








La realización del presente estudio no habría sido posible sin el valioso apoyo de algunas
personas. En primer lugar, deseamos expresar nuestro reconocimiento a los profesores
patrocinantes del seminario de grado en que se basó el presente informe, Dr. Luis Prieto y Mg.
Abelardo San Martín, quienes nos sugirieron el tema del mismo y estuvieron siempre dispuestos
a resolver nuestras consultas. Asimismo, vaya nuestro agradecimiento a todas aquellas personas
que de forma sincera y desinteresada participaron o ayudaron en las diferentes etapas del
presente trabajo, y que solo por motivos de espacio no son consignadas individualmente.













Ejemplo: - “Ten cuidado con Juan, porque es mentiroso.” (Pretensión) Él es
político.” (Datos) - “Generalmente, los políticos son mentirosos.” (Garantía) -
“Los políticos son demagogos, ya que hacen promesas que no cumplen.”
(Apoyo) - “Probablemente.” (Cualificador) - “A menos que Juan sea un político
honesto”. (Reserva)













El primero interpreta las diferencias lingüísticas como consecuencia del
desequilibrio de poder que, desde tiempos inmemoriales, ha existido en
detrimento de la mujer; el segundo enfoque, en cambio, asienta el énfasis
explicativo en el supuesto fundamental de que los hombres y mujeres hablan de
modo diferente, o actúan de modo diferente en la interacción conversacional,
debido a que su socialización transcurre en diferentes subculturas
sociolingüísticas (Ibíd.: 271-272).



El hombre tendería más a un discurso asertivo, argumentativo, que persigue el
control, mientras la mujer se caracterizaría por el diálogo y la búsqueda de
avenencia. Mientras el primer tipo de interacción progresa a base de
argumentaciones, la racionalidad conversacional avanza a base de
intervenciones. (Ibíd.:171).



- En comprensión, mayor acceso al nivel pragmático del texto argumentativo, en
cuanto a la determinación del propósito del enunciador y de los destinatarios
directos del texto. - En producción, configuración de una intencionalidad
persuasiva más sutil por cuanto las mujeres recurren con mayor frecuencia a un
movimiento progresivo (datos + argumentos + tesis o conclusión) que no
recurren a una toma de posición de entrada, frente a un movimiento
argumentativo regresivo (datos + tesis + argumentos + conclusión) casi
exclusivo en los varones, quienes desde un comienzo muestran una postura
tomada (Ibíd.: 86-87).









- Todos los informantes se encuentran en el segundo y/o tercer grupo etario
(entre 20-34 años; 35-49 años). - Todos los participantes pertenecen a los
estratos sociales medios (medio alto, medio medio y medio bajo). - Todos los
participantes tienen cursados o están cursando estudios superiores ya sean
técnicos o profesionales.





a) Realiza una tarea. Su dinámica, en ese sentido, simula la de un equipo de
trabajo. El grupo de discusión (y la conversación semi estructurada) trabaja en el



sentido de que se orienta a producir algo y existe por y para ese objetivo. b)
Instaura un espacio de “opinión grupal”. Se instituye como la autoridad que
verifica las opiniones pertinentes, adecuadas, verdaderas o válidas. Los
participantes hacen uso de un derecho al habla (emitir opiniones) que queda
regulada en el intercambio grupal (Ibíd.: 292-193).















a) Informante Mujer 5 : Y lo otro es que es muy distinto de los inviernos que
nosotros estamos acostumbrados a pasar, duran poco, estamos dos semanas de
ellos de vacaciones, y estamos en la casita o esquiando, entonces es claramente
muy diferente que vivir un invierno que dura cuatro meses y que realmente está
todo blanco y que hay que palear la vereda pa’ poder caminar por ella...” b)
Informante Hombre 3 : Horrible po’, pero aparte yo creo que es…depende de los
dirigentes que es lo que todos hablan, yo creo que es por parte de los jugadores
porque cuando los jugadores que se hacen llamar profesionales, harto poco de
profesionales tienen po’. Nosotros tenemos el, el caso del Villaseca aquí que
salía aquí a las once de la mañana a ir a entrenamiento po’. Entonces que tipo de
futbolista va a ir a las once de la mañana a entrenar cachai y viene, vuelve a
almorzar no se, a las dos de la tarde, y después se va al las cuatro y entrena dos
horas sería po’. Y entonces los dos tienen la culpapo’...”

a) Verónica Díaz: Yo creo que si ella no se ha iniciado sexualmente trataría de
postergar su iniciación sexual a través de una charla. Si ya se inicio, la llevaría al
ginecólogo . b) Juan Manuel Astorga: Igual, yo te decía antes del programa.
Imagínate viviendo en el mismo condominio, pero la madre que cuidó durante
once meses a un hijo, y que ahora está en manos de su madre biológica, cuando
ella lo vea tres casas más allá como esa madre lo cría y que muchas veces capaz
que diga...porque seguramente lo hubiera criado de manera distinta, no sé, por
qué lo deja andar en bicicleta si es tan chico o por qué anda tan desabrigado ese
niñito. ¿Te fijai o no?, no es tan fácil, no es tan fácil llegar y desprenderse, por
eso yo creo que lo mejor es que traten de vivir lo más unidos posible.



a) Extraído de conversación III Mujer 2: Es que es para entretención, entonces , lo
que quiere la masa no más. Si la masa quiere entretención y quiere ver eso,
¿cachai?, que vas a hacer. b) Extraído de conversación III Hombre 2:Yo quiero ir
un poco con el cuento de la sangre. No sé si en MTV o en el Zona Latina dan
unos monitos que lo único que hacen es morir ¿lo han visto? No sé como se
llaman Mujer 1:Sí, los... Hombre 2: Los tipos se sacan sangre y se llenan de
sangre. Los locos pierden la cabeza, así una guea...pero la guea es divertida, te
matai de la risa ¿cachai? Entonces, yo creo que...no sé hasta qué punto eso se
toma tan en serio, no sé. c) Extraído de conversación II Hombre 2: No, yo soy
conservador, criado a la antigua, no, yo creo que no.



