias que la Reforma Tributaria 
podría tener en sus ganancias.



Las finanzas personales

Como en todos los meses, los participantes transversalmente manifiestan que sus economías 
personales y familiares han empeorado en el último tiempo.

EL ALZA DE PRECIOS SUELDOS BAJOS

Ha habido aumentos reiterativos n precios de bienes y 
servicios (transporte, luz, bencina, alimentos, agua 

etc.)

Los sueldos no han aumentado, siendo muchas veces 
insuficientes para solventar los gastos familiares, 
haciéndolos recurrir a las tarjetas de crédito (la 

bicicleta)

La solución para estos segmentos es TRABAJAR MÁS (horas extras, búsqueda de otras fuentes de 
ingresos) y, para muchos, ENDEUDARSE: “Endeudarse es una promesa, lo vas a hacer”
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Percepción sobre el Gobierno

De forma espontánea los participantes consideran que, durante los primeros 8 meses de gobierno, 
no se han realizado medidas concretas.

SIN EMBARGO, de forma inducida comienzan a explicitar ciertas acciones concretas:

MEDIDAS YA REALIZADAS

LA REFORMA TRIBUTARIA

ELIMINACIÓN DE LA PREEXISTENCIA

MEDIDAS EN DISCUSIÓN

LA REFORMA EDUCACIONAL

LA REFORMA LABORAL

LA LEY DE ABORTOS

De forma generalizada, los participantes mencionan que en 8 meses de Gobierno no se van a 
percibir grandes cambios. Hay que esperar entre 1 y 2 años: “Yo no me la jugaría por darte una opinión, 

porque lleva muy poco tiempo”



Percepción sobre el Gobierno

Sin embargo

Debido a que en Noviembre LA DELINCUENCIA y, por lo tanto, LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD ha 
surgido como una de las principales preocupaciones entre los participantes, se demandan medidas 

concretas e inmediata en su control.

Principalmente:

ELIMINAR LA PUERTA GIRATORIA
REGRESO DE LA PENA DE 

MUERTE
AUMENTO EN PENAS 

CARCELARIAS

CONSTRUCCIÓN DE MÁS 
CÁRCELES

TRABAJO PARA REOS COMO 
MANO DE OBRA GRATIS

La mayoría coincide con que las medidas propuestas por el gobierno son de larga data en su 
implementación.



La Presidenta Michelle Bachelet

Surge un discurso crítico en el discurso en torno a la presidenta Michelle Bachelet.

Se le percibe:

EN TENSIÓN

PASIVA

• Algunos participantes la ven nerviosa y preocupada por lo
que pueda pasar con sus propias propuestas de reforma.

• Algunos piensan que esta tensión surge a raíz de las
consecuencias políticas y sociales que puedan surgir.

• No se percibe una presidenta empoderada, ni segura. Más
bien es descrita como alguien de bajo nivel de
convencimiento y liderazgo.

De forma puntual, las mujeres (30-50 años) mencionan que en este gobierno tiene menos 
argumentos para ser presidente y sienten cierta distancia con ella. “Ya fue la primera presidente mujer”
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Comentarios finales

• El levantamiento del mes de Noviembre revela pocos cambios respecto de
las conversaciones cotidianas de la ciudadanía relevadas en octubre.

• No obstante, surge un discurso y una emocionalidad de temor mayor por
el aumento de la delincuencia, relevándose la expectativa de adopción de
medidas inmediatas que paralicen y enfrenten los diferentes focos
delictivos.

• Al igual que en meses anteriores, siguen similares temores en torno a la
implementación de la Reforma Educacional, especialmente referido a la
eliminación de los colegios Particulares Pagados.

• El segmento sigue valorando la segregación como un medio (filtro) para
evitar que sus hijos compartan con lo que enjuician como alumnos
indeseados (“flaites”).



