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Antecedentes Metodológicos 

Objetivo general 

Levantar las percepciones actuales y expectativas a futuro que surgen en torno a la 
figura de la Presidenta Michelle Bachelet y su gestión de gobierno a un año en el 

poder, en el nivel local o regional. 

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA Y MUESTRA 

– Hombres y mujeres
– Con edades entre 45 Y 70 años
– Pertenecientes a los GSE C3 y D
– Con orientaciones políticas distribuidas en tercios: Derecha 

– Centro Derecha / Izquierda – Centro Izquierda / sin 
identificación política particular.

– Con diferentes opiniones respecto de la gestión de la 
presidenta M. Bachelet en términos de aprobación y 
desaprobaciones medias (se excluyen aprobaciones 
extremas) 

– Residentes de regiones 
– N° de grupos: 4

Estudio cualitativo, a través de la técnica de FOCUS GROUP

Los FG se realizaron entre el de 24 de Abril y el 6 de Mayo del 2015



Dado el contexto de urgencia en que habita el gobierno 
actualmente, se observa una caída en el discurso 

articulador del programa de gobierno: hay un desacople de 

la visión colectiva y una pérdida total del ¿para qué?

En ese sentido, la gente no logra ver la lógica del programa: 
la lucha contra la desigualdad y las injusticias, sumado a un 

sentido colectivo de país ya no constituyen para las 
personas el fin último del programa de gobierno de MB



Lo anterior, sumado a la crisis total de confianza que vive
la clase dirigente, genera:
• La incapacidad de hacer distinciones en el mundo

político “son todos iguales”.
• La incredulidad en la vocación de servició de los

políticos, los que privilegian sus propios intereses.
• El hastío en relación al mundo de la política (“nos han

metido el dedo en la boca por mucho tiempo”), lo
que se traduce en un distanciamiento y falta de
interés.

• Por ende, el amparo en una lógica individualista

“Ya nos da lo mismo, sea el gobierno que sea para nosotros no 
cambia nada y vamos a tener que trabajar todos los días igual”



El gobierno no tiene rumbo

No hay claridad respecto de la carta de 
navegación del gobierno

No se ve un relato mayor que articule 
un ideario de gobierno (las reformas no 

aportan en este sentido)

Ya no se habla de la búsqueda de la igualdad y 
los cambios profundos en las estructuras país. 

La confianza en la presidenta comienza a repuntar, no sucede lo mismo con la confianza en 
gobierno.

¿Cuál es su propósito? 

LA FALTA DE HORIZONTE Y DE PROPÓSITO COMÚN (DE LOS DISTINTOS ACTORES QUE PARA LA GENTE COMPONEN 
EL GOBIERNO), REAFIRMAN  LA IDEA DE QUE MB ESTÁ SOLA 

¿Cuál es el programa de este 
gobierno?



En un contexto donde la visión colectiva que venía con la promesa de campaña pierde sentido, las reformas 
estructurales que actuaban como pilares de la promesa de MB, comienzan a invisibilizarse. 

En ese sentido,  la Reforma Educacional, Tributaria y Laboral pierden fuerza: la visión más a largo plazo se 
empieza a diluir. 

Y así, las iniciativas pequeñas y que responden a problemas específicos  adquieren una mayor recordación e 

importancia. Y en cuanto a las grandes reformas se percibe que no se ha avanzado o que están estancadas. 

