
Reporte metodológico y conclusiones
Encuesta a facilitadores ENVIS 2023

enero 2023
Melipeuco, Región de La Araucanía



Nota metodológica

La estrategia de análisis de la base de datos de encuestas a facilitadores de ENVIS 2023 es

fundamentalmente léxico-sintáctica, consiste en la extracción de acciones (verbos), los objetos

asociados a las acciones y sus complementos. Se presentan los objetos más repetidos en formato

de nube de palabras, donde se limpia la lista para dejar los más informativos y pertinentes al tema

en discusión. Se seleccionan lo más repetidos de la nube de palabras para mostrar frases

completas asociadas (complemento), donde en algunos casos se limpian o modifican levemente

las frases para facilitar la lectura. En algunos casos, tomamos en el análisis el sujeto sintáctico y

no el objeto, pero optamos por llamar a ambos “objeto” para facilitar la comprensión de las

interpretaciones. Adicionalmente, en la mayoría de los casos, el objeto y sujeto cumplen un rol

intercambiable que depende de cómo las personas hayan estructurado la oración. En resumen,

llamamos objetos a aquellos sustantivos o adjetivos con dependencia directa a un verbo. Para el

análisis léxico sintáctico descrito se ha utilizado el software STANZA.

Limitaciones del informe
Existen algunos aspectos que pueden afectar la validez de los datos recogidos en este informe.

1. El ENVIS 2023 no está concebido en su diseño como una actividad para recuperar
información o sistematizar opiniones. Lo que hemos realizado a partir de una encuesta
post actividad, es recoger las percepciones de los facilitadores en relación al diálogo
realizado.

2. Existe un evidente sesgo de voluntariedad. Es decir, asisten a esta reunión personas que
tienen una motivación explícita por colaborar con los objetivos de vinculación social
comunicados por ENVIS 2023. Esto que es bueno para los objetivos de la actividad no lo es
tanto para una medición objetiva de una población diversa. No obstante, hemos
detectado en el material revisado que existe un porcentaje de opiniones críticas que apoya
la existencia de voces de desacuerdo y por lo tanto nos hablan de un grupo relativamente
plural y diverso a pesar del sesgo de voluntariedad.

3. No existe aleatoriedad perfecta en la distribución de los grupos. Existió un porcentaje de
grupos que responden a una selección intencionada.

4. La metodología de ENVIS 2023 tiene una orientación al consenso y los protocolos que
siguen sus facilitadores persiguen como un aspecto positivo el logro de acuerdos y ciertos
valores específicos.

Dicho lo anterior podemos pasar a describir algunos hallazgos relevantes:
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Conclusiones
1. Las personas participantes de ENVIS 2023 se definen a sí mismos mayoritariamente como

emprendedores, secundariamente como mapuche y mujeres. Encontramos también
menciones al concepto de familia, padre, madre. El concepto de emprendedor se
relaciona muchas veces al de familia, padre y madre (madre con mayor frecuencia), se
puede inferir que se trata de familias y fundamentalmente mujeres que intentan mejorar
su estándar de vida a partir del emprendimiento.

2. Los perfiles actitudinales identificados son mayoritariamente pertenecientes al grupo de
actitudes positivas. Dentro de este grupo se aprecian dos subgrupos principales, uno que
puede ser descrito como el conformado por “soñadores, idealistas, esperanzados”, y
otro conformado por personas “de esfuerzo, trabajadores y luchadores”. Si bien los
perfiles actitudinales son en proporción más positivos que negativos hacia la colaboración,
también existe un perfil crítico relevante en los diálogos. Eso debe considerarse en el
análisis como un respaldo de la diversidad de puntos de vista y perspectiva de vida de los
participantes.

3. Los conceptos más frecuentemente asociados con la noción de Araucanía por sus actores,
se relacionan con tres macroconceptos: “Oportunidades/potencial”,
“Conflicto/violencia”, “Territorio/gente”. En relación al concepto
“Oportunidades/potencial” las asociaciones más frecuentes son ambivalentes, tienen que
ver con “falta de oportunidades” como un problema y en otras ocasiones con
“oportunidades de negocio” o “potencial económico de la región”. Cuando se habla de
“Conflicto/violencia” las referencias más frecuentes son emocionalmente negativas hacia
conceptos como la “estigmatización”, “heridas que no cierran”, “dolor”. Cuando se habla
de “Territorio/gente” la mayoría de las menciones son emocionalmente positivas y
descriptivas de una naturaleza privilegiada, unos paisajes hermosos, una cultura
importante para el país, etc.

