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Tracking Cualitativo 

Resultados Octubre 2014 
 
 
 
Síntesis Focus Group 1: Mujeres C1C2, de 30 a 50 años. 
 
 
1. Percepción de coyuntura. 
 
Tras menciones más o menos anecdóticas sobre asuntos de coyuntura o actualidad (educación, 
Ébola, seguridad asociada al terrorismo, el alza en el precio del Transporte, etc.), la conversación 
inicial del grupo decanta en una constatación de malestar. Se consensua la vivencia común de una 
experiencia del cotidiano urbano como alterado o trastornado. En que “la gente” tiende a dejarse 
llevar por comportamientos agresivos que desconocen la presencia del otro. Si bien el grupo 
aprueba una conceptualización en términos de “mala calidad de vida”, genera también una 
atribución causal de “mala educación” como falta de deferencia, falta de ‘civilidad’. No obstante, 
se considera que esta educación la proporciona la familia y no la escuela. Aunque el trabajo 
también aparece como instancia de interacción agresiva, son los “lugares públicos” los dispositivos 
por excelencia que ponen a los sujetos en esta disposición. “Lugares públicos” incluyen servicios 
públicos (en especial, los servicios de salud) pero especialmente los espacios y aparatos de 
tránsito: calles, Transantiago y Metro. 
 
Si bien el Caso PENTA fue registrado como titular por los entrevistados, de manera dominante es 
leído desde la indiferencia consabida y turbia entre el ámbito político y los negocios. Las 
participantes más informadas podían dar cuenta de que los afectados pertenecían a cierto sector, 
pero, en general, hay resistencia a distinguir identidades: “es sólo la punta del iceberg”. Las 
participantes más informadas exponían al grupo la información que manejaban sobre el caso con 
una actitud distante, como si las comprometiera o ensuciara frente a sus pares el sólo hecho de 
conocer detalles sobre estos casos. Debe advertirse que “Orrego” fue mencionado en lugar de 
“Undurraga” como un político oficialista vinculado al escándalo y que esa confusión fue admitida 
por el grupo (o sus portavoces). De manera aislada y con un dejo de sorpresa también se 
menciona Andrés Velasco. Aunque se mencionó que el gobierno había reaccionado remitiendo el 
asunto a sus canales institucionales, no se espera que haya sanciones ni cambios que resulten a 
partir del escándalo.  
 
La preocupación pública por el ébola también es recibida con distancia por el grupo. Si bien las 
participantes exhibieron estar mucho mejor informadas sobre esto que sobre PENTA, conociendo 
mecanismos posibles de contagio, lugares a los que ha llegado y medidas de control, también son 
capaces de tomar distancia frente a su mediatización. Las lecturas oscilan entre una crítica a la 
‘espectacularización’ de la situación porque afecta a los niños (señalando implícitamente tomarse 
en serio que la amenaza es infantil) y los rendimientos de manipulación y control de la población 
mediante el miedo por parte de un poder indeterminado y de alcance global. Por ello, se espera 
que el Gobierno genere tranquilidad 
 
 
 



 
 

 
3 

2. Percepción de agenda de reformas 
 
Tras su instalación el gobierno es analizado desde dos perspectivas. Desde el punto de vista de los 
logros concretos y perceptibles, se lo percibe “lento”, que “no hay avances”, respecto de las 
promesas de campaña. Por otro lado, se cuestiona el estilo de comunicación del gobierno en tanto 
se lo percibe como “improvisado” y que “no se preparan para hablarle al pueblo, a nosotros”. Esto 
afecta más las comunicaciones “sectoriales” de Salud y Educación. En este contexto se menciona 
en tono de burla las intervenciones desafortunadas y confusas de los Ministros de Salud y 
Educación. 
 
Se reconoce la aprobación de la RT como el gran logro del gobierno en su instalación. Rebuscando, 
los participantes mencionan la “Ley Emilia” y las disposiciones municipales sobre botillerías, pero 
sobre ésta última se corrigen luego, distinguiendo entre autoridades locales y centrales. No 
obstante lo anterior, se reconoce que el centro de la agenda del gobierno es educación. 
 
TRIBUTARIA: las participantes registran el sentido de recaudación de la RT y su intención de gravar 
a las grandes empresas. No obstante, también se instala la percepción de que se tomó un riesgo, 
“a ver si resulta por aquí”. En esta incertidumbre, el discurso de oposición entonces aprovecha de 
instalar la idea de que algo se hizo “mal”, que no se “negoció lo suficiente”, tesis que gana fuerza 
mostrando como evidencia la desaceleración -“falta de inversión”. El sentido común del segmento 
no se atreve a defender la RT. 
 
EDUCACIÓN: el discurso que se logró instalar espontáneamente como dominante es uno de 
oposición a la RE por su efecto negativo contra la clase media. Se reconoce que los principios que 
la inspiran son loables, pero que, en los hechos, “limita el poder de la clase media de proteger a 
los hijos”. Esta tesis se avala en testimonios de experiencias traumáticas con la educación pública, 
en que los propios hijos han sido víctimas de maltrato por parte de sus compañeros de posición 
social inferior avalado por lo que se entiende que es a indiferencia y temor de los profesores. Estos 
testimonios son confrontados con debilidad por parte de participantes que tuvieron buenas 
experiencias con la educación pública: una hipótesis es que develar una escolaridad en el sistema 
público supone una baja de estatus frente a los pares (o bien reconocer que ya se tiene cierta 
edad). En este contexto se observa la pregnancia de postulados críticos en que se señala que el 
gobierno quiere “estatizar” la educación como una gran amenaza para la clase media y que el 
lucro es indiferente “si me otorga calidad”. Frente a la intervención de la moderación del grupo, 
que explica con cierto detalle el sentido y las medidas específicas comprendidas por la reforma del 
gobierno, el resto de la mesa se levanta a favor del fin de la selección, del copago y del lucro con 
fondos públicos. En todo caso, la gratuidad en la educación es bien recibida con unanimidad. 
 
 
3. Clase media 
 
Se repiten los tópicos asociados a la comprensión de la clase media enunciados por grupos 
anteriores: 
 
Endeudamiento: es el segmento socio-económico endeudado ya sea para poder acceder a bienes 
que están fuera de sus posibilidades o bien para “llegar al fin de mes”. 
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Esfuerzo: a diferencia de los pobres, quienes están acostumbrados a su condición y quieren que 
les den todos; es la clase que verdaderamente trabaja, se esfuerza y quiere salir adelante. 
 