“Cambió esto de los ratings de notas para 
hacerlo más equitativo” “Sé que ha hecho algo con los profesores”

EN ESTE CONTEXTO, SI BIEN LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS MENCIONAN LAS DISTINTAS REFORMAS COMO HITOS 
DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO, NO ASOCIAN INICIATIVAS ESPECIFICAS CON DICHAS REFORMAS, SINO MÁS BIEN 

LAS VEN MÁS COMO MEDIDAS AISLADAS

“En la reforma educacional no se ha hecho 
nada ”

Y en este escenario, las reformas (como pilares del programa de 
gobierno de MB), pierden fuerza y son criticadas

“Me acuerdo cuando hablaba de educación 
gratuita, yo le creí, pero bueno, finalmente 

no se ha hecho nada”



Se logran identificar y reconocer 
distintas iniciativas o logros, los que 
se le atribuyen principalmente a  la 

persona de MB



Percepción hitos / iniciativas / medidas realizados 
por el gobierno de MB 

LA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS E INICITAIVAS DEL GOBIERNO A UN AÑO DE SU GESTIÓN ES EN GENERAL DIFUSA,  
MUY VINCULADA A HECHOS PUNTUALES Y CON BAJA PERCEPCIÓN DE BENEFICIOS A LAS PERSONAS.

EN ESTE CONTEXTO, EN MUCHAS DE ELLAS NO HAY CLARIDAD CON RESPECTO A QUE GOBIERNO ESPECIFICO LAS 
HA IMPLEMENTADO (GOBIERNOS DE MB Y PUNTUALMENTE DE SEBASTIAN PIÑERA)



Con respecto a las iniciativas, se habla de la intención de la 
presidenta por el bienestar del pueblo y de las temáticas 

cotidianas que aprobleman a las personas: la gente 
expone su agenda frente a la ausencia de una 

agenda publica clara.

NO HAY DISCURSO COLECTIVO SINO RELATOS 
PARTICULARES 



¿Cuáles son los que se identifican?

Bono por 
hijo

Bono jefas 
de hogar 

Bono 
Marzo

Bono
Invierno 

Bono 
Jubilados

Bono 
escolaridad 

mamás solteras

Bono 
computador

Bono quintiles 
más bajos 
ingresos

Bono por 
embarazo 

Bono 
enfermedades

Las personas asocian como medida principal de este gobierno, la 
implementación de diferentes bonos

Bono 
rendimiento 

escolar

“Si tienen nota arriba 
de 5.5, le dan 50 

lucas”

LOS BONOS SON VALORADOS POR CUANTO REFLEJAN LAS BUENAS INTENCIONES DE MB HACIA EL PUEBLO Y REPRESENTAN UNA 
AYUDA CONCRETA PARA UN SEGMENTO CON MÚLTIPLES CARENCIAS. SIN EMBARGO, SE CRITICA LA EXCESIVA BUROCRACIA Y LA GRAN 
CANTIDAD DE REQUISITOS PARA ACCEDER A ELLOS. SE PERCIBE QUE SON SÓLO PARA LAS PERSONAS MUY POBRES, DEJANDO FUERA A 

AQUELLAS PERSONAS CON INGRESOS LEVEMENTE MAYOR, PERO AÚN INSUFICIENTE

“Decepción por las promesas 
incumplidas, como lo bonos, que no 

les llega a todas las personas que 
debiera ”

“Me da lata que los bonos 
siempre sean para los más 

poder, ¿y uno?”

“Mi sobrino se ganó el 
bono por el computador y 

está feliz con su 
notebook”

“Mi mamá fue a cobrar el 
bono por hijo y le dijeron 
que no porque tiene 86 

años”

“Me parece insólito 
que el bono marzo lo 

entreguen el 31”c

“Igual es bueno lo de los 
bonos, hay gente que en 

verdad lo necesitan”
“El bono invierno es buenísimo 

para los abuelitos”



LEY ZAMUDIO LEY RICARTE SOTOLEY EMILIA

A los bonos, le siguen leyes especificas vinculadas áreas de 
relevancia para las personas 

“la Ley Zamudio porque 
hace que se respete y se 
proteja a las minorías”

“La discriminación no debería 
existir y esta ley ayuda un 

montón”

“La ley Emilia es excelente, 
cuantas personas que han 

matado a gente curadas han 
quedado impunes”

“Lo mejor es la ley Emilia para 
que se castigue a personas 
como el Johnny Herrera”

“Me gusta, porque hay tantas 
enfermedades graves y uno no 

tiene como costearlas”

“Hay enfermedades raras que no 
están en el auge y con esto se 
supone que las van a incluir”

EL NIVEL DE RELEVANCIA QUE ESTAS TRES INICIATIVAS TIENEN PARA LAS PERSONAS, SE DEBE EN PARTE A QUE SU 
NOMBRE ES EL DE LAS VÍCTIMAS, LO QUE GENERA MAYOR CERCANÍA E IDENTIFICACIÓN. 

