
1

PLADES FRUTILLAR 

Marzo 2016

REPORTE FINAL

FUNDACIÓN CIUDAD EMERGENTE

DIBUJANDO
CALIDAD
DE VIDA 



2

Este reporte corresponde a la licitación LS002-2015, “IDENTIDAD DEL 

BARRIO COMERCIAL ICTINOS DE LA COMUNA DE PEÑALOLÉN”, ejecutada 

por Fundación Ciudad Emergente entre los meses de Diciembre de 2015 y 

Febrero de 2016 y cuyos resultados fueron publicados en el mes de Febrero 

2016. 

Este proyecto fue realizado en el marco del programa Fortalecimiento 

de Barrios Comerciales. Esta es una iniciativa conjunta del Ministerio de 

Economía y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es ejecutada por el 

Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.  

El proyecto fue diseñado y ejecutado por el equipo de Fundación Ciudad 

Emergente compuesto por: Bárbara Barreda, Amelia Bezard, Josefina 

Fortunatti, Marisol García, Manuela Garretón, Pilar Grant, Manuela 

Harrington, Javier Vergara Petrescu, Felipe Poblete, Constanza Urbina, Maria 

Isabel Varela.

Agradecemos el trabajo y colaboración de: Gestora de Barrios Comerciales, 

Centro Yunus, Municipalidad de Peñalolén, Grupo Asociativo Local (GAL) 

y a sus integrantes José Artiaga, Carmen Gloria Cardenas, Pilar Escalante, 

Catalina Farías, Marta Huentemilla,Victor Maulen, Cristián Medel, Marta 

Mosquera, José Müller, Helen Poblete, Avelino Reyes, Marisol Villarroel.

Javiero




3

REPORTE FINAL

PLADES FRUTILLAR

Marzo 2016

DIBUJANDO
CALIDAD 
DE VIDA



4

ÍNDICE



5

1.Introducción
2. Objetivos
3. Metodología

3.1. El Dibujo como herramienta para el 
levantamiento de información
3.2. Dimensiones e Indicadores
3.3. Interpretación de los datos

4. Resultados
4.1.Descripción general de los resultados Frutillar 
Total
4.2. Descripción general de los resultados Frutillar 
por Grupos

5. Conclusiones
6. Plan de Acción para el levantamiento de indicadores 
de Calidad de Vida



6

1
INTRODUCCIÓN



7



8

El siguiente reporte consiste en la sistematización de resultados de la herramienta 
“Dibujando Calidad de Vida” utilizada para el levantamiento de indicadores cualitativos 
de percepción ciudadana en el marco del PLADES Frutillar. Este reporte incluye el detalle 
de los resultados de implementación realizado en la Cuenta Pública de PLADES Frutillar 
en enero de 2016 y una serie de recomendaciones para la implementación continua de 
levantamiento de indicadores cualitativos en el mediano plazo. 

La herramienta “Dibujando Calidad de Vida” consiste en una adaptación de la 
herramienta “Dibujando El Bienestar”, cuyo objetivo central es recoger de manera 
amigable e innovadora las percepciones en torno al bienestar subjetivo de las personas a 
través del dibujo (www.dibujandoelbienestar.cl). 

La metodología está compuesta por una encuesta construida por un set de preguntas y 
un gráfico radial de respuestas, complementada con una tecnología que recibe, procesa y 
finalmente visualiza la información recogida sobre el bienestar subjetivo de las personas. 
El set de preguntas corresponde a 14 indicadores rigurosamente seleccionados en base 
a métricas existentes y ampliamente validadas para la medición del bienestar subjetivo. 
Tanto por su curatoria de indicadores y tecnología digital, como por su apuesta en diseño 
e implementación análoga mediante procesos cognitivos no convencionales (el dibujo 



9

como método de recolección de datos), la herramienta “Dibujando El Bienestar” ha sido 
recientemente incorporada al inventario de innovaciones de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y París 21, la Alianza para Estadísticas del 
Desarrollo en el siglo XXI (http://www.paris21.org/). 

Para la aplicación de la herramienta en el contexto de PLADES, se trabajó un set de 14 
indicadores de Calidad de Vida previamente seleccionados a partir de una combinación 
de indicadores del Reporte de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo y los indicadores del Better Life Index de la OCDE. 

