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1. Resumen 

  

La presente investigación se realizó con el objetivo general de describir la 

representación social del guachaca presente en el tratamiento periodístico de las 

Cumbres, desde el año 2006 al 2010 por parte de www.cooperativa.cl.   

 

Para llegar a este objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: describir la información, en cuanto a cantidad y calidad, que se tiene 

sobre el objeto de representación, es decir los guachacas; describir la actitud del 

medio hacia el objeto de la representación, y describir el campo de representación 

del objeto de la representación, o sea el orden jerárquico de los contenidos 

referentes a las Cumbres Guachacas. 

 

 La metodología utilizada correspondió al análisis de contenido, a partir del cual 

se estudió la información identificada en el sitio Web, estableciendo su clasificación 

en fichas y categorías de análisis según las unidades existentes: texto, fotografías, 

videos y audios, de manera tal de hacer un estudio profundo acerca de éstas. 

 

 En cuanto a los resultados principales, estos arrojaron que www.cooperativa.cl 

da a conocer ideas y elementos para hacer referencia al guachaca y a su 

movimiento, determinándolo y clasificándolo. 

 

 En lo que respecta a las conclusiones, hemos llegado a nuestros objetivos 

específicos describiendo las tres dimensiones que forman una representación social: 

información, actitud y campo de representación. Estos elementos nos llevaron a la 

consecución de nuestro objetivo general. 

 

 

 

 

 

http://www.cooperativa.cl/
http://www.cooperativa.cl/
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2. Introducción 

 

Desde la independencia de Chile las costumbres y símbolos patrios, a pesar de 

algunas pequeñas modificaciones en el tiempo, han sido representativos de nuestro 

país y de nuestra cultura. La cueca, la chicha, la empanada y los volantines se tornan 

protagonistas año tras año durante el mes de septiembre para celebrar la Primera 

Junta Nacional de Gobierno y los primeros indicios de un Chile libre e independiente. 

Cada quien lo celebra a su manera, de norte a sur las costumbres varían un poco, pero 

esta larga franja de tierra se une en torno a una misma celebración y aunque la fiesta 

dura tan sólo una par de días, todavía hay quienes mantienen las tradiciones y las 

reviven a diario. 

De un tiempo hasta ahora el denominado guachaca ha sido el protagonista 

principal en estas celebraciones y hay quienes se sienten enormemente orgullosos de 

ser así clasificados, porque tener estas características los vuelven parte de la 

idiosincrasia chilena, de esa parte del pueblo que aún toma chicha en cacho, se come 

un anticucho y baila un pie de cueca en alguna fonda. Los guachacas son esa parte de 

la población que no sólo rescata las costumbres en septiembre, sino que todo el año 

celebra el ser chileno. En abril de 1998 se realizó la primera Cumbre Guachaca, 

conmemorando la muerte de Roberto Parra, folclorista reconocido en Chile, iniciando 

así una serie de celebraciones donde eligen, cada año, un rey y una reina. 

Luego de esta primera celebración, y hasta el día de hoy, los medios de 

comunicación están expectantes cada año esperando conocer el nombre de los 

ganadores y nuevos representantes guachacas, especialmente el portal Web 

www.cooperativa.cl, medio que se convirtió en pionero y quien ha estado presente en la 

mayor parte de estas celebraciones. 

 A raíz de lo anterior, nuestra investigación se enfocó netamente en el guachaca, 

principalmente en las Cumbres -donde se eligen a los reyes y reinas respectivos-, ya 

que este personaje constituye un nicho muy poco explorado desde el punto de vista 

histórico. Todo esto, a través del análisis de un medio de comunicación. En este caso 

se trató sobre cómo www.cooperativa.cl muestra al guachaca a través de las 

http://www.cooperativa.cl/
http://www.cooperativa.cl/
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publicaciones de sus noticias. Realizamos un estudio cualitativo con el objetivo de 

describir la representación social del guachaca presente en el medio. 

 A partir del tratamiento periodístico de cinco Cumbres Guachacas, previamente 

seleccionadas, realizamos un análisis de contenido, con el fin de indagar en los 

elementos utilizados por el portal Web para referirse a la figura del guachaca. En este 

punto, queremos señalar que, por tratarse de un recurso multimedial y que utiliza ese 

tipo de lenguaje, no sólo hicimos el análisis de los textos publicados, sino que también, 

y no menos importante, realizamos un análisis a las imágenes, videos y audios que 

acompañan estas noticias. 

 

2.1. Antecedentes 

 Nuestro acercamiento al término guachaca proviene del concepto de chilenidad, 

que proviene del roto chileno, personaje estudiado por Nicolás Palacios, médico y 

tesista nacionalista que realizó análisis étnicos. En su obra titulada Raza chilena 

(1904), el autor señala que la crisis por la que pasaba Chile a finales del siglo XIX se 

debió, principalmente, a la imagen negativa que poseía la oligarquía dominante acerca 

de la clase popular, de este roto. Antes se veía así: un personaje ignorante, de mal 

aspecto y flojo. Luego de un periodo importante de cambios en la sociedad, el roto 

chileno pasa a ser parte de una serie de elementos que se aceptaban como comunes 

dentro de la identidad chilena, como lo era la bandera, el himno, el territorio y el 

panteón de héroes. Y esa era precisamente la tarea del siglo XIX: construir un país 

simbólicamente. 

 Tras el periodo de guerras coloniales es cuando la figura del roto chileno 

comienza a cambiar, “este personaje comienza a afirmarse y ennoblecerse en materia 

de cualidades guerreras” (Hernández, 1929), siendo la consagración definitiva durante 

las guerras de la Independencia, de la Confederación Perú- Boliviana (1836- 1839) y de 

la Guerra del Pacífico (1879- 1883). "El roto sargento Aldea en el combate de Iquique y 

el roto sargento Rebolledo en la cima de San Juan, fueron como dos símbolos de lo 

que fue capaz el pueblo armado de Chile en el mar y tierra firme” (Hernández, 1929). 
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 Es así como, a partir de los procesos y enfrentamientos bélicos ya 

mencionados, este personaje adquiere la imagen de un hombre que, 

simbólicamente, construye al chileno, pasando a ser aceptado y ensalzado dentro de 

una caracterización que lo muestra como alguien arriesgado, valiente y, por sobre 

todo, patriota. 

 Por su parte, es importante argumentar la elección del medio de comunicación 

para efectos de nuestra investigación. El sitio Web guarda estrecha relación con los 

eventos presididos por el guaripola guachaca Dióscoro Rojas, desde la cobertura 

hasta la seguidilla de noticias que no solo tocan a los guachacas cuando se celebran 

las Cumbres, sino que también durante todo un año de actividades y encuentros a lo 

largo de todo el país. 

También marca pauta dentro de la prensa a través de Internet, ya que fue 

galardonado en el año 2003 con el premio “Lo mejor de la Web” otorgado por El 

Diario Financiero. A partir del 2008, año en que fue remodelado, el sitio es una de las 

mejores plataformas Web dentro de la variedad de medios informativos que poseen 

página en Internet, encontrándose dentro de las más visitadas. 

 

 El gráfico muestra la cantidad de visitantes al sitio durante 13 meses, lo cual 

refleja un aumento relativo y paulatino a lo largo de los meses y que, a pesar de que 
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se destaca en un tiempo una baja de visitas considerable, la tendencia marcada es 

positiva. 

 Lo anterior nos da a entender que las personas acceden cada vez más a 

Internet para informarse y enterarse de las noticias, optando por la inmediatez que se 

le otorga a los datos que con tan sólo un click se actualizan. Mauro Cabrera y 

Lautaro Cupaiuoli, en su artículo titulado “Internet y Sociedad”, concluyen que 

Internet se inserta en la sociedad y cambia los esquemas de comportamiento, así 

como también que desarrolla un novedoso concepto en comunicaciones, el cual 

permite a los usuarios estar en permanente contacto con lo que a ellos les interesa 

buscar y a bajo costo. Es así como optamos por inclinarnos por un portal que, aparte 

de ser el sitio en Internet de una radio tradicional, su potencialidad dentro de la Web 

hace que podamos precisar aún más en su amplia visibilidad y acceso de público. 

Durante el curso de nuestra investigación fue importante revisar otros estudios y 

trabajos, que no sólo sirvieron como apoyo para adentrarnos en los temas que nos 

convocan, sino que también, como fuente de inspiración en la búsqueda de un 

concepto más claro sobre la figura del guachaca. 

Uno de los estudios utilizados corresponde a una publicación en la Revista 

Universum, el número 20 del año 2005, titulado De las canciones del vino a la cultura 

huachaca: marginalidad e identidad, desarrollado por Mariano Muñoz-Hidalgo, quien 

es Doctor en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile. 

 En particular, la investigación revisa las formas de aparición del vino y el beber 

en las canciones populares, tomando estos conceptos como parte del discurso de la 

cultura popular. Para esto, el profesional realiza un análisis temático de textos de 

emblemáticas canciones populares del siglo XX, en relación a aspectos 

socioculturales vinculados al vino y la cultura. Del mismo modo, en el artículo se 

discuten diferentes visiones paradigmáticas referidas al análisis cultural, tomando en 

cuenta la caracterización del fenómeno de la “cultura huachaca”. Tocamos de lleno 

este tópico, ya que lo relacionamos ciento por ciento con la cultura guachaca. 
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Incluso, el autor se refiere a ésta como un movimiento que tiene sus raíces en el 

seno popular.   

 Otro texto que utilizamos corresponde a Hablando de los gitanos. 

Representaciones sociales en el discurso y la interacción escolar, que es la tesis 

aprobada por Sonsoles Sánchez-Muros para obtener el doctorado en Antropología y 

Sociedad Actual, del Departamento de Antropología Social de la Universidad de 

Granada, en 2008. Esta investigación parte con la Teoría de las Representaciones 

Sociales de Serge Moscovici, al igual que nuestro trabajo. De esta manera, analiza 

cómo se manifiestan estas representaciones a partir del discurso de alumnos de 

colegios en donde exista alta presencia de alumnado gitano. 

 El quinto texto en el cual nos hemos basado es Chile guachaca. Ida y vuelta 

de las costumbres populares en el país. Tesis de Alessandra Canepa y José Loyola 

para optar al grado de Licenciado en Comunicación Social en la Universidad Diego 

Portales. Facultad de Comunicación y Letras. Escuela de Periodismo. El principal 

objetivo de este trabajo fue sumergirse en el mundo guachaca y todo lo que éste 

comprende, conociendo los sueños y motivaciones de este movimiento que los 

mismos autores definen como espejo de la sociedad chilena, aparte de la experiencia 

directa y observación permanente de las actividades vinculadas a la cultura 

guachaca. 

 Este trabajo fue de mucha ayuda, ya que toca directamente el tema que nos 

convoca y retrata de manera minuciosa todo lo que tiene que ver con este 

movimiento, así como también la figura misma del guachaca actual y la vinculación 

que se tiene con los medios de comunicación.   

 Por último, utilizamos el texto Tratamiento de los protagonistas de religiones 

minoritarias en Chile por parte del diario La Tercera, Juan Tapia, tesis para optar al 

título de Periodista, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Viña del Mar, en junio de 2009. 

 Dentro de esta investigación, el autor realiza una profunda indagación sobre la 

mirada de los medios de comunicación, apuntando sus esfuerzos a poder conocer el 
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tratamiento que el diario La Tercera realiza del grupo a estudiar, de tal modo que se 

centra en analizar unidades informativas de éste. Nos apoyamos en esta 

investigación en cuanto a cómo se investiga el  tratamiento de las minorías en los 

medios chilenos, ya que los guachacas pueden ser considerados una minoría, 

tomando en cuenta que ellos mismos se identifican con ciertos patrones de 

comportamiento. 

 

2.2. Problematización  

 Con esta investigación pretendemos abrir una puerta de entrada a todo lo que 

se refiere a la figura del guachaca, ya que el concepto y todo lo que lo concierne no 

se encuentra concretamente teorizado ni investigado, siendo que convivimos con el 

diariamente, ya sea en nuestras relaciones personales, en celebraciones, 

principalmente durante las fiestas patrias; el discurso mediático sobre los guachacas, 

la cobertura de las cumbres guachacas y la elección de reyes guachacas que 

provienen del ámbito público. Si bien algunos autores lo han mencionado, como 

Pablo Huneeus (1981) en La cultura huachaca o el aporte de la televisión, no han 

podido llegar a una definición exacta del concepto. 

Nos enfocamos en el tema de la cultura popular y el modo en que la sociedad ha 

reconocido a sus personajes característicos a lo largo de la historia, de esta manera 

entender de dónde surge el guachaca y cuál es su representación en el medio. Por 

eso nos parece importante conocer esta figura, ya que representa un rasgo propio 

del chileno y muchas veces parece confuso. Por una parte son algunos los que se 

sienten representados, pero por otro, hay quienes a los que parece no gustarle esta 

denominación. Lo anterior lo adjudicamos al poco conocimiento histórico que se tiene 

del tema. 