a) Informante Mujer 5 : Sí, yo creo que está mal, sí, porque lo que pasa es que
todo en exceso es malo. Yo creo que podís carretear, podís pasarla bien, podís
tomar, pero todo en su medida”. b) Informante Hombre 4 : Es que sí, es difícil eso
no sé como funciona, pero obviamente pueden demandar a la persona por
calumnias, depende es que si dice y dice tatatatata, después no es calumnia
porque es su creencia...”

a) Juan Carlos Valdivia: Lo que pasa es que es delicado el tema de Isla de Pascua
, porque ellos tienen un patrimonio cultural súper auténtico, original y único en el
mundo. b) Verónica Díaz: Quienes están detrás de esto en forma de
responsabilidad y negligencia, estarán ya enfrentando las querellas que fueron



presentadas justamente para que asuman la responsabilidad, para que se alejen
de sus cargos porque si...pueden llegar hasta tener cinco años de prisión y por
supuesto el impedimento para volver a ejercer cargos profesionales... ¿sabes por
qué? Porque se ha reiterado que una de las madres al momento de nacer dijo y
alertó a una de las enfermeras sobre esta situación, entonces, teniendo ese
antecedente y no habiéndole hecho caso, no habiéndose preocupado, me parece
que ahí hay dolo, me parece que ahí hay negligencia, me parece que ahí tiene que
haber una responsabilidad. c) Claudia Conserva: Y entregarle yo la información.
Ahora si, aún así ella esta decidida evidentemente... Juan Carlos Valdivia: ¿A los
14 años? Claudia Conserva: … Que la acompañaría al ginecólogo. No podría vivir
tranquila sabiendo que mi hija me pidió ayuda, que la acompañara ¿cachai la
confianza? Porque actualmente...no sé sí actualmente, pero por lo menos en mi
época, cuando uno tenía 14 años, jamás ni yo ni una amiga ni nadie, se le
ocurriría tener la confianza de decirle “mamá llévame al ginecólogo”. Eso yo creo
que tiene un valor. Eso tiene un valor que yo agradecería mucho que ella confiara
en mí. Eso yo creo que haría, finalmente la llevaría.

a) Extraídos de Conversación I Hombre 2: El punto es que lo que se vende jamás
está al margen de los consumidores tampoco, o sea pa que TVN haya decidido
traer a “Aché Bahía” a bailar al “Pase lo que pase”, es porque hay una
predisposición de un público que va a prender con el “Aché Bahía” bailar al
“Pase lo que pase”. b) Mujer 3: A mí me gusta, yo me entretengo, yo veo pura tele
basura c) Extraído de: Conversación II Mujer 1: Yo no, es que yo soy súper
racional



a) Informante Mujer 4 : Piñera es eso, es un empresario, puede ser súper brillante
en lo que hace pero es un empresario y ese es su criterio... ayer conversaba con
un amigo y le decía es como Pellegrini en el Villareal, él es ingeniero, él armó su
equipo desde la ingeniería, Piñera haría lo mismo desde su negocio. b)
Informante Hombre 1: A ver, espérate, yo pienso que, por ejemplo , tu no puedes
terminar un proyecto inaugurarlo antes de que esté terminado ... es como un
cumpleaños cuando la torta está a medio hacer y ya llegó la hora del cumpleaños
y dijiste ah no… pongo la mitad no más y después pongo la otra mitad.



a) Jazmín Vásquez: A ella le preguntan y luego lo confirma y a mi me molestó. Yo
encuentro... yo encuentro que sí, ella es estupenda, pero yo creo que es feo que
uno ande diciendo “soy la vieja más rica de Chile” porque realmente tienen que
haber mujeres más rica que ella obviamente. Sebastián Ferrer: Además... Juan
Carlos Valdivia: Además, tratarse de vieja a sí misma, que es lo que pasa con una
mujer de 50 pa' rriba entonces. Sebastián Ferrer: Es como el “Chino Ríos”, que
está jugando con los viejitos y está en el torneo de veteranos. Ella [Viviana
Nunes] no es vieja. Efectivamente, es una mujer de más de 40 que es regia, pero
vieja... b) Juan Manuel Astorga: No, porque bajo esa misma lógica , John Nash no
debería haber dado la conferencia, o sea el tipo es esquizofrénico y dictó una
conferencia, o sea seguido por expertos y se ganó un premio Nóbel, o sea yo
insisto si el esquizofrénico tiene un buen tratamiento y es capaz de tener una
buena sobrevida, es capas de desarrollarse normalmente. Pero lo que estamos
cuestionando aquí si es esquizofrénico, si tiene el tratamiento adecuado, hasta
ahora parece que no, porque tiene una obsesión, al punto que se ha ganado
portadas en los diarios y Quenita Larraín está asustada.

Extraído de Conversación I Hombre 2: No sé hasta que punto la abstención de la
TV pueda producir comportamientos (…), aún cuando enano no me dejaban ver
esas cosas violentas y desde mi experiencia de niño me producía una frustración
enorme que desencadenaba en otros tipos de agresividad, porque claro todos
mis compañeros hablaban de esos monos tenían los álbumes y a mi en la casa
no me dejaban porque Mujer 3: A mi me pasó algo muy similar porque yo nunca
tuve una cajita feliz del MC Donalds…

Extraído de Conversación II Mujer 1: Bueno yo conozco un caso por una
compañera de mi hermana que tiene una amiga y esta amiga se casó, pololió 5
años con un gallo, y el gallo le dice “oye, tal persona mi amigo” onda quedó sin
casa, es como la película esa yo tu y (…), la cosa es que habían pololeado 5 años
y conocía a toda la familia todos los veraneos juntos y un día llega a la casa y
estaba con el loco en la cama (Mujer2: mentira!!) y según el marido recién había
empezado a tener dudas y yo a mi hermana le dije: “esto no podí tener dudas
recién” (Mujer2: a quién le pasó ¿a tu hermana?) no!, a una compañera de
trabajo, a la amiga de una compañera. Y según el loco recién tenía la duda, pero



esa duda sexual no la tení hace dos días (Mujer 2: no de un día pa’ otro…) son
años que tal vez (Mujer 2: si po’) no asumiste po’.