Manuela Garretón, Diseñadora Directora de Ciudad Emergente. Creadora 
de  metodología Dibujando El Bienestar; base conceptual para el desarrollo 
de herramienta Dibujando Calidad de Vida aplicada en Frutillar.
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2
OBJETIVOS
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2.1 OBJETIVO GENERAL 

- Aplicar el instrumento “Dibujando Calidad de Vida” en la ciudad de Frutillar para 
contar con indicadores urbanos que permitan informar procesos de planificación de 
mediano y largo plazo.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Levantar una línea de base en la cuenta pública de PLADES Frutillar que permita probar 
el instrumento “Dibujando Calidad de Vida” en Frutillar y su factibilidad de aplicación 
en el tiempo.

- Analizar georeferencialmente los resultados de los 14 indicadores de Frutillar, tanto en 
su totalidad como, también diferenciando distintos territorios por localización, esto es, 
Frutillar Alto, Frutillar Bajo, Frutillar Rural y Pantanosa, de manera de identificar cómo 
se desempeña la ciudad y sus respectivas macrozonas.

- Proponer un plan de acción para el levantamiento continuo de datos de Calidad de Vida 
con la herramienta “Dibujando Calidad de Vida”.

El objetivo general es aplicar el instrumento 
“Dibujando Calidad de Vida” para contar con 
indicadores urbanos que permitan informar 
TVSGIWSW�HI�TPERM½GEGMzR�HI�QIHMERS�]�PEVKS�
plazo para Frutillar.
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METODOLOGÍA
3
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3.1. EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

Dibujando El Bienestar es una metodología compuesta por una encuesta construida 
por un set de preguntas y un gráfico radial de respuestas, complementada con una 
tecnología que recibe, procesa y finalmente visualiza la información recogida sobre el 
bienestar de las personas. La metodología de Dibujando el Bienestar se presenta como 
una experiencia más que como una encuesta, es por esto que se vuelve más llamativa al 
mismo tiempo que despierta un mayor interés en los encuestados. Esto último asegura 
una tasa de respuesta más alta que en el caso de una encuesta tradicional. La metodología 
está pensada para aplicarse durante actividades de urbanismo táctico u otras instancias 
de planificación, de manera de contar con indicadores urbanos valiosos para la toma de 
decisiones.

La herramienta Dibujando el Bienestar es una metodología probada para medir 
Bienestar Subjetivo. A partir de las implementaciones realizadas en el marco del Plan 
CREO Antofagasta, la herramienta se posiciona como una metodología efectiva para 
medir aspectos cualitativos en torno al bienestar subjetivo. Junto con esto, la herramienta 
permite recoger una serie de datos relevantes acerca de las personas que responden la 
encuesta a partir de una segmentación del usuario definido por los siguientes parámetros: 
Segmentación: Género, edad, estado civil, ocupación, nivel educacional y comuna de los 
encuestados.
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3.2. DIMENSIONES E INDICADORES

La encuesta “Dibujando Calidad de Vida” cuenta con 2 hojas que permiten aplicar el 
instrumento. Una hoja corresponde a un set de 14 preguntas, y la otra corresponde a 
una matriz circular de respuestas la cual incluye una sección de datos de caracterización 
sociodemográfica que permitan -posteriormente- realizar análisis de los resultados de la 
encuesta de manera segmentada (en función de la edad, el género, el nivel educacional, 
el estado civil y la ocupación). A su vez en los datos de segmentación se incorpora la fecha 
de respuesta de la encuesta de manera de identificar si es la primera vez que se le aplica 
el instrumento al respondiente o si ya la había realizado antes.

Las dimensiones e indicadores de la encuesta “Dibujando Calidad de Vida” son las 
siguientes:

Tabla dimensiones e indicadores Calidad de Vida

 Dimensión Indicador Nº pregunta

Educación - Acceso a educación

- Pertinencia de la educación

6

13

Salud - Frecuencia de enfermedades

- Acceso a salud

3

10

Desarrollo Económico - Satisfacción con respecto a la ocupación

- Oportunidades de empleo

12

5

Medioamiente - Voluntad para llevar una vida sustentable

- Cambio Climático

2

9

Comunidad - Capacidad de organización

- Empatía

7

14

Equidad - Situaciones de discriminación

- Igualdad entre hombres y mujeres

4

11

Felicidad - Oportunidades para ser felíz

- Frecuencia de tristeza

8

1

Javiero




17

A su vez, las 14 preguntas están ordenadas en 7 dimensiones y constituyen un set de 14 
indicadores. Cada dimensión presenta una pregunta asociada el entorno, y otra relativa 
a la vivencia personal, las cuales están agrupadas de forma equivalente.

Javiero
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Dibujando Calidad de Vida en Frutillar: Tabla de preguntas, dimensiones,  indicadores y perspectivas de respuesta.

