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Aprobación presidencial y del gobierno en Chile 
(Período 2006 – 2009) 
 

 Hay diferencias sustantivas entre la aprobación al Presidente y al gobierno. 
Todas las encuestas UDP muestran que los Presidentes gozan de mayor 
apoyo popular que sus gobiernos, lo que se acentúa en el caso de Michelle 
Bachelet. 

 Se observan importantes diferencias en el apoyo a los presidentes según 
nivel socioeconómico. Mientras Lagos recibe más apoyo de los segmentos 
con mayores recursos (según la encuesta de 2005), Bachelet es respaldada 
más sistemáticamente por los sectores más desposeídos. De igual forma, se 
advierten diferencias según hábitat. Entre 2007 y 2009 Bachelet logra más 
apoyos en regiones en comparación a Santiago, cuestión que se explica, 
básicamente, por la implementación del nuevo sistema de transporte para la 
capital.  

 Bachelet logra sistemáticamente más apoyo en mujeres que en hombres. Si 
bien no siempre las diferencias son estadísticamente significativas, indican 
una tendencia hacia la solidaridad de género. Dicha solidaridad se vio 
reflejada en su elección como Presidenta donde obtuvo más votos en las 
mesas de mujeres que en las de hombres. 

 
 
La aprobación presidencial es uno de los indicadores políticos coyunturales más relevantes. 
De hecho, frecuentemente es objeto de titulares en los medios de comunicación a partir de 
los datos de encuestas. Las características del sistema político chileno acentúan la 
importancia del Presidente dada su decisiva influencia en la agenda y en el proceso  
legislativo. Los asesores se esfuerzan por retocar la imagen presidencial y corregir las 
falencias de la autoridad máxima. Cualquier alza en las encuestas será interpretada como un 
triunfo del gobierno, pero cualquier caída será aprovechada por la oposición. 
 
Frecuentemente, y así lo indica la experiencia comparada, presidentes altamente populares 
traspasan el mando al representante de su mismo partido o coalición. Sin embargo, esto no 
siempre funciona de la manera esperada. Chile es ejemplo de ello, y actualmente en Brasil, 
con un presidente que ostenta altos niveles de aprobación, la elección presidencial de 
octubre mantiene altas cuotas de competitividad entre la candidata del continuismo y el 
representante de la oposición. Sin perjuicio de los efectos diferenciados de la aprobación 
presidencial en la siguiente elección, existe cierto consenso en que una alta popularidad 
contribuye a la estabilidad política y, en el largo plazo, a la consolidación de la democracia. 
Al mismo tiempo, el hecho de conocer los niveles de popularidad presidencial permite 
aproximarse a los procesos de accountability. Si el presidente cae en sus niveles de aprobación 
está siendo notificado por la ciudadanía respecto a un gobierno deficitario, teniendo la 
opción de torcer el futuro. 
 
La aprobación presidencial reacciona a variables de corto plazo. Las crisis económicas 
generalmente provocan caídas en la popularidad del Presidente aunque, si se sabe 
aprovechar, puede generar el efecto contrario. Frei y Bachelet son buenos ejemplos de 
ambos escenarios. Generalmente, los encuestados reaccionan al ambiente económico, lo 
que se ve reflejado en los niveles de aprobación presidencial. La teoría indica que los 
encuestados transforman en opinión la publicidad de los datos sobre inflación, crecimiento 
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o desempleo. De ahí surgen sus percepciones de la economía que se construyen sobre la 
base de datos objetivos. 
 
Estos antecedentes teóricos sirven para evaluar los resultados. La encuesta UDP pregunta 
periódicamente por la evaluación del Presidente y del Gobierno. Es decir, realiza una 
distinción entre la figura presidencial y el equipo que acompaña al mandatario. El gráfico 1 
muestra que la aprobación presidencial siempre está por sobre la aprobación al gobierno. 
Esto se acentúa drásticamente en el gobierno de Bachelet. El paro estudiantil y los 
problemas del Transantiago al inicio de su gobierno explican sus menores apoyos 
ciudadanos en comparación con Lagos. Incluso en 2007, la aprobación presidencial apenas 
sobrepasó los 40 puntos, mientras que el gobierno no llegó al tercio de aprobación. 
 
Desde 2008 comienza el despegue del gobierno y de la imagen individual de Bachelet en 
términos de popularidad. Los más críticos sostienen que se privilegió su figura por sobre 
los partidos, y que eso habría explicado la derrota electoral de 2009/2010. Es decir, porque 
los asesores de Bachelet la potenciaron como figura individual sin institucionalizar o 
materializar sus apoyos en los partidos, entonces se dislocó al Presidente de su coalición. 
En otras palabras, el gobierno de Bachelet terminó por potenciar su figura pero también 
por debilitar a los partidos de la Concertación.  
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Gráfico 1. Aprobación presidencial y del gobierno, 2005-2009

Aprobación al Presidente Aprobación al gobierno

Fuente: Encuesta Nacional UDP 2005-2009. La pregunta se formula de la siguiente forma: “¿Ud. aprueba o 
desaprueba la forma en que Michelle Bachelet (Ricardo Lagos) se ha desempeñado como Presidenta de la 
República?; “¿Ud. aprueba o desaprueba la forma en que se ha desempeñado el Gobierno?” 

