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O B JE TI VO P RI NCI PA L
Queremos comprender qué saben, qué opinan
y qué sienten lo/as chileno/as sobre el futuro.
Queremos adentrarnos en la imagen que nos
hemos hecho sobre la tecnología que viene,
nuestro bienestar y nuestra felicidad.

O B JE TI VOS E S P ECÍ F I COS
1. Queremos establecer una nueva forma de
DIÁLOGO entre las personas y los pensadores
más importantes de Chile y del mundo, a quienes
daremos a conocer este estudio.
2. Contar con una nueva forma de incorporar la
voz de la ciudadanía a las discusiones, reflexiones y
decisiones nacionales, las que de manera confiable
y representativa nos indicará qué pensamos y qué
decimos sobre temas importantes. Considerando
nuestros aciertos y desaciertos; con nuestras
preocupaciones y nuestras esperanzas.
Se abre así la posibilidad de instalar una nueva
conversación -tal vez una de las más interesantesrespecto al país que queremos ser.

CO N TEX TO GENERA L US O IA
1. A menudo la sociedad se organiza o es
organizada para entregar sus opiniones a las
autoridades de turno y a las diversas instituciones
públicas/privadas que de una u otra forma ayudan
a construir un imaginario de preferencias o
tendencias colectivas.
2. Las herramientas actuales que ayudan a captar

dicha información no han mutado en los últimos 30
años, es decir, encuestas de alternativas (A; B; C;
o D) o preferencias binarias (a o b; blanco o negro;
Si o No). Así mismo, las plataformas de recolección
solo varían en interfaz telefónico, digital o
presencial.
3. Por otra parte, los instrumentos de medición
en la actualidad poseen muy baja precisión para
entender si el encuestado es capaz o no de
comprender lo que se está consultando.
4. Las tecnologías de información, en el pasado,
fueron en parte responsables de simplificar y
convertir en binaria nuestra comunicación, a
través de mensajes cortos (sms) y otras clases de
comunicación práctica, rápida y poco profunda
(redes sociales).
5. En la actualidad la Inteligencia Artificial (IA)
ha retomado nuestra forma más natural y
evolutivamente conspicua de comunicación:
El lenguaje hablado. Hoy se incorporan todos
los meses millones de familias en los países
desarrollados al uso intensivo de diferentes
sistemas que emplean diálogos en lenguaje natural
para ejecutar multiples funciones.
6. Además, la significación del uso de esta
tecnología como interface de usuario natural
e intuitivo, permiten mediante técnicas de Big
Data, procesar y analizar el significado de lo que
millones de personas pueden estar hablando en
un momento dado. Esto abre una oportunidad
enorme al mundo de la participación ciudadana en
torno a temas relevantes para las políticas públicas
y áreas relacionadas.
En los casos anteriores, desde el punto 1 al 4
hablamos de contribuir apenas con un Bit de
información mientras que en el resto de los casos
podemos recibir cantidades cualitativas de nueva
información. Esto permite construir relatos que

consideran los aspectos profundos en la manera de
pensar de una población, siendo vital a la hora de
construir planes, programas y/o políticas públicas
con foco ciudadano.
El proyecto Diálogos, específicamente, utilizará
granjas de servidores que establecerán diálogos—
moderados por bots, o grabaciones programadas
con sistemas de IA—, vía llamada telefónica, con
cerca de 14.000 ciudadanos chilenos, distribuidos
aleatoriamente entre las 15 regiones de nuestro
país. El estudio asegura obtener un porcentaje de
error muestral menor al 0,5% entre regiones, y un
promedio nacional cercano al 1%.
Lo anterior tiene como objetivo establecer diálogos
naturales, abiertos e intuitivos. Al mismo tiempo
el registro fidedigno de estas conversaciones
permiten la entrada de sistemas de IA y de
Analítica Avanzada que hacen posible extraer
patrones de conversaciones, ideas y conceptos, los
que luego caracterizan a las poblaciones.
Estas tecnologías inscritas en un método
estadístico de muestreo aleatorio y estratificado
configuran un estudio inédito y pionero en el
sector de estudios sociales en Chile y un hito en
su aplicación a temas de importancia colectiva
y vinculada de una u otra forma al mundo de las
políticas públicas.