 Todo lo señalado anteriormente, se realizó en base al paradigma 

constructivista y, en mayor medida, desde el enfoque de la teoría de las 

representaciones sociales, haciendo paso por la construcción de éstas y sus 

principales características. Esto fue vital a lo largo de esta investigación para dar con 
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nuestro objetivo, el que estuvo enfocado en reconocer y describir la representación 

social del guachaca a través de un medio de comunicación. 

Queremos ser enfáticas en que el concepto guachaca está manoseado y con 

mínimas bases teóricas, es parte del inconsciente colectivo y muchas veces 

relacionado, en los discursos, con la idiosincrasia chilena. Su máxima actividad son 

las Cumbres Guachacas y es aquí donde se muestran todos los elementos y 

dimensiones que conforman la verdadera razón de ser para un grupo de personas 

que se definen como "chilenos todo el año". Cueca, empanadas, pebre, choripán y el 

famoso "terremoto" son parte de esta celebración que raya en lo popular, tomando 

en cuenta que, según mencionó el guaripola guachaca, Dióscoro Rojas, en una 

entrevista con La Cuarta en septiembre de 2003, "somos un aporte a la cultura y la 

identidad nacional; somos los que gozan de sentido común y que sueñan con tener 

un país de amigos, como era antes". 

Una de las razones por las cuales nos pareció pertinente estudiar la figura del 

guachaca, sin olvidarnos del movimiento en el que está inmerso, es porque a partir 

de ésta se puede generar una discusión histórica muy enriquecedora, ya que tiene 

bases en la historia que lo relacionan con la figura del roto chileno, del cual los 

mismos guachacas hablan como su antecesor. Dentro de este tópico, diversos 

autores se han aventurado a entregar una opinión acerca de la real trascendencia de 

este personaje, apuntando sus esfuerzos a relacionarlo, de una u otra forma, con lo 

que entendemos sobre las raíces de la chilenidad. 

Queremos ser parte de nuevas investigaciones que tomen como eje central la 

figura del guachaca y cómo es visto a través de los ojos de los medios de 

comunicación, que son capaces de crear representaciones sociales e insertarlas en 

el inconsciente colectivo a través de sistemas comunicativos que cada vez agudizan 

más la precisión tecnológica y las estrategias para llegar a un público objetivo. Esto, 

para abrir paso a "los guachacas", como personajes y como movimiento, dentro de la 

sociedad en la que hoy estamos insertos, de modo que no sólo se encuentren 

presentes como un concepto volátil, sino que se valore su existencia y permanente 

accionar dentro de los medios de comunicación. Todo lo anterior, ya que es conocido 
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su valor histórico, en que diversos estudiosos lo relacionan con las raíces identitarias 

de Chile. 

Así también queremos dar respuesta a nuestra principal interrogante: ¿Cuál es 

la representación social del guachaca presente en el tratamiento periodístico de las 

cumbres, desde el año 2006 al 2010, por parte de www.cooperativa.cl? 

Para resolver esta interrogante nos planteamos diferentes objetivos: general y 

específicos, los que guiaron nuestra investigación y nos llevaron a reconocer la 

representación social del guachaca. 

Objetivo general: Describir la representación social del guachaca presente en el 

tratamiento periodístico de las Cumbres, desde el año 2006 al 2010 por parte de 

www.cooperativa.cl 

Objetivos específicos: 

1. Describir la información, en cuanto cantidad y calidad, que se tiene 

sobre el objeto de representación, o sea de los guachacas. 

2. Describir la actitud del medio hacia el objeto de la representación, en 

este caso, de www.cooperativa.cl hacia los guachacas. 

3. Describir el campo de representación del objeto de la representación. 

En este caso el orden de los contenidos referentes a las Cumbres 

Guachacas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cooperativa.cl/
http://www.cooperativa.cl/
http://www.cooperativa.cl/
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3. Marco Teórico 

 

 En este apartado de nuestro trabajo se detallan ciertos elementos y conceptos 

que no podemos dejar de lado y a los que, necesariamente, dimos énfasis e 

importancia. En este caso, hicimos uso de los conceptos de representación social, 

cultura popular y tratamiento periodístico. 

 

3.1. Representación Social 

 Este concepto ha sido definido en diferentes ámbitos de estudios, pero para lo 

que nos compete a nosotras, delimitamos su uso y definición exclusivamente al 

ámbito de la comunicación. Este es el concepto más importante de nuestra 

investigación, es la columna vertebral y el que nos guía a lo largo del trabajo, 

especialmente en el desarrollo de nuestros objetivos, ya que estamos enfocadas en 

describir el término guachaca en el medio, refiriéndonos a una representación social 

creada y que ha tenido cambios a través del tiempo. 

 

 Es necesario recordar que el término guachaca no tiene una definición exacta 

ni teorías que respalden el concepto, hasta hoy no existe autor que haya podido 

definirlo concretamente. Esto se debe a que es una construcción mental por parte de 

la sociedad y, por lo tanto, ha cambiado y sufrido transformaciones a través del 

tiempo, desde relacionarlo con el "roto chileno" hasta convertirse en parte de la 

idiosincrasia de nuestro país, con lo que algunos se sienten muy orgullosos. 

 Sin duda, la Teoría de las Representaciones Sociales es la que sustentará 

nuestro trabajo. Serge Moscovici (2002), autor pionero en el estudio de 

representaciones sociales, guía en gran medida nuestra investigación para entender 

el tema. El autor señala: 

  "La representación social es una modalidad particular del conocimiento, 
cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación 
entre los individuos. La representación es un corpus organizado de 
conocimientos y una de las actividades psíquicas a las cuales los hombres 
hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una 
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relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación" 
(Moscovici, 2002, 8).  

 
 Las personas, en su constante interrelación, van creando y consensuando 

imágenes, creando significados y sentidos como forma de comunicarse y entenderse 

entre ellos. Estos significados e imágenes globales continúan a lo largo del tiempo 

sufriendo ciertos cambios y modificaciones que dependen de los contextos sociales, 

culturales, económicos, etc. Los medios de comunicación, sin duda, son factores 

importantes en esta creación de imágenes, en las representaciones sociales, ya que 

tienen una fuerte influencia sobre la actitud frente a ciertos temas, personas, cosas, 

etc. Por lo tanto, las representaciones sociales “abarcan el conjunto de creencias, de 

conocimientos y opiniones producidas y compartidas por los individuos de un mismo 

grupo, en relación a un objeto social en particular” (Guimelli, 2004, 63). 

 

 Según los estudios de Moscovici, las representaciones sociales "se 

estructuran alrededor de tres componentes fundamentales: la actitud hacia el objeto, 

la información sobre este objeto y un campo de representación donde se organizan 

jerárquicamente una serie de contenidos" (Moscovici, 2002, 14). Estos tres 

elementos serán analizados en la muestra de nuestra investigación, ya que 

conforman parte importante de una representación social y, para llegar a ella de 

manera más completa, es de vital importancia identificarlos dentro de las noticas. 

 

3.1.1. Tres dimensiones de las Representaciones Sociales 

 En primer lugar, la información se refiere a "los conocimientos en torno al 

objeto de representación" (Moscovici, 2002, 15) y la organización de estos mismos 

en el medio de comunicación, en este caso, son los datos que se entregan en las 

noticias sobre las Cumbres Guachacas, es decir, la podemos identificar en las 

unidades informativas analizadas. Según Ibette Alfonso, esta dimensión tiene 

estrecha relación con la pertenencia grupal y la inserción social, ya que estas 

variables son mediadores entre la información y el acceso a ella. A esto se suma la 

cercanía o distancia que se tenga con el objeto de representación. Esta dimensión se 
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relaciona con la cantidad y la calidad de la información que se entregue en el medio, 

si es estereotipada, si es explícita, si es original, etc. A diferencia de lo que ocurre 

con la actitud, la que puede ser favorable o no favorable. 

 

 Por otra parte, la actitud es la disposición que tiene el medio hacia el objeto de 

investigación, que en este caso es el guachaca. Ésta expresa "una orientación 

evaluativa en relación con el objeto. Imprime carácter dinámico y orienta el 

comportamiento hacia el objeto de representación, dotándolo de reacciones 

emocionales de diversa intensidad y dirección" (Moscovici, 2002, 15). Esta 

orientación puede ser favorable o desfavorable, positiva o negativa, respecto al 

objeto de investigación, además es la primera dimensión de la representación social 

en aparecer, o sea, la que podemos identificar más fácilmente. 

 

 Finalmente, el campo de representación se refiere al "orden que toman los 

contenidos representacionales, que se organizan en una estructura funcional 

determinada" (Moscovici, 2002, 15) y jerarquizada. Ésta es una de las partes más 

complejas y se construye previo análisis de los elementos anteriormente 

señalados.  Dentro del campo de representación podemos encontrar un "núcleo o 

esquema figurativo, que constituye la parte más estable y sólida de la 

representación, compuesto por cogniciones que dotan de significado al resto de los 

elementos" (Moscovici, 2002, 16). Este elemento nos remite directamente a la idea 

de imagen o de modelo social, aquí encontramos el contenido concreto que se 

refiere específicamente al objeto de representación. El campo representacional 

también está constituido por una segunda estructura, correspondiente al sistema 

periférico, en donde se encuentran insertas las “experiencias individuales de cada 

sujeto, por lo cual es posible explicar la diversidad de representaciones que existen 

al interno de un grupo entre sus miembros” (Alfonso, 2007), sistema que adopta 

mayor dinamismo, flexibilidad e individualización respecto al núcleo figurativo o 

sistema central. 

 Por otra parte, Paul Watzlawick (1995), también hace mención a las 

representaciones sociales. Es un arduo defensor y estudioso del constructivismo 
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radical, donde el enfoque sistémico de este paradigma se interesa en la relación. Es 

decir, las relaciones entre el ser humano y el objeto, ya que la realidad se generaría 

cuando el primero nombra al segundo. Es por esto que este autor, también, es 

relevante en nuestra investigación, ya que sus estudios están basados en 

construcciones sociales, las relaciones entre sujetos, objetos y la atribución de 

sentido. 

 Con respecto a la percepción de la realidad definida por el autor, este señala: 

 

  "Desearía señalar, ante todo, que tenemos que vérnosla propiamente 
con dos realidades. Esto es para mí una distinción importante que también el 
constructivismo radical ha tomado como base. Existe primero la realidad que 
nos transmiten nuestros órganos sensoriales (...) tenemos, primero, la 
percepción directiva por la vía de los órganos sensoriales y, 
consiguientemente, la atribución de sentido, de significación y de valor a esa 
percepción. La realidad de primer orden sería, pues, la percepción directa. La 
realidad de segundo orden es la atribución de sentido y de valor. Y no hay una 
clasificación objetiva o fijación de lo correcto de esta atribución. Pero todos 
nosotros tenemos la sorprendente idea de que el cómo vemos el mundo 
refleja el mundo en su objetivo ser así. Y no caemos en la cuenta de que 
somos nosotros los que atribuimos una significación a ese mundo" 
(Watzlawick, 1995, 35). 

 

Muchas veces entendemos la realidad como si así fuera objetivamente, pero 

tal como señala Watzlawick, somos los propios individuos quienes creamos la 

realidad y de manera diferente de acuerdo a nuestro contexto. Estamos 

constantemente entregando significados, compartiéndolos y estableciendo 

consensos respecto a ciertas cosas que son habituales y comunes. A  lo largo de 

esta investigación hemos llegado a conocer la representación social del guachaca en 

un medio de comunicación como es www.cooperativa.cl, su actitud frente a este 

personaje, la organización de la información en sus noticias y descubrir finalmente 

cuál es la imagen del guachaca que nos quiere transmitir. 

A través del tiempo han cambiado y, así mismo, han surgido nuevos estudios y 

autores interesados en el tema. En el texto "La Teoría de las Representaciones 

Sociales" de Ibette Alfonso Pérez, se citan una serie de autores con una cantidad 

importante de definiciones sobre el concepto de representación social. Una de las 

http://www.cooperativa.cl/
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que nos llama la atención y que parece ser una de las más precisas es la de Di 

Giacomo: 

 "Refiere que ‘son modelos imaginarios de categorías de evaluación, 
categorización y de explicación de las relaciones entre objetos sociales, 
particularmente entre grupos que conducen hacia normas y decisiones 
colectivas de acción’ (...) Años más tarde, insistiría en el carácter estructurado 
de esta categoría al plantear: ‘todo conjunto de opiniones no constituye, sin 
embargo, una representación social... el primer criterio para identificar una 
representación social es que está estructurada’ (…)Sin embargo, no se puede 
olvidar que, ante todo, las representaciones sociales son procesos" (Alfonso, 
2007, 11). 