LA DISCRIMINACIÓN 
EL CONTROL EN EL 

CONSUMO DE ALCOHOL 
ENFERMEDADES DE ALTO 

COSTO 



REFORMA EDUCACIONAL 

• Gratuidad, 
• Eliminación de colegios particular 

subvencionados
• Inclusión de niños con problemas. 
• Se critica que la reforma no 

considere cambios profundos 
respecto a los profesores. 

• Empoderamiento a los sindicatos 
y 

• Poca consideración hacia las 
Pymes 

REFORMA LABORAL

• Mayor impuesto para grandes 
empresas

• Estancamiento económico  
disminución del empleo.

• Todo lo cual genera 
incertidumbre

REFORMA TRIBUTARIA

¿Y qué se habla con respecto a las reformas?

“No sé cosas específicas, pero mi cuñado me 
dice que desde que empezó, todas las obras 
pararon porque los empresarios no quieren 

invertir por temor”

“La RT gravará más a las empresas. Eso es 
lo positivo, porque ahora no pagan nada ”

“No estoy de acuerdo con que quieran 
eliminar los colegios particulares 

subvencionados, mis hijos fueron a uno 
porque yo les quise dar una mejor 

educación, uno debería elegir”

“Educación gratis, pero no para todos. 
Para los que se lo merecen”

“Más atribuciones a los sindicatos, que 
no se puede poner a gente de 
reemplazo si se van a huelga”

“Lo malo de la RL es que no considera 
a las Pymes o a las empresas que no 

pueden tener sindicatos”

SE PERCIBE UNA IMPROVISACIÓN Y UNA MALA COMUNICACIÓN EN LA PUESTA EN MARCHA DE ESTAS REFORMAS, 
LO QUE SE REFLEJA EN QUE LA GENTE NO ENTIENDE BIEN EL APORTE DE ÉSTAS. EN ESE SENTIDO, EL DISCURSO Y LA 
EVALUACIÓN SOBRE LAS REFORMAS  TIENDE A SER CONTRADICTORIO YA QUE MEZCLA BENEFICIOS CON COSTOS, 

ENTRANDO ASÍ A UN JUEGO QUE FINALMENTE SUMA CERO. 

AL HABLAR DE LAS REFORMAS SE EVIDENCIA UN BAJO CONOCIMIENTO DE SUS MEDIDAS  



En cuanto a las necesidades insatisfechas para la gente, 
surge la salud como el principal dolor.

En este contexto de iniciativas y reformas, la 

salud aparece como la mayor necesidad 
insatisfecha de las personas y en la misma 

línea, es percibida como el área con menos 
presencia en la agenda programática. 

Lo anterior, se observa con mayor intensidad en 

las regiones de Concepción y Antofagasta, 
que sufren más fuertemente las consecuencias 

de la centralización, las que son aún más 
profundas y delicadas en el área de la salud. 

“Luego de cinco años de tratamiento, fui a 
Santiago y me dieron un nuevo diagnóstico, por 

lo que tuve que empezar todo de cero”

“En estos momentos lo más prioritario es la 
salud, he tenido que esperar seis horas y 

retirarme sin ser atendido”

“La salud acá es pésima . Si necesitas algo tienes que 
ir a Santiago. Estar acá atenta contra mi salud”

DADA LA RELEVANCIA DE ESTA ÁREA, LA SALUD SURGE DE MANERA TRANSVERSAL Y CON FUERZA, COMO UNA DE 
LAS MAYORES EXPECTATIVAS DE ESTE GOBIERNO. 