 Nº Pregunta Dimensión Indicador Perspectiva

1 Durante el último mes, ¿qué tan a menudo te has sentido contento? Felicidad Frecuencia de tristeza Personal

2 Pensando en el cambio climático ¿cuánto esfuerzo estarías dispuesto a realizar para 
llevar una vida más sustentable?

Medioambiente Voluntad para llevar una 
vida sustentable

Personal

3 Pensando en los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has tenido alguna dolencia, 
enfermedad o problema de salud física que haya limitado tu actividad habitual?

Salud Frecuencia de enfermedades Personal

4 ¿Que tan a menudo te toca vivir situaciones de discriminación? Equidad Situaciones de 
discriminación

Personal

5 ¿Pensando en el barrio donde vives, acceder a un buen trabajo es? Desarrollo Económico Oportunidades de empleo Entorno

6 ¿Para ti acceder a una buena educación en el barrio donde vives es? Educación Acceso a educación Entorno

7 Pensando en el barrio donde vives, ¿con qué frecuencia se realizan actividades que 
potencien a los vecinos y la comunidad?

Comunidad Capacidad de organización Entorno

8 ¿Cuántas oportunidades crees tú que te ofrece el barrio donde vives para alcanzar 
la felicidad?

Felicidad Oportunidad para ser feliz Entorno

9 Pensando en el cambio climático ¿qué tan responsable con el medioambiente es el 
barrio dónde vives?

Medioambiente Cambio Climático Entorno

10 ¿Para tí acceder a una atención en salud de calidad y oportuna en el barrio donde 
vives es?

Salud Acceso a salud Entorno

11 Pensando en tu barrio ¿cuántas oportunidades crees que tienen las mujeres para 
tener un trabajo en igualdad de condiciones que los hombres?

Equidad Igualdad entre hombres y 
mujeres

Entorno

12 Pensando en tu ocupación, trabajo o estudios ¿qué tan realizado te sientes? Desarrollo Económico Satisfacción con respecto a 
la ocupación

Personal

13 Pensando en la educación que tienes ¿qué tan a menudo te ha permitido desarrollar 
tus capacidades y talentos?

Educación Pertinencia de la educación Personal

14 ¿Qué tan a menudo ayudo a mis vecinos cuando lo necesitan? Comunidad Empatía Personal

Javiero


Javiero
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Hoja de respuestas de Matríz Dibujando Calidad de Vida Frutillar

3.3. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Las 14 preguntas están ordenadas en un gráfico radial que permite agrupar las  7 
dimensiones de calidad de vida en una sola imagen. En términos gráficos, esta imagen 
está conformada a su vez por 14 trapecios que corresponden al espacio de respuesta 
para cada una de las 14 preguntas. La interpretación de los datos se facilita a partir de 
las siguientes consideraciones: 

- Lectura “de adentro hacia afuera” del gráfico

Las 14 preguntas están ordenadas para ser respondidas al interior de cada uno de los 
14 trapecios respectivamente. Estos trapecios están a su vez divididos en 4 secciones 
los cuales permiten responder las alternativas (a, b, c, d). Las respuestas se hacen 
coloreando las secciones de acuerdo a la alternativa escogida. La alternativa a se 
encuentra ubicada en la zona interior del círculo, y la alternativa d en la zona exterior 
de éste. En la misma línea, las respuestas a significan menor calidad de vida y las 
respuestas d mayor calidad de vida. De esta forma, la lectura general del gráfico consiste 
en que a menor superficie coloreada, menor es la calidad de vida, y por el contrario, 
mientras mayor sea la superficie coloreada, mayor calidad de vida. 

- Lectura horizontal del gráfico de respuestas

Las 14 preguntas están ordenadas de manera tal que los trapecios superiores 
corresponden a las preguntas formuladas desde una perspectiva personal, (trapecios 12, 
13, 14, 1, 2, 3 y 4), y los trapecios inferiores corresponden a las preguntas formuladas 
desde una perspectiva del entorno (5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11). 

Javiero
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RESULTADOS
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4.1.DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS FRUTILLAR TOTAL

4.1.1. Descripción de la muestra

Durante enero 2016 se aplicó un instrumento en el marco de la Cuenta Pública del 
PLADES sobre la percepción de la calidad de vida. 

La encuesta fue respondida por 57 personas residentes en Frutillar. Se excluyeron 18 
encuestas que no detallaron referencia del barrio de procedencia, o bien se localizaron 
en comunas distintas a Frutillar tales como Providencia, Las Condes, Puerto Varas o 
Puerto Montt, entre otras.