 Es necesario señalar que, a pesar de basarnos en el constructivismo y 

mencionar el constructivismo radical de Watzlawick, en nuestro trabajo no 

pretendimos hacer una transformación, ni mucho menos llegar a una restitución de la 

representación social del guachaca, sino que buscamos realizar un proceso de 

investigación que nos lleve a la revelación de las características y elementos con que 

se muestra al guachaca dentro de un medio tan masivo como www.cooperativa.cl, 

viéndolo a éste como un sujeto particular, pero sin olvidarnos de que es parte de un 

movimiento o corriente más grande. 

3.1.2. Objeto y Sujeto 

 A través de las lecturas pudimos dar cuenta, y lo vivimos diariamente, que 

toda representación incluye necesariamente dos actores: el objeto y el sujeto. Si bien 

el objeto tiene una relevancia importante, el análisis está enfocado, principalmente, 

en el sujeto pensante. 

 Frente a esto, Denise Jodelet propone que "las representaciones sociales 

pueden estar referidas a tres esferas de pertenencia: la de la subjetividad, la de la 

intersubjetividad y la de la trans-subjetividad" (Jodelet, 2008). La primera esfera 

considera los procesos que operan a nivel del propio individuo, "permite acceder a 

los significados que los sujetos individuales o colectivos atribuyen a un objeto 

localizado en su entorno social y material, y examinar cómo tales significados están 

articulados a su sensibilidad, sus intereses, sus deseos y sus emociones, así como 

también al funcionamiento cognitivo" (Jodelet, 2008). 
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 Por su parte, la esfera de la intersubjetividad, según la autora, alude a 

situaciones que permiten establecer representaciones provenientes de la interacción 

entre sujetos, "especialmente las elaboraciones negociadas y producidas en común a 

través de la comunicación verbal directa" (Jodelet, 2008). 

 Finalmente, la esfera de la trans subjetividad, integra tanto a individuos como 

a grupos, contextos de interacción, producciones discursivas e intercambios 

verbales, es decir, "se compone de elementos que atraviesan tanto el nivel subjetivo 

como el intersubjetivo" (Jodelet, 2008). Sin embargo, por muchos años esta esfera 

no fue tomada en cuenta, "más aún, ella ha sido evacuada de las preocupaciones de 

los investigadores que deseaban respetar el potencial de creatividad y de libertad 

propio de la nueva modernidad" (Jodelet, 2008). 

 Jodelet ha llegado a la conclusión de que no se puede dejar de lado esta 

esfera y tras una serie de investigaciones y estudios llega a señalar que "ella permite 

afinar el análisis del interjuego de ideas y de representaciones. Además, (...) surgen 

nuevas perspectivas que tratan de establecer un puente entre esta esfera y las 

demás. Finalmente, el encuentro entre estas esferas abre un espacio de 

comunicación y de libertad" (Jodelet, 2008). 

 La relación entre el objeto de estudio y el individuo es muy importante, ya que 

ambos no pueden existir sin el otro y si señalamos que el análisis está enfocado en 

el sujeto pensante, es porque en él es donde se encuentra la representación social. 

Ya hemos señalado las tres dimensiones de una representación social y todas están 

orientadas al objeto en cuestión, tanto la información como la actitud y la imagen 

creada están enfocadas en el objeto, pero es importante señalar que esos 

conocimientos son parte del sujeto o grupo social. 

 

3.1.3. La formación de representaciones sociales 

 Sumado a lo anterior, Moscovici identifica tres condiciones sociales para la 

formación de las representaciones y sociales y que relacionan fuertemente al sujeto 
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con el objeto: la dispersión de la información, la focalización y la presión a la 

inferencia. 

a) Dispersión de la información: se refiere a los conocimientos de los cuales 

dispone el sujeto para responder una pregunta o formar una idea respecto a 

un objeto específico. Para Moscovici (1979) esta información es insuficiente y 

superabundante. 

b) La focalización: esta condición “es el aspecto expresivo de la relación del 

individuo o el grupo con el objeto social. En forma espontánea, un individuo o 

un grupo otorgan una atención específica a algunas zonas muy particulares 

del medio circundante y toma distancia frente a otras zonas del mismo medio” 

(Moscovici, 1979, 178). 

c) Presión a la inferencia: esta condición aparece cuando algunas situaciones o 

relaciones sociales exigen al individuo ser capaz, en todo momento, de actuar 

o tomar una posición. La persona debe elegir y reordenar la información con la 

que cuenta para “restablecer un significado que estaba amenazado o 

impugnado” (Moscovici, 1979, 178). 

           Con estas condiciones damos cuenta de la importante relación entre sujeto y 

objeto en la creación de representaciones sociales, “un objeto no es social por sus 

atributos intrínsecos o por oposición a un objeto natural” (Alfonso, 2007, 71), sino que 

por la importante relación que se mantiene con el sujeto. A cada nueva situación o al 

enfrentarse con un nuevo objeto, los individuos reelaboran la información que ya 

tenían y elaboran conocimientos nuevos a través de la relación y el discurso con 

otros individuos. “En este proceso de diálogo, el pensamiento individual se vuelve 

una práctica social y, en este sentido, podemos hablar de pensamiento de grupo o 

pensamiento social, es este el contexto donde se forman las representaciones 

sociales” (Alfonso, 2007, 71) 

           Al anterior proceso de formación de las representaciones sociales se deben 

sumar dos procesos cognitivos determinantes de su elaboración y funcionamiento, 

estos son la objetivación y el anclaje, procesos que se encargan de volver lo extraño 

algo más familiar, algo más práctico y cotidiano. 
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           La objetivación es un proceso mediante el cual el individuo naturaliza un 

concepto abstracto y lo vuelve más concreto, materializan la palabras, es decir, 

“acoplan la palabra con la cosa” (Moscovici, 1979). Este proceso también implica 

cuatro frases, explicadas a continuación: 

- Selección: El sujeto hace una selección, de acuerdo a su contexto cultural y 

las normas sociales en las que está inmerso, entre toda la información que 

tiene sobre un objeto social. Para Guimelli (2004) la información retenida es la 

que está en consonancia con los valores del grupo. 

- Descontextualización: se da cuando se separa la información elegida de su 

contexto original. “De este modo pueden tomar libremente su lugar una 

significación global que se acerque más a las expectativas del grupo” 

(Guimelli, 2004, 65). 

- Formación de un núcleo figurativo: Esta fase ocurre cuando los conceptos 

abstractos de la información seleccionada se organizan en un conjunto 

coherente que permite comprenderlos tanto individual, como en sus 

relaciones. Es una imagen con forma gráfica y coherente. Este núcleo es 

esencial en la representación social, ya que “es la base de la mayoría de las 

explicaciones necesarias para una apropiación concreta del objeto” (Guimelli, 

2004, 65). 

- Naturalización: Mediante el uso, la imagen ya creada en la fase anterior se 

convierte en algo natural y se hace parte de la realidad. “La distancia que 

separa lo representado del objeto, desaparece de modo que las imágenes 

sustituyen la realidad (…) y son esas imágenes las que, finalmente, 

constituyen la realidad cotidiana en la que nos desenvolvemos” (Wagner y 

Elejebarrieta, 1994, 831). 

           Por otro lado, el anclaje es el proceso en el cual la representación y su objeto 

se arraigan y establecen en la sociedad. “Es la inserción de un objeto social en la 

jerarquía de los valores y entre las operaciones realizadas por la sociedad (…) en 

este proceso la sociedad cambia el objeto social por un instrumento del que puede 

disponer” (Moscovici, 1979, 121). Finalmente, el anclaje implica dos funciones: La 
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integración cognitiva y la instrumentalización social. La primera, es la inserción del 

objeto representado dentro de un marco de referencia conocido y preexistente 

(Wagner y Elejebarrieta, 1979, 836). Por su parte, y como señala Wagner (1979), la 

instrumentalización social del objeto representado es la inserción de las 

representaciones a la sociedad, convirtiéndolas en instrumentos útiles de 

comunicación y comprensión. 

A raíz de esto podemos llegar a las representaciones sociales y la forma que 

tiene la propia sociedad de percibir el mundo y la realidad. Los autores mencionados 

en este capítulo nos ayudaron, mediante su teoría y estudios, a conocer la 

representación del guachaca a través de los medios, especialmente, en 

www.cooperativa.cl, ya que la forma en que el sitio muestra al guachaca es una 

construcción de la realidad que viene definida por el medio, ya sea por su línea 

editorial, por quienes realizan el reporteo, etc.  

 

3.1.4. Medios de comunicación y representaciones sociales 

 No podemos pasar por alto la importante relación que existe entre las 

representaciones sociales y los medios de comunicación hoy en día. Nuestras 

relaciones y conocimientos de la realidad giran, constantemente, el torno a lo que los 

medios de comunicación nos muestran día a día. "Los medios pueden generar en la 

comunidad diferentes matices de opinión y de representaciones en torno a las 

noticias que publican" (Leal, 1990, 392). Tras la rápida masificación de los 

massmedia muchos autores han puesto su atención y sus estudios en ellos y en las 

representaciones sociales de diferentes situaciones. 

 Consideramos importante esta relación, ya que estamos en constante 

exposición a los medios de comunicación y de ahí estamos, diariamente, conociendo 

nuestra realidad y la de nuestro vecino. Si bien los estudios en comunicación han 

abandonado la creencia en el impacto directo de los medios a la audiencia, sí 

reconocen que pueden generar en nosotros diversas actitudes, opiniones y 

representaciones. Así lo señaló Van Dijk: "En particular, el estudio de los mass media 

http://www.cooperativa.cl/


Cortez y Olmos   21 
 

ejerce un significativo impacto a nivel actitudinal, cognoscitivo e ideológico y 

determina de ese modo los marcos interpretativos que los individuos aplican para la 

comprensión de los acontecimientos sociales, políticos, económicos, culturales" (Van 

Dijk, 1990, 392). 

 

 En nuestra investigación el énfasis se puso en los medios de comunicación, 

más específicamente en uno de carácter multimedial, que se expone a través de 

Internet y no sólo contiene texto, sino que realiza una mezcla de elementos y 

estrategias de comunicación, ya sea la imagen, la tipografía, audio, video, etc. 

 

 En los portales Web, como www.cooperativa.cl, podemos ver que existen 

secciones y que las noticias se estructuran a partir de éstas. No es menor que las 

noticias sobre las Cumbres Guachacas sean establecidas y las podamos encontrar 

en la sección de Cultura Popular, reafirmando así la relación que tiene ésta con el 

término guachaca. Por lo mismo, y a falta de una definición concreta del término, es 

que utilizamos como concepto clave el de Cultura Popular. 

 

 

3.2. Cultura Popular 

 Como ya hemos señalado, no existe una definición concreta del término 

guachaca, por lo cual hemos decidido utilizar el término de cultura popular, porque, si 

bien abarca un campo un poco más amplio, integra todas las características 

culturales y se acerca mucho más al guachaca. Aunque John Storey, estudioso de la 

Teoría Cultural, señala que encontrar una definición al término sigue siendo complejo 

y que es necesario conocer el término cultura: "Para poder definir la cultural popular, 

en primer lugar debemos definir el término ‘cultura’. Raymond Williams dice que la 

cultura ‘es una de las dos o tres palabras más complicadas de la lengua inglesa’” 

(Storey, 2002, 14). 

 

 

http://www.cooperativa.cl/
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3.2.1. Concepto de cultura 

 Muchos son los autores que han dedicado vastas investigaciones a tratar de 

entender qué es la cultura, cuáles son sus dimensiones y sus límites. Así, llegamos a 

las palabras de Claudio Malo (2000): 

 “Esencial a la condición humana es la cultura, no sólo en su sentido tradicional 
como resultado de un cultivo de nuestras facultades que culmina en 
conocimientos y capacidades desarrolladas, sino en el sentido antropológico de 
conjunto de ideas, creencias, actitudes, valores jerarquizados, tecnologías y 
sistemas de pensamiento y comunicación, de acuerdo con los cuales 
organizamos nuestras vidas como partes de grupos estructurados” (Malo, 2000). 

  Este autor también insiste en la complejidad de definir el concepto de cultura, 

entregando distintos elementos que, según sus estudios, también forman parte de su 

aparato constitutivo. En este sentido, entrega una descripción más amplia, señalando 

que la cultura corresponde al modo de vida de un pueblo, conformado tanto por sus 

expresiones artísticas, así como también sus fiestas, folklore, creencias y 

costumbres.  

  Por su parte, el autor británico Michael M. Coltman (1989) afirma que la cultura 

es un concepto que puede ser analizado desde diferentes perspectivas y ángulos, 

detallando, por ejemplo, los elementos de las costumbres musicales, la gastronomía, 

las tradiciones, la danza propia de un lugar, entre otros.  