Comentarios finales

• Al igual que en meses anteriores, surge una visión crítica sobre la ficha
CAS por cuanto discrimina a la clase media baja. Los reclamos están
dirigidos a los patrones de medición, ya que ofrece una mirada sesgada al
considerar sólo los ingresos de las familias y no los gastos o
problemáticas específicas (enfermedades por ejemplo).

• En este contexto, se percibe al gobierno muy focalizado en la discusión
de reformas cuyos frutos se verán en el largo que plazo en desmedro de
medidas contingentes, particularmente frente al crecimiento de la
delincuencia, el alza de los precios, los problemas en el transporte y la
desaceleración.

• Adicionalmente, a la Presidenta Bachelet se le percibe crecientemente
insegura, pasividad y distante, reduciéndose la confianza depositada en
ella.
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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 18-29 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



AGENDA DE CONTENIDOS

CONVERSACIONES COTIDIANAS

COMENTARIOS FINALES

ZOOM CONTINGENCIAS



En el mes de Diciembre, la temática más recurrente y de mayor preocupación para los participantes 
en sus conversaciones tuvo relación con :

Otras temáticas de conversaciones recurrentes fueron:

Las conversaciones cotidianas

REFORMA TRIBUTARIA

SALUD

LA DELINCUENCIA

REFORMA EDUCACIONALEDUCACIÓN

TRANSPORTE

POLÍTICA

ECONOMÍA



Las conversaciones cotidianas

LA DELINCUENCIA

Si bien es una temática presente en meses anteriores, en Diciembre cobra gran fuerza instalándose 
como una de las principales preocupaciones.

Si bien –racionalmente- se juzga que en Chile no existe un ambiente delictivo y criminal de 
envergadura como en otros países, sí se señala sentir con mayor fuerza un aumento en la 

sensación de inseguridad, ante lo cual emergen diversas interpretaciones.

AUMENTO “OBJETIVO” EN LOS ÍNDICES DE 
DELINCUENCIA

Algunos (hombres y mujeres 30-50 años) piensan que sí 
ha habido un aumento sostenido en la delincuencia desde 

la vuelta a la democracia.

MAYOR EXPOSICIÓN MEDIÁTICA

Principalmente jóvenes (18-29 años) hipotetizan que en el 
aumento de la inseguridad  incide una mayor cobertura 
mediática de este tipo de noticias y a la mayor presencia 
de “cazadores de noticias” que algunos relacionan con  el 

aumento en aparatos tecnológicos (Smartphones)



Las conversaciones cotidianas

LA DELINCUENCIA

De forma transversal, se menciona que la delincuencia ha afectado las relaciones interpersonales, 

elevando la desconfianza en los otros y la necesidad de actuar a la defensiva como forma de 
protección cotidiana: en la micro, en el metro, en la calle, incluso en sus hogares.

La principal atribución de responsabilidad recae en el sistema judicial, el cual es considerado 
ineficiente en el control de esta problemática social:

ES GARANTE DE LOS DELINCUENTES EXPONE Y GENERA TEMOR EN LAS VÍCTIMAS

Se percibe como un sistema que entrega condenas 
“blandas” a los delincuentes.

Las personas tienen temor de denunciar y participar 
en juicios, ya que - al ser vistos por delincuentes y 

familiares – temen represalias.

Se proyecta incapacidad del poder judicial para castigar y amedrentar y una exacerbación de la 
“PUERTA GIRATORIA”, retroalimentando las facilidades e impunidad para actuar de delincuentes.



Las conversaciones cotidianas

LA DELINCUENCIA

EL AUMENTO EN EL DESEMPLEO LA DROGADICCIÓN

Personas de bajos recursos ven en
la delincuencia una opción para
poder costear sus vidas y
mantener a su familia.

Es un factor de riesgo que
aumenta la posibilidad de
delinquir para conseguir dinero y
seguir consumiendo drogas.

Los hombres (30-50 años) mencionan que muchos prefieren delinquir, ya que pueden acceder a 
recursos económicos que, a través de un trabajo remunerado, no podrían.