Estancamiento: a pesar del esfuerzo y, a pesar de los mayores ingresos, no perciben mejoras 
significativas en sus vidas. 
 
Falta de apoyo del Estado: No hay políticas públicas que apoyen ampliamente a los sectores 
medios en general, a nuevas oportunidades. No obstante, la gratuidad en educación superior 
podría ser una iniciativa que a largo plazo beneficiará a la clase media. 
 
 
 
Síntesis Focus Group 2: Hombres, C1C2, de 30 a 50 años. 
 
 
1. Percepción de actualidad: los primeros impactos de las reformas. 
 
La conversación sobre actualidad se inicia haciendo referencia a las reformas tributaria y 
educacional. Para este segmento, estas dos iniciativas han marcado la agenda desde la llegada del 
gobierno hasta ahora. Los “otros temas” que se levantan están directamente vinculados a la forma 
“poco clara” en que el gobierno ha planteado a la ciudadanía y los diversos grupos de interés los 
procedimientos de implementación de las transformaciones y las implicancias de estos cambios. 
 
A partir de esto, la conversación se abre hacia una revisión de los impactos que supuestamente 
han generado  en la actualidad la reforma tributaria y educacional en el crecimiento económico y 
el cierre de colegios particulares y particulares subvencionados.  La percepción transversal de los 
entrevistados es que 'este tipo de situaciones son costos necesarios para llevar adelante grandes 
transformaciones en el país'. 
 
 
2. Las reformas: un escenario de incertidumbre. 
 
La conversación deriva en un diagnóstico acerca de 'la sensación de incertidumbre con que viven 
las personas hoy en día', dado que, se asume que la población tiene una fuerte disposición a 
asumir los costos asociados a las reformas, siempre y cuando, éstas lleguen a concretarse en los 
términos que fueron planteadas originalmente por los movimientos sociales y la ciudadanía. Es 
decir, ‘mantener el espíritu de la reforma’. En ese sentido se percibe que el gobierno no ha dado 
señales claras hasta ahora, que permitan a la ciudadanía desarrollar estrategias preventivas frente 
a potenciales escenarios de dificultades económicas. 
 
Se percibe que el gobierno está 'enfrascado' en la discusión política sobre las reformas, sin haber 
presentado antes a la población, que efectivamente apoya estas reformas, una planificación que 
detalle los cambios que se realizarán durante estos cuatro años, el proceso y forma en que estos 
se irán sucediendo hasta llegar al 2018 (y en adelante, incluso); y por supuesto, las consecuencias 
concretas que traerá el proceso de implementación de las reformas. En estos términos, no existe 
en este segmento una imagen país posterior a estas transformaciones. 
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En el caso específico de la reforma educacional, los participantes declaran haber recibido 
directamente o estar al tanto que, en sus círculos cercanos, algunos colegios particulares o 
particulares-subvencionados han enviado notificaciones a los apoderados, anunciando posibles 
cambios en las tarifas de matrícula para el próximo año, o bien, casos donde las notificaciones 
auguran incertidumbre sobre el futuro de los colegios en caso que la Reforma se apruebe. Este 
tipo de operaciones son percibidas como una estrategia sistemática que están aplicando los 
establecimientos educacionales para poder legitimar alzas arbitrarias en sus matrículas y 
aranceles. 
 
Respecto de eventuales cierres de establecimientos privados, no existe acuerdo sobre como 
debiera solucionarse. En este punto también se crítica la acción del gobierno. 
 
No obstante, uno de los participantes contó que, producto de la reforma, el dueño del colegio de 
su hija decidió cerrar el establecimiento, frente a lo cual, el centro de padres del colegio le ofreció 
un arreglo económico, arrendándole las instalaciones por los próximos cinco años y asumiendo la 
administración del colegio por el mismo periodo. Lo que más se destaca del caso es que, producto 
de estos cambios, la organización de apoderados del colegio pudo probar la eliminación del lucro 
en el colegio, dado que ahora los sostenedores son los propios apoderados del colegio y, por 
tanto, las ganancias se reinvierten por completo en el establecimiento. Para las personas, este 
caso es un ejemplo de cómo enfrentar los posibles cambios y amenazas que anuncian algunos 
establecimientos educacionales. Para ello, dicen, es importante que el gobierno informe sobre 
este tipo de ‘cambios beneficiosos’ para la comunidad educativa. 
 
 
3. Temas específicos: Ébola, Penta, Contreras & Metrogas. 
 
Luego de las reformas, apareció el tema del Ébola en el marco de fuertes críticas al manejo 
comunicacional que tuvo la ministra de salud al anunciar el posible caso de contagio en el país. Se 
considera que la manera de comunicar fue “incomprensible” y confusa generando mayor temor 
en la población. Las críticas a la ‘falta de claridad’ de la ministra son extrapoladas a la 'falta de 
claridad del gobierno en general', hecho que, para algunas personas, podía leerse como una 
estrategia comunicacional, pero es un discurso minoritario en la mesa. Para el resto, la imagen de 
la ministra hablando a todo el país sin ninguna seguridad, trajo el recuerdo de Piñera y sus 
Piñericosas, levantando sensaciones de absurdo, ridículo y vergüenza. 
 
El Caso Penta apareció espontáneamente. Si bien había conocimiento al respecto, la discusión se 
concentró en cómo regular el financiamiento de las campañas políticas y el lobby, dado que los 
inculpados son chivos expiatorios del escarnio público pues estas malas prácticas son comunes a 
todos los partidos políticos. Finalmente, el Caso Penta es un  reflejo de “cómo funciona la política 
en Chile”. Por lo tanto, si llegan a haber culpables ante la justicia, estas personas no serán más 
culpables que el resto de los políticos. 
 
Otro tema que apareció espontáneamente fue el caso del sacerdote O’Reilly, pero no tuvo mayor 
repercusión en la conversación. 
 
Otro tema que emerge espontáneamente es el robo masivo de cajeros automáticos y la reacción 
de los bancos de no reabastecerlos con dinero. En ese sentido se levanta una crítica a la postura 
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castigadora del gobierno con los bancos, pues las personas entienden que la seguridad es 
responsabilidad del ministerio del interior y no de las instituciones financieras. 
 