a) Informante Mujer 6 : Pero él no tiene un pasado, digamos así de empresario,
que respete mucho el mercado y la libre competencia. Apareció un artículo
también, que él dice ser un gran empresario y sin embargo liquidó ese sindicato
de LAN usando una y mil argucias. Chile no tuvo nada que hacer porque en
realidad el Estado chileno cada vez se ha achicado más y no puede entrar, en
realidad, resolver este tipo de problemas, pero lo llevaron al organismo
internacional del trabajo y el organismo internacional del trabajo lo sancionó
reiteradas veces... b) Informante Hombre 1: Estaba doblada como un churro
porque la vimos así estaba en le balcón y estaba con otra mina dándose besos
más encima... Entrevistador: Ah, con otra mina Informante Hombre 1: Sí con una
niña si… ah una niña que no se quien es la hermana es que no se quedó nada y



estaban métale calugasos Entrevistador: Mish (interjección de asombro)
Informante Hombre 1: No, pero si salió en los diarios.

a) Claudia Conserva: ¿Y eso lo puede hacer el alcalde con esta votación? Juan
Carlos Valdivia: No, no lo puede hacer. Verónica Díaz: No sé si cerrar las calles,
yo creo que no. Juan Carlos Valdivia: No, y dijeron los ministerios pertinentes
que esto no es constitucional, al contrario, es inconstitucional. Por otra parte, si
uno se siente afectado y quiere pasar igual por ahí puede pintar el mono al que
este ahí en la barrera, al guardia municipal, al que pongan, e incluso carabineros
debería ir a ayudarte a ti, para permitirte el libro transito. No está apoyado, esta
es una medida que no es de parte de quienes le corresponde, por lo tanto, lo esta
tomando el municipio, diciendo este terreno es mío, por lo tanto, yo hago lo que
quiera con él, y no se puede hacer así. b) Juan Manuel Astorga : Están haciendo
un sumario interno, y a este tipo lo están investigando porque estaba recibiendo
dinero a cambio, y la ley en el ministerio de salud. .. los decretos establecen que
tú puedes hacer intercambio sanguíneo (Juan Carlos Valdivia: sí, sí) entre una
clínica y un hospital. En el fondo se pueden prestar sangre, pero no por plata de
por medio y menos que se le pague a un funcionario (Juan Carlos Valdivia: canje)
y él está diciendo aquí: pero perdón, porque solamente me investigan a mí y no
investigan al resto si no solamente yo estoy haciendo un acto ilegal. c) Yasmín
Vásquez: Quiero decir algo del pollo, creo que lo más importante, yo lo he
conversado con psicólogos , es una persona que llega a una nueva relación
jamás va a reemplazar a la mamá de partida y al principio uno tampoco como
padre puede dejar a que esta mamá nueva, delegarle responsabilidades del hijo,
porque, en el fondo, es el papá el que se tiene que hacer cargo de su hijo y no la
mamá, obviamente si ya llevan años de convivencia sí, pero la mamá
probablemente nunca va a ser responsable del niño (Verónica Díaz: nunca va a
ser la mamá)

Extraído de conversación IV Hombre 1: Si o sea te puedo dar una definición:
creer sin ver Mujer 1: Bonito Hombre2: Esto es la fe, “la certeza de lo que se
espera y la convicción de lo que no se ve” Mujer 2: ¡Uau! (interjección de
asombro) Hombre2: Hechos... versículo 1



a) Informante Mujer 6: El vocabulario no es algo genérico, el vocabulario depende
de la edad, de quien lo esté usando, porque hay jerga, por ejemplo , los chicos
ahora con el celular ellos tienen un vocabulario muy de ellos. b) Informante
Hombre 7 : Es que yo te digo que hay instancias en que uno tiene que hablar bien
y otras mal, o no mal pero que tu hablai relajado y no se po’ no estay preocupado
de usar palabras adecuadas, elevadas. No sé po’, con el grupo de amigos, ahora
contigo, no se po’ hablo como yo hablo, más relajado; por ejemplo, cuando tengo
que hacer de productor de los trabajos de mi carrera, tengo que presentarme
ante los profesores tengo que hablar bien...



a) Verónica Díaz: No, no es así. Sácame de una duda. Si un grupo de vecinos se
junta y dice: cerremos una calle. Juan Carlos Valdivia: Distinto si es un pasaje.
Verónica Díaz: ¿Es distinto? Juan Carlos Valdivia: Que no tiene salida. Aquí es
una calle que permite el pasaje de un lugar a otro. Son calles transitadas, son
calles, además, no son pasajes de circulación restringida. Son calles
importantes: Napoleón, Callao. Son calles grandes. El tema es el que digo yo. Si
yo quiero pasar por ahí, nadie me puede detener. Yo puedo hacer un escándalo
con el tipo de la barrera y nadie me lo puede impedir. b) Sebastián Ferrer: Uno
habla de su gente de su mujer de sus hijos de su hermano su núcleo, tu hermana
tu ahijado, por ejemplo, entonces va a llegar un momento en que esa situación se
van a morir y tu te vay a quedar 60 años más solo (Juan Carlos Valdivia: ¿sabí
por qué te lo digo?, Sebastián)

a) Extraído de Conversación III Moderador: pero creen también, al respecto, que
la TV influye en el comportamientote de la gente, ¿o no? Mujer 1: sí, sobre todo
en los niños Mujer 3: por ejemplo, Si tu te day cuenta los niños después
empiezan a hablar como los mismos monos animados y (Hombre 1: o a pelear…)
o a pelear, los juegos de ellos, sobre todo, de los monos cachai, de la violencia
que reflejan los monos. b) Extraído de Conversación III Hombre 1: Es que ahora
uno usa la televisión para entretenerse, y no para aprender o sea hay otras
instancias en que uno pueda aprender, pero la televisión uno la usa y sobretodo
no sé, hay gente que quizás no sabe, por ejemplo, las dueñas de casa o los
mismos niños que ven monos animados, buscan entretención y no buscan
aprender





a) Informante Mujer 6: Ahora, Piñera dice lo mismo él se jacta de ser empresario y
por lo tanto va a dar trabajo y la gente se la cree.” b) Informante Hombre 5: En
todas las teleseries se repite el mismo diálogo por eso prefiero no verlas

a) Verónica Díaz: Sí yo creo que la dos (…) te doy una explicación de lo que me
pasa a mi, tengo súper poca tolerancia al abandono, por lo tanto , me daría
mucha pena enamorarme de él y estar feliz y de saber que él, en cualquier
minuto, por más que me diga: “mira, yo ya no” podría recaer. b) Sebastián Ferrer:
Son gente como no tienen ningún pelo en la lengua, van a contestarle cualquier
talla al imitador y por lo tanto el que salió perdiendo, más que Kramer, más que
Patricia Maldonado o Raquel Argandeña, fue el imitado que es (Verónica Díaz:
Jordy) Jordy.

