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OBJETIVOS

• Indagar la percepción existente en la opinión pública del escenario (coyuntural) actual que se vive Chile (cómo están 
viendo lo que ocurre en Chile), profundizando en la eventual existencia de un cambio en la acción de Gobierno.

• Determinar cómo las personas perciben a la Presidenta en el escenario actual (cómo y en qué ven a la presidenta)

• Establecer cómo perciben al gobierno en el escenario actual (cómo y en qué ven al gobierno)

• Identificar las expectativas sobre el gobierno en lo que resta de su mandato (qué esperan del gobierno en este segundo 
momento)



METODOLOGÍA

Se realizaron cinco grupos de foco entre el 17 y 20 de agosto con los siguientes segmentos:

PERFIL

GRUPO 1 25 a 30 años C3-D

GRUPO 2 35 a 50 años C3-D

GRUPO 3 55 y más C3-D

GRUPO 4 18 a 25 años C3-D

GRUPO 5 30 a 50 años C1-C2

*Cada grupo estuvo conformado por participantes de distintos posicionamientos políticos



I. RESULTADOS.



1. PERCEPCIÓN SOBRE EL PAÍS: estancamiento, incertidumbre y cambio cultural.

Transversalmente, se puede constatar escasa presencia, poco interés y bajo conocimiento sobre los temas de coyuntura en la
conversación sobre la situación actual del país. No obstante, se destacan ciertos tópicos:

• Aumento de la delincuencia: Es el tema que atrae con más fuerza la conversación. Esto coincide con el protagonismo que ha
adquirido en la agenda de los medios y el activismo que han desplegado los segmentos altos en torno a este tema. Prevalece en
los distintos grupos la percepción de un clima de inseguridad, violencia e impunidad.

• Agenda valórica como cambio cultural: las personas han registrado la discusión pública sobre temas valóricos como la
legalización de la marihuana, el aborto y AUC, en ello reconocen un cambio cultural como momento necesario de apertura del
país que, en general, es saludado positivamente; incluso la posiciones conservadoras se autocalifican como opciones
individuales divergentes respecto de la tendencia general; debe señalarse que el tema específico que despierta mayor resistencia
es el aborto.

• Catástrofes naturales: la sucesión de eventos trágicos (actividad sísmica, volcánica, incendios y temporales) intensifica la
percepción de fragilidad, abandono e incertidumbre en la que vive la mayor parte del país; las catástrofes están presentes
menos como tema específico de preocupación que como dato duro que permite desplegar un diagnóstico o un juicio.



1. PERCEPCIÓN SOBRE EL PAÍS: estancamiento, incertidumbre y cambio cultural

• Estancamiento económico: Si bien los segmentos C1-C2 y los opositores al gobierno hablan de una crisis económica, el
consenso es que se trataría de un estancamiento explicado por el contexto internacional (precio del cobre) y el freno de la
inversión como reacción (justificada o como boicot) de la acción del gobierno; el indicador personal del estancamiento
económico es el congelamiento de los salarios y, si bien se denuncia un alto costo de la vida, tampoco las personas denuncian
un descenso en su nivel de vida.

• Promesas incumplidas: particularmente entre los jóvenes (18 a 25 años) y adherentes flexibles al gobierno, circula una
sensación de decepción o desesperanza; junto con una fuerte demanda por “resultados concretos” o señales que expresen
mejoras concretas en la vida cotidiana, se percibe una pérdida de claridad o des-dibujamiento de la agenda de gobierno.

• Perversión de la clase política: es recurrente la denuncia del aprovechamiento y nepotismo de la clase política, ejemplificado,
ante todo, en los sueldos de los parlamentarios, en la medida que se le atribuye la responsabilidad por los principales
problemas que aquejan a las personas; los escándalos de financiamiento ya empiezan a instalarse como sobreentendidos y a
desperfilarse como temas de conversación específicos.