Al inducir la pregunta por temas energéticos, el único participante que estaba al tanto de Alto 
Maipo fue un guía eco-turista que trabaja en el Cajón del Maipo, sin embargo, tampoco había 
escuchado las declaraciones del Ministro Arenas. El resto, no sabía nada al respecto y la 
conversación sobre el tema terminó diluyéndose en la ausencia de una política de largo plazo 
sobre el abastecimiento energético. 
 
Respecto a Metrogas, aunque aparece espontáneamente, no se tiene conocimiento específico 
sobre lo sucedido. La única información que manejaban los entrevistados es que la compañía 
subió arbitrariamente sus tarifas en los últimos meses. No obstante, tampoco se declara un mayor 
desagrado con esta situación, dado que la empresa declaró que “devolvería el dinero por medio 
de rebajas proporcionales en las cuentas de los meses siguientes”. Para las personas, este caso es 
un claro ejemplo del ‘cómo las compañías manejan a su antojo los precios del mercado’, situación 
que es percibida como una práctica generalizada de las grandes compañías del país. 
 
Cabe destacar que ninguno de los temas más conflictivos, vinculados a faltas éticas severas: Penta; 
O’Reilly o las alzas indebidas de Metrogas, generan mayor impacto o escándalo en la mesa. El 
abuso generalizado deja de ser un emergente y se instala naturalmente como parte de la realidad 
del país. 
 
 
4. Imagen de gobierno y presidencial. 
 
En general, las personas declaran que aún no es posible evaluar al gobierno y que lo lógico es 
esperar hasta marzo para hacerse una idea sobre lo que vendrá. En este sentido, se percibe que el 
gobierno aún no ha desplegado la totalidad del proyecto para los siguientes cuatro años y que, por 
esta razón, se ha mantenido distante de la opinión pública. 
 
 
 
Síntesis Focus Group 3: Jóvenes C1C2, de 18 a 29 años (Primer Tercio). 
 
 
1. Percepción de actualidad. 
 
La conversación sobre actualidad giró inicialmente sobre el impacto negativo de la dinámica social 
sobre la vida de la clase media, pero el grupo se desplegó cuando llegó al tema de Educación. 
Sobre la clase media, se denunció un alza de la vida que se contrasta con la imagen de éxito 
económico que proyecta el país. Al articular los criterios que definen la clase media, estos se 
desbancan en secuencia: un discurso desbanca el criterio de los ingresos por la cultura, otro 
discurso desbanca el criterio de los subsidios por la ‘simulación de pobreza’, el criterio del 
endeudamiento, que parece el más sólido, se ve calificado por la idea de un ‘mal uso’ del acceso a 
crédito. En este sentido, se constata una clase media víctima de la seducción del acceso vía crédito 
al consumo, de lo que se desprende una política de ‘educación’ o disciplinamiento (aunque 
planteada explícitamente como tal genera resistencias). También, indirectamente, la catástrofe de 
la cesantía se mencionó como un problema que genera determinación. 
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Primero se abordó el Ébola en el marco de una sospecha de control de poblaciones de países 
mediante mecanismos biológicos por parte de poderes globales. Al volver sobre este asunto de 
manera inducida, el grupo instala una conversación reflexiva por la cual se distancia de la reacción 
inmediata de miedo. Se reconoce, en todo caso, se generó una breve ‘psicosis’ en el país con 
ocasión del caso del Barros Luco. Tras constatar algunos datos objetivos sobre la enfermedad, se 
atribuye las reacciones sociales de medio a la desinformación y el sensacionalismo de los medios. 
Además, las redes sociales han sido un factor que ha estimulado la ‘psicosis’ al multiplicar las 
versiones, socavando la autoridad de las voces oficiales. Se considera que la forma de informar del 
gobierno ha sido inadecuada, en el estilo del ‘matinal’ (“informal”, “inseguro”) y que debería 
informar a través de ‘calugas’. El gobierno se va por las ramas, no da un mensaje claro. Se percibe 
que no hay “acuerdo” entre el gobierno y los medios. 
 
Otro tema que apareció –espontáneamente aunque avanzado el focus tras haber preguntado 
repetidamente por la coyuntura- fue el caso del sacerdote O’Reilly. Tras una conversación 
catártica sobre el caso, surge una reflexión sobre condición de la visibilidad de tales situaciones: se 
ha operado un cambio cultural y aumento en la “conciencia” en la población para que estos casos 
sean denunciados y juzgados. La Iglesia aparece como una institución muy desacreditada aunque 
es posible hacer válidamente una distinción entre “curas buenos” y “curas malos”.  
Caso Penta no apareció espontáneamente. Había sido registrado el titular, pero sólo el 
participante informado pudo articular el caso con detalles. Se lo inscribía dentro de la rutina de 
connubio entre poder económico y política, la participante que militaba en la oposición aprovechó 
para decir verosímilmente que afectaba a toda la clase política. 
 
 
2. Gobierno y agenda de reformas. 
 
En general, se señala que “no hay nada concreto” en términos de logros, aunque el juicio se 
mediatiza explícitamente en la propia perspectiva de intereses y atención. No obstante, también 
se señala que falta información y que también ha faltado una pedagogía por parte del gobierno 
para explicar los cambios. Si se reconocen logros, como la RT, no se es posible juzgar todavía si es 
bueno o malo. Se registra la aprobación de la RT, pero el grupo se declara incompetente y la 
conversación se dirige a educación. 
 
Se instala una controversia sobre el lucro, centrada en educación escolar: si bien se rechaza con 
fondos públicos se reconoce que es un dato de la realidad, porque “nadie trabaja por bolitas de 
dulce”; los ‘sostenedores’ deben tener compensación por su iniciativa y los profesores tienden a 
irse a los colegios particulares por mejores salarios. No se discuten los temas de copago y 
selección. Se reconoce la fuerte desigualdad y segmentación social en la educación escolar, así 
como su conexión con el clasismo imperante. No obstante el énfasis en una igual educación para 
todos viene de los participantes de estratos sociales más bajos y enfrentan la retórica de la 
focalización’: “yo creo que todos, ricos y pobres, necesitan la misma calidad de educación”; “hay 
colegios que les sobra calidad”. En general, el grupo percibe que el gobierno no se ha ocupado de 
los problemas que conciernen a la calidad y no se entiende que el gobierno haya privilegiado los 
temas ‘estructurales’. 
 