a) Extraído de Conversación V Hombre 2: El modelo que viene teniendo Chile
viene basado en la equidad del capitalismo del ochenta en adelante,por lo
tanto,no tiene la disposición política ni los recursos para asumir una educación
con igualdad.



Informante Hombre 12:En todas las teleseries se repite el mismo diálogo por eso
prefiero no verlas.”

a) Juan Manuel Astorga: Creo que hay un elemento, perdón, los hijos cuando van
a compartir con el padre, como pasan menos tiempo con el padre que con la
madre, mucho menos tiempo, quieren que ese tiempo sea calidad y muchas
veces lo quieren para él, entonces, no quieren que halla otra persona que es
ajena a esa relación (Matilda Svensson: exacto) metida entre medio, entonces
cuesta todavía más, precisamente por eso, porque no es lo mismo cuando la
mujer (Juan Carlos Valdivia: te digo algo…) que vive con sus hijos, lleva el
hombre a su casa b) Claudia Conserva: El niño podría sufrir por la
irresponsabilidad del padre de estar cambiando polola, por eso yo creo que es
importante cuando realmente, la persona está segura de los sentimientos hacia la
otra persona, que se proyecte me parece, me parece que (Juan Carlos Valdivia:
no, pero también, ojo) ese puede ser un buen momento.

a) Extraído de conversación IV Mujer 2: Y esta subvencionando a
microempresarios que se transformaran en grandes empresarios, porque tu vez
que hay colegios hoy en día que están haciendo casi cadenas, o sea si tu veí los
Santa Maria, están en todos lados, los Sagrado Corazón, el Liaona están
creciendo, los Inmaculada. Los O’’Higgins, los Galvarinos que existen, no sé, de
los ochenta y son todos una cadena de establecimientos Hombre 1: Sí, por eso lo
que se pide es reformular la LOCE es por lo mismo, o sea no solamente por el
tema curricular. Sino también por entregar... por tratar de formular otro concepto
educativo que no esté ligado tanto al lucro.



a) Informante Mujer 5: Igual era bacán porque mi papá salía, cachai, le servía esa
micro, la tomaba vacía po’, y ahora la cambiaron porque la gente que vive más
debajo de nosotros estaba alegando que no llegaban las micros para allá.
Entonces , ahora viene ya llena, se va repleta y mi papá llega rabiando todos los
días con lo mismo....

a) Juan Manuel Astorga: Creo que hay, un elemento, perdón, los hijos, cuando
van a compartir con el padre como pasan menos tiempo con el padre que con la
madre, mucho menos tiempo, quieren que ese tiempo sea calidad y muchas
veces lo quieren para él entonces , no quieren que halla otra persona que es
ajena a esa relación… c) Matilda Svensson : Sabes, a mi me pasa un poco que
cuesta encontrar como donde va el límite realmente entre la ofensa y lo que está
permitido decir, porque dentro de todo Jordi Castell ha sido súper abierto tal
como lo decías Juan Manuel en esto de asumir su homosexualidad públicamente
y por lo mismo uno de a repente quizá puede abusar un poco de la confianza de
esa persona en un sketch como este que hizo Stephan Kramer, entonces , yo
entiendo, que esté molesto pero también me pasa como, bueno entonces hasta
que punto podemos llegar (Yasmín Vásquez: claro porque..) hay algunos que
ponen el límite, pero tajantemente desde un principio y tu sabes que no puedes
bromear con tal persona (Yasmín Vásquez: exacto), pero en el caso de Jordy, me
da un poco la sensación que sí uno como que lo pueden parodiar (Yasmín



Vásquez: él es buena onda)

Extraídos de conversación I a) Mujer 1: Sí puede ser recomendable, pero es
imposible, desde del punto de vista que si estuviera, ya el papá trabajando todo
el día, la mamá también trabaja todo el día, los niños prácticamente se quedan
solos entonces hacen los que quiere, ven lo que quieren y obviamente no van a
ver solamente dos horas al día. Sí sería recomendable, pero… b) Hombre 2: Los
tipos de sacan sangre y se llenan de sangre. Los locos pierden la cabeza, así una
guea...pero la guea es divertida, te matai de la risa ¿cachai? Entonces, yo creo
que...no sé hasta qué punto eso se toma tan en serio, no sé.

a) Informante Mujer 5: Sí, yo creo que sí, si el ser humano es un ser de
costumbre, yo creo que sí, hay que dar tiempo no más b) Informante Hombre 2:
Bueno, es lo que se podía esperar po’, si Chile, después de ni siquiera Irlanda,
después de Polonia es el país más conservador del mundo, en términos de uno
de opinión pública y dos de cómo todavía hay em... lejos de valores morales



religiosos en la constitución y en las leyes y en ese sentido yo creo que toda la...
el revuelo que tomó el tema es lo que se podía pensar... Informante Hombre 4: Si
se hace un trabajo serio demás po’, es lo mismo que en otras actividades cuando
uno quiere lograr un objetivo tiene que hacer un trabajo serio...

