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Antecedentes Metodológicos 

Objetivo general 

Establecer si, dado el anuncio del 10 de Julio de la presidenta M. Bachelet,  las personas perciben 
con claridad cambios en el gobierno, o a lo menos, un nuevo sentido, que articule un “segundo 

tiempo” o “segundo impulso” del gobierno, indagando en el impacto y expectativas que se generan. 

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA Y MUESTRA 

• Hombre y Mujeres

• GSE C1C2 Y C3D  

• Entre los 25 y los 67 años 

• Residentes en la Cuidad de Santiago 

• Chilenos

Estudio cualitativo, a través de la técnica de FOCUS GROUP

MIXTO C1C2 C3D

25-30 años - 1

35-50 años 1 1

55 y + - 1

TOTAL 4

LOS GRUPOS FUERON REALIZADOS ENTRE EL 21 Y EL 23 DE JULIO DEL 2015



Impacto general del anuncio del 10 de Julio

Del discurso espontáneo de los participantes se evidencia que el anuncio del 10 de 
Julio tuvo un bajo impacto general en tanto los participantes presentan una baja 

recordación y asociaciones específicas de contenido. 

“Cosas que dijeron que se iban a hacer y no se van a hacer.“

“En concreto no ha cambiado nada… algo de un cambio profundo y que harán cosas mejores, pero no va a pasar.”

“Yo he visto intenciones de hacer cambios, pero cambios profundos no he visto. Ahora están tratando de hacer 

cosas porque están haciendo agua. Yo veo que cambios no van a haber, solo intenciones”

“Cambio de dirección de las propuestas del gobierno, el cambio de gabinete de los ministros” 

“yo no escuche nada, para mi todo sigue igual” 

ASOCIACIONES ESPONTANEAS



Impacto general del anuncio del 10 de Julio

En este contexto de baja recordación general, el mensaje no se 
decodifica como un quiebre temporal, un punto de inflexión 

que define un antes y un después del anuncio. 

"El gobierno sigue igual”

“Uno escucha como a vuelo de pájaro. Después vuelve a ver las noticias y de repente le 
pone atención, pero quedó como inconclusa.”

"Si han habido cambios no lo sé, pero es preocupante porque no sabemos hacia dónde 
vamos” 



En este escenario, al indagar explícitamente por percepción de momentos de 
cambios en el gobierno, emergen tres hechos donde se establece una lógica 
de un antes y un después 

EL PRIMER GOBIERNO DE 
MICHELLE BACHELET 

EL CASO CAVAL EL CAMBIO DE GABINETE 

El caso Caval y los otros 
casos de conflicto poder/ 
dinero, se articulan como 
el punto de inflexión para 
hablar de un antes y un 
después en el gobierno 
actual de la presidenta. 

El eje temporal que mayor 
recurrencia tiene respecto 

de la valoración de la 
figura de la presidenta es 
la comparación entre su 

primer y segundo 
mandato. 

El cambio de gabinete en 
el mes de Mayo, se instala 

como el único hito de 
cambio reciente ( en los 
últimos dos meses) que 

los ciudadanos reconocen 
en el actual gobierno.  

“Cambios de gabinete, no se si 
serán muy efectivos, es algo 

persona por persona, no algo 
radical.”

”Sacaron a todos los  ministros.”
“El inicio del segundo tiempo es 

con el cambio del gabinete.”

“En el primer gobierno ella trató de 

hacer cosas que no le resultaron y 

tomó el desafío en el segundo 

gobierno”

“En su primer gobierno era más 

seria, tenía más poder, ahora la 

veo más vulnerable” 

“Sin Caval la cosa venía la raja, venía re 

bien, la gente estaba feliz con ella.”

“Lo ha pasado pésimo por temas 

personales, su hijo y se le nota.”

“Desde que empezó hasta el año pasado, 

un 50% estaba bien, pero después del 

hijo ya está mal. Le dio una parálisis 

facial.”



¿Y qué pasa con los conceptos clave del anuncio 

Se evidencia que no se instalan los conceptos de “segundo tiempo” ni 
tampoco el de “realismo sin renuncia”.

No surgen en el discurso de los participantes de manera espontánea 
en la conversación en torno al gobierno. Al preguntar de manera 

explicita por ellos, tampoco son reconocidos como tales. 

Así, en el entendido de que el último quiebre reconocido es el cambio de 
gabinete, al explicitar la propuesta de “un segundo tiempo”, se releva que el 

concepto en sí genera asociaciones débiles que no logran connotar un cambio 
de rumbo de las acciones del gobierno. 