En este sentido, se plantea que algunos delincuentes se preparan y estudian las leyes para no caer 
en largas condenas carcelarias. “Si por robarte una tele te dejan con firma quincenal”

LUGAR DE ORIGEN

Algunos participantes mencionan
que vivir en poblaciones o barrios
vulnerables (pobres) aumenta las
probabilidades de “caer” en la
delincuencia.

Más allá de las sensaciones, se “objetivan” factores explicativos del aumento en la delincuencia el 
último tiempo en el país:



Las conversaciones cotidianas

LA EDUCACIÓN

Al igual que en meses anteriores, es una conversación que surge espontáneamente y vinculada al 
tipo de establecimiento en que se estudie.

Existe una brecha entre los distintos tipos de establecimientos, de acuerdo a un 
criterio económico

“Quienes tienen plata pueden pagar mejor educación”

MUNICIPALES PARTICULAR PAGADO

Excluyendo a los emblemáticos, puede 
convertirse en un estigma para las oportunidades 

futuras, no sólo por la calidad, también por la 
imagen y valoración social de la institución.

Se convierten en un sello de calidad y de mayor 
valoración social, pero su precio también es muy 

superior a los establecimiento municipales.

En un escenario polarizado (entre lo bueno y lo malo) los PARTICULARES SUBVENCIONADOS SON MEJOR 
ALTERNATIVA, ofreciendo mayor calidad y condiciones educativas a quienes pueden acceder a ellos.



Las conversaciones cotidianas

EDUCACIÓN

Algunos participantes, especialmente jóvenes (18-29 años), mencionan con más fuerza a meses 
anteriores que la dicotomía municipal vs. particular subvencionado es una caricatura que no logra 
representar la realidad de los establecimientos educacionales. Varios mencionan que, desde sus 

experiencias como estudiantes y padres, están conforme con la educación recibida en 
establecimientos públicos.

Para ellos, más allá del tipo de colegio y del ambiente en que esté inserto, la calidad va a 
depender de la motivación de sus alumnos: “Si quieres estudiar lo vas a hacer, uno tiene espíritu 

de superación”

En este sentido, para los jóvenes (18-29 años) la selección de los alumnos es positiva, pero 
debe focalizarse en elementos actitudinales más que económicos o académicos.

“Debieran hacer como una prueba donde se mida qué tanto se quiere aprender”



Las conversaciones cotidianas

REFORMA EDUCACIONAL

Al igual que en otros meses, no es una temática que surja de manera espontánea; más bien se 
menciona en torno al debate respecto a la educación en Chile.

Si bien han escuchado hablar de ella en noticiarios, en sus colegios y, puntualmente, en 
comentarios de amigos, existe un bajo conocimiento sobre sus contenidos y alcances.

Es así que, para los participantes, la Reforma Educacional consiste genéricamente en:

LA ELIMINACIÓN DE COLEGIOS PARTICULARES 
SUBVENCIONADOS

EL FIN AL LUCRO DE LOS SOSTENEDORES

Generaría una polarización entre ricos y pobres.
Los padres estarían dispuestos a “sacrificarse” y 

pagar más en un Particular Pagado para acceder a 
una mejor calidad en educación.

Es una medida positiva en cuanto impedirá los 
abusos de sostenedores con sus hijos (solicitar 
materiales, aumento en matriculas, etc.). Sin 
embargo, es una medida intrascendente si el 

establecimiento ofrece calidad a sus alumnos.



Las conversaciones cotidianas

REFORMA TRIBUTARIA

Es una temática que surge en las conversaciones de los 3 segmentos, quienes han comentado el 
aumento en el precio de diferentes productos (cigarrillos, alcohol, viviendas, bencinas, 

automóviles, etc.)

Al igual que en Noviembre, existe mayor 
certeza respecto al propósito de esta 

reforma: Financiar la Reforma Educacional, 
aunque se desconoce su mecanismo.