4. La exploración de las acciones más valoradas a través de la mención de formas verbales
nos arroja tres grupos relevantes: “lo atesorado” (tengo/tenemos), “lo faltante” (falta,
hace falta) y “el escuchar” (la necesidad de escuchar). La acción de tener está vinculada
a un sentimiento positivo, esto es, tener lugares hermosos, una cultura importante,
interesantes, esencial, gente generosa y esforzada. Lo que falta está asociado a un
sentimiento negativo y menciona la necesidad de tener “mejores accesos a servicios”,
“apoyo de recursos para proyectos locales”, “mejor visibilización de la cultura local en el
resto del país”, y “mayores oportunidades para las personas principalmente en educación
y capacitación”. Finalmente la acción de “escuchar” se vincula a una sensación
ambivalente, por un lado se siente como una acción precaria y faltante pero por otras se
siente como un anhelo más cercano que en otras épocas. En general se describe “el
escuchar” como la necesidad de ser escuchados para ser comprendidos. Esto último es
muy relevante porque se tiene en el fondo la percepción en la gente del territorio que sus
problemas no son comprendidos a cabalidad. Y lo más grave es que se intentan solucionar
sin comprenderlos.
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5. En los diálogos se posicionan de manera clara e importante algunos actores clave para el
cambio. Estos son en orden de frecuencia: emprendedores/as, personas jóvenes y
mayores, y mujeres. La ausencia de mención en este ítem para los hombres adultos
puede ser interpretado como la percepción indirecta de que estos actores (hombres
adultos) no son agentes relevantes de cambio.

6. Las personas participantes exhiben un acuerdo muy amplio sobre la necesidad de
profundizar el vínculo social. Así como también perciben que valores como el diálogo y
la confianza son claves para superar los problemas de la región.

7. La asociación de mejoramiento o profundización del vínculo social se ve como una causa
más directa del emprendimiento 49%, que de los proyectos locales 45% y que la
cultura local 37%. Además se entiende que la vinculación social está relacionada o
propicia la cultura, los proyectos y el emprendimiento, desde una acción personal o
individual (o como resultado de una voluntad más personal) y en menor medida como algo
parte de un contexto histórico social o como una necesidad concreta.

8. Las personas participantes perciben mayoritariamente como obstáculos principales para
el avance de la región: la desconfianza en el pueblo mapuche, los problemas de
conectividad del territorio y la necesidad de mejor educación y capacitación.
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Reporte 3xi Araucanía

La tabla contiene datos de diálogos llevados a cabo en dos instancias, AM y PM. En ambos casos,
la distribución inicial consiste en 140 mesas. El promedio de participantes por mesa inicialmente
es de 15 participantes. No se tiene más información para caracterizar a los participantes.

Mesas AM

Pregunta 1: ¿Cómo se autodefinen los/las participantes en el
diálogo?

Número de respuestas no nulas: 106

Análisis: extracción de ngrams (SUST, VERB, ADJ). se muestras los tokens, no se encontraron bi,
tri-gramas que se repitan significativamente.

Figura X: Wordcloud de tokens extraídos de las respuestas de pregunta 1 AM
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Tabla X:  Tokens y sus frecuencias

Token Frecuencia

emprendedor 44

madre 21

mapuche 20

padre 13

mujer 12

familia 11

trabajador 9

persona 9

artesano 6

orgulloso 6

soñador 5

hombre 5

amante 4

optimista 4

trabajo 4

empresario 4

padremadre 3

social 3

valiente 3

estudiante 3
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esperanza 3

hijo 3

campesino 3

familiar 3

luchador 3

Pregunta 2: ¿Qué perfiles de participantes usted identificaría?

Número de respuestas no nulas: 106

Análisis: extracción de ngrams (SUST, VERB, ADJ). se muestras los tokens, no se encontraron bi,
tri-gramas que se repitan significativamente.