“Dijo una frase como…no me acuerdo, es como que vamos a parar sin olvidarnos de lo que 
dijimos que íbamos a hacer.”

“…no los había escuchado“

“Es lo mismo que todos los gobiernos”
“Pero es preocupante porque no sabemos hacia dónde vamos” 



Así, en un contexto donde las personas no 
identifican cambios ni tampoco reconocen los 

conceptos asociados a éste, la evaluación 
realizada respecto de los contenidos del anuncio y 

los conceptos específicos asociados, se hace de 
manera guiada en todos los grupos. 



AGENDA DE CONTENIDOS

ANTECEDENTES METODOLÓGICOS

IMPACTO GENERAL DEL ANUNCIO DEL 10 DE JULIO 

COMENTARIOS FINALES 

INDAGACIÓN GUIADA DE LOS CONTENIDOS DEL 
ANUNCIO 

IMPACTO EN LA IMAGEN DE LA PRESIDENTA 



Una vez que se establece de manera inducida la propuesta del segundo 
tiempo, el concepto se decodifica más como un desdibujamiento de las 
reformas programáticas que como un cambio de rumbo asociado a ellas

Hay referencias aisladas respecto de haber escuchado 
“algo” relacionado a que no se realizará lo que se había 

dicho al comienzo del gobierno, sobre todo en los 
segmentos altos y en las personas de mayor edad de los 

segmentos bajos. 

"Cosas que dijeron que se iban a hacer y no se 
van a hacer.“

"Yo escuché a la Presidenta que dijo que no 
alcanzaba el dinero para hacer todos los 

proyectos que se habían dicho.”
“La Michelle Bachelet  hizo un mea culpa y 

dijo que los compromisos no se iban a llevar a 
cabo por la economía del país.”

Pero la conversación no tiene como figura el cambio 
programático, sino que gira en torno a demandas 

genéricas de mejoras sociales y sobre el no 
cumplimiento de gratuidad en la educación superior. 

"Cosas que no se van a hacer. Por ejemplo, la 
educación ya no será gratuita.“

“La Presidenta habló de la educación. Que 
faltaban los recursos para la educación 

gratuita.”
“Lo de la educación gratuita y de calidad es 

falso”

Así, se desdibuja el proyecto de reformas de transformaciones  profundas y estructurales  y la 
ciudadanía vuelve a demandas genéricas de sus problemas cotidianos. 



En este contexto, se evidencia que se ha desdibujado la conversación 
ciudadana en torno a las reformas programáticas

Cuando se les pregunta ¿Qué es lo que van a priorizar? no surgen apelaciones a las 
reformas como tales. 

Con excepción del segmento medio-alto, que si distingue las 4 Reformas y algunas de sus medidas 
especificas, queda claro que hoy el concepto reforma no está instalado, ni en forma ni en contenido, en 

el discurso de la ciudadanía consultada. 

Al preguntar explícitamente por “las reformas del 
programa de gobierno” no surgen respuestas 

concretas asociadas a las mismas,  sino más bien ideas 
generales de mejoras sociales vinculadas a la 

temáticas de alta sensibilidad para la población: salud, 
educación, vivienda, transporte y pensiones. 

El único contenido que genera recordación y la sensación de pérdida es el no 
cumplimiento de la gratuidad en la educación. 

“Habló de muchas cosas más, pero la educación es lo más importante para nosotros.”

“Educación gratis para todos, salud, más hospitales, 
ayudar al deporte y no se ha hecho nada.” / “Ofreció 

jubilaciones dignas.” / “Al aborto terapéutico.”
“Mejorar Transantiago.”/ “Arreglar jubilaciones y AFP 

estatal.”
"No hay programa. Se han ido dando las cosas.“/ 

“Cuando fueron las elecciones no había programa.”



Y qué pasa –en el contexto reseñado- con la idea 
“realismo sin renuncia”…

surgen distintas lecturas que se articulan en dos visiones del concepto: 

La visión desde la sensatez La visión desde el engaño

ARTILUGIO 
COMUNACIONAL PARA 
PRÓXIMAS ELECCIONES

“Yo pienso que la presidenta 

dijo esto es porque no hay 

alternativa, más que para 

mejorar su imagen. Le llegó el 

agua al cuello.”

EL NO CUMPLIMIENTO DE 
SUS PROMESAS DE 

CAMPAÑA 

“No cumplió, principalmente 
por la educación”. 