DIÁLOGOS 3 60 °
Face to face

76 casos

Encuesta online
responsiva (CNN)

3400 aprox.

Escucha de RRSS

30 días

Diálogos Inteligentes
(Teléfono)

14.371*

*13.371 Diálogos efectivos ya realizados + 1.000
a realizar a partir del 12 de Mayo para captar
impacto post llegada del COVID19.

CO NSIDERACIONES
METODOLÓGICAS
(ENCUESTA TELE FÓNICA)
Encuestas realizadas por vía telefónica mediante
un robot con reconocimiento de voz (IVR), entre los
meses de diciembre 2019 y marzo 2020.
Cuestionario:
1. ¿Cuándo piensa en el futuro, qué sensaciones y
sentimientos tiene?

ESTU DI OS 3 60 °
Esta clase de estudio permite construir verdaderos
mapas complejos sobre las poblaciones estudiadas,
ubicarlas en ciertas preferencias de canales de
comunicación, determinar relaciones (a veces
evidentes y a veces muy contra-intuitivas) de sus
declaraciones, y una multiplicidad de variables que
las definen.
El uso de una estrategia híbrida que considera
desde lo muy cualitativo (escucha de redes
sociales) hasta un barrido masivo de encuestas
automatizadas con Inteligencia Artificial
(cuantitativo), crea un espectro de resultados muy
difícil de igualar en metodologías convencionales.
A esto debemos agregar que se suman los
sistemas de análisis de contenidos abiertos (data
desestructurada) propios de lo que se conoce
como Big Data.

2. ¿Qué es para usted el futuro?
3. Imagínese, si usted se transportara a 30 años
más, con la misma edad que tiene ahora, ¿qué
cosas importantes en su vida diaria cree que van a
cambiar?
4. ¿Cómo quisiera que fuera el futuro?
5. ¿Cual es su año de nacimiento?
6. ¿Cuál es la ocupación o cargo de la persona que
aporta el principal ingreso de su hogar?
7. ¿Cuál es el nivel máximo de estudio de la persona
que más aporta al ingreso familiar en su hogar?
Promedio de duración de las llamadas: 2:14*
Efectividad de las llamadas: 5%*
* datos de los 13.371 diálogos ya realizados, sin
contar los 1.000 post llegada del COVID19 (en
proceso de testeo).

CON SI DERACI ONES
ME TO DOLÓGI CAS (FACE TO FACE)
Encuestas estructuradas efectuadas en tres
talleres de Innovación realizados por el CNID
durante los meses de agosto, septiembre y
octubre de 2019, estos fueron respectivamente en
Iquique, Punta Arenas y Temuco. Audios recibidos,
transcritos y analizados por Merlin.

D I SE ÑO MUESTRA L D I ÁLOG OS
I N TE LI GE NT ES (T ELEFÓN ICA)
*Definiciones Generales
Población Objetivo:
- Hombres y Mujeres
- Chilenos o Extranjeros
- Mayores de 18 años
- Que viven en Chile
Unidad Muestral:
- Personas en Chile
- Con un número celular activo
Personas con número celular activo: 133% de
penetración de la telefonía móvil en la población
objetivo, hace que la unidad muestral sea
adecuada.
Muestreo aplicado
- Probabilístico
- Estratificado Afijación simple (uniforme) y
semiproporcional por región.

Las encuestas fueron ejecutadas por los mismos
participantes de los talleres, en base a la pregunta
“¿Cuándo piensa en el futuro, qué siente?”
Si bien el tamaño de la muestra y las metodologías
son distintas entre el trabajo presencial y telefónico
se puede observar similitudes en los discursos.