  A partir de las definiciones y descripciones esbozadas por diferentes autores, 

podemos entender la cultura como un concepto integrado de diversos elementos 

relativos al ser humano, observándolo a éste como parte de un aparato cultural 

constituido, esto a partir de prácticas sociales y la vinculación con sus pares, 

generando así pertenencia. Para efectos de nuestra investigación, observamos la 

cultura como aquel conjunto de elementos y características que integran al sujeto 

dentro de un espacio particular, adquiriendo valores específicos. 

 En este trabajo también podemos remitirnos a una teoría sustantiva, en este 

caso los Estudios Culturales. En 1964 se funda en Birmingham el Centre of 

Contemporany Cultural Studies y, junto a él, una nueva forma de aproximarse al 
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estudio de la comunicación de masas. “Su interés se centra, sobre todo, en analizar 

una forma específica del proceso social, correspondiente a la atribución de sentido a 

la realidad, al desarrollo de una cultura, de prácticas sociales compartidas, de un 

área común de significados” (Quirós, 2004). 

3.2.2. Mediaciones 

 A medida que vamos conociendo las teorías y nos vamos adentrando en el 

conocimiento damos cuenta que estamos ubicados en el ámbito de la cultura 

popular, que es el acercamiento más preciso al denominado guachaca. Por esto, la 

teoría que más se acerca a lo social y a la cultura popular, propiamente tal, son los 

Estudios Culturales. Jesús Martín-Barbero ha estudiado el tema en América Latina y 

relaciona la cultura con la comunicación, principalmente. 

 Este autor, a modo de aproximarse a las representaciones sociales en los 

medios,  

  “(…) Comienza a investigar las mediaciones, concepto con el que se 
refiere a las formas, condiciones y espacios desde los que los medios de 
comunicación son producidos y consumidos; y que consisten en un proceso 
por el cual el discurso narrativo de los medios se adapta a la tradición 
narrativa popular del mito y del melodrama y en el que las audiencias 
aprenden a resistir a la hegemonía cultural y a reconocer su identidad cultural 
colectiva en el discurso de los medios” (Quirós, 2004). 

 En este punto, Martín-Barbero se refiere a cómo los medios de comunicación 

se adaptan a las representaciones sociales existentes y de qué forma son 

transmitidas y expuestas en el discurso mediático. Si bien el concepto de mediación 

no es el que nos compete dentro de nuestro trabajo, es la aproximación que realiza 

el autor al tema de las representaciones y la manera en que él las entiende. 

 Así, y según lo que el autor nos muestra a través de sus estudios, entendemos 

que las mediaciones, en primera instancia, corresponden al área de articulación entre 

los procesos de producción de sentido, a partir de lo que se origina tanto desde la 

comunicación como de otras prácticas de producción de significado. En efecto, se 

refiere a aquella manera en que los sentidos se articulan con otras prácticas. 
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 “En la redefinición de la cultura es clave la comprensión de su naturaleza 

comunicativa, su carácter de proceso productor de significaciones y no de mera 

circulación de informaciones y, por tanto, en el que el receptor no es un mero 

decodificador, sino un productor también” (Martín-Barbero, 1987, 226). De esta 

manera, los procesos de simbolización, junto con las matrices socioculturales, 

permiten comprender las representaciones sociales. 

 La comunicación no es ajena al proceso de construcción de la realidad, de 

modo que la visualizamos, a partir del concepto de mediaciones utilizado por Jesús 

Marín-Barbero (1987), como una arista tanto de conocimiento y acción que, ligada a 

otras, acredita la comprensión de diferentes situaciones y, así, siendo la puesta en 

común de significados de la vida cotidiana y la sociedad. En este sentido, advertimos 

a las mediaciones como parte importante del entramado que se desarrolla para llegar 

a las representaciones sociales.  

 

3.2.3. Cultura Popular y mediaciones 

 El concepto de mediación se utiliza para hacer referencia al paso de las 

culturas populares a las culturas de masas, fenómeno percibido por las sociedades 

latinoamericanas a principios del siglo XX (Martín-Barbero, 1987). En efecto, y 

detallando lo anterior desde el prisma de la perspectiva cultural, las mediaciones 

plantean la comunicación de masas como aquel escenario de acuerdo entre 

diferentes actores de la sociedad, como sucede, por ejemplo, con el Estado, la 

burguesía, comunidades rurales y las masas urbanas, nacientes en ese entonces.  

 En este contexto, Jesús Martín-Barbero cimienta sus investigaciones en torno 

a las mediaciones y en vinculación con la cultura, identificando diversos escenarios y 

campos de acción para desarrollar un estudio acabado de las temáticas.  

 “Fue así como la comunicación  se nos tornó cuestión de mediaciones más 
 que de medios, cuestión de cultura y, por tanto, no sólo de conocimientos 
 sino de re-conocimiento. Un reconocimiento que fue, de entrada, operación 
 de desplazamiento metodológico para re-ver el proceso entero de la 
 comunicación desde su otro lado, el de la recepción, el de las resistencias 
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 que  ahí tienen su lugar, el de la apropiación desde los usos. Pero en un 
 segundo momento (…) se está transformando en reconocimiento de la 
 historia: reapropiación histórica del tiempo de la modernidad 
 latinoamericana” (Martín-Barbero, 1987, 24). 

 La modernidad, vista como una transformación, considera el cruce de 

elementos folclóricos o populares con ideas urbanas y, dentro de este registro 

estético de la cultura, en donde las clases superiores tienen refinamiento cultural y 

medios de comunicación, se establece la siguiente interrogante: ¿cómo pueden los 

sectores subalternos hacer frente a la dominación cultural de las clases altas? 

 Para hacer frente al cuestionamiento Jesús Martín-Barbero (1987) propone las 

mediaciones, en donde las formas de uso y apropiación determinan la re-

significación que los receptores realizan de la cultura hegemónica, proceso que 

desde las mediaciones se caracteriza por ser liberador dado que trastoca el orden, 

transformando las relaciones, retomando, así, elementos propios para significar los 

mensajes dominantes, de manera tal de establecer las raíces culturales tradicionales 

o populares dentro de la modernidad masiva. 

 En efecto, las mediaciones, en relación a la cultura popular, adquieren 

importancia vislumbrándolos como instrumentos para lograr la reconciliación de las 

clases y de reabsorción de aquellas diferencias sociales existentes, así como 

también como aquellas instancias de negociación del éxito o fracaso de los medios 

de comunicación vistos como innovaciones técnicas, esto “en la medida en que la 

tecnología materializó cambios que desde la vida social daban sentido a nuevas 

relaciones y nuevos usos” (Martín-Barbero, 1987, 153). Vale decir, el éxito de los 

medios de comunicación obedece a las posibilidades que ofrece para vincular las 

raíces culturales de las distintas comunidades, grupos o clases, de manera tal que de 

no existir la vinculación de los medios con el pasado cultural de los sujetos, este éxito 

no se presentaría. 

 “Lo que está cambiando no se sitúa en el ámbito de la política, sino de la 
 cultura, y no entendida aristocráticamente, sino como los ‘códigos de 
 conducta  de un grupo o de un pueblo’. Es todo el proceso de 
 socialización el que está  transformándose de raíz al cambiar el lugar 
 desde donde se mudan los estilos de vida. ‘Hoy esa función mediadora  la               
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          realizan los medios de comunicación de masas’” (Martín-Barbero,  1987, 43 

 En efecto, y en palabras del autor, es imposible entender aquello que sucede 

culturalmente dentro de las masas sin atender a su experiencia previa, de manera tal 

que se identifica una cultura popular propia y vinculante entre sus miembros. Así, se 

entiende una comunicación integral y parte de la realidad, vislumbrando al 

comunicador como mediador, lo que implica entender y visualizar a la comunicación 

como la puesta en común de significados de la vida cotidiana y la sociedad. 

 Néstor García Canclini (1989) detalla dentro de sus investigaciones el 

posicionamiento de la cultura popular, la cual, según su trabajo Culturas híbridas: 

Estrategias para entrar y salir de la modernidad, ha sido asociada generalmente  con 

lo pre moderno o lo subsidiario. Así, se quiere situar actualmente su conocimiento 

dentro del “espíritu científico” que anima al conocimiento moderno.  

 “Al mismo tiempo que la reconversión oficial, se produce la reconversión  con 
 que las clases populares adaptan sus saberes y hábitos tradicionales. Para 
 entender los vínculos que se tejen entre ambas hay que incluir en los 
 análisis de la condición popular, dedicados a las oposiciones entre 
 subalternos aislados y dominadores cosmopolitas, estas formas no 
 convencionales de integrarse a la modernidad” (García Canclini, 1989, 224).  

 La reconversión radica en la hibridación integral de los elementos  que 

componen tanto las culturas populares como la modernidad, entendiendo así el papel 

de las mediaciones como un puente de unión necesario para lograr comprender las 

características de la cultura popular insertas en la actualidad. 

 

3.2.4. Identidad y comunidad 

 Dentro de su historia, el hombre ha sido parte de sociedades establecidas, 

creando conocimientos que han sido transmitidos de generación en generación por 

medio de la socialización compartida. 

 Así, la cultura popular puede ser vista como un sistema para otorgar valor a la 

identidad, constituyendo un motivo de participación comunitaria, donde afloran 
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tradiciones, memoria histórica, valores y costumbres, pasando a estructurar un 

conjunto de experiencias asimiladas como bases identitarias. 

 El concepto de identidad es tan complejo como la idea de cultura, de manera 

que es importante detallar algunas precisiones que diversos autores han retratado en 

sus investigaciones y estudios al respecto. 

 “La identidad es un proceso de formación y transformación, un proceso 
 abierto, inacabado (…) y ese espacio convertido en una pradera dispuesta 
 a recibir todas las lluvias, los vientos y las brisas, las semillas venidas de 
 todas partes, sobre el fundamento de una capacidad de selección que 
 asimila las influencias provechosas y se cierra a lo que pudiera dañarnos
 (Arias, Castro y Sánchez, 1998, 37). 

 Estos primeros autores ven a la identidad como una “esponja”, tomando en 

cuenta que ésta es capaz de absorber diversos elementos circundantes de la 

realidad, reapropiándose de ellos e integrándolos a su componente básico, pero sin 

olvidar sus bases originarias o bien su razón de ser inicial. 

 En este contexto, podemos vincular la apreciación de estos estudiosos con lo 

detallado por Eduardo Restrepo con respecto a algunas características del concepto 

de identidad, como sucede con la idea de que corresponden a un producto de la 

historia y la necesidad de referirse al término de forma plural, sumado a elementos 

que complementan la idea anteriormente detallada. “El ritmo y los alcances de las 

transformaciones no son todos iguales ya que variables demográficas, sociales, 

políticas y de subjetivación interactúan de disímiles formas con el carácter más o 

menos permeable de cada una de las identidades” (Restrepo, 2007, 26). 

 Siguiendo con las maneras de entender la identidad llegamos a la siguiente 

descripción, realizada por Graziella Pogolotti (2008) en la Revista TEMAS: “Valor de 

síntesis en la medida que nos movemos en el terreno de la conciencia, en el cual 

interviene, entre otros factores, algo tan importante como la memoria. La memoria no 

es la historia en su caos objetivo, sino tal como la vivimos, como nos ha sido 

transmitida por la tradición, entre ellos la oral” (Pogolotti, 2008, 88). 
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 En líneas generales, y tomando en cuenta lo detallado por los autores, 

entendemos la identidad, vinculada a la cultura popular, en cuanto a su formación y 

transformación constante, identificando elementos que conforman la base de 

características propias de una comunidad, que son capaces de integrar ideas de la 

realidad circundante, sin olvidar aquellas que mantienen sus valores y tradiciones 

desde su génesis. 

 De esta manera, se puede observar la cultura popular desde el prisma que la 

vincula  a la expresión  de creación popular, de modo que se lleva a cabo la 

mantención y transmisión de estas manifestaciones, lo cual logra que se genere lo 

tradicional; vale decir, aquellos rasgos y expresiones culturales que diferencian a un 

pueblo pero que, sin embargo, distinguen márgenes de elementos que comparten 

con otros. Así, se verifica un mecanismo de continuación tanto dentro de la 

formación, desarrollo y preservación de los distintos valores identitarios de una 

comunidad. En efecto, entender la tradición como la comunicación de sentidos. 

 La cultura popular como enmarañado de elementos que vinculan a una 

comunidad, que posee una identidad sólida y que se modifica con el tiempo, pero sin 

olvidar el origen de ésta, es entendida, en efecto, desde la perspectiva de la 

formación de la identidad cultural de un pueblo, en un contexto en que diversos son 

los autores que separan a la cultura popular de la “alta cultura”, relacionándola con 

un ámbito más académico (García, 1989). 