Y en un nivel algo menor de importancia que la salud, aparecen 
las pensiones como un problema muy relevante

El sistema actual de pensiones es algo que resulta 
inverosímil para la mayoría de las personas. 

La sensación es que el sistema es injusto y que 
necesita cambios profundos. 

Pese a que se reconoce que en el primer gobierno 
de MB, se arregló en algo el sistema, se percibe 

como insuficiente

En ese sentido, EMERGE TAMBIÉN COMO UNA 
DE LAS GRANDES EXPECTATIVAS 

PROGRAMÁTICAS DEL PRESENTE GOBIERNO. 

“Deben hacerse cambios de raíz al sistema 
previsional”

“Yo no entiendo como desde 1981 que está el 
sistema de AFP y han pasado más de 30 años y 

nadie hace nada”

“Que se preocupe de los pensionados, que nos 
jubilamos con 300 lucas y nos vamos a morir 

con 300 lucas”



En cuanto a la evaluación específica regional, se percibe cierto 
abandono (aunque con distintos énfasis), por parte del gobierno 
central, teniendo en consideración que se trata de regiones que 

han sufrido catástrofes naturales de gran envergadura.  

Por otro lado, las regiones presentan necesidades específicas muy 
diversas que se manifiestan de forma clara y tajante por las 

personas.
Sumado a la anterior, las autoridades locales no son bien 

evaluadas y la impresión generalizada es que no “dan el ancho” 
para cubrir las demandas de la región. 

EN ESE SENTIDO, EL DISCURSO SE FOCALIZA EN EL PROBLEMA DE FONDO Y 
YA CONOCIDO: LA EXTREMA CENTRALIZACIÓN DEL PAÍS. 



Y ¿Cuáles son los énfasis en las regiones? 

PROBLEMÁTICAS COTIDIANAS TRANSVERSALES  

Transporte

ANTOFAGASTA VALPARAÍSO CONCEPCIÓN 

CONFLICTO CON BOLIVIA
INMIGRANTES 

POBREZA 
“los cerros de Valparaíso” 

DESCENTRALIAZACIÓN
OPORTUNIDADES LABORALES  

Alza costo de vida 

Delincuencia

Salud

Educación Pensiones 

“Me encantaría que mi enfermedad 
pudiera ser tratada aquí como si 

estuviera en Santiago”

“Faltan oportunidades de trabajo, mi 
hija es ingeniera civil y lleva 5 años sin 

poder trabajar en lo que estudió”

“Yo nunca he visto a la presidenta acá en 
Antofagasta diciéndonos que no 

entregaremos mar”

“Estamos llenos de colombianos en la 
Segunda región. Acá en las noches es 
complicado, ojala vengan a aportar, el 

colombiano viene a puro delinquir”

“Los cerros están llenos de basura”.

“Limpiar los cerros y las quebradas, porque 
ahí se generan los incendios... sacar 

basura, ramas”.

“”Es que acá nadie sube a los cerros, allá es 
otro mundo”



ANTOFAGASTA



En Antofagasta, los problemas regionales surgen con 
anterioridad a los temas “país”

• NO TODO ES MINERÍA: Se señala que Antofagasta es una región muy cara para vivir, y donde los sueldos
(para los que no trabajan en la minería), no alcanzan.

– Por otro lado, todo lo que se produce en la región se va para afuera.

• HISTORIAL DE CATÁSTROFES SIN RESOLVER: El norte en general ha sufrido un sin fin de catástrofes
naturales y el gobierno no se ha hecho presente (el aluvión en Copiapó, el terremoto de Tocopilla en 2007,
el terremoto de Iquique, etc.).