A diferencia de Noviembre, se aprecia una 
menor asimilación del beneficio de esta 

reforma (educación gratuita)

Se piensa que los principales afectados por esta reforma son:

LA CLASE MEDIA LOS EMPRESARIOS

• Se ha visto afectada por el aumento
inmediato en el precio de algunos
productos, aumentando el costo de la vida.

• Se han visto afectados por el aumento de
impuestos a pagar, generando un freno en la
inversión empresarial en el país.



Las conversaciones cotidianas

LA SALUD

Al igual que en otros meses, es una temática que se instala como problemática cotidiana entre los 
participantes. 

La salud en Chile es desigual y se segmenta entre el mundo privado y público:

Quien tiene dinero puede acceder a un sistema de salud de calidad (privado), mientras que 

las clases medias y bajas tendrán que conformarse con un sistema de salud 
deficiente (pública)

LA SALUD PRIVADA LA SALUD PÚBLICA

• Es relacionada con clínicas de alto nivel y
personal capacitado, pero a un alto costo
económico.

• Es relacionada con una mala calidad en la
atención, con la escasa presencia de
profesionales, con carencias en
infraestructura y materiales.



Las conversaciones cotidianas

TRANSPORTE

Al igual que en meses anteriores, la conversación sobre el sistema de transporte público surge 
desde referencias muy negativas en todos los segmentos. Existe un descontento generalizado sobre 

la precarización del servicio Metro y la implementación del sistema Transantiago.

LA POBLACIÓN MIGRÓ Y 
SATURÓ EL METRO

LA PUESTA EN MARCHA DEL 
TRANSANTIAGO GENERÓ CAOS

SE CONVIRTIÓ EN UN SERVICIO 
QUE “NO VALE LO QUE 

CUESTA”

Con la llegada de Transantiago, la 
frecuencia de buses y su nivel de 

cobertura fue deficiente.

Buscando un mejor servicio la 
población comenzó a utilizar 
Metro con mayor frecuencia, 
generando sobredemanda  y  

precarizando su servicio.

El transporte público fue 
aumentando en precio para su 
financiamiento, lo cual no se 

condice con la incomodidad que 
genera, especialmente en horas 

punta.

Con todo, la evaluación general es que el transporte público actual no es el tipo de servicio que se 
prometió, hoy se juzga MÁS incómodo y MÁS caro.



Las conversaciones cotidianas

ECONOMÍA

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. El 

foco sigue siendo el alza de los precios en un contexto de salarios fijos.

EL ALZA DE PRECIOS SUELDOS BAJOS

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

Los sueldos no han aumentado, siendo muchas veces 
insuficientes para solventar los gastos familiares, 
haciéndolos recurrir a las tarjetas de crédito (la 

bicicleta)

La solución para estos segmentos está en ellos mismos. Son ellos y sus esfuerzos quienes deben 

sortear el contexto: trabajar más (horas extras, otras fuentes de ingresos) para poder mantener 
sus estilos de vida.



AGENDA DE CONTENIDOS

CONVERSACIONES COTIDIANAS

COMENTARIOS FINALES

ZOOM CONTINGENCIAS



AGENDA DE CONTENIDOS

ZOOM CONTINGENCIAS

INSTALACIÓN GOBIERNO

ENCUESTAS

AGENDA LABORAL



Encuestas

Las encuestas sobre el gobierno y la presidenta NO surgieron como temáticas de conversación 
espontánea entre los participantes. 

Al plantearles la temática surge bajo conocimiento, emergiendo entre algunos el comentario 
que la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet ha bajado en distintas encuestas (algunas 

referencias a Adimark y CEP)

Los participantes interpretan este dato como disconformidad con el gobierno, ya que está 
planteando medidas importantes (Reforma Tributaria y Educacional) que producen gran 

incertidumbre en distintos actores sociales: la población y los empresarios.

