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INTRODUCCIÓN

Este reporte compara las percepciones y expectativas sobre el estallido
social y el proceso constituyente en dos paneles participantes de la Plataforma Telar: “Hay Mujeres” y “ESE”.
El Panel "Hay Mujeres” conformado por 109 integrantes de la plataforma que
lleva el mismo nombre, está compuesto principalmente por mujeres, entre 30
y 60 años de la Región Metropolitana. El 78% de ellas, declara poseer
estudios de posgrado.

El Panel “ESE” por su parte está conformado por 24 hombres y 9 mujeres,
principalmente directores y gerentes de empresas, radicados en la Región
Metropolitana. El 93% de ellos declara tener estudios de posgrado.
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ANÁLISIS

2.
1
NOTA DE APOYO A LAS
DEMANDAS DEL ESTALLIDO SOCIAL
En primer lugar se preguntó a los entrevistados de ambos paneles lo siguiente: En una escala de 1
a 7, donde 1 es “nada” y 7 es “totalmente”: ¿en qué grado usted apoyó las demandas levantadas por
la ciudadanía a partir el 18 de octubre de 2019?
En el caso del panel “Hay Mujeres”, es posible observar que la mayor frecuencia de respuesta se
encuentra en la nota 7 (cerca del 40%), mientras que otro 40% de la muestra, ubica sus respuestas
entre las notas 5 y 6. Esto refleja que aproximadamente un 80% del total de la muestra, declara haber
apoyado a lo menos en alguna medida las demandas levantadas durante el estallido de octubre de
2019.
Al contrario, los resultados para el panel ESE, muestran que un porcentaje cercano al 45% de la muestra,
señala haber apoyado poco o nada estas demandas, ubicando sus preferencias entre las notas 1 y 3.
Para este caso, el mayor número de frecuencias se encuentra en la nota 4, al centro de la gráfica.

Nota de apoyo a
las demandas del
Estallido 18 oct.
Hay Mujeres

Nota de apoyo a
las demandas del
Estallido 18 oct.
Ese
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2.2
PROPORCIÓN DE PARTICIPANTES
EN MOVILIZACIONES DEL
ESTALLIDO SOCIAL
En el mismo sentido, se preguntó a los entrevistados: ¿Participó de alguna
forma en las movilizaciones que tuvieron lugar en Chile a partir de octubre de
2019?
Los resultados muestran que para el panel Hay Mujeres, un 55% del total declara
“si” haber participado, mientras que para el panel ESE la alternativa “no”
alcanza el 100% del total de la muestra.
Ambos resultados resultan sustantivos con el apoyo a las demandas declarado en
la pregunta anterior para ambos paneles.

Proporción participantes
en movilizaciones del 18
de oct. (%)
Hay Mujeres

Proporción participantes
en movilizaciones del 18
de oct. (%)
ESE

P L ATAFORMA T EL AR

6

2.3
NOTA DEL PROCESO
CONSTITUYENTE A LA RESOLUCIÓN
DE DEMANDAS DEL 18 DE OCTUBRE
En esta tercera sección la pregunta fue la siguiente: en una escala del 1 a 7, en que 1 es “nada” y
7 es “totalmente”: ¿En qué medida cree que el proceso constituyente responderá con soluciones a
las demandas/problemas que causaron el “estallido” de octubre de 2019?
Nuevamente puede observar que existen diferencias importantes entre ambos paneles. Mientras
que las respuestas del panel Hay Mujeres se encuentran concentradas entre los valores 5 y 7,
para el panel ESE el total de la muestra ubica sus preferencias entre los valores 1 y 4.
Vale decir, el panel Hay Mujeres cree en mayor medida que el proceso constituyente puede
responder en forma efectiva a las demandas de octubre de 2019, mientras que para el panel ESE la
probabilidad de que esto ocurra es baja, o simplemente nula.

Nota al proceso
constituyente: soluciones a
las demandas del 18 oct.
Hay Mujeres

Nota al proceso
constituyente: soluciones a
las demandas del 18 oct.
ESE
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2.4
EMOCIÓN QUE EVOCA EL
PROCESO CONSTITUYENTE
Como parte del cuestionario B de Plataforma Telar se les preguntó a las entrevistadas
de ambos paneles ¿Cuál de las siguientes emociones representa mejor su sentir respecto al
proceso constituyente en curso?
Los resultados muestran nuevamente diferencias significativas. Mientras que para el
panel Hay Mujeres, la mayor frecuencia se encuentra en la “esperanza”, en el caso del
panel ESE el sentimiento predominante es la incertidumbre, seguido por el miedo y la
desconfianza. Cabe señalar que estos datos fueron recogidos en el periodo anterior a las
elecciones del 15 y 16 de mayo donde se eligieron representantes para formar la
convención constitucional.