 Así, la identidad cultural se conforma por medio de un proceso que se inicia en 

la socialización del individuo, ocasión en que se inculcan y transmiten tradiciones, 

costumbres y normas, entre otros. De esta manera, y en una etapa posterior, se 

asumen nuevos conceptos y se obtienen nuevas experiencias, conformando así 

identidad dentro de una comunidad. La identidad pasa a ser parte de creaciones 

individuales o colectivas que se nutren de experiencias comunitarias, formando parte 

de la cultura popular. 
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3.3. Tratamiento periodístico 

 Es importante conocer la índole de los medios de comunicación en cuanto al 

tratamiento que estos otorgan a sus contenidos, de manera tal que se pueden 

conocer diversos elementos característicos que confirman este modo de ver y 

mostrar la realidad circundante. 

 

3.3.1. Concepto de noticia 

 Antes de entrar de lleno a analizar este concepto, consideramos importante 

adentrarnos primero a entender la idea de noticia y tratar de entregarle un significado 

para efectos de nuestra investigación. 

 Lorenzo Gomis (1991) se basa en Talcott Parsons (1968)  a la hora de hablar 

de la noticia como un “acto unidad” dentro de un macro sistema de acción.  

  “Un acto unidad concreto debe ser considerado como un ‘nudo’, en el 
que un gran número de hilos se unen momentáneamente, sólo para separarse 
de nuevo, cada uno para entrar, a medida que el proceso continúa, en una 
serie de otros nudos, en los que sólo unos cuantos de aquellos con los que 
estaba anteriormente combinado entran con él” (Gomis, 1991, 51). 

  A partir de lo esbozado por el autor, podemos empezar a entender el concepto 

de noticia como un hecho integrado de diversos factores que le otorgan ciertas 

características particulares, que finalmente permiten que éste sea interesante de 

conocer y comentar. Del mismo modo, podemos observar a la noticia como un todo 

unido de muchas partes que, debido a su constante movimiento dentro de la 

realidad, son capaces de generar otras noticias adscritas al hecho principal. 

  Dentro del libro, se detalla también que el conjunto de noticias y su constante 

acción son determinantes en el conocimiento que un individuo posee acerca de su 

entorno, así como también la posición que tiene respecto de él. De esta manera, el 

concepto pasa a ser parte importante del diario vivir de un sujeto, quien a partir de 

las noticias compre lo que lo rodea y es capaz de manejar una opinión fundada sobre 

lo que sucede, de manera tal que pasa a ser un importante elemento dentro de la 
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vida del ser humano. En este tema se abre paso a otro importante concepto dentro 

de la noción de noticia: la construcción social de la realidad. 

  Acerca de esto podemos basarnos en Miguel Rodrigo Alsina (2005), quien lo 

profundiza en de sus estudios: 

   “Dicho concepto, tal como es definido por Berger y Luckmann (1979), es un 
 proceso de institucionalización de las prácticas y de los roles en la vida 
 cotidiana. Este proceso es, al mismo tiempo, socialmente determinado e  
 intersubjetivamente construido. Esto nos llevaría a caracterizar el proceso de 
 la comunicación social de los medios de comunicación como una actividad 
 socialmente legitimada para producir construcciones de la realidad 
 públicamente relevantes” (Rodrigo Alsina, 2005, 23). 

  Es así como llegamos a las noticias, vistas por el autor como el producto 

generado a través del trabajo de los mass media, observados estos como 

instrumentos de construcción social de la realidad.  

  De esta manera, entendemos el trabajo que los medios de comunicación 

desarrollan a partir de hechos concretos que, finalmente, terminan siendo 

importantes para la sociedad dada su relevancia y trascendencia en el tiempo. En 

efecto, comprendemos que cada medio posee metodologías de trabajo o líneas de 

funcionamiento diferentes y, de esta manera, podemos preguntarnos cómo trata 

cada medio un tema particular. 

 

3.3.2.  Discurso periodístico 

 Utilizamos el concepto de tratamiento periodístico en nuestra investigación 

para referirnos a cómo www.cooperativa.cl hace uso de la información sobre las 

Cumbres Guachacas, es decir, cómo el medio trata la información, de qué manera la 

expone y la presenta al público en su página Web. Por esto, es de vital importancia 

realizar análisis de contenido en nuestro trabajo, para describir el tratamiento 

periodístico de la festividad guachaca. 

 Tampoco existen definiciones exactas sobre este concepto, pero sí los 

ámbitos del periodismo están siempre haciendo alusión al término. Por ejemplo, 

http://www.cooperativa.cl/
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sobre la construcción del discurso periodístico, que sería el procedimiento más 

cercano al tratamiento que se le da a la información dentro del medio. Como señala 

Adrián Eduardo Duplatt (2007) en su artículo Volver a las Fuentes:  

  “La construcción del discurso periodístico es un proceso compuesto de 
tres fases interrelacionadas: producción, circulación y consumo o 
reconocimiento. El producto es la noticia. En palabras de Edgar Morín un 
acontecimiento es una información, un nuevo elemento que irrumpe en el 
sistema social. El fenómeno es percibido por el sistema, que genera otro 
fenómeno denominado noticia” (Duplatt, 2007, 1). 

 Por lo tanto, podríamos hablar de un proceso de construcción y ordenamiento 

de la información utilizado por el medio aludido, que muchas veces está delimitado 

por la línea editorial y que tiene tras sí una intención relacionada a ella.  

 Los medios de comunicación masivos se hallan determinados por 

requerimientos o jerarquías ineludibles, de manera tal que el modo de tratar diversos 

contenidos o temas pertenecientes a la realidad circundante varía según los 

esquemas que cada medio posee para realizar su tratamiento periodístico y, por 

tanto, desarrollar temáticas y generar noticias. 

 Amparo Moreno Sarda junto a Florencia Rovetto y Alfonso Buitrago (2007) en 

su trabajo ¿De quién hablan las noticias? Guía para deshumanizar la información, se 

refieren al modo de tratar los contenidos por parte de los medios de comunicación, a 

partir del contexto que se vive a propósito de las transformaciones en las sociedades 

democráticas, y tomando en cuenta los cambios a nivel de ciudadano que se viven 

acorde a la globalización. Dentro de este punto, los autores identifican la necesidad 

de entregar fortalecimiento al papel de las instituciones, adecuando así el sistema 

democrático a las nuevas realidades sociales, entendiendo dentro de este escenario 

el papel de los medios de comunicación en la fiscalización de la ciudadanía 

(Buitrago, Moreno y Rovetto, 2007, 14).  

 “Cuando nos preguntamos de quién hablan las noticias y cómo lo hacen, 
 podemos identificar también la mirada informativa del profesional que las ha 
 elaborado: el punto de vista que ha adoptado, por tanto, la posición social en 
 que se sitúa y desde la que ha enfocado a unos u otros seres humanos y ha 
 valorado sus acciones positiva o negativamente o las ha excluido por 
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 considerarlas carentes de significado, insignificantes. Este punto de vista no 
 depende sólo de cada periodista, sino que hay que relacionarlo con el 
 periódico o el medio de comunicación que, a su vez, ofrece una cierta 
 pluralidad de enfoques y de voces sobre la realidad social en las distintas 
 secciones o programas” (Buitrago, Moreno Sarda y Rovetto, 2007, 28).  

 Los autores detallan la realidad actual de una información que pasa por 

diversos filtros antes de salir a la luz pública, perdiendo ésta su pureza en cuanto a 

tratamiento de contenidos, ya que a pesar de los datos duros no se pueden 

modificar, como ocurre por ejemplo con estadísticas o fechas, sí pueden mutar 

aquellos elementos que se utilizan para dar a conocer esta información. 

 En efecto, dentro de un medio de comunicación, y tal como se explica 

anteriormente, se puede observar claramente dos filtros: el periodista y el medio de 

comunicación. El profesional, considerándolo como un sujeto racional y con plena 

capacidad para cumplir sus fines, tiende a seleccionar ciertos elementos de la 

realidad en base a su criterio, así como también a ver cosas por sobre otras, de 

manera que, primeramente, el reporteo pasa a considerarse un filtro por sí solo, 

haciendo hincapié también en la posterior redacción (en el caso, por ejemplo, de 

prensa escrita), selección intencionada de declaraciones y elaboración de la noticia 

identificando unos u otros elementos como prioritarios frente a otros, tomando en 

cuenta la utilizada pirámide invertida. En un segundo filtro se establece la figura del 

medio de comunicación, que a partir de su línea editorial y el enfoque que le otorga a 

las noticias, establece criterios de mantención, corrección o supresión de ideas para 

desarrollar una noticia acorde a sus requerimientos, apareciendo aquí la figura del 

editor. Cabe destacar que, a pesar de esta corrección, el periodista tiene pleno 

conocimiento del medio en que se desempeña y sabe qué debe escribir y qué no. 

 Así, se visualiza que los medios de comunicación generan contenidos de 

acuerdo a sus líneas editoriales, a partir de lo cual también se puede desglosar que 

ésta no sólo se percibe en qué es noticia para el medio, sino que también dentro del 

discurso periodístico inserto dentro de ésta, detallado a partir del tratamiento que se 

otorgan a los temas y a la contingencia.  
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 Llegamos al concepto de discurso periodístico, aquel mensaje que es 

transmitido por cada medio de comunicación, y se puede entender que desde él se 

identifican temas trascendentales por sobre otros, protagonistas de hechos por sobre 

actores secundarios y situaciones más relevantes que otras, todo esto seleccionado 

y tratado previamente por el medio de comunicación en cuestión.  

 “Lo que dicen y hacen unos pocos se presenta como trascendental para toda 
 la sociedad aunque a menudo no son más que escenificaciones de actos 
 retóricos en el mejor de los casos vacíos de contendido; por el contrario, lo 
 que dice y hace la mayoría de mujeres y hombres cotidianamente para 
 resolver los problemas, llegar a acuerdos y mejorar las condiciones de vida, 
 carece de valor como noticia o es utilizado como ejemplo de lo anormal, lo 
 amenazante, o propio de víctimas pasivas y pacientes. Unos hacen la historia 
 día a día y son considerados protagonistas activos de la información (Buitrago, 
 Moreno, Rovetto, 2007, 28). 

 A pesar de que los medios de comunicación extraen elementos de la realidad 

para elaborar sus pautas, es también cierto que ellos construyen la realidad social, 

estableciendo temáticas que para el común de los ciudadanos se transforman en 

hechos o situaciones presentes en su cotidianeidad, a partir de los cuales toman 

decisiones y desarrollan formas de acción. Este tema será tocado más en 

profundidad en el siguiente sub-apartado, pero vale la pena mencionar esta idea, en 

el sentido de que los medios de comunicación, a partir del discurso periodístico que 

dan a conocer en sus constantes publicaciones, entregan a la masa una realidad que 

identifican como real y cotidiana, generando así esta realidad social determinada. 

 “La complejidad alcanzada por la sociedad contemporánea ha hecho que el 
 hombre al que le ha tocado vivir en ella no pueda conocer por sí mismo todos 
 los datos y opiniones relativos a los diferentes temas de su interés, por lo que 
 se ve obligado a acudir a dichos medios para no permanecer al margen de la 
 marcha de la colectividad”  (Hernando, 2000, 9).  

 Se detalla entonces que la ciudadanía requiere de los medios de 

comunicación para desenvolverse de manera efectiva dentro de la sociedad, en el 

sentido de la necesidad de contar con información suficiente en cuanto cantidad y 

calidad, rol de entrega que ocupan en este caso los medios de comunicación masivo. 
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 Describir el discurso del tratamiento periodístico de la información ayuda a 

reconocer una serie de aspectos, los cuales nos permiten llegar a conocer la 

representación social que hace el medio sobre el guachaca, debido a que dentro de 

éste se albergan elementos clave para entender qué y cómo piensa 

www.cooperativa.cl sobre lo que concierne al guachaca, a partir del modo de generar 

y tratar los contenidos referidos a él y a su movimiento.  

 Así, la importancia del tratamiento periodístico del medio radica en que es la 

sociedad y los lectores quienes recibirán esta información, por lo tanto la forma de 

tratar la información por parte de Cooperativa.cl puede influir en la imagen que se 

crea la propia audiencia. 

 

3.3.3. Construcción de la realidad 

 Como periodistas sabemos que la recolección y el tratamiento de las noticias, 

incluso la elección de los hechos, no son intencionales y muchas veces responden a 

las líneas editoriales. Aquí surge el problema de la objetividad tantas veces discutido 

y puesto en duda. Por lo tanto, creemos que es importante analizar este tópico en 

nuestra investigación, ya que la manera en que www.cooperativa.cl escribe, redacta, 

enuncia o titula las noticias sobre las Cumbres Guachacas nos pueden dar una 

muestra de la  construcción de la realidad que el medio está generando, esa realidad 

que nos entregan constantemente los periodistas y otros profesionales de los 

medios, a la que Amparo Moreno llama “realidad informativa”. 