Más bien, los resultados de dichas encuestas producen desinterés entre los participantes dado que 
no tienen injerencias en sus vidas cotidianas. “A mí no me importa, no me afecta en nada”



Encuestas

En general, y desde una óptica racional, las referencias aluden a poca credibilidad en las encuestas 
tienen baja (“No se les cree mucho”), ya que:

SERÍAN MANIPULADAS CON 
FINES POLÍTICOS

Puntualmente, algunos hombres y mujeres (30-50 años) consideran normal la baja aprobación 
por el poco tiempo de gestión que lleva el gobierno. Afirman que, a los 2-3 años, es posible 

evaluar el nivel de aprobación del gobierno, “Es lo mismo que con Piñera, al principio tenía baja 
aprobación, pero cuando terminó era más alta”

• Si bien no surgen argumentos que respalden este

planteamiento, los participantes aluden que los resultados

arrojados por estas encuestas son utilizados con intereses

políticos (en especial de derecha) para desprestigiar y restar

credibilidad al gobierno actual.

• Se piensa que estos actores políticos tienen influencia sobre las

empresas que realizan dichas encuestas (Adimark, CEP)



AGENDA DE CONTENIDOS

ZOOM CONTINGENCIAS

INSTALACIÓN GOBIERNO

ENCUESTAS

AGENDA LABORAL



Agenda laboral

De forma transversal, no es una temática que los participantes dominen. Algunos han escuchado 
hablar sobre “Agenda laboral” pero no tienen conocimiento respecto a sus contenidos.

Al preguntarles qué se imaginan con “Agenda laboral” mencionan algunas medidas implementadas 
y expectativas referente al plano laboral:

MEDIDAS EXPECTATIVAS

Reforma de la “Nanas” Aumento en sueldo base

Menores horas laborales

Beneficios para trabajadores



Agenda laboral

Al leerles las 3 iniciativas en esta materia, surgieron apreciaciones positivas a nivel general, donde la 
capacitación resulta ser la iniciativa más valorada.

FOMENTO A LA 
PARTICIPACIÓN LABORAL A 

TRAVÉS DE CAPACITACIONES, 
ESPECIALMENTE DE 
MUJERES Y JÓVENES

• Las capacitaciones se convierten en una iniciativa de gran

atractivo para la todos, dado que les permite perfeccionarse en

sus labores y aspirar a mejores sueldos y/o cargos.

• Se espera que estas capacitaciones no se reduzcan solamente a

mujeres y jóvenes, ya que todos deben tener la posibilidad de

surgir, indistinto a la edad.

• A su vez, se espera que dichas capacitaciones sean realizadas por

entidades creíbles para el mundo empresarial, ya que la mayoría

de las capacitaciones estatales no son validas/creíbles para los

empleadores.



Agenda laboral

Al leerles las 3 iniciativas en esta materia, surgieron apreciaciones positivas a nivel general, donde la 
capacitación resulta ser la iniciativa más valorada.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD SINICAL

• Es considerada una medida valorada si puede brindar mayor

protección a los trabajadores.

• Sin embargo, se piensa que la efectividad de un sindicato está

dada por la dinámica propia de cada uno, más que por la

constitución de éstos por si misma. “No todos son lo mismo”.

• Como medida concreta se espera que los días de movilización

sean remunerados, ya que – de lo contrario – sólo debilita los

movimientos al no percibir ingresos para cubrir sus gastos. “Un

amigo estuvo más de un mes en movilización y tuvo que bajarse porque tiene

cuentas para pagar”



Agenda laboral

Al leerles las 3 iniciativas en esta materia, surgieron apreciaciones positivas a nivel general, donde la 
capacitación resulta ser la iniciativa más valorada.

PERFECCIONAMIENTO DEL 
SEGURO DE CESANTÍA

• Es una medida valorada en principio, pero no surge un juicio

definitivo sobre la misma, dado el desconocimiento de sus

contenidos.

• Los participantes se imaginan que habría un pago mayor a la

persona que quedó desempleada.

Se esperara que la comunicación de estas 3 iniciativas se realice en un formato llamativo y 
lúdica de comunicación y por sobre todo que la información baje a los trabajadores y sea clara.  