4.1.2. Caracterización de la muestra: Datos acerca de género, nivel educacional, 
edad, otros

Con respecto a la muestra Total de Frutillar se encuestó a 57 personas, 29 mujeres 
y 28 hombres. De todos ellos 33 se encuentran casados/as, 14 son solteros/as, 6 
están divorciados/as y 3 son viudas. En cuanto a la ocupación 35 encuestados son 
trabajadores, 14 son jubilados y no hay ningún estudiante. El promedio de edad de los 
encuestados es de 52 años.

Respecto al nivel Educacional alcanzado la mayoría (16) terminó la Educación Media y 
no siguió estudios superiores. Sin embargo 7 personas cuentan con Educación Técnica 
completa y 12 personas con Educación Universitaria completa. Por otro lado 9 personas 
sólo completaron la Educación Básica. El promedio de educación de la muestra es 4,6, 
es decir Educación Media Completa.

La encuesta fue respondida por 57 personas 
residentes en Frutillar, siendo 29 mujeres 
]����LSQFVIW��)P�TVSQIHMS�HI�IHEH�HI�PSW�

IRGYIWXEHSW�IW�HI����EySW�]�IR�XqVQMRSW�HIP�
nivel educacional de la muestra el promedio 

alcanza una Educación Media Completa.
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Figura 1. Dimensión de Identidad.
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4.1.3. Descripcion de los resultados más relevantes de la muestra Frutillar Total

Para obtener los resultados en términos numéricos, se asoció un valor a cada una de las 
respuestas, siendo a=1, b=2, c=3 y d=4. De esta manera, se logró generar un promedio 
tanto para cada una de las respuesta, como también para el total de encuestas. 

- Considerando la muestra TOTAL de todo el sector de Frutillar, el indicador 
total de Calidad de Vida de las 14 preguntas obtuvo una puntuación de 2.9, esto 
da cuenta de una percepción de calidad de vida superior al rango medio de dos 
puntos (en una escala de 1 a 4).

- De las 7 dimensiones analizadas en la muestra de Calidad de Vida en Frutillar, 
aquella que se desempeña de mejor forma fue la dimensión de “Felicidad” con 
una puntuación de 3.1, versus la dimensión de “Salud” que se posicionó como la 
más baja con una puntuación de 2.6. 

- Resulta importante destacar que existe una marcada diferencia entre las 
respuestas sujetas a la Calidad de Vida desde una perspectiva del entorno versus 
aquellas formuladas desde una perspectiva personal. En promedio, aquellas 
respuestas desde el ámbito personal obtienen en promedio una puntuación 
de 3.2, muy superior a aquellas respuestas desde el entorno que en promedio 
obtiene una puntuación de 2.5.

- Las dimensiones que dan cuenta de una mayor percepción sobre la calidad 
de vida son las relacionadas con el “Sentimiento de Comunidad” desde una 
perspectiva personal (indicador de “Empatía” con un puntaje 3.6). Del mismo 
modo, la dimensión de “Medioambiente” desde una perspectiva personal 
también da cuenta de una mayor percepción de calidad de vida (indicador 
“Voluntad para llevar una vida sustentable” con un puntaje 3.5).

- Paradójicamente, dos de las dimensiones percibidas con mayor déficit son 
al mismo tiempo aquellas relacionadas con el “Sentimiento de comunidad” y 
“Medioambiente” pero esta vez desde una perspectiva de las oportunidades que 
ofrece el entorno para alcanzarlas (indicador de “Capacidad de organización” 

El indicador total de Calidad de Vida obtuvo 
una puntuación de 2.9, dando cuenta de una 

percepción de calidad de vida superior al rango 
medio de dos puntos. La muestra se rankea en 

un nivel de Calidad de Vida alto.

Existe una marcada diferencia entre las 
respuestas sujetas a la Calidad de Vida desde 

una perspectiva del entorno (2.5 puntos) versus 
aquellas sujetas a una perspectiva personal (3.2 

puntos)
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3,3
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Matriz Frutillar Total 
Indice Dibujando Calidad de Vida: 2,9
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con un puntaje 2.3 e indicador de “Cambio Climático” con un puntaje de 2.4). 
Otras dimensiones ubicadas bajo el rango de percepción de calidad de vida 
son “Empleo y Desarrollo Económico”, “Salud” y “Equidad de Género”, donde 
todas ellas obtienen un puntaje de 2.4 frente a los indicadores “Oportunidades 
de acceso a empleo”, “Acceso a salud” e “Igualdad entre hombres y mujeres”, 
respectivamente. 