“Los medios interpretan como un conglomerado de noticias la realidad social 

que los envuelve. Con esas noticias, sus ampliaciones y sus comentarios componen 

esa imagen periódica de la realidad que presentan a su público, a su audiencia” 

(Gomis, 1991, 75). Diariamente los medios de comunicación se ven envueltos en una 

serie de hechos que luego se convierten en noticias. La selección de la información 

por parte de los periodistas o editores no es al azar, sino que va de la mano con la 

línea editorial del medio y con otros factores que condicionan la selección de la 

información y cómo ésta va estructurada. Es a partir de este proceso que el medio de 

http://www.cooperativa.cl/
http://www.cooperativa.cl/
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comunicación construye esta realidad informativa, que finalmente y valiéndose de su 

masividad y lugar privilegiado en la esfera pública, termina por convertirse en una 

construcción social de la realidad. Es decir, los medios no se limitan a reflejar la 

realidad, sino que más bien contribuyen a construirla y crearla. 

Todos los medios de comunicación masiva, ya sea la televisión, la radio, el 

periódico o una página Web mantienen un orden de la información y el espacio que 

también está mediado por diversos factores. Por eso, también es importante estudiar 

la personalidad del medio como manera de entender el por qué de la información 

expuesta, hablemos de unidades informativas, imágenes, videos, etc. Pero por otro 

lado, no podemos dejar de poner atención en la redacción de las noticias, la 

selección de imágenes y cuñas, ya que el profesional del medio, sea periodista o 

cumpla otra función, constantemente está seleccionando elementos y dejando otros 

afuera y esta forma de tratamiento periodístico es la que genera diversas reacciones 

en el lector. “Además, al realzar mediante imágenes literarias o icónicas los rasgos 

concretos de los personajes o las situaciones, no elude un tratamiento, apela 

también a los sentimientos. Pero esta mayor amplitud y diversidad, también está 

condicionada por modelos arquetípicos” (Moreno Sarda, 1998). 

 Los medios también nos muestran hechos e información que generan nuevos 

conocimientos, los que adquirimos tanto por medio de la lectura de las noticias o a 

través de la propia experiencia. No debemos olvidar que la información expuesta 

está mediada por diferentes factores dentro del medio, tal como se mencionó 

anteriormente, por lo tanto, “los efectos cognitivos de los periódicos [y medios de 

comunicación en general] no se limitan, pues, a indicar a los lectores sobre qué 

temas deben pensar… ¡o no pensar!, sino que también sobre qué personajes o 

colectivos sociales, y cómo deben ser valorados” (Moreno Sarda, 1998). 

 En esta investigación hemos relacionado directamente el concepto de 

representación social con el de tratamiento periodístico, considerando que los 

medios a lo largo del tiempo, se han encargado de “elaborar propuestas de lectura 

social” (Moreno, 1998), tal como se menciona en el párrafo anterior, nos dicen qué 

debemos leer, cómo debemos leer y qué valoraciones debemos tener respecto a 
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ciertos temas, personajes, cosas o acontecimientos. Todo esto, a través del 

contenido informativo, la opinión pública y, más técnicamente, la forma en que se 

estructuran todos los elementos en el medio, desde la portada hasta el pie de foto. 

 Bien lo señala Amparo Moreno Sarda en La mirada informativa: “y la lectura 

habitual de unos u otros periódicos, de unas u otras informaciones y anuncios 

publicitarios, no sólo proporcionan datos. Genera hábitos de lectura que se proyectan 

sobre los textos y sobre la realidad que se vive cotidianamente, pautas de lectura 

que generan hábitos de respuesta ante el entorno” (Moreno, 1998). 

 Es por esto, que analizar los contenidos de un medio de comunicación, como 

lo hecho en este caso con www.cooperativa.cl, tomando en cuenta las Unidades 

Informativas de texto, las fotografías, videos y entrevistas en audio; nos lleva a 

conocer y describir la representación social del objeto de investigación, en este caso, 

el guachaca. “El lenguaje y la comunicación son mecanismos que se transmiten y 

que crean realidad: tiene además gran importancia puesto que son el marco en que 

ésta adquiere su sentido” (Alfonso, 2007). Los medios nos ofrecen una 

representación y una construcción de la realidad que la audiencia adquiere, de la 

cual se apropia y que luego comparte en sus relaciones sociales cotidianas. “La 

representación imaginaria de la realidad social que ofrecen las páginas de los 

periódicos revierte, así, en el comportamiento personal y colectivo” (Moreno Sarda, 

1998). 

 Así es entonces como ambos conceptos, representación social y tratamiento 

periodístico, se relacionan directamente y han sido escogidos como dos de los tres 

conceptos más importantes y que guían esta investigación. Hoy en día vivimos una 

realidad donde los medios de comunicación han logrado protagonismo y poder, son 

la principal fuente de información y de entretención. Por lo mismo, constantemente 

nos vemos rodeados de tratamientos periodísticos diferentes, aunque la 

concentración de medios de comunicación en nuestro país no permite mayor 

diversidad, pero esto no es lo que nos compete. Estos diferentes discursos, a su vez, 

nos muestran realidades que generan variadas representaciones en la sociedad e 

Ibette Alfonso lo señala: 

http://www.cooperativa.cl/
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“Las representaciones sociales se construyen en función de las comunicaciones 

que circulan en el medio social, así como los roles y posiciones que al individuo le 

toca asumir y ocupar dentro de ese medio, y en ellas encontramos expresadas el 

conjunto de creencias, valores, actitudes, normas y tradiciones con que los individuos 

afrontan las situaciones cotidianas” (Alfonso, 2007). Es decir, las representaciones 

sociales guían nuestras acciones, la forma en que nos enfrentamos a ciertas 

situaciones o cómo vemos a ciertas personas y toda esta información adquirida, que 

permite crear las representaciones, provienen, principalmente, de nuestras 

relaciones interpersonales y de los medios de comunicación. 
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4. Marco Metodológico 

 

 En este capítulo se dan a conocer los aspectos metodológicos de nuestra 

investigación, etapa en que reunimos la información documental y detallamos el 

método de análisis. Este apartado ayuda a entender las razones de esta elección 

metodológica, así como también conocer el tipo de análisis realizado. 

 

 

4.1. Definición del tipo de investigación 

 Esta investigación es de tipo exploratoria, ya que nos enfrentamos a un tema 

poco estudiado y se considera nuevo dentro del ámbito del periodismo. Existe muy 

poca literatura que hable de la figura del guachaca, además, dentro de los estudios 

del periodismo y la comunicación poco encontramos sobre este personaje. Si bien, 

actualmente podemos ver una mayor cobertura de las Cumbres Guachacas por parte 

de los medios, no se ha realizado un análisis exhaustivo desde el punto de vista de la 

comunicación y, específicamente, de las representaciones sociales ¿Por qué la 

figura del guachaca se ha comenzado a mediatizar? ¿Qué imagen muestran los 

medios de comunicación? Éstas y una serie de otras preguntas surgen desde 

nuestro punto vista como comunicadores. La cultura popular, la chilenidad y el 

movimiento guachaca son conceptos que podemos encontrar con mayor frecuencia, 

cada vez hay menos pudor en mostrar nuestras costumbres, incluso los periodistas 

no sólo cubren las Cumbres, sino que participan activamente de ellas. 

 Del mismo modo, esta investigación también posee un carácter descriptivo, en 

cuanto estos “buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a análisis” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, 127). Consideramos que 

todo lo que concierne a la figura del guachaca y, junto con él, al movimiento 

guachaca, es parte de nuestra realidad, ya que lo visualizamos en los medios de 

comunicación, en la contingencia y en la vida cotidiana, pero, a pesar de lo anterior, 

no existen estudios en profundidad o investigaciones al respecto, de modo que nos 

enfrentamos a un tema nuevo dentro del periodismo. Así, profundizamos en él, 
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llevando a la teoría los datos obtenidos y aportando a este nicho poco explorado 

nuevos conocimientos teóricos. 

 

4.2. Diseño de la Investigación  

 Dada la naturaleza exploratoria de la presente investigación, ésta presenta un 

carácter cualitativo, ya que dentro de sus objetivos se estudiaron las características 

del universo escogido. Así, realizamos esta investigación y llegamos a nuestro 

objetivo general, ya que dentro del análisis cualitativo prima la importancia de la 

riqueza de los datos obtenidos y no llevarlos a estadísticas, cosa en la que se fija un 

análisis cuantitativo.  

 Como se trabajó con un método de investigación de tipo cualitativo, el análisis 

es de carácter no experimental, ya que éste no integra la manipulación de variables, 

sino que, por el contrario, centra su mirada en la observación de elementos y datos 

sin ningún tipo de participación de los investigadores, cosa que realizamos a través 

de la investigación y sin modificar lo observado. 

 Por otro lado, la investigación es de tipo transeccional o también llamado 

transversal, diseño que se basa en la recolección de datos dentro de un tiempo 

delimitado, cuya finalidad es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 

4.3. Definición de la Población y la muestra 

 El universo o población (N) corresponde al conjunto de casos que concuerdan 

con ciertos parámetros que han sido definidos anticipadamente. El universo de 

nuestro trabajo considerará: 

- Todas las noticias sobre Cumbres Guachacas presentadas en 

www.cooperativa.cl entre los años 2006-2010.  

http://www.cooperativa.cl/
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 Estos años fueron escogidos, ya que es en el año 2006 cuando se inicia la 

elección de ambos soberanos (Gran Compipa y Reina Guachaca) y porque se 

muestran a diferentes personajes de la farándula nacional, de modo que podemos 

encontrar varias apreciaciones con respecto al concepto.  

  La muestra (n) corresponde al segmento específico que sacamos del universo 

para usarlo dentro de la investigación. Ésta fue escogida en base a criterios teóricos, 

razón por la cual corresponde a un muestreo no probabilístico, y considera: 

- Un total de 25 unidades a analizar, dentro de las cuales se consideraron 16 

noticias, cuatro imágenes, tres audios y dos videos, todos estos repartidos 

entre los cinco años que comprende la investigación, siempre vinculados a 

cada Cumbre Guachaca (anual), cuyos meses de realización varían año a 

año.  

 Es necesario destacar que dentro de las 16 noticias analizadas se 

consideraron como parte de ellas las fotografías trabajadas, así como también los 

audios. Los videos son completamente ajenos a las noticias, pero sí están incluidos 

dentro del requisito cronológico de elección de los elementos analizar, que fue 

explicado anteriormente. 

 Nos enfrentamos a una selección no probabilística, ya que no se elige nada al 

azar sino que bajo criterio de los investigadores y a partir nuestras propias 

necesidades. 

 La muestra es de tipo “dirigida”, ya que ésta considera la selección de 

elementos bajo el criterio del mismo investigador, de modo tal que las muestras 

seleccionadas tienden a ser sesgadas, vale decir condicionadas por intereses 

particulares (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 No elegimos una cantidad definida de noticias para todos los años a estudiar, 

sino que consideramos el contexto relevante en el que estaban insertas. Nos dimos 

cuenta de que, a pesar de que el sitio Web de Radio Cooperativa sigue mucho las 

actividades del movimiento guachaca, en ciertos años no ocurre así con el evento de 
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la Cumbre, como sucede en 2008. Por el contrario, existen años en que el material 

es mucho más rico en datos y se generaron ciertas situaciones en particular que nos 

aportaron mayores ideas y elementos a considerar dentro del análisis de contenido a 

realizar. 

 Fue importante para nosotras poder seleccionar los elementos a estudiar a 

partir de nuestro propio criterio y en base a las necesidades y requerimientos 

particulares de nuestra investigación. Tal y como lo explica Dagoberto Salinas en su 

libro ¿A cuántos y a quiénes preguntar?, el tipo de muestreo que debemos elegir es 

aquel que selecciona los elementos que integren características que causen interés 

en los investigadores, lo cual conforma el muestreo por cuota (Salinas, 2010). 

 Es necesario para nosotras definir los criterios, tanto de inclusión como de 

exclusión, por los cuales nos guiamos para elegir los elementos a analizar. Es por 

esto que decidimos basarnos nuevamente en Lorenzo Gomis (1991) para detallar los 

elementos en los que nos guiaremos para tomar la decisión.  

 El autor presenta una serie de consideraciones a la hora de hablar del 

concepto de noticia, vinculándola con el quehacer periodístico y la lógica que se 

genera en los medios de comunicación a la hora de considerar un hecho como 

noticioso.  

 Gomis, en Teoría del periodismo (1991), entre otras muchas cosas, se 

encarga de analizar qué es la noticia y los factores que la determinan, como sucede 

con la proximidad del hecho, relevancia, actualidad, repercusión, generación de 

nuevos hechos, entre otros.  