Se habló de una ‘desilusión’ con el gobierno que tiene que ver con la negativa declarada por 
Eyzaguirre de condonar los créditos. 
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Tracking Cualitativo 

Resultados Noviembre 2014 
 
 
 
Síntesis Focus Group 1: Hombres C1C2, de 30 a 50 años. 
 
 
1. Percepción de actualidad: conversaciones aislada. 
 
La conversación sobre actualidad se inicia con temas aislados: resolución del caso O’Reilly y el alza 
en el precio de los tomates. Sin embargo, basta mencionar la educación para que la Reforma 
educacional se instale como el tema más importante de la mesa. Para las personas, este tema ha 
marcado la agenda pública y de gobierno, no obstante, declaran estar muy desinformados sobre 
los avances que ha conseguido el gobierno para llevar a cabo este proyecto. 
 
Reforma Educacional. 
 
Aunque se asume que el gobierno está concentrado en sacar adelante la reforma, se desconoce la 
etapa de desarrollo en que ella va, levantando dudas sobre el grado de preparación previa que 
tenía el gobierno frente a estos temas y, por otro lado, respecto al resultado final que tendrá la 
Reforma Educacional. En el primer caso, la incertidumbre emerge de los participantes más críticos 
con el gobierno, asociada a la desconfianza que tienen en la Nueva Mayoría y los políticos en 
general. En el caso contrario, las dudas frente al resultado final de la reforma se instalan de 
manera transversal en la conversación marcando un giro en la reflexión, volviendo evidente el 
hecho que, aun cuando todos concuerdan que la Reforma Educacional sí se va a realizar, ninguno 
de los participantes tiene certeza en que la Reforma Educacional resultante sea fiel a la 
concepción “original” que se tenía de ella. Frente a esto, lo único que salvaguardan las personas es 
que “se alcance una educación de calidad en el país”. 
 
Otro tema que emergen en torno, a la Reforma Tributaria, dice relación con que se percibe que 
ésta en la actualidad sólo abarca problemáticas en torno al acceso a la educación (gratuidad) y no 
temáticas relevantes para los entrevistados como lo es la calidad, esto los entrevistados lo 
sustentan al no ver al actor profesor involucrado e impactado por la reforma, haciendo hincapié 
los entrevistados en que una reforma que quiere mejorar la calidad de la educación en Chile, debe 
impactar en la fiscalización hacia el cuerpo docente. 
 
En este sentido los entrevistados relacionan que la reforma en la actualidad solo está dirigida al 
alumnado, mediante la consigna de gratuidad y no a los profesores y el sistema educacional en su 
conjunto. 
 
Al preguntar por eventos o situaciones que habían escuchado en los últimos días asociados a la 
Reforma educacional, mencionaron de inmediato la interpelación al ministro Eyzaguirre, hecho 
que los participantes entienden como una medida de presión de la oposición contra el gobierno y 
sus proyectos, lo que se asume como parte propia del juego político. A partir de esto, las 
diferencias aparecen en la manera de entender esta jugada pues la mayoría lo interpreta como 
una táctica para frenar el avance de la reforma, mientras que los más cercanos al gobierno 
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perciben esta acción como una estrategia mentada de la derecha para remover al ministro de su 
cargo y quitarle suelo político a la Reforma educacional. Frente a esta postura, los participantes 
concuerdan en que sería un error sacar a Eyzaguirre del ministerio porque daría una señal de 
debilidad del gobierno ante las presiones políticas de la oposición y de quienes están en contra de 
que la Reforma se lleve a cabo. 
 
O´Reilly. 
 
Los acontecimientos respecto a la sentencia del sacerdote O´Reilly, no se instalan como un tema 
primordial en la conversación, sin embargo, de manera transversal se levanta un discurso crítico 
respecto a la sentencia que los tribunales le entregan al sacerdote, señalándola como “injusta”. Al 
hacer referencia a la sentencia, emergen discursos que relacionan a O´Reilly como una persona de 
contacto con “gente poderosa”, dado su vínculo con los Legionarios de Cristo, situación que le 
entrega un privilegio pues, en palabras de los propios entrevistados, ellos pueden “manipular las 
leyes” y en este sentido, interferir en las sentencias. 
 
Si bien esta idea, que “los poderosos pueden manipular las leyes”, no se instala como un hito 
relevante en la conversación, instala la idea de que “la justicia beneficia a quienes tienen un mayor 
status en la sociedad”, castigando de forma más severa a quienes no lo tienen. 
 
Nueva Mayoría. 
 
En la conversación con los entrevistados respecto a la actualidad, emerge en la conversación el 
actor Nueva Mayoría, quien para los entrevistados es señalado como un conglomerado político 
que se construyó para “realizar una promesa de campaña”, que se no ha podido llevar adelante 
por conflictos entre actores al interior del mismo conglomerado. Específicamente, los 
entrevistados hacen referencia a las pugnas entre el PC y la DC, estos últimos, señalados como 
actores poco convencidos de los cambios prometidos en campaña. 
 
Estas pugnas instalan una sensación de estancamiento en torno al proceso de las reformas pues, 
se asume que aún existen discusiones internas al interior de la Nueva Mayoría sobre las reformas 
que se quieren llevar adelante. 
 
Penta. 
 
El Caso Penta es un tema que no emerge de manera espontánea. Al ser inducido por los 
moderadores, los entrevistados declaran tener bajo conocimiento al respecto, sin embargo, todos 
mencionan que la entrega de fondos del mundo privado a los partidos políticos para el 
financiamiento de campañas políticas es un tema “habitual y normal dentro de la política”. De esta 
forma, la conversación gira sobre posibles regulaciones para transparentar el traspaso de fondos 
con el fin de “votar informado”. 
 
Ley Emilia. 
 
Es un tema que emerge de manera espontánea. Si bien, no se genera gran discusión al respecto, 
se señala la Ley Emilia como un caso exitoso de leyes impulsadas por el gobierno que apunta a 
resolver una problemática muy relevante en el país. 
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2. Temas económicos 
 
Reforma Tributaria. 
 