• LA AMENAZA DE LA INMIGRACIÓN: La inmigración (en especial la Colombiana) es un problema que ha
traído consecuencias negativas para los ciudadanos de Antofagasta (mano de obra barata que les "quita" el
trabajo, drogadicción, tráfico, prostitución, lavado de dinero, barrios con hacinamiento, entre otros)

• EL CONFLICTO DE LA HAYA CON BOLIVIA: Y en relación a la figura de la presidenta, lo más grave
actualmente, es que no está defendiendo con vehemencia y firmeza a los antofagastinos frente a la
demanda en la haya: no la han visto dando la cara, diciendo que nadie les quitará soberanía (cómo sí lo
hizo S. Piñera en su momento y cómo sí lo hace Evo Morales)

“La vivienda, porque es muy caro y no todos trabajamos en minería. Con el subsidio no alcanza”

“El mar es mío, no lo podemos regalar así, yo quiero un presidente que se la juegue”

“Los colombianos son un problema, además tienen la salud gratis. Ellos tienen muchos beneficios y nosotros no.”

“Me dio seguridad cuando escuché a Piñera decir que íbamos a defender con creces nuestro territorio, pero a la presidenta nunca la he escuchado 
decir algo así”



• POBREZA QUE NO SE RECONOCE:
– puntajes en la ficha protección social no refleja la realidad.
– Subsidios habitacionales insuficientes para una región muy cara.
– Delincuencia
– Hoyos en las calles

• MAL CONTROL BASURA Y CONTAMINACIÓN:
– Calles que parecen basurales (no pasan los camiones).
– Vertedero que no tiene lugar de destino.
– Gran cantidad de perros vagos
– Alta contaminación proveniente de la minería.

• DEFICIENCIAS EN SALUD:
– Falta de centros de salud
– Falta de especialistas en consultorios y hospitales y falta de

centros de salud en localidades como Mejillones y Tocopilla.

• AUSENCIA DE LIDERAZGO LOCAL:
– Mala evaluación de la alcaldesa por su ineficiencia, falta de

preocupación y personalidad egocéntrica

En relación a los  problemas específicos, se mencionó

“Yo tengo un hijo autista y le pasó 
eso por la alta contaminación que 

hay acá”

Igualdad en los subsidios, les sirven a los que 
viven hacinados nomás”

“En Mejillones no hay hospital y la 
gente viene para acá”

“La salud porque tenemos solo un 
hospital y no da abasto”

POR OTRO LADO, SE PERCIBE QUE EL PAIS (REPRESENTADO POR EL GOBIERNO) NO RECONOCE LO SUFICIENTE EL 
APORTE ECONÓMICO QUE LA CIUDAD LE GENERA AL PAÍS.

“La alcaldesa es muy farandulera, está 
preocupada del festival, se cambia 3 o 4 veces 
de ropa. Yo voté por ella pero me equivoqué”



“Yo espero luego que llegue el momento de 
votar y sacar a la alcaldesa, me arrepiento de 

haber votado por ella”

“Yo soy nacida y criada en Antofagasta y soy 
orgullosa de mi tierra, pero mas que eso? Si 

últimamente las cosas han andado mal.”

“Me gustaría ver más a la presidente y su 
equipo cuando se necesario…vino un día 

cuando quedo la escoba y después se fue”

En relación a expectativas específicas y logros del gobierno , se 
menciona

EXPECTATIVAS:
• Mayor presencia del gobierno central en situaciones 

especiales/importantes (Demanda ante la Haya y catástrofes 
naturales)

• Controlar el flujo inmigratorio.
• Mayor eficiencia y preocupación por parte de la alcaldesa.

LOGROS:
• En Antofagasta no se logran rescatar elementos positivos 

relacionados con el programa local.
• Para ellos, ser antofagastinos, representa un gran orgullo.

“Deberían hacer una política para controlar  
mas la inmigración…pasan de noche por la 

frontera y todos se hacen los lesos”



CONCEPCIÓN 



“Que se preocupen más de la infraestructura 
vial de los sectores alejados del centro””

“Locomoción cara y el metro tren no llega a 
Lota”

“Yo tengo cáncer y en Concepción no hay 
medicamentos genéricos buenos, entonces 

tengo que comprarlos en Santiago y son 
carísimos.”