1. PERCEPCIÓN SOBRE EL PAÍS: estancamiento, incertidumbre y cambio cultural.

En su conjunto, los tópicos se articulan en un discurso marcado por ciertos componente anímicos:

• Estado de animo negativo: la conversación sobre lo público esta capturada por un estado de ánimo depresivo, que se enfoca
con fuerza sobre la insuficiencia y la falta en cada aspecto de la realidad, incluso en aquellos aspectos que podrían considerarse,
de buena fe, positivos; la única excepción la podrían configurar el segmento de adultos mayores, quienes despliegan una
actitud más desapegada, observadora y esperanzada.

• Intensificación del sentido de urgencia: el discurso va aglomerando una lista de problemas interminable, algunos ya
archiconocidos (se constata con escándalo su persistencia) y otros problemas más nuevos (por ejemplo, el sistema de
pensiones; los escándalos en el SENAME), reclamando cada uno de estos problemas una urgencia especial y acciones
inmediatas y decididas para resolverlo por parte del gobierno.

• Ansiedad e impotencia: especialmente entre segmentos altos, el habla está atravesada por una impotencia que, si bien
apunta explícitamente a una diagnóstico negativo sobre la acción del gobierno y la clase política, puede articularse con la
percepción de estancamiento en un sentido más profundo que el mero estancamiento económico, sino como una crisis de
identidad o ansiedad ante la necesidad y aproximación de un cambio importante.



1. PERCEPCIÓN SOBRE EL PAÍS: Perspectivas sobre el futuro.

• Futuro incierto: respecto del futuro predomina la incertidumbre, los entrevistados se declaran incapaces de predecir el curso
del país en el futuro o identificar una trayectoria; no obstante, si bien no se percibe una crisis social, algunos entrevistados se
auguran escenarios negativos para el futuro; aquellos posicionados más a la izquierda, señalan que el fracaso de una agenda de
cambios sociopolíticos en dirección a una mayor igualdad llevaría a un “estallido social”; desde la derecha, la ausencia de
empleo y crecimiento económico llevaría a un empeoramiento de la situación económica.

• Esperanza basada en la confianza de los chilenos en sí mismos: en este clima de negatividad sobre el presente e
incertidumbre, emerge una autopercepción de los chilenos como fuertes y capaces de sobrellevar individual y colectivamente
situaciones adversas y complejas; este sentimiento tiene una valencia individual y colectiva; la confianza de los chilenos en sí
mismo pareciera afirmarse otorgando una esperanza sobre el futuro, más allá de los azares naturales, los vaivenes de los mercados
mundiales y las coyunturas particulares que puedan engendrarse en el plano político-institucional.



2. PERCEPCIÓN DEL GOBIERNO: “VOLCADO HACIA ADENTRO”

• Gobierno fuera de conexión con la ciudadanía: el gobierno no aparece operando en el plano de la acción, en relación a los
problemas y urgencias que afectan al país; las personas no sienten que la acción del gobierno modifique los obstáculos que
deben enfrentar en el día a día (precio de la bencina, costo de la vida, transporte, delincuencia, atención en salud, jubilación,
etc.). A partir de la lógica del “ver para creer”, la aprobación en el congreso de algunas iniciativas no es interpretada por las
personas como acciones efectivas o concretas que vayan a favorecerlos en el corto plazo.

• Desorden interno: la ausencia de acción del gobierno, se explica por el desorden interno y la oposición interna de la coalición
(particularmente en la visión de los segmentos más adultos y más sensibles a la controversia política); no obstante, el discurso
general tiende a identificar la oposición política interna con otras figuras afines, como los “malos asesores” (simbolizados en
Peñailillo) y la perversión generalizada que se percibe en la clase política; en esta lectura, el gobierno aparece volcado hacia
adentro.



2. GOBIERNO: “VOLCADO HACIA ADENTRO”

• Falta de hitos de éxito: no se registran hitos o casos de éxito en el tiempo que lleva de ejercicio; en particular, desde el punto de
vista de ciertos partidarios del gobierno, no hay hitos que marquen el carácter de izquierda del gobierno; no se percibe que la
acción legislativa sea acción o que la aprobación de proyectos de ley sea por sí mismo logro suficiente, se deben evaluar y palpar sus
consecuencias.