Figura X: Wordcloud de tokens extraídos de las respuestas de pregunta 2 AM
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Tabla X:  Tokens y sus frecuencias

Token Frecuencia

optimista 49

crítico 36

idealista 10

esperanzado 9

emprendedor 9

reflexivo 7

abierto 7

soñador 7

luchador 6

trabajador 6

amante 6

esforzado 6

respetuoso 6

alegre 5

consciente 4

dialogante 4

orgulloso 4

preocupado 4

empático 4

buscador 4
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resiliente 4

comprometido 3

colaborador 3

chileno 3

realista 3

conectado 3

mapuche 3

perseverante 3

positivo 3
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Pregunta 3: ¿Qué tipo de asociaciones hacen los/las participantes
cuando piensan en Araucanía?

Número de respuestas no nulas: 105

Análisis: extracción de ngrams; se muestran por separado tokens SUST, ADJ y VERB. Se
encuentran 5 bi-, trigramas con frecuencias bajas.

Figura X: Wordcloud de sustantivos extraídos de las respuestas de pregunta 3 AM

Tabla X: 20 sustantivos más frecuentes en respuestas de pregunta 3 AM

Sustantivo Frecuencia

naturaleza 50

conflicto 27

lugar 25

cultura 23

belleza 21
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mapuche 20

oportunidad 20

tierra 16

región 14

gente 13

miedo 13

dolor 13

violencia 13

falta 12

riqueza 12

agua 12

discriminación 9

pobreza 9

pueblo 8

paraíso 8

comunidad 7

recurso 7

persona 7

paisaje 7

tranquilidad 7
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Figura X: Wordcloud de adjetivos extraídos de las respuestas de pregunta 3 AM

Tabla X: Adjetivos más frecuentes en respuestas de pregunta 3 AM

Adjetivo Frecuencia

buen 9

natural 9

hermoso 7

estigmatizado 5

cultural 4

gran 4

ancestral 4

verde 3

diverso 3

generoso 3

maravilloso 3
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social 3

nuevo 3

lindo 3

mejor 3

Figura X: Wordcloud de verbos extraídos de las respuestas de pregunta 3 AM

Tabla X: Verbos más frecuentes en respuestas de pregunta 3 AM

Verbo Frecuencia

tener 6

faltar 5

escuchar 5

hablar 4

compartir 4

mostrar 4
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ver 4

hacer 4

explotar 3

salir 3

pasar 3

vivir 3

Figura X: Frases asociadas a los verbos Faltar y Escuchar
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Pregunta 4: ¿Existió un cambio de perspectiva o de pensamiento o
de punto de vista, en los/las participantes después de
escucharse? Siendo 1: Muy en desacuerdo y 5: Muy de acuerdo

Número de respuestas no nulas: 107

Figura X: Distribución de las notas asignadas en la pregunta 4 AM. El promedio de notas fue un
3.6.
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Pregunta 5: ¿Qué tipo de participantes son las más proclives a
integrar el punto de vista de los demás?

Número de respuestas no nulas: 103

Análisis: extracción de ngrams (SUST, VERB, ADJ). se muestran los tokens, Se encontraron
algunos ngramas con frecuencias considerables, y se combinan los tokens con los ngramas y se
muestra en el WC de la figura X (más abajo)

Figura X: Wordcloud de ngrams y tokens extraídos de las respuestas de pregunta 5 AM

Tabla X: Ngrams más frecuentes en respuestas de pregunta 5 AM

Ngram Frecuencia

emprendedor 31

joven 28

persona 27

mayor 19

mujer 14

personas mayores 13
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mapuche 9

profesionales
jóvenes 5

personas jóvenes 4

adulto 4

dirigente 3

empresario 3
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Mesas PM

Pregunta 1: ¿Qué valoración tienen los/las participantes de la
necesidad de un mejor vínculo social? Siendo 1: Muy mala y 5: Muy
buena

Número de respuestas no nulas: 76

Figura X: Distribución de las notas asignadas en la pregunta 1 PM. El promedio de notas fue un
4.6.
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Pregunta 2: ¿Qué tipo de participantes son los/las más proclives a
valorar el vínculo como solución de desafíos?