 El autor identifica a la noticia como un hecho que “si desde que lo captamos, 

formulamos y comunicamos podrá seguir funcionando como tal, es decir, si otros lo 

captarán, entenderán y repetirán, porque el hecho les ha interesado […] puede 

repercutir en nuevos hechos que habrá que conocer también” (Gomis, 1991, 42). 

 En base a lo anteriormente explicado, las noticias elegidas cumplen con tener 

una gran riqueza de contenidos, en donde la realidad mostrada da cuenta de hechos 
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que se encadenan con otros, o que, probablemente, generarán otros nuevos debido 

a las repercusiones de la información dada a conocer, de manera tal que se nos 

entregará material mucho más abundante para analizar. Del mismo modo, tomamos 

en cuenta el factor de actualidad, vinculado en este caso con la cercanía de la noticia 

con la fecha de cada Cumbre Guachaca correspondiente, para así dar cuenta de la 

máxima proximidad con el evento y aprovechar la serie de recursos presentados en 

las noticias más cercanas a éste. En este caso, vale la pena destacar el criterio de la 

relevancia, es decir, que la información entregada nos proporcione lo que buscamos 

y, así, lograr nuestra meta a partir de su análisis.  

 Por su parte, un criterio de exclusión que identificamos guarda relación con el 

hecho de la cantidad de noticias acerca de las Cumbres Guachacas que se 

presentan por año. Como no escogemos al azar, somos capaces de estudiar lo que 

el sitio Web nos entrega, de modo tal que existen algunos años en que la cantidad de 

noticias no es mucha, por lo cual debemos elegir dentro de ese número en base a los 

criterios anteriormente mencionados. 

 

4.4. Los métodos de recolección y/o producción de los datos 

 Los datos que incluimos dentro de la muestra (noticias del sitio Web) y que, 

por ende, analizamos, fueron recolectados a través de la técnica de recolección 

documental, ya que en este caso el dato no fue producido (como sucede en la 

entrevista), sino que ya existía y lo extrajimos del sitio Web de Radio Cooperativa. 

Acá ocurre algo similar a la recolección hemerográfica, que se lleva a cabo dentro de 

prensa escrita en cuanto el investigador no produce la información a analizar, sino 

que ésta ya está y sólo basta con recurrir al medio o a archivos para obtenerla. 

 Los elementos analizados (noticias, fotos, audios y videos) fueron 

recolectados a partir de una selección intencionada desde www.cooperativa.cl, entre 

los años 2006 y 2010, en espacios referidos a la Cumbre Guachaca del año 

correspondiente y que contuvieron elementos enriquecedores o hechos interesantes 

para realizar el respectivo análisis. 

http://www.cooperativa.cl/
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 La recolección fue realizada a partir de criterios establecidos por nosotras, los 

cuales fueron: 

. Proximidad a la Cumbre Guachaca: que su fecha de emisión esté dentro de las 

semanas que anteceden o preceden a la Cumbre Guacha del respectivo año. 

. Riqueza del contenido: el elemento a analizar debe contener riqueza de información 

tanto en cantidad como en calidad, elementos definidos a partir de las necesidades 

propias que nacen desde nuestra investigación. 

 

4.5. Los métodos de análisis 

 A partir del fenómeno estudiado, la metodología de análisis empleada 

correspondió al análisis de contenido, que fue de mucha ayuda a la hora de conocer 

el tratamiento periodístico que www.cooperativa.cl realiza a las Cumbres Guachacas 

(2006-2010), para así describir la representación social entregada con respecto a la 

figura del guachaca. 

 En general, el análisis de contenido nos ayudó a conocer cómo se tratan 

diversas Cumbres Guachacas, de modo que investigamos sobre los elementos 

expuestos en las noticias, para pasar a evidenciar qué es lo que hay “detrás” de lo 

que las noticias elegidas exponen sobre la figura del guachaca, y conocer así cómo 

el medio “habla” sobre él y “qué tratamiento, positivo o negativo, peyorativo o 

meliorativo, más o menos sentimental o racional se da a los distintos protagonistas y 

a los diversos aspectos de la realidad social” (Moreno Sardá, 1998, 67). Una vez 

impresos los textos, fueron intervenidos analíticamente, tomando en cuenta los 

elementos que consideramos como relevantes dentro de este análisis, para 

posteriormente llevar a cabo la fragmentación y completo seguimiento de las noticias 

y significados que contiene. 

 De esta manera, a través del análisis de contenido de las noticias se pudo 

describir tendencias y también conocer apelaciones, características, denominaciones 

http://www.cooperativa.cl/
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y adjetivos que se vinculaban a la figura del guachaca dentro del tratamiento 

periodístico del medio escogido. 

 

4.5.1. Matrices de vaciado de datos 

 Respecto al espectro de unidades analizadas dentro de nuestra investigación, 

se realizaron fichas de análisis de contenido a través de categorías, a partir de las 

cuales se desglosaron diversos elementos que nos ayudaron a evidenciar aquellos 

que tenían relevancia dentro del tratamiento periodístico de las Cumbres Guachacas. 

Por ejemplo, para el análisis de los textos noticiosos se tomó en cuenta la categoría 

de denominación guachaca, dentro de la cual se desglosaron los elementos relativos 

a lo nacional y lo cultural.  

Matriz N° 1 de análisis de contenido de datos generales para Unidades 

Informativas de texto. 

Número Fecha Sección 
Título 

Completo 

Protagonista 

principal 

Protagonista 

secundario 

Acción 

principal 
Lugar 

1        

 

 Dentro de esta primera matriz de Unidades Informativas se detallan diferentes 

elementos generales que forman parte de las noticias. Las categorías fueron las 

siguientes: 

- Fecha: Día, mes y año en que es publicada la noticia en www.coopertiva.cl. 

Este dato nos ayuda a llevar un orden dentro de la investigación y para dejar 

en claro cuál es el rango de tiempo que estamos analizando. 

 

- Sección: En qué sección se ubicó la noticia en cuestión, ya que es distinto 

que una noticia referida a una Cumbre Guachaca aparezca, por ejemplo, 

como parte de la sección Política, Deporte, o  Cultura Popular, ya que el 

enfoque desde el cual el medio está presentando la noticia puede ser muy 
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diferente. 

 

- Título completo: Se muestra el título de la noticia en su integridad, sin 

cortarlo ni resumirlo. 

 

- Protagonista principal: Corresponde a aquel personaje o hecho que 

protagoniza la noticia en cuestión. Se refiere a aquel elemento del cual se 

habla dentro de ésta, y su análisis nos ayudó a identificar cuál es la tendencia 

del medio en cuanto a entregar protagonismo, y si en su mayoría se refiere a 

un protagonista humano o no humano. 

 

- Protagonista secundario: Se detalla aquel elemento que, a pesar de no 

protagonizar la noticia, sí fue parte de ella de manera secundaria, 

acompañando la acción del protagonista principal o bien desencadenando otra 

serie de hechos. 

 

- Acción principal: Se refiere a la acción que desencadena la noticia, aquella 

que desempeña y/o acompaña al protagonista principal dentro del título de la 

noticia. A partir de esta categoría, pudimos identificar acciones “del decir” y 

“del hacer” de forma distintiva. 

 

- Lugar: Se encuentra referido al espacio físico en donde se desarrolla la 

noticia. Del mismo modo, en el caso de que una noticia no presentó un lugar 

explícito, se pudo identificar el espacio al cual se referían dentro de ella. 

 

Matriz N° 1.1 de análisis de contenido para caracterización de Unidades 

Informativas de texto. 

N° Fecha Asunto Lugar 
Denominación 

lugar 

Denominación 

guachaca 

Adjetivo 

guachaca 

Denominación  

Cumbre 

1        
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 Esta segunda matriz de análisis basa su importancia en el hecho de que 

vislumbramos como necesario desglosar aquellos elementos que guardan directa 

relación con la manera en que el medio escogido presenta a la figura del guachaca, 

así como también al movimiento como tal, ya que, como se explicó en apartados 

anteriores, no dejamos de lado el hecho de que este personaje es parte de un 

movimiento más grande. Las categorías utilizadas en este caso fueron: 

- Asunto: Corresponde a aquello de lo que se está hablando dentro de la 

noticia, y lo pudimos identificar preguntándonos “¿De qué trata la noticia?”.  

 

- Lugar: En este apartado, esta categoría la utilizamos para ayudarnos a 

trabajar en la categoría siguiente. 

 

- Denominación lugar: Dentro de esta categoría de detalla cuántas veces se 

refirieron, dentro de la noticia, al lugar especificado como un elemento central 

dentro del movimiento guachaca, pudiendo identificar que ciertos lugares 

físicos se hayan vinculados estrechamente con éste. 

 

- Denominación guachaca: Se identificaron aquellas designaciones que se les 

otorgó a los guachacas tanto como figura y como movimiento. A partir de este 

análisis, se lograron determinar dos variantes: referencias vinculadas a 

elementos nacionales y al concepto de cultura. De esta manera, podemos 

verificar los nombres que se utilizan dentro de las noticias para referirse a 

ellos. 

 

- Adjetivo guachaca: Se establecieron aquellos con los cuales se vinculaba la 

figura del guachaca y su movimiento, identificando tres distinciones: adjetivos 

calificativos de carácter neutral, positivo y negativo. 

 

- Denominación Cumbre: Se refiere a cómo se nombra la Cumbre Guachaca 

dentro de las noticias. A partir de este análisis, se identificaron dos 

perspectivas: como un evento relativo a la chilenidad o a la tradición y referido 
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a elementos relativos a acciones colectivas. De este modo, pudimos analizar 

aquel aspecto que más predominaba dentro de las noticias, para así 

determinar a qué se acerca más este evento, según el sitio Web. 

 Del mismo modo, a través de las fichas para el análisis de elementos visuales 

y audiovisuales, pudimos descubrir cuáles son los aspectos que el medio destaca de 

la figura del guachaca y sobre este movimiento. El hecho de que aparezcan ciertos 

elementos y otros no, nos da a entender un poco más de la representación social 

que hemos ido descubriendo a través de esta investigación. No es lo mismo el uso 

de primeros planos al uso de planos generales, ya que el predominio de uno de ellos 

no tiene igual significado que el uso de otro plano. 

 A continuación, se presentan ejemplos de las noticias con las que trabajamos 

dentro de este análisis. 

1.  
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2.  

 La imagen número 1 muestra el encabezado de una noticia dentro de 

www.cooperativa.cl, con un audio incluido; al tiempo que la segunda entrega el 

cuerpo de la noticia, que en este caso lleva fotografía. Se puede observar, por 

ejemplo, que la sección en la que se ubica la noticia corresponde a “Cultura Popular”, 

así como también que dentro del titular se detalla el protagonista principal de la 

noticia: la alegría de Claudio Borgui, elegido Rey Guachaca el año 2007. 

3.  

http://www.cooperativa.cl/


Cortez y Olmos   49 
 

4.  

5.  

 En este caso, las fotografías 3, 4, 5 muestran la totalidad de una noticia 

publicada el 18 de abril del año 2009 y, al igual que las imágenes anteriores, sirven 

para detallar y ejemplificar las noticias que analizamos dentro de nuestra 

investigación. En esta publicación se pueden identificar los diferentes elementos 

presentes en la matriz de categorías de análisis, por ejemplo la sección en la que se 

ubica la noticia (Cultura Popular), el protagonista principal, el lugar (Estación 

Mapocho), entre otros. 

Matriz N° 2 de análisis de contenido para Unidades Visuales 

N° de Foto 
Fecha de 

Publicación 

Sección/ 

Tópico 
Título 

Pie de 

Foto 

Plano 

de Foto 
Actores 

Escenari

o Físico/ 

Contexto 

Elementos Acción 

Foto 1          

 



Cortez y Olmos   50 
 

 Las categorías de análisis para las Unidades Visuales en este caso fueron las 

siguientes: 

- Fecha de publicación: como se ya se comentó, se detalla el día, mes y año 

en que la noticia fue publicada, y esto nos ayuda dentro del orden de nuestro 

trabajo. 

 

- Sección/Tópico: Como ya se mencionó con anterioridad, esta categoría nos 

señala en qué sección del medio se encuentra la noticia. Esto nos da una 

visión más amplia y general sobre el tema que se está tocando.  

 

- Título: Es el título de la noticia analizada. Acá encontramos el protagonista y 

la acción principal. 

 

- Pie de foto: Es el pequeño párrafo que se encuentra bajo la fotografía y no 

todas lo tienen. Nos explica la situación específica ocurrida en la imagen o nos 

puede entregar datos anexos al lenguaje visual. 