“Descentralizar, porque todos los cabros se 
están yendo a Santiago”

En relación a los  problemas específicos, se mencionó

• TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD: 
• Falta de iluminación en las calles.
• Locomoción insuficiente, lenta y de alto costo.
• Falta de conectividad entre barrios periféricos y el centro de 

la ciudad.
• Calles con hoyos / eventos y en mal estado.
• Obra puente Chacabuco parada. 
• Alto costo de la bencina.

• DEFICIENCIAS EN SALUD: 
• Medicamentos no son bio-equivalentes.
• Validar la salud en Concepción y tener mejores instrumentos 

para enfermedades graves.
• OPORTUNIDADES LABORALES: 

• Falta de oportunidades de trabajo tanto para profesionales 
como para trabajadores no calificados.

• RECONSTRUCCIÓN: 
• Reconstrucción casas post terremoto 27F inconclusa y 

aparentemente olvidada 

LAS PERSONAS EVALUAN COMO INSUFICIENTE LA GESTION DEL GOBIERNO LOCAL Y CENTRAL, YA QUE AL SER CONCEPCIÓN UNA DE 
LAS CIUDADES MÁS IMPORTANTES DE CHILE, SE ESPERA UN MAYOR COMPROMISO Y DEDICACIÓN. 

“Concepción es una de las ciudades mas 
importantes y es poco lo que se nota, acá 

todo es mas penca.”



“El proyecto bueno es el quiero mi barrio en que el 
gobierno, la municipalidad y en conjunto con la 
comunidad  van viendo lo que se necesita en los 

barrios ”

“Me encantaría que hubieran mas eventos culturales, 
actividades que uno pudiera hacer con la familia.”

“En el Parque Ecuador arreglaron los accesos para 
discapacitados y queso súper bueno”

En relación a expectativas específicas y logros del gobierno , se 
menciona

EXPECTATIVAS:
• Más cultura: centros culturales, obras de teatro, 

exposiciones.
• Ciclovias
• Ruta Coronel/Costanera 

LOGROS:
• Proyecto “Quiero mi barrio”
• Arreglo del Parque Ecuador.
• El anuncio del biotren hasta Coronel.
• Mejoras en luminarias en Hualpen y Talcahuano.
• Aumento de áreas verdes en zonas de riesgo. 

UNA DE LAS MAYORES EXPECTTATIVAS DE LA GENTE, ES LA CONTINUACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS 
CASAS POST 27F, YA QUE SE CONSIDERA QUE AÚN HAY MUCHOS BARRIOS Y POBLACIONES QUE NO HAN 

RECIBIDO LA AYUDA CORRESPONDIENTE.

“Se ha avanzado mucho en la reconstrucción, pero 
todavía falta mucho por hacer, por ejemplo en Santa 

Clara”



VALPARAÍSO 



“Calles sucias, falta de aseo, está inmundo, no 
hay personal”

“Las veredas malas y las calles con hoyos”

“Valparaíso está horrible, las calles se están 
cayendo a pedazos porque el alcalde no hace 

nada.”

“Falta de luminarias y policías en la parte alta 
de la ciudad”

En relación a los  problemas específicos, se mencionó

SIN CATÁSTROFES NO HAY PROTAGONISMO:
Se percibe que el gobierno central, solo acude a la región frente a
problemas/eventos graves o mediáticamente relevantes, como el último
incendio.
Son las autoridades locales las que tienen mayor protagonismo y que se
perciben a cargo de solucionar los problemas

VALPARAÍSO ESTÁ EN DECADENCIA:
• Se percibe feo, los cerros no Turísticos tienen mucha pobreza,

delincuencia, basura en las calles, los cerros llenos de vertederos,
están sin pavimento y la estética (pintura, higiene, etc.) general esta
descuidada.