a) Juan Carlos Valdivia: Es que depende de la relación, si la otra persona tiene
una relación ya de un par de años, 3 años con su pareja nuevo, lo más probable
es que entienda la situación, pero si el tipo viene saliendo recién o está recién
armando una relación de pareja, es mucho más conflictivo que la segunda,
tercera semana de panorama, ¿qué tiene con esta chica valla con los hijos? b)
Yasmín Vásquez: Yo creo que el tema no es, el tema de cuál es el tratamiento que
él sigue de la esquizofrenia, eso es un tema aparte. Yo creo que una persona que
le llega un mail, como a la Quenita, y en ese mail sale: “te voy a ir a ver a las dos
de la tarde, cuando estés ensayando para el desfile, espero que ahí me pesques,
en el fondo podríamos conversar, porque yo te quiero, yo te amo”, en el fondo
está bien, no la está tirando arriba del auto ni nada. A mi me llega un mail así y en
verdad yo me siento acosada, o sea si no es la persona que yo elegí para que me
diga eso y es una persona que yo no conozco, es una obsesión y es una persona,
que yo creo que estaría loca. c) Sebastián Ferrer: A mi no me importaría si yo
estoy enamorado.

Extraídos de la conversación Nº 3. a) Mujer 1: Sí puede ser recomendable, pero
es imposible, desde del punto de vista que si estuviera, ya el papá trabajando
todo el día, la mamá también trabaja todo el día, los niños prácticamente se
quedan solos entonces hacen los que quiere, ven lo que quieren y obviamente no
van a ver solamente dos horas al día. Sí sería recomendable, pero… b) Hombre 3:
yo no se hasta que punto será un fiel reflejo la televisión, cachai, pero lo que sí
sé es que se modifica constantemente sobre un, no se , lo que parece ser un
paradigma de lo que la gente o la mayoría de la gente ve, entonces por ejemplo
ahora no existe programas culturales porque la gente no es ávida de consumir
programas culturales, cachai, y si existen los programas de farándula es porque
le guste o no la gente es ávida de consumir esos programas de farándula, se
entretiene con eso. c) Hombre 1: pero yo creo que si, por ejemplo, tu tení solo TV
abierta y no tení cable estay obligado a insertarte en la farándula, o sea no tení
otra opción, esa es cachai (Hombre 2: no hay nada más) d) Hombre 1: es que a
eso es lo que iba yo, estay como muy restringido a eso, y si tu querí ver tele
sobretodo en la mañana,o sea estay frito, tení que ver y tení que enterarte quien
es la Coté López (Mujer 2: Claro)



a) Informante Mujer 4: Es cierto, la discriminación a la mujer existe, lo podemos
ver, bueno, en le área laboral si oh si hay... em bueno, cuando critican a la
Michelle Bachelet de que no sería una buena presidenta, es discriminación, yo lo
siento así porque no han considerado que la mujer es súper capaz.. b) Informante
Hombre 2 : Que la gente habla mal, que lee poco, y que... bueno, que lee poco en
el fondo lo digo porque yo creo que hablan mal porque leen poco...

a) Juan Carlos Valdivia: A la hora de definir un fin de semana con tu pareja es
determinante estar o no con los hijos porque te pueden romper el esquema de un
fin de semana romántico y se convierte en un fin de semana familiar. b) Verónica
Díaz: Sabes que pasa, yo creo que las cirugías estéticas tienen que ver con algo
muy personal, porque resulta que no siempre vay a estar al lado de tu pareja, si el
día de mañana viajai te vay a sentir igual de mal.

Extraídos de conversación 3 a) Mujer 1: Igual yo creo que ahí puede ser diferente
porque todo el deseo de un hombre es ver a dos minas (Hombre 1:les pediríamos
que hicieran un trío…) b) Hombre 1: Además la polémica que se armó fue por el



hecho de que se distribuyera en los consultorios porque nunca nadie puso en
duda sacar las pastillas de las farmacias y no venderlas más.



a) Informante Mujer 1 : Es que de todas maneras yo creo que pucha va súper
ligado, o sea igual tenís razón en lo que me decís, pero yo creo que cada vez se
toma más conciencia de que es por el SIDA también, cachai claro si yo creo que
todos siempre pensamos primero en el embarazo cachai, pero después en otras
cosas pero igual yo creo que cada vez está más la conciencia de que es por el
Sida, sí de que hay que protegerse.

b) Informante Hombre 3: Entonces yo encuentro que está súper malo, deberían
prohibirle la venta... onda, pero una cuestión bien estricta, a la venta, a los
menores de dieciocho años cachai porque, pucha yo tengo varios amigos que
tienen menos de dieciocho años y van y compran y… y los viejos ambiciosos
igual... igual le venden a uno, no está ni ahí con la edad.

a) Juan Manuel Astorga: Mira, yo comparto con (sic) lo que dijo la Claudia al
comienzo de esta noticia, porque yo creo que...además de todo lo que se ha
agregado en esta mesa en los últimos minutos y los hemos analizado en varias
otras oportunidades en el programa, es que yo creo que no hay nadie que no se
pudo haber conmovido con las imágenes que se vieron anoche. Es imposible. Yo
hoy día las volví a ver muy temprano, cuando llegue a la oficina, y veía todos los
programas de información, los noticieros; y es imposible, o sea, porque uno se
pone treinta segundos en el lugar de cualquiera de esos padres y de verdad, es
tremendo. El gesto, además, de hacerlo público de cara a la ciudadanía, que es
otro elemento que es súper interesante, porque la abogada que los ha ayudado,
hay una psicóloga que trabaja con ellos, les ha dicho: esta es una historia que
trascendió prácticamente cualquier frontera, entonces, todo el mundo quiere
saber que va a pasar con estos niños, entonces, que ustedes lo hagan entre
cuatro paredes solo va a acrecentar el interés por saber...

b) Jazmín Vásquez: ¿Pero ustedes encuentran a la Viviana Nunes rica? Sebastián
Ferrer: Yo la encuentro espectacular. Matilda Svensson : Yo creo que todos los
hombres la encuentran rica.