Emociones actuales
frente al proceso
constituyente
Hay Mujeres

Emociones actuales
frente al proceso
constituyente
ESE
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2.5
EXPECTATIVAS DE CAMBIO
A PARTIR DEL PROCESO
CONSTITUYENTE EN CHILE
Para conocer las expectativas de cambio a partir del proceso constituyente -a
escala nacional- de los integrantes de los paneles Hay Mujeres y ESE, se les
preguntó: En una escala del 1 a 7, en que 1 es “no habrá cambios rele- vantes”
y 7 es “habrá cambios muy relevantes”: ¿Cuánto cree que el proceso
constituyente va a cambiar Chile?
En este punto, si es posible observar coincidencias entre ambos paneles,
concentrándose la mayor frecuencia de respuestas entre las notas 4 y 7, lo
que indica que los individuos de ambos paneles proyectan transformaciones
de mediana a gran escala para el país a partir del proceso constituyente en
curso.

¿Cuánto cree que el
proceso constituyente
va a cambiar Chile?
Hay Mujeres

¿Cuánto cree que el
proceso constituyente
va a cambiar Chile?
ESE
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2.6
EXPECTATIVAS
Tal como en el punto anterior se consultó a los paneles sobre sus expec- tativas
respecto al proceso constituyente a nivel nacional, también se los consultó sobre
dichas expectativas pero a nivel personal, haciendo foco en la calidad de vida de la
entrevistada. En ese sentido, la pregunta utilizada fue: En una escala del 1 a 7, en que 1
es “empeorará” y 7 es “mejorará” ¿en qué grado cree usted que el proceso
constituyente afectará su calidad de vida?
Aquí nuevamente los paneles se distancian. Se observa que para las participantes de Hay
Mujeres las notas se concentran entre 4 y 7: vale decir permanecerá igual, o mejorará en
algún sentido la calidad de vida. Mientras tanto, para los participantes de Ese, la mayor
frecuencia se encuentra al centro del gráfico con tendencia luego hacia los valores menores:
existe la sensación de que el resultado del proceso constituyente en curso podría empeorar
la propia calidad de vida.

¿En qué grado cree
usted que el proceso
constituyente afectará
su calidad de vida?
Hay Mujeres

¿En qué grado cree
usted que el proceso
constituyente afectará
su calidad de vida?
ESE
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2.7
MENSAJES DE WHATSAPP
Por último, se planteó a los paneles la siguiente pregunta: Ahora que conoce a
los constituyentes electos, si le dieran la posibilidad de enviar un mensaje de
Whatsapp a uno de ellos: ¿A quién le escribiría? ¿Qué mensaje le gustaría
enviarle?. La pregunta fue realizada en formato abierto, brindando a las participantes la posibilidad de expresarse sin un límite de palabras específico.
Al respecto, podemos observar que en el panel Hay Mujeres los mensajes
aluden principalmente a la búsqueda del bien común, y demandan a los
representantes escucha peramente y actitud dialogante más allá de las propias
ideologías, y de la búsqueda de popularidad. Aparecen en este segmento con
fuerza los derechos de las mujeres, y de las comunidad LGBTQAI.
En el caso del panel ESE, los mensajes son menos extensos, y demandan
reconocimiento de los logros alcanzados por Chile hasta el momento, así como
resguardo del orden público y el Estado de Derecho.
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MENSAJES DE WHATSAPP A
CONSTITUYENTES
Hay Mujeres

“Asegurar los mecanismos de participación

ciudadana durante todo el proceso
constituyente”
“"Que deje los intereses personales, individuales de
lado y piense, discuta sobre los temas que nos
afectan a todos, como país. Que se aleje de los
fundamentalismos y flexibilice su ideología. Que
cuente con que todos queremos en el fondo
prácticamente lo mismo, paz y tranquilidad. Que
confíe en los otros y tenga alturas de mira.
“Velar por un país libre de violencia (física, psicológica, económica,
emocional, simbólica) hacia las mujeres y LGBTQAI+”
"Que sea honesto y represente bien las necesidades de la gente con
responsabilidad, no dejándose llevar por ideas facilitas y populistas.”

"Apoyo al desarrollo de proyectos que tengan impacto sociocultural,
económico y ambiental en el corto, mediano y largo plazo. Con prioridad en
una educación inclusiva para niños (as), jóvenes y adultos(as) para la
reactivación de las actividades que son parte del territorio. Junto con velar
por la calidad de vida de todas las personas, en torno a condiciones de
trabajo dignas, salud mental y física, vivienda digna, derecho a una
alimentación sana y un medio ambiente limpio.”

* Fuente: Plataforma Telar, Junio 2021
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MENSAJES DE WHATSAPP A
CONSTITUYENTES
ESE

“Resguardar la propiedad y disminuir al Estado”

“Seguridad social, retomar el orden publico, no destruir lo ya alcanzado
en 40 años, sino más bien actualizar existente y/o mejorar las bases
actuales.”

“Que negocie desde el principio los temas mas visibles y posibles de
canjear, como el matrimonio igualitario, o el aborto a cambio de acordar
también los temas claves para mantener una sociedad moderna en
orden...”

“Que piense con un horizonte largo de tiempo, sin olvidar el pasado, y
con datos objetivos (económicos, financieros, estudios internacionales,
etc.)”

“Que sea escuchar al que piensa distinto, negociar, que sea fiel a sus
convicciones y que no sea populista.”

“Defienda a Chile y mantenga el estado de derecho.”

