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Antecedentes Metodológicos 

OBJETIVOS
Detectar y caracterizar el estado de ánimo y expectativas frente al gobierno.

Detectar y caracterizar las percepciones y actitudes que generaron los actos del gobierno.

Profundizar en el tema del liderazgo presidencial y del equipo de gobierno.

TARGET METODOLOGÍA Y MUESTRA 

– Hombres y mujeres
– Pertenecientes a los grupos socioeconómicos 

C1, C2, C3 y D
– Residentes en la ciudad de Arica, Valparaíso, 

Concepción y Punta Arenas. 

Estudio cualitativo, a través de la técnica de FOCUS GROUP

SEGMENTO C1- C2 C3-D

Arica 1 1

Valparaíso 1 1

Concepción 1 1

Punta Arenas 1 1

Total 4 4



AGENDA DE CONTENIDOS

ANTECEDENTES METODOLÓGICOS Y 
SEGMENTACIÓN

ANIMO, EXPECTATIVAS Y ACTITUDES DE LA 
CIUDADANÍA

PERCEPCIONES SOBRE EL PROGRAMA

RECOMENDACIONES Y SELLO DE GOBIERNO



• Las personas expresan poca confianza 

• Esta actitud se funda en la evaluación de los distintos gobiernos: no han sido capaces 
de intervenir de modo relevante en la vida de las personas. 

• Se constatan dificultades estructurales para llevar adelante cambios urgentes o 
transformaciones importantes que favorezcan sus intereses: intereses particulares 
de actores políticos; baja lealtad de los partidos; resistencias de la clase empresarial; 
rigidez de la institucionalidad vigente; falta de sintonía e insensibilidad de los actores 
políticos

Ánimo, expectativas y actitudes de la ciudadanía  
En los grupos realizados existe un clima de descrédito y 

desconfianza sobre la capacidad de la clase política y de la 
acción gubernamental y el Estado para satisfacer las 

expectativas de las personas. Esto se traduce en una actitud de 
desapego respecto de lo institucional. 



• Esta desconfianza legitima
una actitud vigilante ante el
gobierno.

• Esta actitud esta marcada
por la validación de los
movimientos sociales y la
disposición personal de estar
atentos y realizar un
seguimiento sistemático de
la acción del gobierno.

• Dada la conciencia de este
clima general, las personas
prevén un escenario de
mucha movilización y alta
efervescencia social.

VIGILANCIA RESIGNACIÓN VER PARA CREER

• La conjunción entre
desconfianza y actitud
vigilante se sintetizan en un
estado de expectación frente
al gobierno: una espera
basada en la curiosidad de
ver qué va a pasar y qué no.

• Esta expectativa esta teñida
de resignación: los
entrevistados muestran una
fuerte disposición a
confirmar sus prejuicios
sobre lo institucional y
testimoniar el
incumplimiento.

• Se constata el fuerte
desgaste de la retórica sobre
los proyectos, los valores, los
diagnósticos, las comisiones
y las declaraciones de
intención.

• Los entrevistados expresan
un anhelo o un deseo de
creer. Se demandan “motivos
para creer”, una acción de
gobierno que quiebre los
prejuicios sobre la actividad
política y las dinámicas de la
institucionalidad,
actualmente fuertemente
cuestionada.i

Ánimo, expectativas y actitudes de la ciudadanía  
La desconfianza marca la pauta para otras actitudes



Las conversaciones de los entrevistados sobre la relación con Santiago están marcadas por las 
percepciones de injusticia, desigualdad y abandono. La tonalidad o fuerza de estas percepciones 
se diferencia entre las distintas regiones.

Ánimo, expectativas y actitudes de la ciudadanía  
El estado de ánimo en regiones se ve exacerbado por el 

problema del centralismo y la mala evaluación de las 
autoridades regionales.

Las regiones entregan sus recursos a Santiago sin

recibir beneficios que se encuentran a la altura de

los recursos entregados. Esta perspectiva de todas

las regiones visitadas, con la excepción de Arica.

La desigualdad apunta a la escasez de oportunidades

que las personas de regiones consideran que poseen

respecto a los habitantes de Santiago. En las

conversaciones se expresa bajo la figura de

dificultades en el acceso a servicios públicos y

privados.