D E SC R I P CI ÓN LA MUEST R A YA
C A PTU RA DA | D IST RIBUCIÓ N
GEO GRÁF ICA REGIONES

D I STR I BUCI ÓN D E GÉNERO

D I STR I BUCI ÓN D E GÉNERO

D I STR I BUCI ÓN D E NI VEL
E D U C ACI ONA L (CON I MP UTACIÓN
N= 1 1 1 )

P O N D ERACI ÓN D E RES ULTADOS
Se ponderan resultados en base a proyección
demográfica INE para el año 2019 en base al censo
2017, considerando la distribución de:
• Población por región
• Género por región
• Tramos etarios por región
Fuente: https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/
demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion
También se utiliza la distribución de educación del
“Jefe de hogar” por región obtenida desde Base de
datos de la Encuesta CASEN 2017:
Fuente: http://observatorio.
ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casenmultidimensional/casen/casen_2017.php

P O N D ERACI ÓN D E RES ULTADOS
CO M PA RAT I VO D I ST RI BUCIÓ N
R E A L Y OBT ENI DA P OR REG IÓ N

P O N D ERACI ÓN DE RESULTADOS
COMPARATIVO D I ST RI BUCIÓ N
RE A L Y OBTENI DA P OR REG IÓN

D I STRI BUCI ÓN GEOGRÁFICA
-M AC ROZONAS

ME TO DOLOGÍ AS D E A NÁ LISIS
Para analizar esta data desestructurada
(respuestas libres a preguntas abiertas),
utilizaremos principalmente cuatro herramientas
de análisis complementarias, las que se detallan a
continuación.
ANÁLISIS SEMÁNTICO
DE CAPAS

ANÁLISIS DE
KEYWORDS

VISION SEMANTIC
BLOOM

EMOCIONALIDAD

Procesamiento
estadístico de
contenidos. Permite
identificar la
importancia, temas
particulares en las
verbalizaciones de
los clientes, así como
sus tendencias y
asociaciones. Se basa
en generar categorías
ex post para las
respuestas dadas a las
preguntas abiertas.
Esta categorización
también permite
utilizar las herramientas
de la estadística
multivariante.

Esta herramienta
permite descubrir
cuáles son aquellas
palabras que son,
desde un punto de
vista estadístico,
significativamente más
usadas por un grupo
con respecto a otro
grupo con el cuál se
está comparando. En
otras palabras, permite
dilucidar aquello que es
propio en el habla de
un grupo con respecto
a otro.

Un Vision Semantic
Bloom (VSB) es una
herramienta accionable
para la visualización
de información
semántica lingüística.
Permite entender los
principales conceptos
que emergen alrededor
de una pregunta o
temática, así como
el contexto en el que
apareció.

Permite determinar el
estado emocional de
los clientes en base
al contenido de sus
verbalizaciones.

A L I A NZ A S Y CE RT I F I CA CIO NES
I NTE RNA CI ONA LE S
AI Impact Alliance (AIIA)
ONG que tiene como objetivo facilitar una implementación
ética y responsable de Inteligencia artificial, en beneficio del
mayor número de personas. Trayendo expertos de sectores y
disciplinas complementarias, AI Impact Alliance estudia las
implicancias sociales, políticas, legales y éticas de la IA y
propone soluciones para logra los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. AI Impact Alliance es una
fundación miembro del Observatorio internacional sobre el
impacto ético y social de la IA.
http://allianceimpact.org/

I N STI T UCI ONES I NVOLUCR ADAS
Fundación Encuentros del Futuro
Merlin Research
Ministerio de Ciencia
Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, CNID
Futuro 360 CNN Chile
Fundación VTR
Lenguaje Tecnology Institute del Carnegie Mellon University

P R E N SA
https://www.futuro360.com/data/dialogos-estudio-percepcion-chilenos-futuro_20200602/
https://www.futuro360.com/data/dialogos-del-futuro-entrevista-nicolas-fernandez_20200324/