• Reforma a la educación empantanada: el gobierno aparece como empantanado o enredado en el trámite parlamentario,
atrapado en controversias estériles o de intereses creados que las personas reconocen como propias de la política.



2. GOBIERNO: SEGUNDO TIEMPO COMO CAMBIO DE GABINETE 

➢ Excepto para los segmentos habitualmente más informados (adultos, hombres, C1-C2-C3), los productos comunicacionales
vinculados al “segundo tiempo” del gobierno habrían tenido escasa recepción (“todos por Chile”, “realismo sin renuncia” y
“cónclave”).

➢ En todo caso, se percibe un cambio de tiempo en el gobierno a partir del cambio de gabinete, lo que se interpreta como
limpieza del gobierno de malos elementos vinculados a escándalos y a incompetencia.

➢ El mensaje de priorización de la agenda vinculado a la disponibilidad de recursos no fue percibido con claridad por la
ciudadanía, aunque, si se confrontar directamente a los entrevistados con el mensaje, es valorado y aparece como verosímil
bajo el diagnóstico dominante del contexto actual: un acto de hablar con la verdad y de poner los pies en la tierra respecto a los
plazos y posibilidades.

➢ En todo caso, no es claro quién es el receptor del mensaje de la priorización del gobierno: ¿Los empresarios, por la necesidad
de reactivar la economía? ¿La ciudadanía, para calmar ansiedades y moderar expectativas?



2. GOBIERNO: FIGURAS DEL GABINETE

➢ La figura más reconocida del nuevo gabinete es J. Burgos. La evaluación dominante de Burgos es positiva, centrada sobre la
percepción de una trayectoria limpia y la experiencia en la función pública. Se cree que Burgos es un colaborador adecuado de la
Presidenta y que existe una relación política complementariedad y respeto entre ellos.

➢ Sobre R. Valdés no hay mayores percepciones y, entre quienes lo identifican, todavía se considera que es muy temprano para
emitir un juicio.

➢ Un Ministro que se destaca es H. Muñoz, porque sería un funcionario de carrera y con experiencia en el ámbito de las relaciones
exteriores, que se percibe como liderando la defensa de Chile ante la demanda Boliviana.



3. PRIORIDADES DE LA CIUDADANÍA

• Dilema educación/salud: la conversación grupal no logra resolver la prioridad relativa de educación o salud, se despliegan
argumentos de un lado u otro: la salud se priorizaría porque es más básica y condicionante (“sin salud, no hay nada”); la
educación debe priorizarse porque es la base de la “igualdad de oportunidades” y una vía al desarrollo; las opciones ante este
dilema cruza la distinción entre izquierda-derecha y aparece como una división entre los participantes que se carga con un
significado político propio.

• Delincuencia: independientemente de la importancia de salud o educación, la siguiente prioridad es resolver el problema de la
delincuencia; la impunidad percibida se traduce en los juicios encuadrados en una lógica vengativa y castigadora de trabajos
forzados, castración y pena de muerte; la ciudadanía percibe que el problema de la delincuencia se origina en el exceso de
“derechos humanos” que tienen los delincuentes como resultado de las reformas al derecho penal de la Concertación (bloque
que estaría traumado por las violaciones ocurridas durante la época de Pinochet), se cree que se pasó “de un extremo a otro”.



3. PRIORIDADES DE LA CIUDADANÍA

• Trabajo: la creación de nuevas puestos laborales es una preocupación transversal a los grupos. No obstante, los jóvenes de
sectores más bajos, a partir de experiencia de trabajo precarias (retail, supermercados), demandan empleos de mayor calidad
(oferta, salario y flexibilidad).

• Transporte: el transporte es una de las interfaces o canales de comunicación entre la ciudadanía (Santiago) y la acción del
gobierno; los entrevistados se remiten constantemente al transporte público como espacio metafórico para referir su percepción
de lo público y del país: espera, caos, costos, violencia espontánea e inseguridad; las fallas en los sistemas de transporte son hitos
que impactan directamente en los juicios sobre la capacidad de gestión del gobierno y la Presidenta; dicho de otro modo, el
transporte no es un problema de gestión, es un problema político de la más alta importancia.
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