Puntualmente, y como criterio práctico, se menciona que debieran ser comunicadas 
directamente por los empleadores.



AGENDA DE CONTENIDOS

ZOOM CONTINGENCIAS

INSTALACIÓN GOBIERNO

ENCUESTAS

AGENDA LABORAL



Instalación del gobierno

De forma espontánea los participantes consideran que, durante los primeros 9 meses de gobierno, 
no se han realizado medidas/cambios concretas.

SIN EMBARGO, de forma inducida comienzan a explicitar ciertas temáticas, todas alusivas a reformas:

MEDIDAS YA REALIZADAS

LA REFORMA TRIBUTARIA

MEDIDAS EN DISCUSIÓN

LA REFORMA EDUCACIONAL

LA REFORMA LABORAL

REFORMA CONSTITUCIONAL



Instalación del gobierno

Los participantes mencionan que hay UNA BRECHA entre la focalización del gobierno y las reales 
necesidades de las personas.

EL FOCO DEL GOBIERNO LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

SALUD TRANSPORTE

DELINCUENCIA SUELDO MÍNIMO

CONDICIONES LABORALES

EDUCACIÓN

Se espera que durante este gobierno complementarioamente se realicen medidas concretas 
que vayan a mejorar/solucionar estas necesidades de la población.



AGENDA DE CONTENIDOS
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ZOOM CONTINGENCIAS



Comentarios finales

• En el levantamiento del mes de Diciembre, surge una conversación con
mayor intensidad emocional negativa (temor, inseguridad) respecto del
aumento de la delincuencia, revelándose una mayor urgencia de medidas
inmediatas que paralicen y enfrenten de forma eficaz los diferentes focos
delictivos en el país.

• En Diciembre, la conversación con los 3 grupos consultados reveló mayor
sensación de desprotección y menor credibilidad en el sistema judicial.

• Como hipótesis relativas al alza de la delincuencia, se menciona a la
cesantía, la drogadicción y vivir en zonas vulnerables (barrios pobres,
poblaciones) como los principales factores de riesgos que impulsan el
delinquir.

• Al igual que en meses anteriores, siguen similares temores en torno a la
implementación de la Reforma Educacional, especialmente referido a la
eliminación de los colegios Particulares Pagados.



Comentarios finales

• Los segmentos, especialmente adultos (30-50 años), siguen valorando
positivamente la segregación como un medio (filtro) para evitar que sus
hijos compartan junto a otros alumnos indeseados de sectores
vulnerables, más propensos a delincuencia y/o drogadicción).

• Con todo, en Diciembre surgen voces opuestas que interpelan a quienes
consideran la educación pública como deficiente, argumentando que la
calidad de los colegios no se vincula directamente a estos tipos de
establecimientos (municipales), sino que podemos encontrar colegios de
baja calidad en sistemas Particulares pagados y Particulares
Subvencionados.

• Superada / neutralizada la discusión de cuál provee más calidad, surge
(especialmente entre las mujeres) como diferenciación positiva del
particular subvencionado la “huella de identidad” más positiva que deja
en los niños versus la municipal.



Comentarios finales

• En líneas generales, surge una visión contrapuesta entre los focos de
desarrollo del gobierno y las necesidades de las personas.

• Se percibe un gobierno muy focalizado en la implementación de las
reformas tributaria y educacional, cuyos frutos se verán a largo plazo;
mientras que las medidas (necesidades) inmediatas que requiere la
ciudadanía no han sido abordadas ni por el actual gobierno, ni por los
anteriores.

• La ciudadanía espera que, al terminar el gobierno de Michelle Bachelet,
se realicen mejoras en educación, pero que también se enfrente la
delincuencia, el alza de los precios que encarecen el costo de la vida, se
mejoren las problemáticas cotidianas de transporte (Transantiago y
Metro), haya mejoras laborales y aumento en el sueldo mínimo.

• Se espera una clase política comprometida más con las necesidades de
las personas que de las propias.
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