Número de respuestas no nulas: 77

Análisis: extracción de ngrams (SUST, VERB, ADJ). se muestran los tokens, Se encontraron
algunos ngramas con frecuencias considerables, y se combinan los tokens con los ngramas y se
muestra en el WC de la figura X (más abajo)

Figura X: Wordcloud de ngrams y tokens extraídos de las respuestas de pregunta 2 PM

Tabla X: Ngrams más frecuentes en respuestas de pregunta 2 PM

Ngram Frecuencia

emprendedor 48

mujer 30

joven 8

mujeres emprendedoras 7

adulto 6

persona 5

empresario 5

19



madre 5

adulto mayor 4

emprendedora 4

mayor 4

dirigente 4

hombre 3

mapuche 3

líder 3

artesano 3

Pregunta 3: ¿Cómo asocian los participantes el concepto de
vinculación al de emprendimiento?

Número de respuestas no nulas: 75
Análisis preguntas 3-5 PM: Se grafican el total por cada categoría (solo valores no nulos)

Figura X: Número de respuestas por cada categoría de la pregunta 3 PM. En el eje X se muestra el
número total y al lado de cada barra, el porcentaje respecto del total de respuestas no nulas de la
pregunta.
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Pregunta 4: ¿Cómo asocian los participantes el concepto de
vinculación al de cultura local?

Número de respuestas no nulas: 73

Figura X: Número de respuestas por cada categoría de la pregunta 4 PM. En el eje X se muestra el
número total y al lado de cada barra, el porcentaje respecto del total de respuestas no nulas de la
pregunta.

Pregunta 5: ¿Cómo asocian los participantes el concepto de
vinculación al de proyectos locales?

Número de respuestas no nulas: 73

Figura X: Número de respuestas por cada categoría de la pregunta 5 PM. En el eje X se muestra el
número total y al lado de cada barra, el porcentaje respecto del total de respuestas no nulas de la
pregunta.
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Pregunta 6: Nombre las principales ideas de los/las participantes
para aportar en su contexto local.

Número de respuestas no nulas: 75

Análisis: Se extraen verbos raíz y sustantivos que sean raíz, objeto o sujeto.

Figura X: Wordcloud de verbos extraídos de las respuestas de pregunta 6 PM

Tabla X: 20 verbos más frecuentes de las respuesta de pregunta 6 PM

Verbo Frecuencia

generar 5

escuchar 5

vincular 4

respetar 4
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trabajar 3

mejorar 3

llegar 3

fomentar 3

encontrar 2

unir 2

sentir 2

recuperar 2

pedir 2

participar 2

hacer 2

invitar 2

dar 2

crear 2

comentar 2

compartir 2

23



Figura X: Frases asociadas a los verbos Generar, Escuchar y Vincular (pregunta 6 PM)

Figura X: Wordcloud de sustantivos extraídos de las respuestas de pregunta 6 PM

Tabla X: 20 sustantivos más frecuentes de las respuesta de pregunta 6 PM
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Sustantivo Frecuencia

diálogo 9

comunidad 7

comunicación 7

encuentro 6

educación 6

vínculo 6

confianza 5

colaboración 5

valor 4

conocimiento 4

red 4

diferencia 3

persona 3

vinculación 3

prejuicio 3

prejuicios 2

orgullo 2

posibilidad 2

comunidades 2

abuso 2
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Pregunta 7: Nombre los principales obstáculos que mencionan
los/las participantes para su contexto local

Número de respuestas no nulas: 75

Figura X: Wordcloud de sustantivos extraídos de las respuestas de pregunta 7 PM

Tabla X: 20 sustantivos más frecuentes de las respuesta de pregunta 7 PM

Sustantivo Frecuencia

falta 33

desconfianza 6

educacion 4

desconexión 4

oportunidades 3

miedo 3

desconocimiento 3
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brechas 3

economía 2

burocracia 2

centralización 2

individualismo 2

acceso 2

egoísmo 2

salud 2

costumbres 2

estado 2

dificultad 2

confianza 2

necesidades 2

Figura X: Ejemplos frases asociadas a sustantivo falta de respuestas de pregunta 7 PM

Estudio realizado por WeMode Analytics:
Claudio Fuentes profesor Universidad de Chile y Pía Amigo cientista de datos,  PhD. PUC.

27