a) Extraído de conversación III Hombre 1 : No tengo mamá. Tengo dos papás o
tengo un papá y un tío, no sé po’. Mujer 1: Pero que para él son sus papás. Mujer
2: Pero es que no sé po’. Un niño de 12 años, ya, te puede responder eso, pero un
niño de 6 años, de 5 años. Hombre 1: Un niño de seis, siete años no te responde



eso. Más encima, los niños son súper crueles. Mujer 2: Sí, no sé… b) Extraído de
conversación I Mujer 3: Cosa de hacer un programa nuevo, sale un álbum de
“Salo” y todo el mundo lo compra (Mujer 2: claro) o sea, es, como que los
condiciona de cierta forma…

Sebastián Ferrer: Yo te dije que me encantaba la Viviana Nunes, pero yo no me
casaría con ella Jazmín Vásquez: Ahora todos tiran el potito pa' las mora
Sebastián Ferrer: No, no, no

Sebastián Ferrer: Virginia estamos hablando de que ellos están… tú cuando
entrai a un baño y está ocupado y hay alguien sentado, tú le decí: “!Ay! perdón”,
y cerrai la puerta altiro, lo mismo pasa… (Verónica Díaz: no, porque me puse tan
nerviosa que…) Yasmín Vásquez: no porque uno sabe que cuando esta entrando
a un baño alguien sabe que se está haciendo algo así, pero no siempre sabe…



Extraído de conversación III Hombre 1 : Imagínate que un niño le diga a otro…
Mujer 2: ¿Por qué no tengo mamá? O sea, es como… Hombre 2: Yo creo que es
cuático si te poní a pensar en eso. Hay madres solteras y no tienen papás no
más. Mujer 1: Pero es que no es lo mismo porque… Mujer 2: No es lo mismo , o
sea, yo soy madre soltera y no es lo mismo. Hombre 2: No, yo creo que no es lo
mismo pero igual tú qué explicación le das a tu hijo por ejemplo ¿cachai?
porque… Mujer 2: O sea: tu papá se fue. Hombre 2: O sea, tu mamá se fue
también. Cuál es el rollo, ¿cachai? No entiendo. Mujer 2: No porque no podí
decir: “tu mamá se fue”, porque no sabí, o sea, si fue adoptado, si le pidieron a
una amiga…

a) Extraído de conversación II Hombre 2: hay una educación, hay una
conversación y hay una cuestión que está conversada con los padres que saben
que… cierto, ya si y si llega el pololo, el pololo puede ya llegar a la casa y no hay
problemas, te fijas, pero pienso que esos casos son minoritarios y siempre van a
ser minoritarios por lo menos (Mujer 1: sí) yo diría que en el mediano plazo
todavía acá en chile, y siempre van a ser algunas familias las que se van a atrever
a eso, pero la gran cantidad de la población no lo hace así. Mujer 1: No, porque
hay toda una generación que el tema del sexo y otros temas son un tabú, y ese
tabú lo pasan a los hijos entonces ese hijo no te va a contar a ti, cachai, y lo del
chipe libre, yo creo que hasta ahí nomás, si querí lo vay a hacer igual aunque te
den la pastilla o no te la den. b) Extraído de conversación III Hombre 2:Igual tal
vez habría que explicar a los niños que igual eso es mentira, por ejemplo en



Estados Unidos...no, no, en Japón cuando salieron esos monitos “Ju-Hi-On”, las
cartas, se mataron unos cuantos niños ¿cachai? Y es que no cachan
diferenciarlo... Hombre 1: Ahí, ahí tiene que estar... Hombre 2: Haber padres po’.
Hombre 1: Haber padres ahí detrás de esa cuestión, quizás...yo creo que
siempre... Hombre 2: No creo que sea malo. Hombre 1: La prohibición va a
conducir a malos resultados porque si uno empieza a prohibir, prohibir, prohibir,
prohibir, prohibir, al final, como que más entra el bichito para que uno se meta
más en la gueá.



Informante Mujer 4 : Uno por uno eh, bueno yo siempre he votado por ideología…
Entrevistador: Ya Informante Mujer 4 : Y hoy en día creo que lo que más se
acerca es Hirsch. Entrevistador: Ya Informante Mujer 4 : Sin embargo creo que
igual políticamente no es viable, porque no va a tener el respaldo de toda a la... el
número de no se po’, electores políticos que se requiere...”

Verónica Díaz: Ahora, los hombres me van a matar con lo que voy a decir, pero
yo encuentro que un papá, en que tení menos oportunidades de estar con tus
hijos que la mamá, que hay un fin de semana con tu mina nueva, digamo, eso, lo
siento, me entendí, pero tení que aprovechar los tiempos y los momentos que
podí estar con tus hijos. Yasmín Vásquez: No, pero eso es ser egoísta po’.
Verónica Díaz: No, no es ser egoísta, (Yasmín Vásquez: sí…), al contrario. Matilda
Svensson : No es ser egoísta, porque los niños están recién formándose, y
además tu le estay entregando valores, todavía a los niños (Verónica Díaz: por
eso…) en cambio una persona adulta puede entenderlo perfectamente ”



Extraído de conversación I Mujer 1: Yo creo que en nuestro caso por una mujer,
porque te comparay en cambio un hombre no tiene nada de lo que él tiene (Mujer
2: claro es como ya filo nomás po’ pero por una mujer es como…) igual fuerte
pero.



a) Informante Mujer 6 : Voy a votar por la Bachellet, no porque crea que la
Bachellet, en realidad porque es el mal menor b) Informante Hombre 4: Es que no
podis sacar modelos de la televisión porque simplemente la gente que está en la
televisión está ahí porque no tiene talento pa’ nada más...

Yasmín Vásquez: El bienestar de mis hijos ante todo, por lo tanto, si esa señora
nueva se lleva bien con ellos que bien, ¿por qué voy a tener que peliar?

Extraído de conversación I Hombre 1: Lo que pasa es que los programas están
como súper restringidos al área farándula, entonces si uno busca otro tipo de
programas, casi no se encuentran

a) Informante Mujer 3: Igual que, tampoco me gustaría dejar como... de lado al...
lo que tiene que ver con el Valentín porque, no se po’, ya, irme a trabajar un día...
todo un día y el valen, ¿qué hago? Tendría que ponerle alguien que lo vaya a
buscar b) Informante Hombre 1: A ver Lavín es un payaso porque en el fondo es
un tipo que eh... eh... aún insistiendo tanto en un tema que ya la gente no tiene
credibilidad.