Hay dos lecturas que sostienen esta 
vinculación del concepto con la mentira 

Hay dos lecturas que relacionan el 
concepto con la honestidad y la verdad 

RECONOCIMIENTO DE QUE
EL PROYECTO INICIAL ERA 

POCO REALISTA 

UN ACTO 
DE

HONESTIDAD

“Está diciendo que desde un 
comienzo no estaba 

convencida de lo que estaba 
prometiendo” 

“Ella siempre ha tenido 

buenas intenciones. Es 

honesta y transparente.”



Hay dos lecturas que relacionan el concepto con la honestidad y la verdad 

UN ACTO 
DE

HONESTIDAD

La visión desde la sensatez 

• Una lectura, se realiza desde el prisma de la honestidad, en tanto hay un
reconocimiento de los reales alcances del gobierno respecto de su plan
de acción, es decir se sincera una realidad.

• Esta lectura se articula principalmente desde los atributos personales de
la presidenta, en tanto se percibe que ella es una persona honesta en sus
intenciones, y es su equipo y el mundo político en general quienes traban
su proyecto.

“Quiso decir que iba a tratar de hacer las cosas dentro de un marco que se pueda hacer, lo más alcanzable.”
“Es ser realista, pero vamos a seguir trabajando para ver si se puede.”

“No voy a hacer el programa completo, pero voy a tratar de hacer lo mejor.”
“Es como una autocrítica. Como cuando la Michelle ha dado a conocer que han tenido déficit en algunas partes”

“Es bueno decir cuando uno se equivoca. Ser honesto. Era necesario porque si se atrasaba el golpe habría sido peor.”
“Es mejor que lo diga ahora a que después diga no logré nada.”
“Ella tiene buenas intenciones, es que no esta bien asesorada” 
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Hay dos lecturas que relacionan el concepto con la honestidad y la verdad 

La visión desde la sensatez 

• Una segunda lectura, que tiene mayor peso en el segmento alto, se
relaciona con que este acto de reconocimiento tiene que ver con aceptar
que el plan de cambios profundos (el programa basado en reformas) no
tenia validez desde su origen, porque fue improvisado y poco planificado
y además resulta poco viable de ser aplicado en Chile, independiente de
las circunstancias económicas o políticas. Esto se sustenta en la idea de
hacer ver que la lógica de la retroexcavadora no funciona.

“La transparencia es buena, pero ya la embarraron, prometieron cosas que son imposibles de hacer.”
“Incluso dijo no nos alcanza la plata. Con eso queda clarísimo que no se pueden hacer.”

"En esas declaraciones ella asumió errores. No los especificó. La contradicción viene cuando dice que va a seguir con el programa 
adelante.“

“Lo que prometió la Presidenta se les vino abajo a todos.”
“A mi me da la impresión que ella sabía que no iba a cumplir lo que prometió.”

RECONOCIMIENTO DE QUE 
EL PROYECTO INICIAL ERA 

POCO REALISTA 
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Esta visión de desde la sensatez y el realismo, finalmente no logra ser valorada más allá de un 
acto concreto, dado que la confianza base con el mundo político esta gravemente afectada y 

los participantes no logran retomar la credibilidad. 

“A mi no me interesa que vengan a decir que son honestos, quiero que gobiernen bien, para eso les estamos pagando.”
“En términos concretos esta transparencia no tiene ningún valor.”



ARTILUGIO 
COMUNACIONAL PARA 
PRÓXIMAS ELECCIONES

Hay dos lecturas que relacionan el concepto con la mentira 

La visión desde el engaño
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“Es una forma de apaciguar las críticas hacia el gobierno”
“Es para que la gente empiece a confiar de nuevo en ella.”

“Va por el lado...hicimos todo lo que pudimos, pero no vamos a poder hacerlo y acuérdense de que existimos 
para la elección.”

“Es un tema publicitario. Un tema de propaganda”
“Quieren limpiar la imagen. Para que el pueblo esté tranquilo.”

“Está bajando la encuesta, entonces por eso hizo todos esos cambios y la cuenta pública.”

• Lectura, relativamente transversal, que tiene que ver con la percepción de que
dada la baja aprobación actual del gobierno, se hace esta declaración como un
acto comunicacional que podría mejorar la imagen del mismo.

• El sentido final, sería entonces para terminar de mejor manera el periodo y
poder retomar popularidad en las futuras elecciones.

• Esta lectura se articula desde una desconfianza generalizada en el mundo
político y la desesperanza aprehendida respecto de las promesas de campaña
de los políticos “siempre prometen y después no cumplen”.