Injusticia de los intercambios entre regiones y 

metrópoli
Concentración de acceso, calidad y oportunidades



I. Si bien los entrevistados entran en las conversaciones sobre la agenda política nacional, no

perciben que ésta interpele a las regiones, ‘invisibilizando’ y subordinando las problemáticas

locales.

II. El gobierno regional es percibido como reproduciendo esta ‘invisibilización’ de lo local frente a

lo nacional.

III. Rabia, desesperanza y nostalgia ante el centralismo: la centralización esta acompañada un

conjunto de emociones. Rabia, fundada en la injusticia de la relación con la metrópoli.

Desesperanza, asociada a la desigualdad y a las limitadas competencias locales para enfrentar

los problemas. Nostalgia, fundada en la sensación de abandono y degradación de las regiones

respecto a un “pasado mejor”.

Ánimo, expectativas y actitudes de la ciudadanía  
Invisibilización» de los problemas regionales por la conversación 

política nacional



Ánimo, expectativas y actitudes de la ciudadanía  
En general, los entrevistados hacen una evaluación negativa del 

rol que cumplen las autoridades regionales y la gestión que 
realizan. Esta diagnóstico se asocia a:

Baja capacidad técnica: se cuestiona la idoneidad y la calidad de los funcionarios locales para llevar adelante los 
desafíos específicos de cada territorio.

Atribuciones limitadas: incapacidad institucional del gobierno regional para tomar de decisiones que impliquen 
proyectos locales de gran escala (infraestructura de servicios públicos, desarrollo urbano, áreas verdes, vialidad),  
pues éstos dependen casi exclusivamente de la autoridad central. 

Captura por aparatos partidarios: los integrantes de los gobiernos regionales son percibidos como formando parte
de un círculo o red asociada a las orgánicas locales de los partidos.

Falta de compromiso: alineación con los intereses de la autoridad central en desmedro de las demandas locales;
baja sensibilidad de las autoridades para priorizar los intereses regionales; no instalan con urgencia y claridad ante
el gobierno las preocupaciones y problemas de los habitantes de regiones.



• Los entrevistados están conscientes de su poder para instalar un escenario de 
conflicto que capture la agenda política nacional y ponga en apuros al gobierno 
central. 

• Emerge entre los entrevistados la conciencia de su capacidad de hacer visible el 
propio poder frente al país mediante demostraciones de molestia y frustración. 

Ánimo, expectativas y actitudes de la ciudadanía  
Modo de visibilizar a escala nacional el problema local

Una «comunidad enojada» es un estado de exaltación colectivo 
que tiene la potencia de transformar un problema local en un 
problema nacional pero que, una vez en marcha, escapa del 

control de los actores

En síntesis, los entrevistados perciben a las autoridades regionales como un actor formalmente regional, 

impuesto por el gobierno central, con dificultades para conectar con las inquietudes locales y resolverlas



Ánimo, expectativas y actitudes de la ciudadanía  
Frente al problema de la desafección institucional en regiones, 
se desprende que la demanda subyacente es quebrar la lógica 
de la representación del gobierno central a través del gobierno 

regional que estaría operando actualmente.

ESTA CAMBIO APARECE 
BAJO DOS FIGURAS 

Una intervención inmediata del 
poder central para resolver los 

problemas de la región

Avanzar hacia una lógica de 
representación de la región en el 

gobierno



• Dado el diagnóstico que los entrevistados hacen de la autoridad regional y a pesar 
de la crítica al centralismo, el gobierno central aparece como el único actor relevante 
para dar solución a sus problemas más apremiantes. 

• Por esta razón, las personas demandan con urgencia la presencia y la acción directa 
del gobierno central. 

• Además, se espera que el gobierno central ejerza control y vigilancia periódica o 
sistemática de los avances y logros de la gestión del  gobierno regional. 

• La intervención esperada no responde al estilo de «giras» presidenciales regionales, 
que aparece como propio del período electoral y se asocia al incumplimiento de 
promesas, sino a la ejecución de una agenda de trabajo con tareas concretas y 
tiempos definidos. Se demanda conocer –claramente- que es lo que tiene pensado 
hacer el gobierno durante 2015.