4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS FRUTILLAR POR 
GRUPOS

4.2.1. Descripción de la muestra por Grupos

De la muestra total considerada de 57 encuestas fueron seleccionadas 43 de ellas, 
las cuales hacían mención específica al barrio o sector de residencia de las personas 
encuestadas. Dichas encuestas fueron reagrupadas en cuatro grupos correspondientes a 
cada sector de procedencia. Esto permite analizar los datos de forma diferenciada dadas 
las características que presenta cada sector en particular y posibilita la comparación 
entre grupos. Los grupos con sus respectivos sectores y número de encuestados son los 
siguientes:

Grupo 1: Frutillar Alto. 19 personas encuestadas. 
Grupo 2: Frutillar Bajo. 5 personas encuestadas.
Grupo 3: Pantanosa. 14 personas encuestadas.
Grupo 4: Rural. 5 personas encuestadas.

4.2.2. Descripcion de los resultados más relevantes de la muestra Frutillar Grupos.

- Comparando los grupos, el “Grupo 2: Frutillar Bajo” se destaca por obtener 
una puntuación de 3.0, la más alta de los 4 grupos, a diferencia del “Grupo 
1: Frutillar Alto” el cual obtuvo una puntuación de 2.7, siendo el grupo 
identificado con el nivel más bajo de calidad de vida del total de grupos 
encuestados. Por su parte, los “Grupo 3: Pantanosa” y “Grupo 4: Rural”, se 
mantienen equivalentes, ambos con un puntaje de 2.9.

Comparando los distintos barrios de la 
ciudad de Frutillar en 4 grupos, la muestra 
correspondiente a Frutillar Bajo obtiene la 

puntuación más alta de calidad de vida (3,0). Por 
otro lado, la muestra correspondiente a Frutillar 

Alto obtuvo la puntuación más baja (2,7). 
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- Para el “Grupo 1: Frutillar Alto”, las dimensiones que dan cuenta de una mejor 
percepción sobre la calidad de vida  son “Sentimiento de Comunidad” desde una 
perspectiva personal (indicador de “Empatía”, puntaje 3.6), y la dimensión de 
“Medioambiente” desde una perspectiva personal (indicador “Voluntad para 
llevar una vida sustentable”, puntaje 3.5). Por otro lado, la dimensión peor 
evaluada es aquella de “Sentimiento de comunidad” desde una perspectiva de las 
oportunidades que ofrece el entorno para alcanzarlas (indicador de “Capacidad 
de organización” con un puntaje 2.0). 

- Para el Grupo 2: Frutillar Bajo, el puntaje más alto se dió en la dimensión 
“Felicidad” en el indicador “Oportunidades para ser Feliz” (puntaje 4), el 
segundo puntaje más alto estuvo en la dimensión “Desarrollo Económico” 
respecto al indicador “Satisfacción con la ocupación propia” (puntaje 3.8). Por 
otro lado el puntaje más bajo de este sector se dió en  la dimensión “Salud” con el 
indicador “Acceso a la Salud” (puntaje 1.6).

- En el Grupo 3: Pantanosa, el indicador más alto fue el de Empatía (puntaje 
3.5) en la dimensión “Comunidad”. Los siguientes indicadores más altos, con 
un puntaje de 3.4 en ambas, muestran una baja “Frecuencia de tristeza” y pocas 
“Situaciones de Discriminación”, en las dimensiones “Felicidad” y “Equidad” 
respectivamente. Las dimensiones con puntaje más bajo fueron “Desarrollo 
Económico”, “Comunidad” y “Equidad” con los indicadores “Oportunidades de 
acceso a empleo” (2.4), “Capacidad de organización de la comunidad” (2.4) e 
“Igualdad entre hombres y mujeres” (2.4), respectivamente.

- En el Grupo 4: Rural, las dimensiones con los indicadores más altos fueron 
“Medioambiente” y “Comunidad” con los indicadores “Voluntad para llevar 
una vida sustentable” (puntaje 4) y “Empatía” (puntaje 3.8), respectivamente. 
Por otro lado los indicadores más bajos fueron “Acceso a la salud” (puntaje 1.6) y 
“Acceso a la educación” (puntaje 2), en las dimensiones “Salud” y “Educación”, 
respectivamente.