Los entrevistados cuentan con reducida información respecto a la reforma, sin embargo, declaran 
que en la discusión en el parlamento se creó un ambiente de “pánico” sobre las posibles 
consecuencias de ella, como por ejemplo, el alza de precios en cigarrillos y alcohol, lo cual, al 
hacerse efectivo, fue visto como algo menor y poco relevante: “dijeron que iban a subir los 
cigarros y el alcohol y cuando subieron fueron como $19 por producto”. Sin embargo, esta alza de 
precio y aumento en los impuestos levanta una paradoja y molestia en la conversación pues, los 
entrevistados no entienden que, mientras se suben impuestos a productos específicos, en el 
marco de una discusión país sobre educación, aún se mantienen impuestos elevados a los libros. 
 
Alza en los precios. 
 
Los entrevistados al ser consultados sobre sus finanzas personales, declaran que si bien aún 
evidenciado un alza en los precios de productos como frutas y verduras, declaran que esta alza no 
ha significado aún un cambio en el estilo de vida de sus familias. 
 
 
 
Síntesis Focus Group 2: Mujeres C1C2, de 30 a 50 años. 
 
 
1. Percepción de actualidad: Educación. 
 
La conversación sobre actualidad está dominada por la agenda sobre educación. Se reporta falta 
de claridad sobre la efectividad y las consecuencias de la acción del gobierno en esta materia, 
aunque los ejes conceptuales son bien evaluados y, con ciertos matices aceptados. Los pilares y 
supuestos del modelo educativo vigente fueron cuestionados, especialmente el lucro y, con ello, 
también la equivalencia entre pago y mayor calidad. Se diagnóstico una corrupción general en la 
política de entrega de subvenciones producto de la desregulación y se enfatizó la necesidad de 
fiscalización. También la discriminación como actitud cultural no despertaba adhesión y tendía a 
ser rechazada; más bien, las entrevistadas se mostraron abiertas a la integración en el sistema 
escolar. 
 
En general, a pesar de la incertidumbre sobre el resultado de las reformas y el diagnóstico 
negativo sobre la gestión del gobierno en esta materia, las personas mostraban una actitud de 
adaptación a los cambios que se venían, aunque no fueran óptimos, sobre la base de que éstos 
eran necesarios. En general, se podía disociar la perspectiva de la situación individual respecto del 
proceso general del país como cambio cultural. 
 
En la dinámica del grupo, el problema de la educación se desplazó hacia una manifestación de 
malestar profundo con el sistema político y, en este contexto, la incertidumbre en torno a la 
agenda de reformas se transformó en una crítica al elitismo y al cierre de la discusión pública en 
torno al tema. De este modo, se articula la paradoja de transformaciones de sentido democrático 
siendo desarrolladas por una cultura política elitista. 
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Tras la politización de la conversación tomó fuerza la cuestión económica: el alza en el costo de la 
vida y el aumento de la cesantía. Lo primero habría implicado, según las entrevistadas, cambios en 
su estilo de vida. Mientras que el discurso de oposición pretendía levantar la crítica al gobierno a 
partir de este hecho, la defensa apelaba a una situación global como la responsable de esta 
situación, así como los efectos de la mala gestión de Piñera. 
 
En general, en medio de las críticas al empeoramiento de la situación económica y la falta de 
conducción, el juicio sobre el país se mantiene positivo, enfatizando el menor grado de violencia 
cotidiana y la mejor calidad de vida que habría en Chile, respecto del resto de la región. 
 
 
 
Síntesis Focus Group 3: Jóvenes C1C2, de 18 a 29 años. 
 
 
1. Percepción de actualidad: 
 
Al ser consultados por sus conversaciones del último tiempo, las primeras respuestas remiten a la 
vida cotidiana o bien, a intereses particulares de cada entrevistado. Luego, en un segundo nivel de 
recordación, espontáneamente emergen temas de actualidad como el colapso del Metro o el 
cierre temprano de los locales nocturnos en Bellavista. 
 
Metro. 
 
De manera transversal, se asume que esta situación es producto del nivel de saturación con que 
opera el Metro actualmente, sin embargo, se reconoce también que esta situación se trata de un 
hecho aislado y que, por lo tanto, no hay que perder la confianza en este servicio de transporte. 
Porque, dicen es “el medio que mejor funciona en Santiago, incluso corriendo con los costos del 
mal funcionamiento del Transantiago”. No obstante, quienes son más críticos perciben que el 
Metro no cuenta con un plan de contingencia, viéndose imposibilitado de reaccionar a tiempo 
frente a este tipo de situaciones. En tal sentido, se asumen problemas de gestión al interior de la 
compañía, dado que no se le percibe en condiciones de responder óptimamente a emergencias. 
 
Al momento de evaluar la calidad de gestión con que opera la empresa Metro, la conversación se 
divide y los participantes terminan tomando posiciones entre aquellos que ven la situación como 
un hecho aislado frente al que la compañía no tuvo mucho que hacer y, por otro lado, quienes 
consideran que Metro, al no contar con un plan de contingencia, demostró no estar a la altura de 
las circunstancias. Esta segunda postura es minoritaria en la conversación. 
 
De manera espontánea surge la pregunta por la responsabilidad del gobierno en esta crisis, sin 
embargo, de común acuerdo se asume que era muy poco lo que se podía hacer para mejorar la 
situación dado el nivel de impacto vial que tiene el Metro en la ciudad de Santiago, acogiendo la 
idea que “las autoridades hicieron lo que pudieron porque, finalmente, el problema está en el 
nivel de saturación con que funciona el Metro día a día”. Cabe mencionar que ninguno de los 
entrevistados entiende o sabe que Metro es una empresa estatal, por lo tanto, desvinculan al 
gobierno de cualquier responsabilidad, cerrando la conversación del colapso del Metro en la idea 
de ser “una situación inmanejable para cualquier empresa”. 
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Ambiente de Cambios. 
 
Pasando a otros temas aparece la idea de que el país se encuentra en un gran proceso de cambios 
importantes, los que, a pesar de las posturas políticas e ideológicas de los entrevistados, son 
percibidos como necesarios, instalando la idea que “el actual gobierno está llevando adelante un 
proceso de transformaciones importantes”. Este proceso tiene como eje central la reforma 
educacional y, en segundo nivel, se menciona la reforma constitucional, aunque sólo es planteada 
por los participantes más cercanos al gobierno y no alcanza a instalarse en el centro de la 
conversación. 
 