Ánimo, expectativas y actitudes de la ciudadanía  
Se demanda presencia efectiva del gobierno central



Un gobierno regional adecuado requiere avanzar en ciertos aspectos claves: 

Ánimo, expectativas y actitudes de la ciudadanía  
Autonomía regional sin «federalismo»

Un mecanismo indicado por los entrevistados sería la elección de los intendentes, garantizando

así la presencia de alguien “nuestro” (de regiones) en las decisiones sobre la región.

Incorporación de mecanismos participativos (por ejemplo, consultas regionales) para: ejercer

control sobre la priorización de las inversiones públicas y la ejecución de programas sociales

públicos; ejercer control sobre la inversión privada y el destino de la contribución, percibida

como obligatoria, de las grandes empresas instaladas en la región.

El fortalecimiento de los equipos técnicos regionales y la posibilidad de adecuar las políticas

públicas al contexto regional específico.
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• De manera dominante, los entrevistados comparten las iniciativas centrales del 
gobierno y reconocen su importancia histórica.

• Sin embargo, manifiestan expectativas urgentes de mejora en la calidad de su vida 
cotidiana, sin limitarse a la experiencia directa con los servicios del estado. 

• No se percibe una conexión directa entre la conversación sobre el programa y 
satisfacción de sus propias expectativas.

• La Reforma Educacional aparece como difícilmente abordable. La discusión llevada 
adelante a nivel nacional ha permeado a las audiencias regionales. 

Percepción sobre el programa 
Desconexión de lo importante con lo urgente



Percepción sobre el programa 
Las regiones no sienten que el programa de gobierno 

implementado durante el 2014 haya abocardado problemáticas 
regionales 

En este sentido, los entrevistados perciben que el Programa va orientado a solucionar problemas 

de orden nacional que, aun cuando son apoyados, no son leídos como una respuesta específica a 

temas regionales

Esta situación da cuenta de “otro gobierno más” que no le habla –o  se preocupa– por 

las regiones y, puesto que los entrevistados no ven reflejados sus temas locales, el 

habla sobre el Programa se diluye.



Percepción sobre el programa 
Nueva Constitución

I. “Porque Chile cambió”. Es el principal argumento de los entrevistados para apoyar el cambio constitucional. La 

Constitución no responde a los problemas, demandas ni valores de la realidad actual.

II. “Porque la Constitución fue escrita por cuatro personas”. En menor medida que lo anterior, este argumento conecta con 

la demanda de una Constitución que sea escrita por todos los chilenos y con altos niveles de participación. 

III. “Porque la Constitución fue hecha en Dictadura”. Con muchísima menor presencia que los dos motivos anteriores, se 

cuestiona el grado de legitimidad que tiene –en democracia– una constitución hecha durante un régimen no democrático.  

Los entrevistados no tienen claridad sobre qué es la Constitución, su contenido, ni tampoco sobre las 
consecuencias individuales y regionales que tendría el cambiarla. Sin embargo, existe pleno acuerdo en que la 
actual Constitución debe ser cambiada. Esta acuerdo se basa en tres argumentos



Percepción sobre el programa 
Reforma Tributaria 

• Los entrevistados declaran que el fundamento para realizar la reforma tributaria era enfrentar el 
problema de la desigualdad, se asume como premisa la idea de que “los que tienen más, paguen más”.

• Se entiende que esta reforma va orientada a solucionar un problema de orden nacional y, por tanto, 
emergen dudas o preguntas sobre el impacto específico de estos cambios sobre las demandas regionales 
de mayor financiamiento y autonomía. Se hace presente que en la aprobación final de la reforma no se 
incluyó aspectos relevantes para las regiones. 

• La conversación sobre reforma tributaria deriva en la demanda de incorporar un “royalty regional”: la 
retención de un porcentaje de la producción regional para financiar gastos específicos regionales. 



Percepción sobre el programa 
Reforma Educacional 

I. Gratuidad: más allá de las diferencias que tienen los distintos segmentos, la propuesta de gratuidad universal no se lograría 

dentro de periodo presidencial, lo que levanta sospechas sobre su total realización, instalándose como un ideal orientador. En 

menor medida, los segmentos C3 levantan un discurso crítico frente a la gratuidad universal de la educación, dado que ven 

como injusto que el Estado financie la educación de los sectores más acomodados de la población. Se cuestiona el uso de 

recursos en educación y no una ampliación de beneficios en otras áreas para los sectores medios y bajos: salud, vivienda, etc. 