Yasmín Vásquez: Sabí lo que yo encuentro más grave Claudia, es que una mujer
privilegie su bienestar, por sobre el de sus hijos, porque yo, o sea, no me
imagino ( Juan Carlos Valdivia: se sacrifica más dices tu) claro, yo no soy mamá,
o sea, no lo puedo saber, pero me lo imagino, yo o sea, por manipular a mi
marido no pondría a mi hijo en juego, y eso es lo que hacen muchas mujeres,
entonces eso me parece mucho más grave, que ver con quien o no se van a
quedar los hijos.

Extraído de conversación I Hombre 2: El punto es que lo que se vende jamás está
al margen de los consumidores tampoco, o sea pa que TVN haya decidido traer a
“Aché Bahía” bailar al “Pase lo que pase”, es porque hay una predisposición de
un público que va a prender con el “Aché Bahía” bailar al “Pase lo que pase

a) Informante Mujer 1 : Mas o menos... en verdad siempre había sido una opción,
o sea mi opción, siempre fue... querer trabajar con niños como... o sea que
estudiar, pa’ hacer algo con eso... y...y.... na” y después ah bueno y como que



pensé en varias carreras que... que podían enfocarse en eso... igual cuando salí
no estaba muy clara por eso me metí en el bachillerato ... b) Informante Hombre 3
: Horrible po’, pero aparte yo creo que es... depende de los dirigentes que es lo
que todos hablan, yo creo que es por parte de los jugadores porque cuando los
jugadores que se hacen llamar profesionales, harto poco de profesionales tienen
po’. Nosotros tenemos el, el caso del Villaseca aquí que salía aquí a las once de
la mañana a ir a entrenamiento po’. Entonces que tipo de full... de futbolista va a
ir a las once de la mañana a entrenar cachai y viene, vuelve a almorzar no sé, a
las dos de la tarde, y después se va al las cuatro y entrena dos horas y sería po’.
Y entonces los dos tienen la culpa po’...

Sebastián Ferrer: Ahora es una caso en un millón de casos, ese mismo día que
yo decidí no ir al doctor me puede atropellar un bus y listo; la misma cosa, por
eso te digo, yo creo que uno se la juega.

Extraído de conversación I Hombre 1: Lo que pasa es que los programas están
como súper restringidos al área farándula, entonces si uno busca otro tipo de
programas, casi no se encuentran











a) Virginia Demaria: Yo creo que no existe mujer, que le caiga bien una que
aparezca una diciendo: soy la más regia de Chile (Yasmín Vásquez: no). Yo creo
que ninguna mujer le gusta eso y a ustedes le da lo mismo. No, a ellos les da lo
mismo. b) Virginia Demaria: Pero al hombre no se le pasa, eso es lo que me da
rabia, me dio pena pensar de que, que lata que las mujeres (Yasmín Vásquez:
¿cuándo se les pasa a las mujeres?) a las mujeres se les pasa, ¿cuándo se les
pasa? A los 4 meses.

a) Extraído de conversación I Hombre 1: Pero yo creo que si, por ejemplo, tu tení
solo TV abierta y no tení cable estay obligado a insertarte en la farándula, o sea
no tení otra opción, esa es cachai (Hombre 2: no hay nada más) b) Extraído de
conversación I Hombre 3: Claro, por tanto, no se, (…) del trabajo que alguien



llega cansado, y puta pa que vay a ver algo que te va dar más inteligencia o
comprender algo, sino querí algo liviano simplemente y que te entretenga,
después, pa volver después a tu rutina (Hombre 2: es toda una evasión) claro.

a) Juan Manuel Astorga: Yo creo que me importaría, sí, o sea, yo viviría
permanentemente pensando (Verónica Díaz: pueda recaer), que en algún
momento pueda… no es que pueda recaer, porque lo que es recaer, recaer así
como (…), pero efectivamente que su naturaleza sea más fuerte que su amor por
mi, y eso es un riesgo de sufrimiento gratuito. b) Extraído de conversación I
Hombre 1: En eso va también como el esquema de los marketing y todas esas
cosas, por ejemplo, al cachar que se agota un cierto esquema que ya han
explotado tanto, por ejemplo, a los dos canales se les ocurrió dar una wea donde
bailay, cachai, y si te preguntay a quién chucha le puede importar ver a alguien
bailar weón, no se, ve algo más interesante, (Mujer 3: oye, a mi me gusta ver
como bailan)pero por eso hay un trasfondo (Hombre 3: Bombalé no baila
bonito…)

a) Verónica Díaz: Es que el tema, a lo que voy yo, independiente de eso, cuando
tu entablas una relación con una persona independiente de su pasado, se supone
que ya es una relación fuerte, y el riesgo (Juan Carlos Valdivia: la relación parte
ahí, no tiene pasado) de que se enamorar de un hombre o de una mujer es igual.
b) Extraído de conversación I Mujer 3: Por ejemplo, si tu te day cuenta los niños
después empiezan a hablar como los mismos monos animados y (Hombre 1: o a
pelear…) o a pelear, los juegos de ellos, sobre todo, de los monos cachai, de la
violencia que reflejan los monos.