 
 
Determinantes de la aprobación presidencial 
 
Hay diferencias sustantivas entre los determinantes de apoyo a Lagos y hacia Bachelet 
según nivel socioeconómico. Como muestra el gráfico 2, Lagos obtiene mayores apoyos en 
los segmentos de más recursos (ABC1).  En cambio, Bachelet obtiene sistemáticamente 
mayores apoyos en los sectores más pobres, particularmente en el E. Esto puede explicarse 
por la implementación de una amplia red de protección social que focalizó recursos en 
estos ciudadanos y particularmente en la tercera edad. Esta evidencia pone de manifiesto la 
falta de continuidad en los determinantes de apoyo para presidentes de una misma 
coalición. 
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Gráfico 2. Aprobación presidencial según nivel socioeconómico, 2005-
2009

2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Encuesta Nacional UDP 2005-2009. La pregunta se formula de la siguiente forma: “¿Ud. aprueba o 
desaprueba la forma en que Michelle Bachelet (Ricardo Lagos) se ha desempeñado como Presidenta de la 
República? 

 
Se incluyó también el hábitat de los encuestados a fin de discriminar entre Santiago y 
regiones. La implementación del nuevo sistema de transporte en la capital influyó 
decisivamente en los apoyos hacia Michelle Bachelet. Como muestra el gráfico 3, siempre 
obtuvo mayores apoyos en los habitantes de regiones, incluso cuando su popularidad 
sobrepasó los 80 puntos.  

 
El gráfico 4, en tanto, muestra la aprobación presidencial según sexo. A pesar de que no 
siempre las diferencias son estadísticamente significativas, se observa un patrón de 
solidaridad de género. Esto quiere decir que Bachelet recibía más apoyo por parte del 
género femenino, lo que marca cierta continuidad con las características de su votación en 
2005 donde recibió, precisamente, más votos en las mesas de mujeres. Esta tendencia es 
distinta a la de Lagos, ya que si bien contamos con sólo una encuesta para medir su 
popularidad (2005), sus apoyos parecen ser mayores en los hombres. 
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Gráfico 3. Aprobación presidencial según hábitat, 2005-2009

Santiago Regiones

 Fuente: Encuesta Nacional UDP 2005-2009. La pregunta se formula de la siguiente forma: “¿Ud. aprueba o 
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desaprueba la forma en que Michelle Bachelet (Ricardo Lagos) se ha desempeñado como Presidenta de la 
República? 
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Gráfico 4. Aprobación presidencial según sexo, 2005-2009

Hombres Mujeres

 
Fuente: Encuesta Nacional UDP 2005-2009. La pregunta se formula de la siguiente forma: “¿Ud. aprueba o 
desaprueba la forma en que Michelle Bachelet (Ricardo Lagos) se ha desempeñado como Presidenta de la 
República? 
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Ficha Técnica 
Serie Encuesta Nacional de Opinión Pública - Universidad Diego Portales. 
2006 - 2009 
 
1. Universo y técnica 
Población mayor de 18 años residentes en 86 comunas del país. Representa al 
81,8% de la población urbana y al 70% de la población del país. Entrevistas 
individuales cara a cara, basadas en un cuestionario estructurado y estándar. 
 
2. Carácter de la Muestra 
La muestra corresponde a 1302 entrevistas, es probabilística en todas sus etapas. 

Para el Gran Santiago cada comuna conforma un estrato (34 estratos), dentro de 
éstas se eligen manzanas (conglomerados) y dentro de éstas las viviendas. 

El resto de las 52 ciudades del país conforman igual número de estratos y al igual 
que en el Gran Santiago dentro de éstos se eligen manzanas (conglomerados), los 
que llegan a 217. Se selección al azar de 6 viviendas dentro de cada conglomerado 
(manzana) y en cada vivienda se seleccionó al azar una persona mayor de 18 años. 
 
3. Error Muestral 
El máximo error muestral es de +/- 2,72% considerando un nivel de confianza de 
95%.  
 
Las entrevistas de la encuesta nacional UDP de 2009 se realizaron entre los días 21 
de Septiembre y 13 de Octubre, en 23 días corridos, quedando el 97,6% de los 
casos recolectados en los primeros 20 días.  
 
La serie completa, cuestionarios y bases de datos disponibles en 
http://www.icso.cl 
 
 
Mayores informaciones sobre este y otros estudios ICSO-UDP 
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