Reforma Educacional. 
 
La idea de grandes cambios en el país instala en la conversación el tema educacional. Sin embargo, 
como los entrevistados desconocen por completo en qué etapa de desarrollo se encuentra la 
reforma, la conversación se limita al conocimiento que tienen sobre su contenido, instalando dos 
temas en la mesa: 
 
1. La eliminación del co-pago y el término de los colegios particulares subvencionados: los 
entrevistados conversan sobre las repercusiones del tema, instalando la idea que “terminar con 
los colegios particulares-subvencionados segmentará aún más la sociedad pues, quienes tengan 
dinero podrán mantener sus hijos en colegios pagados, mientras que las familias con menos 
recursos sólo podrán optar por colegios públicos”. Esto último pone sobre la mesa el tema de 
“mezclarse con otras personas con menos educación que uno, con flaytes” lo que para los 
entrevistados es algo negativo, en la medida que declaran: “a mí no me gustaría que mi hijo se 
juntase con niños que andan con cortaplumas” (asumiendo que esa es la realidad de los colegios 
públicos). Frente a esto, se cuestiona el fin de la selección en los colegios, situación que tampoco 
alcanza mayor acuerdo en la mesa, porque la inclusión se valora para los casos de no discriminar 
personas con discapacidad, omitiendo los casos de diferencias culturales o educacionales entre los 
estudiantes. El fin de la selección termina siendo cuestionado pero no se alcanzan los 
conocimientos mínimos para generar una crítica consistente al respecto. 
 
2. Interpelación al ministro Eyzaguirre: en la mesa, sólo uno de los participantes estaba al tanto de 
esta situación, pero tampoco tenía mucha claridad respecto al tema. Según él, la interpelación al 
ministro era para removerlo de su cargo, hecho frente al cual la mesa se oponía dado que 
entendían esto como una “acción política de los sectores que se oponen a la reforma educacional 
para debilitar o frenar su desarrollo y avance”. 
 
“Prohibidencia”. 
 
Luego de la educación, el tema siguiente de conversación, también en el marco de un ambiente de 
cambios, fue la iniciativa de la municipalidad de Providencia de cerrar más temprano el barrio 
Bellavista. Si bien tenían conocimiento sobre la medida impulsada por la alcadesa, no mantenían 
una posición definida frente al tema, asumiendo que la medida aún está en proceso de revisión. A 
partir de esto, surgen algunas críticas respecto a esta “sensación generalizada de necesitar 
cambios inmediatos en la sociedad chilena”, lo cual es percibido como un espectáculo más que 
como una acción política concreta. De hecho, los más críticos frente a esta medida perciben esta 
segunda etapa de negociación con los dueños de locales nocturnos como una muestra de la falta 
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de visión política de la alcaldesa, porque “¿para qué retractarse de haber tomado una decisión tan 
drástica si ahora va a negociar de nuevo?”. Fuera de eso, el tema no tuvo repercusión en la mesa. 
 
Caso Penta. 
 
Luego se consultó sobre el caso Penta y, en general, prácticamente ninguno de los entrevistados 
tenía conocimiento al respecto. Lo interesante es que cuando uno de los entrevistados explicó que 
tenía que ver con el financiamiento oculto de campañas políticas, ni él ni el resto de la mesa tuvo 
mayores conflictos al respecto, argumentando que esto es una práctica generalizada en el sistema 
político chileno. Por lo tanto, aun cuando es percibido como un hecho negativo, no alcanza a 
generar mayor ruido en la conversación. Los participantes asumen haber naturalizado este tipo de 
irregularidades. 
 
Situación económica. 
 
Los jóvenes más críticos con el gobierno le asignan responsabilidad a la reforma tributaria sobre el 
estado de la economía en la actualidad, sin embargo, ninguno de los participantes declara sentirse 
afectado económicamente por este hecho. Por el contrario, aunque notan el alza del tabaco y el 
alcohol, mencionan que eso sólo los ha llevado a cambiar de marcas, pero su consumo se 
mantiene igual que antes. “Ahora compro Capel en vez de Alto”. Por eso agregan que, aun cuando 
se habla de recesión, en Chile la gente sigue gastando dinero igual que siempre. 
 
Gobierno. 
 
Del gobierno tampoco pudieron opinar mucho, dado que tenían un desconocimiento generalizado 
del gabinete y las acciones que están llevando adelante las distintas carteras. Transversalmente, se 
menciona que ocho meses es poco tiempo para evaluar al gobierno, sin embargo, como se asume 
que está trabajando en desarrollar y llevar adelante las reformas, se mantienen a la espera de 
conocer prontamente la reforma educacional en toda su extensión. 
 
Frente a la pregunta hipotética de un eventual cambio de gabinete, tampoco pudieron levantar 
posiciones contundentes al respecto dado que “no conocen a ninguno de los ministros, salvo el de 
educación”. Por esta razón, siguiendo la misma lógica que en la interpelación a Eyzaguirre, se 
asume que “mientras no se vean problemas, quiere decir que están haciendo su trabajo” y por 
ende, que cambiarlos implicaría debilitar los cambios que el gobierno quiere realizar. 
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Tracking Cualitativo 

Resultados Diciembre 2014 
 
 
 
Síntesis Focus Group 1: Mujeres C1C2, de 30 a 50 años. 
 
 
1. Percepción de actualidad y evaluación del gobierno. 
 
El grupo se inicia con la conversación sobre la Reforma Tributaria y los efectos de esta. Para las 
opositoras al gobierno se trata de una medida que no beneficiará a los ciudadanos y las pymes, y 
por el contrario, permitiría a las grandes empresas mantener su statu quo. El discurso de estas 
entrevistadas es débil y se quiebra fácilmente cuando una informante, ingeniera comercial 
adherente a la reforma, explica al grupo en qué consiste la RT y cómo fortalecerá a las PYMES. Esta 
intervención es secundada por las bacheletistas y permite instalar una voz de autoridad en la mesa 
basada en la entrega de información concreta (“datos duros”) y un discurso ponderado y reflexivo, 
propio del bacheletismo. Así, se instala en el grupo un clima de mayor receptividad y las opositoras 
a la Presidenta (no necesariamente a las reformas), modulan sus intervenciones e incluso 
reflexionan sobre los obstáculos que ha tenido que enfrentar el gobierno en este proceso. 
 