EL NO CUMPLIMIENTO 
DE SUS PROMESAS

DE CAMPAÑA 

La visión desde el engaño

2 • Y por último, de manera más aislada surge la idea de que el concepto
refiere derechamente a una renuncia: a que no va a cumplir con lo
que prometió en su campaña.

• Esto aparece con mayor fuerza en el segmento más joven y en torno a
ella se asocian conceptos como desilusión, engaño y desconfianza.

• Dichos asociaciones tienen su origen en la idea de que no va a
cumplir con la Reforma Educacional (específicamente con la
gratuidad).

“No cumplió. Es horrible.” / “Decepcionante.”
“Históricamente uno no le tiene confianza a los políticos. Hablan mucho y cumplen poco. Hacen proyecciones.”

“Desilusión para todos los chilenos. Por el tema de la educación.”

Esta visión de desde la mentira, sólo refuerza la crisis de confianza generalizada en el mundo 
político y la baja credibilidad del gobierno en sus declaraciones. 

Hay dos lecturas que relacionan el concepto con la mentira 



Y ¿Cuáles serían entonces los motivos asociados al anuncio y la lógica del 
segundo tiempo? 

El único argumento que se reconoce espontáneamente aunque de manera puntal, tiene que ver con que
el actual escenario económico no sentaría las condiciones para la implementación de las reformas.

SI BIEN, EL ARGUMENTO ECONÓMICO TIENE SENTIDO, ÉSTE NO LOGRA SER SUFICIENTE PARA 
EXPLICAR NI DOTAR DE SENTIDO UN SEGUNDO TIEMPO.

Y ASÍ SURGEN DOS OPINIONES QUE LOGRAN MAYOR FUERZA: 

Es un problema de gestión 
El que tengan que reconocer que no se 

logrará lo prometido, se vincula problemas 
de equipo y de capacidad técnica. 

Es una estrategia para mejorar la imagen
El anuncio responde a una estrategia 

comunicacional dada la baja aprobación y baja 
credibilidad del gobierno. 

“Lo hacen porque se dan cuenta de que su 
popularidad había bajado”

“Se perdió la credibilidad y ahí parte todo.”
“Para revertir la imagen que tiene el gobierno. 

Vienen las elecciones entonces hay que salir con una 
imagen relativamente buena.” 

“Hay un problema de gestión.”
“Ella no ha podido cumplir porque no gobierna 
sola, la intención ella la tiene, pero al lanzar los 

proyectos las cosas rebotan.”
“Yo creo que tiene mala asesoría.”

“No analizan bien.”

LOS ARGUMENTOS QUE LA CIUDADANÍA PROYECTA COMO CONTEXTO DEL ANUNCIO, REVELAN UNA BAJA CREDIBILIDAD EN EL 
DISCURSO Y GESTIÓN DEL GOBIERNO, EVIDENCIANDO QUE EL ANUNCIO NO LOGRA PROYECTAR UN NUEVO RUMBO O PASOS A 

SEGUIR QUE ORIENTEN LA PERCEPCIÓN DE CAMBIO Y AUMENTEN LA CONFIANZA. 



En este contexto, ¿qué es lo que se debe priorizar?

Al preguntar por las expectativas asociadas a una priorización de medidas,  es la 
gratuidad total en la educación superior  la temática que lidera las posiciones, seguidas 
por las temáticas sociales de mayor importancia para la ciudadanía encuestada, a saber 

salud, delincuencia, vivienda, pensiones, etc. 

“Que se solucione la delincuencia y la educación.”
“Que resuelva las prioridades. Educación y salud.”

“Espero que arregle la salud y la educación.”
“La educacional para que mi hijo tenga la educación gratis. La salud. Yo me tengo que operar.”

“Me gustaría que mandara un proyecto con relación a la delincuencia” 
“La salud está súper mal, la atención es indigna para los abuelitos, es denigrante.”

Además, surge la expectativa principalmente entre sus adherentes, de que la presidenta 
logre retomar el liderazgo y la fuerza que la caracterizaban. 

“Ella necesita un brazo derecho confiable que le ayudará.”
“Que ponga mano firme y que la dejen gobernar.”

“Que sea más firme y que reciba apoyo de las otras personas.” 
“Tiene que haber un cambio en todo, más enérgica tiene que ser la Presidenta, más firme que diga las 

cosas con la frente en alto. Más creíble.”
“Que la Presidenta y su equipo sea más firme. Se dijo y se hizo. Yo veo mucha debilidad y no es creíble
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