a) Informante Mujer 5: O sea, por ejemplo... podría ser las venezolanas... ¡son
obvias!, así...son... ¡terribles! O sea yo, si he visto así como un pedazo se me
hace como insoportable así “ devuélveme a mi hijo ” así las mexicanas algunas
son buenas...” b) Informante Hombre 11 : Entonces después que se mandó ese
condoro dijo: “ ah no, tengo que poner un sistema de refrigeración a que brillante
idea” c) Virginia Demaria: Porque si la persona que está al lado tuyo te dice “por
favor no lo hagas no quiero”. d) Claudia Conserva: Sabes lo que pasa que
cuando tu marido no te apoya en una decisión, en la que querías o no, igual hay
un riesgo, reducido, pero igual hay un riesgo y todo, y tu marido no te apoya y te
dice. “no y me opongo a que te operes”; por ejemplo, te resta fuerzas, te da lata.
e) Mujer 1: O sea yo estoy enamorada y todo (Mujer 2: no see es que…)a mi, por
lo menos, ya me ha pasado perder a alguien, ponte tu, o que se te muera alguien,
entonces que a mi me vengan con eso es como tan poco importante, que hay
cosas peores, cachai, entonces yo digo: “puta, si es gay”, igual está la , igual se
genera desconfianza, porque puede pasar un loco estupendo que te guste a ti y
te diga “oye, es mino” (Mujer 2: sii igual una estaría como…) no sé a mi yo creo
que no. Es que igual me conozco pero (Mujer 2: es que yo creo que lo aceptaría
pero viviría con miedo y al final…) y no porque discrimine sino porque por mi y



mi salud, imagínate tiene SIDA o cualquier wea no sé. Extraído de conversación II
a) Mujer 2: No sé, yo lo entendería como que ya quizá en la adolescencia en las
típicas confusiones (Mujer 1: como buscando su sexualidad) demás que puede
pasar y no lo encuentro malo lo encuentro hasta normal así que, pero no sé fuera
como “mira estuve en pareja dos años con un hombre” (Mujer 1: esa es la
cuestión) b) Juan Manuel Astorga: Ese es el lado menos amable de las historias
que tantas veces contábamos de las mujeres que efectivamente, muchas veces
decimos, son más madres con sus hijos de lo que los hombres son padres de
sus propios hijos, es el lado menos amable, es cuando ellos las utilizan, como
dice la Verónica, como moneda de cambio, cuando efectivamente la utilizan para
chantajear, cuando: “si tu no medas plata no lo ves más, yo te fijo los horarios”
lo llamay 20 minutos antes y le decí: “te lo voy a ir a dejar, es que no sé te lo voy
a ir a dejar”, eso… c) Sebastián Ferrer: Virginia estamos hablando de que ellos
están… tu cuando entray a un baño y está ocupado y hay alguien sentado, tu le
decí: “hay perdón”, y cerray la puerta altiro, lo mismo pasa… (Verónica Díaz: no
porque me puse tan nerviosa que…) – (Yasmín Vásquez: no porque uno sabe que
cuando está…)



a) Claudia Conserva: Que la acompañaría al ginecólogo (a su hija adolescente).
No podría vivir tranquila sabiendo que mi hija me pidió ayuda, que la acompañara
¿cachai la confianza? Porque actualmente...no sé sí actualmente, pero por lo
menos en mi época, cuando uno tenía 14 años, jamás ni yo ni una amiga ni nadie,
se le ocurriría tener la confianza de decirle: mamá llévame al ginecólogo. Eso yo
creo que tiene un valor. Eso tiene un valor que yo agradecería mucho que ella
confiara en mí. Eso yo creo que haría, finalmente la llevaría.

b) Verónica Díaz:Porque finalmente, a pesar de las críticas, el alcalde de la Maza
hizo su consulta (sobre cerrar o no algunas calles de la comuna), y es una
consulta absolutamente válida cuando el es alcalde tiene derecho a hacer
respecto de sus habitantes, y los habitantes participaron es esta consulta. Ahora,
el tema es que más allá de las medidas, a mi lo que me preocupa, o sea, yo
entiendo...yo pienso que si afuera de mi casa estuviera todas la noches esta
situación (presencia de travestis y prostitución) a mí también me molestaría, y yo
entiendo que se haga esta consulta, que se tomen medidas, me parece bien. Pero
creo que el problema de fondo, tal como una vez lo conversamos con la Matilda,
no se está solucionando.

a) Extraído de conversación III Moderador: ¿Ustedes creen que pueden
influenciar a los niños(los dibujos animados violentos)? Hombre 2: Yo creo que
igual... Mujer 2: Sí... Hombre 2: Yo creo que... Mujer 2: A mí una niñita de cuatro
años me dijo: oye, ¿te daría pena si se muere tu perra? ¿se puede morir? Y
hablan de la muerte. Si le pego ¿le duele? (risas).

b) Extraído de conversación III Moderador:Y ¿Los monitos (dibujos animados)
influyen en la conducta de los niños? Un niño, por ejemplo, por ver “Pokemón”
se vaya de la casa. Hay gente que cree eso. Mujer 1: Yo igual creo porque, quizás
son cosas distintas... no se po’...es muy distinto de lo que pasa con nosotros. Yo
antes cuando chica veía “Candy” y yo quería ser enfermera, como un sueño
¿cachai? Obviamente era algo mucho más (risas) mucho más infantil, mucho
más suave...



Juan Manuel Astorga:Estamos hablando así como si uno en la vida conoció la
gente cuando nació cuando tuvo diez años de vida y después no conoce más
gente, uno va conociendo gente a cada rato, (Yasmín Vásquez: si, pero tu…)
(Sebastián Ferrer: oye pero) (Matilda Svensson: pero tu creí que a tus
tataranietos les va a interesar) perdón yo a ustedes los conocí hace un año y con
varios de ustedes con la mayoría de ustedes y me refiero a todo el equipo, tengo
relaciones muy estrechas y seguramente van a continuar a lo largo de la vida, por
qué yo a las ochenta años, o en este caso a los ciento veinte años, no voy a
poder seguir conociendo gente (Verónica Díaz: y te vay a ver de cincuenta) a mi
lo que me preocupa es otra cosa, yo no tengo hijos, pero tu tení hijos yo creo que
no debe haber nada más doloroso que ver morir a un hijo (Verónica Díaz: obvio),

Extraído de conversación II Moderador: Las noticias por ejemplo (las dejarías ver
a tus hijos). Mujer 2: No, las noticias no. Hombre 1: Es complicado. Mi hermano
chico tiene 10 años y es complicado ver las noticias con él porque, imagínate,
hablan de violaciones y de repente me pregunta: oye y ¿qué es una violación?
Entonces de repente... y uno tampoco tiene la manera correcta como de decirle:
esto es. Entonces, a cada rato las noticias parten con se tipo de noticias.
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