Ahora bien, esto no neutraliza las críticas a la forma en que el gobierno han abordado las 
reformas. Se percibe desorden, falta de información sobre las propuestas e incapacidad del 
gobierno de controlar a los partidos políticos. 
 
Respecto a la reforma educacional cabe mencionar que el nivel de información que manejaba el 
grupo, en general, era limitado, pero al igual que en el caso de RT, las entrevistadas más 
informadas re-estructuraron el sentido y tono de la conversación a través del relato de 
experiencias personales. Por ejemplo, una entrevistada, con el fin de ilustrar, las confusiones y 
clima “incendiario” que hay en algunos sectores de la opinión pública, comentó al grupo que una 
senadora de oposición se había reunido con apoderados del colegio de sus hijas (particular 
subvencionado de Vitacura) para comentarles de las nefastas consecuencias que traería la RE a 
estos establecimientos: cierre; estatización; fin a la libertad de elección; etc. No obstante, la 
alarma duró hasta que recibieron la visita de un funcionario del MINEDUC, quien explicó en detalle 
a los mismos apoderados, las implicancias de la reforma, devolviendo a los padres la tranquilidad. 
 
Esto abrió nuevamente la conversación sobre el clima “incendiario” que se ha tratado de instalar y 
permitió a las entrevistadas abrir un espacio de reflexión respecto de los principales ejes de la 
reforma pero también de la educación en general. Una de las principales preocupaciones que 
señalaron  fue el excesivo exitismo y competencia que prevalece en el sistema educacional no solo 
por las mediciones y pruebas estandarizadas sino también por el enfoque limitado que 
actualmente tendrían las mallas curriculares. Se percibe que los proyectos educativos no son 
“integrales” pues con los años se han dejado de lado aspectos fundamentales de la formación 
(arte; idiomas; historia; educación cívica). 
 
La conversación sobre la RE se centró principalmente en el lucro donde las entrevistadas 
adherentes a la reforma, relataron distintos casos del negocio de los sostenedores. También se 
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mencionó un aviso de venta de un colegio que apareció en el diario para ejemplificar que aquellos 
sostenedores que hacen negocio con la educación serán los únicos perjudicados y no así, los que 
realmente invierten en el proyecto educativo. Estas intervenciones escandalizaron al resto de las 
entrevistadas y generaron un consenso en la mesa: el lucro en la educación es impresentable. 
 
El tema del lucro generó también una discusión respecto de la jerarquización del proceso de la 
reforma. Una entrevistada, resistente a RE, señaló que más que concentrarse en poner fin al lucro 
era necesario abordar el problema de la calidad. No obstante, de manera unánime se señaló que 
difícilmente habrá recursos para invertir en calidad si los sostenedores se “aprovechan” de las 
platas que reciben desde el Estado. 
 
Otro punto que se discutió respecto de la reforma fue la gratuidad. La discusión tuvo como foco el 
pago de la educación a los hijos de los “ricos” y la disminución de la calidad. De manera dominante 
las entrevistadas defendieron la gratuidad para algunos segmentos y la posibilidad de contar con 
un sistema de arancel diferenciado, otras abogaron por la gratuidad total. Finalmente, el problema 
de la gratuidad se relacionaría con la escasez de los recursos y la necesidad de que el Estado 
invierta también en otras áreas prioritarias tales como salud y transporte. 
 
El tema del transporte se constituye en el principal indicador crítico de la mala calidad de vida de 
los ciudadanos y también como factor fundamental que contribuiría al clima de “pesimismo” o 
“negatividad” que se ha instalado en la sociedad chilena. En ese sentido las entrevistadas 
mencionan que es urgente que el gobierno “haga algo” en esta materia. 
 
Al preguntarles a las entrevistadas por lo que quisieran llevarse para ellas y sus familias al finalizar 
este gobierno rápidamente se generó un consenso: mayor accesibilidad a la educación superior 
para sus hijos. 
 
 
 
Síntesis Focus Group 2: Hombres C1C2, de 30 a 50 años. 
 
 
1. Percepción de actualidad y evaluación del gobierno. 
 
La conversación se articula inmediatamente en torno de la evaluación del Gobierno y circula en 
torno a ella durante toda la sesión. La mesa se divide entre quienes consideran que el Ejecutivo ha 
hecho una mala gestión, especialmente en la conducción del proceso de reformas, y quienes 
sostienen que se debe dar tiempo al Gobierno todavía. 
 
Quienes levantan la crítica señalan los indicadores económicos y las encuestas como señales de la 
mala conducción del gobierno. Se repite un discurso ya conocido: se reconoce la necesidad de las 
reformas, los cambios habían sido postergados por mucho tiempo, pero la forma en que el 
gobierno ha operado, apurado y sin detenerse a buscar los consensos necesarios, ha sido 
equivocada. El hito que se señala es la reforma tributaria, en la cual aparece la idea de una 
supuesta incompetencia técnica del Ministro; ésta se basa en el dato de que la reforma 
originalmente presentada no iba a lograr la recaudación esperada, por lo que el parlamento tuvo 
que mejorar. Este tipo de argumentos, instalados por los sujetos que se identifican como 
ilustrados es difícil de refutar por el resto de la mesa que apoya al gobierno. 
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Otra versión de la oposición, de “izquierda”, sostenida por un profesor de liceo, se presenta como 
‘desencantada’, sosteniendo que tampoco su apoyo original al gobierno se basaba en convicciones 
o expectativas fuertes, sino como mal menor. No obstante ese discurso afirma que el gobierno se 
habría “alejado de las bases”. 
 
Quienes defienden al gobierno señalan que no le permiten gobernar; con ello, no sólo se refieren 
a la oposición y a los grupos de interés directamente afectados por las reformas, sino a la 
intensificación de las demandas por parte de la ciudadanía, ejemplificada en el paro de los 
profesores. Habiendo un profesor en el grupo, un participante pro-gobierno articular un discurso 
contra esta exacerbación de las expectativas. Los hechos negativos que se están viendo ahora, por 
ejemplo en transporte y delincuencia, son la herencia de la mala gestión del gobierno anterior. Los 
defensores destacan logros como el “fin del multirut” y el fin del embarazo como preexistencia en 
ISAPRES. 
 