La muestra de la primera aplicación de la 
herrmienta Dibujando Calidad de Vida se 
compone a partir de la siguiente selección: 
Grupo 1: Frutillar Alto. 19 personas encuestadas. 
Grupo 2: Frutillar Bajo. 5 personas encuestadas.
Grupo 3: Pantanosa. 14 personas encuestadas.
Grupo 4: Rural. 5 personas encuestadas.
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Matriz Grupo 2: Frutillar Bajo
Indice Dibujando Calidad de Vida: 3,0
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Matriz Grupo 3: Pantanosa
Indice Dibujando Calidad de Vida: 2,9
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Matriz Grupo 4: Frutillar Rural
Indice Dibujando Calidad de Vida: 2,9
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4.2.3. Comparación entre Grupos y con respecto al Total.

- El promedio general de todos los Grupos (Barrios) fue de 2.9 que es por sobre 
el nivel medio de Calidad de Vida. Al comparar los 4 grupos con el total, vemos 
que tanto el Grupo 3: Pantanosa como el Grupo  4: Rural presentan el mismo 
puntaje de Calidad de Vida que el Total de la muestra de Frutillar, puntaje 2.9. 
Por otro lado el Grupo 1: Frutillar Alto presenta un puntaje menor que el total 
con un 2.7, mientras que el puntaje del Grupo 2: Frutillar Bajo es de 3.0, el más 
alto de todos los grupos.

- Para el Grupo 1: Frutillar Alto, los indicadores que dan cuenta de una mayor 
percepción sobre la calidad de vida  son los mismos que aquellos identificados 
en el total de la muestra, esto es, el indicador de “Empatía” con un puntaje 3.6, 
y el indicador “Voluntad para llevar una vida sustentable” con un puntaje 3.5. 
De la misma forma, la similitud con la muestra total se repite en los indicadores 
percibidos con mayor déficit de calidad de vida. El indicador peor evaluado es 
“Capacidad de organización” de la comunidad, con un puntaje de 2.0 puntos. 
Los puntajes de estos tres indicadores son similares en el resto de los grupos 
siendo mínimas las diferencias.

- Para el Grupo 2: Frutillar Bajo, el puntaje más alto se dió en el indicador 
“Oportunidades para ser Feliz” con un puntaje de 4. Este resultado es más alto 
en este grupo que en los demás grupos por una diferencia considerable. Por lo 
mismo este puntaje es más alto que el promedio de la muestra total que es 2.8. 
El puntaje más bajo fue el de “Acceso a la Salud” (1.6), el cual se repite en el 
Grupo 4: Rural. En los otros grupos no es alto pero está sobre la media (más de 
2). Respecto a la muestra total el indicador de “Acceso a Salud” en Frutillar Bajo 
es menor que el promedio (2.4)

- Para el Grupo 3: Pantanosa, el indicador más alto fue el de “Empatía” (3.5) el 
cual coincide con el indicador más alto de la muestra total (3.6) además es similar 
a lo que se dió en los otros grupos en los que Empatía sobrepasa los 3.5 puntos. 
Por otra parte los indicadores con puntaje más bajo fueron las “Oportunidades 
de acceso a empleo” (2.4), “Capacidad de organización de la comunidad” (2.4) 
e “Igualdad entre hombres y mujeres” (2.4). Estos indicadores se comportan de 
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forma similar en el resto de los grupos.

- En el Grupo 4: Rural, como ya se dijo el indicador más alto fue el de “Voluntad 
para llevar una vida sustentable” (puntaje 4) el cuál es más alto que en la 
muestra Total (3.5) y que en el resto de los grupos, manteniéndose alto en el resto 
de los grupos. Por otro lado los indicadores más bajos fueron “Acceso a la salud” 
(puntaje 1.6) y “Acceso a la educación” (puntaje 2) los cuales se encuentran 
bajo el promedio total. El Acceso a salud también se muestra bajo en el Grupo 2: 
Frutillar Bajo con el mismo puntaje, sin embargo la educación en Frutillar Bajo 
(3.2) es bastante más accesible que en el sector Rural. 
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5. CONCLUSIONES DEL LEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE

- La Calidad de Vida en Frutillar es bastante alta en su conjunto. A partir de la encuesta 
“Dibujando Calidad de Vida” se obtuvo una puntuación de 2.9, esto da cuenta de una 
percepción de calidad de vida superior al rango medio de dos puntos (en una escala de 
1 a 4).

- El entorno no está a la altura de las percepciones individuales cuando se trata de 
Calidad de Vida. Resulta importante destacar que aquellas dimensiones que se desem-
peñan mal en términos de percepción de calidad de vida, son relativas al entorno o el 
lugar, versus aquellas respuestas que fueron emitidas desde una perspectiva personal, las 
cuales obtienen una mejor puntuación. Esto refleja que las personas perciben una mejor 
calidad de vida cuando se emiten reflexiones desde una perspectiva personal individual, 
no así cuando estas están sujetas a las condicionantes del contexto donde están insertas. 