• La locomoción ineficiente, antigua y con poca frecuencia
• El Valparaíso de los turistas llega hasta el cerro

Alegre/Concepción/plaza Sotomayor/ Pablo Neruda….el resto
percibe que está abandonado

EL ALCALDE DE VALPARAÍSO TIENE UNA MUY MALA EVALUACIÓN EN TANTO SE PERCIBE QUE ESTÁ DESVINCULADO DE LAS NECESIDADES 
DE LA COMUNA. LOS ALCALDES DE OTRAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN (LIMACHE, QUILLOTA POR EJEMPLO) TIENEN UNA MEJOR 

EVALUACIÓN: HAN VISTO CAMBIOS EN SUS COMUNAS EN TÉRMINOS DE MÁS ÁREAS VERDES, ESPACIOS COMUNITARIOS COMO PLAZAS, 
MEJORÍAS RESPECTO A LA SEGURIDAD. 



En relación a expectativas específicas y logros del gobierno , se 
menciona

EXPECTATIVAS:
• Mayor valoración y cuidado de Valparaíso: La cuidad para sus 

habitantes y no para los turistas  
• Control Basura 
• Limpieza y más orden en las calles 
• Seguridad en los cerros 
• Ruta Coronel/Costanera 

LOGROS:
• Restauración de los estadios de Futbol (Sausalito y Playa Ancha): 

genera orgullo y se proyecta como una buena oportunidad para la 
región la Copa América (turismo, mejorías generales)

• El incendio y la gestión respecto de éste es positiva, el gobierno ha 
cumplido con la ayuda y en general, ha estado presente. 

• Subsidio a la locomoción
• Ordenamiento de las calles. 
• Semáforos inteligentes 

“La locomoción no es tan cara, hicieron un 
subsidio y ahora cuesta como 400 o 300 y 

tanto”

“Hay ordenamiento de calles, semáforos 
inteligentes…eso ha mejorado porque antes 

era un desastre”

“A una compañera que se le quemó su casa le 
dieron harta ayuda y se ha podido parar”



Desde la percepción de la gente, emergen  
cuatro territorios, que ayudan a explicar el 
posicionamiento actual de la presidenta.

Ella comienza en un escenario donde prima la 
decepción y la incertidumbre por su gestión, 

para luego avanzar hacia un territorio de 
mayor empatía donde se la sitúa en una 

posición de víctima. 

1



En este escenario, el desafío es retomar 
y reactivar una agenda orientada a las 

transformaciones prometidas en su 
campaña y demandadas por la gente: 
que para el segmento son con claridad 
en el presente la Salud y las Pensiones; 

y en el futuro del país la Educación 
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Complementariamente,  en el nuevo escenario 
emerge la oportunidad  de hacerse cargo con 

decisión y convicción del contexto 
inesperado de opacidad y poca transparencia 

que se le apareció.

Lo anterior, aparece como una demanda 
ciudadana como punto de partida para 

recuperar la confianza.
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4
El tránsito a una posición más favorable tiene que ver 

con que la gente ha percibido señales concretas de 
preocupación respecto de la agencia de 

transparencia: reconocimiento de errores, 
formación de comisión de transparencia. 

Ante estas señales, se hace patente la necesidad de un 
correlato de evidencia que permitan a la población 
reconocer la concreción de estas agendas, tanto de 

reformas, como de transparencia. 



Así, pareciera ser que para la gente es más importante la 
reacción a tiempo, de manera firme y preocupada, 

independiente del conflicto o escándalo específico que se 
trate. 

En ese sentido, lo que la gente necesita de parte de MB es 
presencia e incondicionalidad.  
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Con todo y en síntesis, la expectativa en torno 
al sello final del gobierno combina la 

promesa reformadora (articulada en las 
reformas) con la agenda de transparencia 

(articulada en medidas concretas 
anticorrupción). 
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