Los entrevistados estaban enterados de la baja en la aprobación del gobierno que arrojan las 
últimas encuestas. Unos entrevistados consideraban que la causa de estos datos residía en un 
juicio sobre la mala conducción política del gobierno y su forma equivocada de llevar el proceso de 
reformas. Otros entrevistados la reducían a las coyunturas sobre transporte. Finalmente, un 
núcleo de defensores lo atribuía a un desbordamiento irracional de las expectativas. 
 
Ante el cruce de la baja en la popularidad del gobierno y los índices económicos, se abre una 
conversación sobre un estado de ánimo de pesimismo que se está instalando. 
 
Los más distantes al gobierno tienden a realzar este clima, señalando que la economía se basa en 
las expectativas, ello genera una suerte de círculo vicioso. Se enfatiza que los empresarios no 
están invirtiendo y se están llevando sus capitales a otros países, aunque también se reconoce que 
en ello puede haber cierta intencionalidad más allá de la mecánica propia del mercado. No 
obstante, interrogados por las causas de esta reticencia una vez pasada la reforma tributaria, 
surge la idea de un cierto clima de inestabilidad institucional e incertidumbre sobre nuevos 
cambios estructurales que inhibiría la inversión. Los más moderados señalan que existe cierta 
tendencia hacia el pesimismo y, bajo cierta presión por parte del moderador, reconocen que la 
baja de inversión se debe simplemente a efectos de la reforma y que, una vez que los aparatos 
técnicos se hayan adaptado a las nuevas normas, se debería reanudar la inversión. 
 
Los entrevistados no estaban, en general, enterados de la agenda laboral del gobierno. De manera 
dominante estaban de acuerdo con el principio de “nivelar la cancha” y los vicios que Chile 
arrastra en su legislación laboral. No obstante, consultados sobre la oportunidad de levantar 
discusiones legislativas sobre este punto en el actual momento, incluso defensores del gobierno 
consideraron que era mejor esperar un poco. 
 
Consultados por lo que se “llevarían para la casa”, ningún entrevistado se alineó con los ejes del 
programa. Se habló de las AFP, de mayor regulación a los Bancos, seguridad, transporte, deuda 
histórica, intervención en los regímenes de pensión para la clase media. Sin embargo, consultados 
sobre los beneficios sociales que se deberían expandir para la clase media, todos coincidieron en 
mencionar la educación gratuita y de calidad como la gran expansión de las prestaciones del 
Estado hacia su segmento. 
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Síntesis Focus Group 3: Jóvenes C1C2, de 18 a 29 años. 
 
 
1. Percepción de actualidad. 
 
Los participantes del grupo estaban escasamente informados sobre la coyuntura. Sabían, en todo 
caso, del proceso de reforma a la educación frente a lo cual tenía posiciones encontradas. Por una 
parte, predominó una visión crítica de la injusticia del actual sistema, que condiciona la educación 
al poder económico. El grupo se mostró contrario al lucro y partidario de una mayor fiscalización 
que impida la apropiación de recursos por los sostenedores. No obstante, también señalaron 
aspectos negativos asociados al fin del copago, como el cierre de colegios que afectaría las 
relaciones a grupos de estudiantes que se han consolidado en sus respectivos establecimientos. 
También se dieron voces críticas de las restricciones a la libertad de elegir basada en el mayor 
poder de pago de los padres. 
 
De la educación la conversación se desplaza a la salud, donde la crítica se hace más fuerte por la 
inexistencia de mecanismos equivalentes de nivelación (subvenciones, becas, etc.) los que sí se 
estiman presentes en la educación. La salud pública es percibida como pésima e inaceptablemente 
peor que la salud privada. No obstante, también aparecen voces ‘realistas’ que sostiene que así 
son las cosas, que ‘hay que tener plata no ma’. 
 
A partir de la crítica a la salud se abre un estado de indignación que se dirige sobre la clase política 
y su colusión son el poder económico. Más allá de la crítica, la propuesta de asamblea 
constituyente que significaría una suerte de renovación de la clase política tampoco tuvo mayor 
eco, aunque no es un tema que les interesara o sobre el cual estuvieran enterados. La visión crítica 
de este participante sobre la sociedad chilena (dominio de los empresarios a costa de los 
trabajadores, bajos salarios, falta de oportunidades, exacción mediante AFPs’ etc.) tuvo resistencia 
por parte del grupo, oponiendo que la economía chilena es sólida y que ha tenido una exitosa 
apertura al mundo. No obstante, igual el grupo acuerda que ‘el chancho está mal pelado’. 
 
En este sentido, se considera necesario emparejar la cancha entre trabajadores y empresarios, ya 
sea desde la perspectiva de la necesidad de generar condiciones para la defensa de los 
trabajadores, como desde la perspectiva de mantener relaciones armónicas dentro de las 
empresas. 
 
De este modo, el grupo, aunque estaba escasamente enterado del detalle de la coyuntura, está 
consciente de los grandes debates que afectan a la sociedad chilena actualmente. Prueba de ello 
es que, consultados por los temas públicos que serían de su interés, manifestaron su preocupación 
por un supuesto chantaje de los empresarios para afectar el medio ambiente, las bajas pensiones 
y la falta de inversión en innovación. 
 
 
2. Evaluación del gobierno. 
 
El gobierno se ha visto, en general, entrampado en las dinámicas de la política y, en este sentido, 
inefectivo respecto de sus promesas. Se caricaturiza su acción a través de la política de ‘bonos’ y 
reglas como la reacción complaciente para aplacar el malestar de la ciudadanía. No obstante, si se 
pide especificar más este discurso resulta que los beneficiarios son los sectores populares, lo que, 
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no sin antes mencionar que está bien que se ayude a los más pobres, lleva mecánicamente a 
desplegar el conocido discurso de clase media sobre el simulacro de la pobreza y sobre la falta de 
voluntad de los más ‘flaites’. Analíticamente, en todo caso, el tropo de los bonos es una manera de 
referir la lógica de ofertas hacia la ciudadanía que sigue el Gobierno para hacer admisible su 
programa y su gestión. 
 
Consultados por la mala percepción de la ciudadanía, despejando los juicios interesados 
políticamente, aparece la idea de que se trata de fases por las que han atravesado todos los 
gobiernos y que responde a una lógica predecible de la política. 
 
 