II. Calidad: percibida como un resultado muy complejo de alcanzar, que tampoco se agota ni en cuatro años, ni en seis años; por 

otra parte, los entrevistados también cuestionan qué es la “calidad de la Educación” en términos prácticos y cuáles sus 

indicadores

III. Calidad + Gratuidad: es percibida como imposible, dada la experiencia que se tiene con otros servicios esenciales gratuitos 

entregados por el Estado como, por ejemplo, la salud.  

Frente a «gratuidad» y «calidad» como los dos principales sentidos de la reforma, los entrevistados presentan
algunas dudas:
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Recomendaciones y sello de gobierno
Contexto simbólico: Dimensión Institucional

Los ciudadanos 
esperan que la 

acción 
gubernamental 
sea inmediata y 

efectiva 

• Las personas piensan que los diagnósticos ya están realizados. 
• Las personas piensan que los principales problemas son obvios y claramente 

reconocibles. 
• No le asignan valor alguno a las declaraciones de intención o a “lo que se va a 

hacer”. 
• Se rechaza todo signo de dilación o postergación (negociaciones, conversaciones, 

lobby y comisiones):  

Los ciudadanos
aspiran a tener
“control” sobre
la acción
gubernamental:

• Claridad sobre la carta de navegación de las iniciativas  y un 
“cronograma” de su realización.

• Acceso a información sobre avance de proyectos (“más allá que me lo 
cuentes, quiero que te tomes la molestia de explicarme…” ; “quiero un 
what’sApp que me diga en qué están las iniciativas de gobierno”)



Recomendaciones y sello de gobierno
Contexto simbólico: Dimensión Institucional

• Puesto que no se percibe la referencia de los debates y enunciados sobre la implementación 
del programa en los asuntos propios de la región, conviene desarrollar, en el estilo de 
comunicación de las autoridades centrales, una articulación del discurso político nacional 
con la agenda regional transversal y, eventualmente, con los asuntos específicos de cada 
región.

• Es necesario especificar sin ambigüedades cómo es que el programa de gobierno se 
implementará en cada región y cómo mejorará la vida de sus habitantes. Se observa en las 
personas cierta impaciencia, luego de transcurrido casi un año de gobierno. 

• La consideración de las regiones como interlocutor permanente del habla gubernamental no 
debe ser algo excepcional, sino una práctica estándar.



Recomendaciones y sello de gobierno
Contexto simbólico: Dimensión Cotidiana

De ahí la relevancia de los marcadores de experiencia en la relación de las personas con 

los servicios del Estado. 

• Entre estas urgencias, se cuentan problemas en los puntos de encuentro de los ciudadanos con los
servicios del Estado, destacándose la burocracia asociada a la baja calidad y trato en los servicios en
salud.

• Estos puntos de encuentro constituyen instancias claves sobre las cuales el gobierno puede actuar de
manera rápida, generado un impacto de comunicación mediante una acción concreta que incide en la
experiencia de las personas.



Recomendaciones y sello de gobierno
Marcadores de Experiencia Cotidiana 

EDUCACIÓN 
TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL
SALUD 

• Fin al lucro efectivo
• Evaluación de 

profesores
• Aumento de sueldos a 

docentes
• Incorporación de 

educación cívica en la 
educación básica y 
secundaria

• Valoración y fortalecimiento 
de la actividad sindical

• Fin a la persecución a  
trabajadores sindicalizados

• Derecho de negociación 
colectiva

• Aumento del sueldo mínimo
• Regulación y fiscalización 

seria de AFPs
• Entrega de pensiones dignas

• Fin a las colas en los 
consultorios

• Atención oportuna en 
hospitales

• Acceso a especialistas
• Mejor atención en los 

consultorios y hospitales 
(amabilidad de los 
funcionarios, entrega de

• Información relevante  y 
compromiso desde los 
administrativos hasta los 
médicos).