- Las muestra ilustra a un ciudadano de Frutillar que quiere mayor calidad de vida 
pero se enfrenta con barreras para alcanzarla. Se puede ver que si bien existe la motiva-
ción personal para por ejemplo “llevar una vida sustentable” en la práctica no es posible 
cumplirlo debido a las deficiencias del entorno en cuanto a facilitar la sustentabilidad. 
De la misma forma si bien las personas sienten empatía por sus vecinos, no se dan sufi-
cientes instancias de reunión en las que esta empatía pueda expresarse.

Como parte de las conclusiones de este primer 
ejercicio, es posible argumentar que la calidad 
de vida de la muestra recogida en Frutillar es  

bastante alta tomando todo en su conjunto. 
Sin embargo, el entorno pareciera no estar a la  
altura de las percepciones individuales cuando 

se trata de calidad de vida.



39

- Existe un desafío en mejorar acceso a servicios como Salud, Educación y Acceso a Tra-
bajo. El acceso a la Salud un tema complicado para los sectores de Frutillar Bajo y Rural. 
También el acceso a la educación se ve como una dificultad en el sector rural. Y si bien 
la satisfacción con el trabajo propio es alta en todos los barrios, sí existe la percepción de 
que acceder a un buen trabajo en el barrio donde se vive no es tan fácil. 

- La Calidad de Vida en Frutillar se distribuye equitativamente a lo largo del territorio. 
No existen grandes diferencias de Calidad de Vida entre las distintas macrozonas de la 
ciudad. Por su parte el grupo que presenta el puntaje más alto es el Grupo 2: Frutillar 
Bajo, que coincide con ser el barrio más acomodado del sector. Sin embargo el barrio que 
presenta el nivel socioeconómico más bajo, Pantanosa (Grupo 3), no es el grupo con el 
peor puntaje de Calidad de Vida. Aquel que se desempeña más bajo es la muestra corres-
pondiente al grupo de Frutillar Alto. Con todo, es posible argumentar que si bien existen 
diferencias a nivel de macrozonas, los datos de la muestra ilustran a un Frutillar que en 
términos generales distribuye su calidad de vida de forma equitativa territorialmente.

Existe un desafío en mejorar acceso a servicios 
GSQS�7EPYH��)HYGEGMzR�]�%GGIWS�E�8VEFENS���%P�
QMWQS�XMIQTS��]�IR�XqVQMRSW�KIRIVEPIW��RS�
existen grandes diferencias de Calidad de 
Vida entre las distintas macrozonas analizadas. 
Dicho de otro modo, la Calidad de Vida de 
PE�QYIWXVE�VIGSKMHE�IR�*VYXMPPEV�WI�HMWXVMFY]I�
equitativamente a lo largo del territorio. 



40

PLAN DE ACCIÓN
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6. PLAN DE ACCIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE INDICADORES DE 
CALIDAD DE VIDA

La primera implementación de la herramienta “Dibujando Calidad de Vida” permitió la 
obtención de datos urbanos en 7 dimensiones de calidad de vida, para 4 macrozonas de 
la ciudad, esto es, Frutillar Bajo, Frutillar Alto, Pantanosa y Frutillar Rural. Esta primera 
implementación permitió obtener 75 encuestas, las cuales sientan una línea de base para 
futuras implementaciones de la herramienta en Frutillar. Para esto, se sugiere desplegar 
un Plan de Acción que permita construir un cuerpo de datos considerable, el cual se de-
talla a continuación.

El Plan de Acción de levantamiento de indicadores de Calidad de Vida, está pensado 
para cobrar forma desde abril a diciembre de 2016. Este será llevado adelante por equipo 
de PLADES Frutillar y será acompañado y monitoreado remotamente por el equipo de 
Ciudad Emergente para asegurar una ejecución efectiva por parte del equipo local de 
PLADES.

Durante el año 2016 el objetivo será poblar de datos sobre Calidad de Vida para luego 
poder identificar variabilidad en caso de implementar acciones orientadas a esta temáti-
ca. Si bien este es un estudio cualitativo, a mayor cantidad de encuestas aplicadas mayor 
será la representatividad de la información levantada. Se sugiere aplicar el instrumento 
idealmente cada 4 meses (ver carta gantt) o bien aprovechar instancias de alta convocato-
ria pública para recoger nuevos datos.