“Que cuide la estructura de la micro y macro económica. Que se
aseguren cómo se va a financiar todo lo que afecte presupuesto .”

* Fuente: Plataforma Telar, Junio 2021
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CONCLUSIONES

Para concluir, los resultados expuestos en este documento demuestran que los
resultados observados hasta el momento para los paneles de Hay Mujeres y
ESE en torno a actitudes vinculadas al estallido social, y expectativas sobre el
proceso constituyente en curso presentan grandes diferencias.
Mientras Hay Mujeres, declara un importante apoyo a las demandas
levantadas en octubre de 2019, y una participación importante durante las
protestas, en el caso de ESE se observa nula participación con bajo niveles
menores de apoyo en términos generales.
Por otra parte un segmento mayoritario de la muestra de ambos paneles
señala que cree que habrá grandes cambios para Chile asociados al proceso
constituyente en curso. Sin embargo, mientras Hay Mujeres señala que estos
cambios responderán en gran medida a las demandas levantadas por la
ciudadanía en Octubre de 2019, los individuos del panel ESE se inclinan a
pensar lo contrario.
Algo similar ocurre en torno a la calidad de vida individual: mientras en el
panel Hay Mujeres, existe una tendencia a pensar que esta podría “mejorar”,
al interior del panel ESE, las tendencias indican sensación de que la calidad de
vida personal podría “empeorar”.
Finalmente, mientras los sentimientos vinculados al proceso constituyente,
en el panel de Hay Mujeres son principalmente la Esperanza y la
incertidumbre, en el panel de ESE predomina la incertidumbre, seguida por
emociones negativas, como el miedo y la desconfianza.
En este sentido, y al menos al inicio del proceso constituyente, es posible
plantear que quienes se sienten más inseguros y temerosos respecto a sus
implicancias para el país son los sectores empresariales. Esto es reflejo,
probablemente, de la débil posición en que quedaron representados en la
Convención Constituyente los sectores políticos que tradicionalmente han
defendido los intereses asociados al modelo de desarrollo económico chileno
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LOS PANELES
DE PLATAFORMA TELAR
Plataforma Telar, tiene como principal objetivo dar voz a diversos grupos que
usualmente son poco visibles en el debate público nacional. Para ello se ha
implementado una serie de paneles de opinión intencionados, cuya
participación ha sido determinada por criterios de conveniencia (cercanía y
acceso en virtud de la relación de los panelistas respecto a las organizaciones territoriales con que cooperamos). Muchos de estos paneles poseen
además un enclave territorial específico, y han sido montados en cooperación directa con organizaciones sociales que regularmente se encuentran en
contacto con los mismos.
Cada uno de estos paneles, participa regularmente de diversos ejercicios de
escucha (tanto cuantitativa como cualitativa), cómo encuestas, focus groups
y talleres a lo largo del territorio.
A diferencia de una encuesta representativa a nivel nacional Plataforma Telar
no pretende realizar estimaciones que reflejen el estado de opinión a nivel del
conjunto de la ciudadanía. Nuestros sondeos, nos permiten generar resultados
que reflejan la evolución en el tiempo de la opinión respecto al proceso
constituyente en grupos internamente homogéneos. El análisis comparado
de dichas opiniones y actitudes entre diferentes paneles también permite
visualizar diferencias relevantes en términos de la reacción ciuda- dana frente
al debate constituyente.

Análisis
base para
reclutamiento

Creación
de paneles

Encuestas
periódicas

Estadística
encuestas

Consultas
vía web

Análisis
cualitativos
mensajes

Envío
mensajes
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customizados

Recepción
mensajes

ALMACENAMIENTO
SEGURO EN LA NUBE
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PANELUP
Panelup es una iniciativa científica-tecnológica que tiene como misión
desarrollar metodologías de comunicación bidireccional para la conexión
efectiva con entornos sociales locales y/o grupos de personas. Panelup
trabaja en base a la organización, operación, y análisis de paneles integra- dos
por públicos internos y/o externos, utilizando formas de comunicación
multimodal y análisis Big-Thick Data. Panelup funciona implementando los
máximos estándares de seguridad informática y de protección de datos
personales. Estos estándares están supervisados por nuestra unidad de ética
y su diseño se basa en la norma internacional Five Safes
Panelup ha desarrollado una metodología de integración Big-Thick Data
única en América Latina. Esta metodología integra 5 procesos base, los que
pueden adecuarse y combinarse de acuerdo a las necesidades y requerimientos específicos de cada cliente.
Los cinco procesos son:
El reclutamiento y la creación de paneles de públicos internos o externos La
definición de recompensas o incentivos y su administración
La comunicación multimodal y bidireccional con cada público
El análisis automatizado y en profundidad de los datos, incorporando no
solo formatos cuantitativos y de datos pasivos, sino también abordajes
cualitativos integrados a cada panel
El tratamiento de los datos personales de acuerdo a protocolos éticos de
frontera.

¿Te gustaría saber más
sobre TELAR y cómo
funciona nuestra app?
Ingresa al siguiente link

P L ATAFORMA T EL AR

17

Donde se entretejen
todas las voces

de Chile