• Políticas e iniciativas de 
obesidad infantil



Recomendaciones y sello de gobierno
Marcadores de Experiencia Cotidiana 

ECONOMÍA  MEDIO AMBIENTE CLASE MEDIA

• Apoyo al emprendimiento
• Desarrollo turístico 
• Estado activo en la 

promoción y desarrollo de 
otras actividades 
productivas que superen la 
explotación de recursos 
naturales

• Generar mayor valor 
agregado a los productos de 
exportación

• Reducción a los impuestos 
específicos a los 
combustibles para las 
personas

• Fiscalización “seria” a 
mineras, termoeléctricas, 
pesqueras

• Fiscalización y 
endurecimiento a la 
extracción de aguas por 
parte de grandes empresas

• Política “seria” de aguas
• Protección efectiva a la 

flora y fauna nacional
• Desarrollo y fomento serio 

de ERNC

• Mayores beneficios: 
apoyo para costear 
gastos de salud, 
vivienda y educación

• Modificación  de ficha 
de protección social

• Fomento al 
emprendimiento

• Acceso al turismo 
nacional (viajar por el 
país)



Recomendaciones y sello de gobierno
Marcadores de Experiencia Cotidiana 

GÉNERO Y DERECHOS 
HUMANOS  

CIUDAD

• Políticas que fomenten una mejor 
convivencia (clasismo, homofobia, etc.)

• Solución efectiva al conflicto mapuche
• Reconocimiento y valoración de los 

pueblos originarios
• Políticas efectivas de violencia de género
• Políticas que fomenten el respeto y la 

diversidad
• Protección de madres solteras
• Matrimonio igualitario

• Mejora sustancial del sistema de 
transporte público (tiempo de traslado, 
más máquinas, fiscalización a la evasión).

• Apropiación de espacios públicos por parte 
de la ciudadanía

• Aumento de áreas  verdes y parques por 
comunas

• Construcción de ciclovías
• Cuidado del patrimonio: edificios públicos, 

barrios tradicionales.



Recomendaciones y sello de gobierno
Marcadores de Experiencia Cotidiana 

Agenda privada Estado

• Mayor tiempo de ocio 
y desarrollo personal

• Protección de la 
familia

• Más tiempo para la 
familia, los amigos, 
etc.

• Posibilidad de viajar y 
desarrollar otras 
actividades más allá de 
la vida laboral

• Más abierto y amable

• Menos burocrático

• Transparente y probo

• Que reivindique lo público

• Con personas bien 
preparadas

• Activo e impulsor de la 
economía

Cultura

• Políticas públicas de 
acceso a la cultura (libros, 
teatro, etc.)

• Actividades culturales de 
carácter permanente. No 
iniciativas aisladas.

• Cuidado y construcción de  
museos en distintas 
comunas



Recomendaciones y sello de gobierno
Demandas Regionales Transversales

POLÍTICO –
INSTITUCIONAL 

DESARROLLO REGIONAL SALUD OBRAS PÚBLICAS

Elección de Intendentes Retención regional de 
porcentaje lo producido 
regionalmente (Royalty 
regional)

Especialistas Mejoramiento de obras 
viales existentes

Fortalecimiento de equipos 
técnicos regionales 

Listas de Espera Mayor conectividad 
intrarregional

Más fiscalización al actuar 
de funcionarios públicos

Creación de un consejo 
ciudadano

Participación ciudadana en 
la definición de prioridades 
de inversión regional



Recomendaciones y sello de gobierno
Demandas Específicas de zonas extremas: Arica

TURISMO DEPORTE OTROS

Fomento a la actividad turística, 
posicionar a Arica como un atractivo 
turístico

«Fomentar el deporte» Fomentar la agricultura

Hermosear la ciudad (remodelar el 
borde costero)

Desarrollo de actividad comunal 
deportiva y potenciamiento de 
deportistas locales destacados 

Construcción de un parque público

Fortalecer el plan preventivo de 
drogas



Recomendaciones y sello de gobierno
Demandas Específicas de zonas extremas: Punta Arenas

TURISMO CULTURA DEPORTE OTROS
DESARROLLO

REGIONAL

Fomento a la actividad 
turística

Potenciar y fomentar la 
diversidad cultura

«Fomentar el deporte» Fomentar la agricultura Incentivo a pequeña y 
mediana empresa

Fomentar la artesanía Construcción de un 
parque público

Revisión y rediseño de 
zona franca

Creación de un cine Fortalecer el plan 
preventivo de drogas

Programa de incentivo a 
la reinserción de 
profesionales en la región

Invertir en la expansión 
del puerto

Aumento de oferta 
educacional y de 
perfeccionamiento de 
profesionales
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