6.1. Sugerencias para la recolección de nuevos datos

- Aplicar reiteradamente la encuesta Dibujando Calidad de Vida, en instancias de alta 
convocatoria pública vinculadas idealmente a PLADES Frutillar.

- Considerar implementaciones en espacios públicos, al ser estos un captador de sujetos 
aleatorios para complementar la muestra.

Como plan de acción, se sugiere aplicar 
reiteradamente la encuesta Dibujando Calidad 

de Vida, considerando implementaciones 
en espacios públicos. Se sugiere asociar las 
implementaciones a  instancias o eventos 

previamente calendarizados para la ciudad de 
Frutillar.
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- Considerar representar las variables poblacionales a nivel de muestra. Si bien el es-
tudio es uno de carácter cualitativo, este busca ser lo más heterogéneo posible, por lo que 
se sugiere intencionar la muestra en caso que sea necesario para alcanzar cuotas repre-
sentativas en términos de género o nivel socioeconómico por macrozonas en base a datos 
oficiales del (CENSO, INE, otros) para la ciudad de Frutillar.

- Asociar las implementaciones a instancias o eventos previamente calendarizados 
para la ciudad de Frutillar, ej. eventos del Teatro del Lago, eventos deportivos, instan-
cias culturales, fiestas costumbristas, etc.

- Utilizar el acta de participación en cada instancia donde se aplique la encuesta, de 
manera de tener consistencia entre el número de encuestas respondidas, el acta de parti-
cipación y el lugar donde se aplique. 

- Identificar correctamente la instancia de aplicación, ya que esto puede dar luces sobre 
el posible perfil de los asistentes en dicha instancia (por ejemplo si es en colegio, pro-
bablemente sean estudiantes/ profesores, si es en actividades culturales o en junta de 
vecinos, trabajo, etc). Esto ayuda a desarrollar diversas hipótesis sobre los resultados de 
la encuesta y entrega más datos sobre el tipo de respondientes.

- Construir una muestra con individuos únicos. Dado el diseño de la encuesta, esta per-
mite identificar si un individuo responde por primera o segunda vez el instrumento. En 
caso que una persona responda por segunda vez, se sugiere decidir en qué momento 
agregar la respuesta al estudio, pero no duplicar las respuestas a la muestra total. 

Considerando el caracter cualitativo de la 
herramienta, para futuras implementaciones se 
sugiere intencionar levemente el levantamiento 
de datos, con el objetivo de representar las 
variables poblacionales a nivel de muestra, 
buscando alcanzar un estudio lo más 
heterogeneo posible. 
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Finalmente, el Plan de Acción para el levantamiento de indicadores de Calidad de Vida 
se presenta como oportunidad para explorar nuevas alianzas entre PLADES Frutillar y 
Ciudad Emergente. Algunas de estas oportunidades posibles de explorar a partir del Plan 
de Acción son:

- Afinar el procesamiento de datos recogidos con la herramienta “Dibujando Calidad 
de Vida”, a partir del desarrollo de un plataforma digital que permita agregar todos los 
resultados y generar visualizaciones en la forma de la tecnología “Dibujando el Bien-
estar”. Esto requeriría de la búsqueda de recursos  y financiamiento para trabajar en el 
desarrollo de una herramienta hecha a la medida de Frutillar, capaz de replicarse en 
otros contextos.

- Complementar la aplicación de “Dibujando Calidad de Vida” con nuevos instrumen-
tos que permitan enriquecer el levantamiento de métricas para medir impacto de pro-
yectos específicos impulsados por PLADES Frutillar.

- A partir de los datos de Calidad de Vida recogidos,  desarrollar de acciones tácticas o 
proyectos de intervención urbana de corto plazo que permitan orientar la planificación 
de largo plazo. (Ej. intervenciones en barrios comerciales, borde costero, recuperación de 
espacios subutilizados, etc).

Por último, es importante destacar que la implementación continua en el tiempo de la 
herramienta “Dibujando Calidad de Vida” es una oportunidad para el Plan de Desarro-
llo Sustentable (PLADES) de Frutillar para monitorear tendencias urbanas en el media-
no y largo plazo. La implementación continua de la herramienta permitirá generar una 
muestra cada vez más sólida en cuanto a número de respuestas, junto con generar con-
clusiones cualitativas heterogéneas, permitiendo informar la toma de decisiones para 
proyectos que impacten en mejorar la calidad de vida de la ciudad.

La aplicación continua de la herramienta 
“Dibujando Calidad de Vida” se presenta como 

una oportunidad para monitorear tendencias 
YVFEREW�IR�IP�QIHMERS�]�PEVKS�TPE^S��
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