 

- Plano de la foto: En esta categoría definimos si es primerísimo primer plano, 

primer plano, plano general, etc. Con este dato podemos identificar lo más 

importante de la Unidad Visual y a lo que el medio le está entregando mayor 

importancia. 

 

- Actores: ¿Quién aparece en la fotografía? Esta categoría describe a la 

persona o elementos que aparecen como protagonistas de la imagen.  

 

- Escenario físico/ contexto: Este dato señala en qué espacio se encuentran 

los actores. Acá realizamos una descripción del lugar físico. En caso de que 

sea difuso solo se mencionará que es indefinido. 

 

- Elementos: ¿Qué elementos tiene el actor de la foto? Descripción de 

elementos que tengan relación con la Cumbre Guachaca y, por lo tanto, con la 
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cultura guachaca, por ejemplo, un pañuelo, vaso de vino, jarro, alimentos, etc. 

 

- Acción: describir lo que ocurre en la foto ¿qué está haciendo el protagonista? 

Acá tenemos una noción más amplia de la situación y un complemento de la 

unidad informativa. 

 

Matriz N° 3 de análisis de contenido para Unidades Audiovisuales 

 Esta matriz, al describir elementos audiovisuales, está dividida en tres partes: 

datos generales, datos auditivos y datos visuales. Fue dividida de esta forma, ya que 

las Unidades Audiovisuales están compuestas por diferentes recursos 

comunicativos, lo que las hace más complejas.  

Datos Generales       

N° de noticia Fecha Titular Tema Duración 

     

 

 Muestra datos generales de la noticia, que tienen relación con los conceptos 

básicos y los elementos que identifiquen a la noticia dentro de la muestra. 

- Número de Noticia: Es la forma de identificar la noticia a la que nos 

referimos. 

 

- Fecha: Fecha de publicación de la noticia. Día, mes y año. 

 

 

- Titular: Redacción textual del título de la noticia. Acá encontramos el 

protagonista y la acción principal. 

 

- Tema: Noción general de lo que se habla en el video. Una oración. 

 

- Duración: Tiempo de duración del video en análisis. Nos da una noción de 

cuánto espacio se le entrega en el medio. 
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Datos Auditivos       

Frases 
Principales       

 

En esta parte de la tabla se menciona el audio del video y se hace referencia al tema. 

No utiliza gran parte de la tabla, ya que no es lo que nos compete en esta parte del 

análisis. Los datos auditivos tienen su tabla más adelante. 

- Frases Principales: Se menciona lo más importante, las frases destacables 

de la cuñas de los protagonistas, lo que nos da la noción del tema. 

 

Datos Visuales                 

Protagonista Imagen     Ambiente Elementos Texto       

Acción Plano 

Elaboración 

de la 

imagen 

  

Esta es la parte más relevante de la matriz, ya que muestra los datos principales del 

video en análisis. 

- Protagonista: Vocero, quién habla a la cámara. 

 

- Imagen: ¿Qué está ocurriendo? Para hacer más específica esta categoría y 

obtener más datos y elementos para el análisis la dividimos en tres sub 

categorías: 

 

 Acción: Especifica la acción principal del video. Por ejemplo: llegada de 

los reyes a la Estación Mapocho para la coronación. Anima Dióscoro 

Rojas. 
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 Plano: En esta sub categoría identificamos los planos más utilizados a 

lo largo del video. Acá obtenemos un noción de qué elementos son más 

destacados por el medio, si el protagonista, el contexto, los elementos, 

etc. 

 Elaboración de la imagen: Se identifica si la acción fue grabada en vivo 

o tiene una pre-producción anterior. 

 

- Ambiente: Contexto físico en el que ocurre la situación. 

 

- Texto: En caso de que haya generador de caracteres.  

 

El aspecto visual en este caso es de gran importancia, ya que estamos 

enfrentándonos a un elemento multimedial que integra un número de recursos 

relevantes para transmitir el mensaje y la información. El uso de una imagen, de 

tipografías diferentes, de audio o la misma distribución de los elementos dentro de un 

medio, puede darnos connotaciones muy distintas. 

 

1.                            2.  

 

Las imágenes mostradas, por ejemplo, nos dan una noción más amplia del 

protagonista y de la acción principal en esta noticia. A través de estos recursos 

podemos identificar a qué elementos le entrega mayor relevancia el medio de 

comunicación. En ambas fotos podemos ver la expresión de los protagonistas y los 
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planos de la fotografía, por ejemplo, en la número 2 se enfatizan ciertos elementos, 

como la corona. 

 Es por esto, que la realización de fichas para cada unidad de análisis 

(Unidades Informativas, Visuales, Auditivas y Audiovisuales) fueron de gran ayuda 

para el logro de nuestros objetivos. Nos permitió desglosar la información, dividirla, 

seleccionarla y clasificarla, logrando entender el mensaje de cada noticia y su 

intención. 

 Asimismo ocurrió con el análisis de elementos auditivos, ya que la selección 

de las cuñas por parte del medio no es al azar. Si bien en este caso las cuñas no 

eran largas ni con información muy relevante, sí nos da a entender que a los 

protagonistas se les da espacio dentro del medio y que es importante saber lo que 

sintieron frente a la ceremonia o la situación vivida. 

 

Matriz N° 4 de análisis de contenido de datos generales para Unidades de 

Audio. 

 

N° 

noticia 
Fecha Titular Duración Protagonista 

Acción 

principal 

Intervenciones 

del periodista 

5       

 

Las categorías de esta matriz corresponden a las siguientes: 

 

- Número de noticia: Utilizado para ordenar las noticias. 

 

- Fecha: Día, mes y año en que fue publicada la noticia en el sitio Web. 

 

- Titular: Transcripción completa del título de la noticia. 
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- Duración: Identificamos cuánto es el espacio que se le da a la cuña dentro 

del medio. De esta manera, reconocemos la importancia, en cuanto a cantidad 

de tiempo, que se le da a la información expuesta dentro de la noticia. Esta 

categoría se dividió en: 

. De 0 a 30 segundos 

. De 30 segundos a 1 minuto.  

. 1 minutos o más 

 

- Protagonista: Se refiere al elemento, humano o no humano, que protagoniza 

la noticia. En este sentido, se habla sobre él. 

 

- Acción Principal: Relacionado con aquella operación que desencadena la 

noticia, que gracias a ella lo ocurrido es noticia. 

 

- Intervenciones del periodista: Identificación de las ocasiones en que el 

periodista habla dentro del audio, junto con la descripción de lo que dice. De 

esta manera, pudimos reconocer lo que el reportero, y en efecto el medio, 

conoce y detalla acerca de la Cumbre Guachaca. 

 

 

Matriz N° 4.1 de análisis de contenido para caracterización de Unidades  

de Audio. 

 

N° noticia Denominación 

guachaca 

Adjetivo guachaca Denominación 

Cumbre 

    

 

Al igual que lo establecido con respecto a las matrices de análisis de 

contenido de las Unidades Informativas de texto, en el apartado relacionado con las 

Unidades de Audio también se separaron dos matrices vinculadas: la de datos 

generales y la de caracterización. La primera, para conocer a grandes rasgos los 
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detalles de cada una de las unidades; la segunda, para desglosar los elementos más 

caracterizadores, que nos ayudaron a realizar el análisis correspondiente. Estas 

fueron las categorías: 

 

- Denominación Guachaca: Vinculada a la manera en cómo se refiere el 

protagonista a la figura del guachaca y su cultura. 

 

- Adjetivo Guachaca: Se detallan elementos acerca del modo en que el 

protagonista hace referencia a la figura del guachaca. 

 

- Denominación Cumbre: Con qué elementos el protagonista de la noticia 

describe la Cumbre Guachaca 

 Para lo anterior, tomamos en cuenta que el periodista elije las cuñas a partir 

de su propio sentido periodístico, del mismo modo que entendemos que el medio 

posee una intención al respecto. De este modo, nos acercamos a lo que el medio 

piensa y desarrolla sobre la figura del guachaca, vinculándose éste siempre a su 

movimiento. 

 Por supuesto que la figura del guachaca es el principal protagonista en este 

análisis, por lo que nuestras categorías de selección y clasificación estaban 

enfocadas totalmente en ella y en nuestro objetivo general. Hicimos una selección de 

los elementos, frases, imágenes que nos dieran indicios de la representación social 

que buscábamos descubrir, y así fue finalmente. Un método de análisis que nos 

permitió comprender de manera específica y general cuál era la mirada del sitio Web 

de Radio Cooperativa respecto al guachaca y su celebración característica, qué 

elementos predominaban y qué tan relacionado estaba el tema con la cultura 

popular.  

 Considerando todo lo anteriormente explicado, podremos conocer y describir 

la representación social del guachaca presente en www.cooperativa.cl, llegando así a 

la respuesta a nuestra pregunta de investigación. 

http://www.cooperativa.cl/
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5. Análisis e interpretación de datos 

 

 El análisis e interpretación de datos de esta investigación se llevó a cabo en 

base a una muestra correspondiente a 16 Unidades Informativas de texto, 4 

Unidades Visuales (fotografías), 2 Unidades Audiovisuales (videos) y 3 Unidades 

Auditivas (audios), correspondientes a noticias acerca de las Cumbres Guachacas 

del sitio Web de Radio Cooperativa, sumando 25 unidades a analizar. 

Tras reunir todas las unidades por tipo y el posterior vaciado de datos en las 

fichas mencionadas en el Marco Metodológico de esta investigación, se realizó la 

construcción de gráficos, los cuales fueron analizados e interpretados 

posteriormente. Estos se ordenan de acuerdo al tipo de unidad al que pertenecen. 

Luego de la presentación de cada gráfico se realizó la descripción de los 

resultados obtenidos, así como también el análisis correspondiente, ocasión en que 

se tomaron en cuenta tanto los mayores porcentajes como los mínimos. Asimismo, 

se entregan ejemplos que ayudan a clarificar el estudio. 

La finalidad de este capítulo es llegar al objetivo general de nuestra 

investigación, vale decir, describir la representación social del guachaca presente en 

el tratamiento periodístico de las Cumbres, desde el año 2006 al 2010, por parte de 

www.cooperativa.cl, teniendo en cuenta que el análisis y la interpretación de los 

datos obtenidos entregarán la aproximación requerida para obtener esta descripción. 

 

5.1. Análisis de Unidades Informativas de texto 

 Es importante analizar  las noticias publicadas por www.cooperativa.cl, en este 

caso de los textos presentes, vale decir tanto el encabezado como cuerpo de la 

noticia.  

 Se estableció la división de los gráficos en dos partes: Datos generales y 

Caracterización, de manera tal que esto ayudara a realizar un análisis ordenado y 

http://www.cooperativa.cl/
http://www.cooperativa.cl/
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más entendible, dada la mayor cantidad de categorías a trabajar con respecto a las 

otras unidades. 

 

5.1.1. Datos generales 

 Este sub-apartado detalla la información básica que reúnen las noticias 

analizadas. Se identifican datos que resultan cruciales a la hora de contar con un 

panorama general de qué es lo que contienen las Unidades Informativas de texto, 

para posteriormente ahondar en el cuerpo de la noticia. 

 

5.1.2. Sección 

 Para iniciar el análisis e interpretación de datos, es de nuestro interés conocer 

la sección en la que se encuentran ubicadas, dentro del sitio Web, las noticias de la 

muestra, lo cual se reconoce, en la parte superior izquierda de la página. 

Básicamente, se pretende contabilizar aquella sección que predomina, existiendo 

variadas posibilidades. 

 De las 16 Unidades Informativas de texto, se comprobó que el total de éstas 

se encuentra dentro de la sección Cultura Popular. 

Gráfico 1: Sección 

 

100% 

Sección 

Cultura Popular 
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El gráfico 1 señala la sección en la que se ubican las noticias de la muestra 

que fueron revisadas a propósito de las Cumbres Guachacas. Tal y como se detalló 

anteriormente,  el 100% del total resultó estar ubicada en la sección “Cultura 

Popular”. 

 

 

Las imágenes anteriores ejemplifican lo que ocurre con esta categoría, donde 

las 16 noticias analizadas fueron situadas en la sección Cultura Popular, dejando de 

lado otros tópicos que también consideramos posibles, como ocurrió con Deporte o 

Farándula, al momento de tratarse de noticias relacionadas con personajes 

pertenecientes a estas áreas del espectáculo, por ejemplo, Claudio Borgui o Ricarte 

Soto. 

Así, se da cuenta de un medio de comunicación que privilegia la temática 

central de la noticia (en estos casos el desarrollo de las Cumbres Guachacas) por 
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sobre el origen mediático de sus personajes, a la hora de situar las informaciones 

dentro del sitio Web. 

Es importante hacer hincapié en el resto de los conceptos que aparecen como 

tópicos o temáticas generales dentro de la clasificación de las noticias en el sitio 

Web. A primera vista aparece lo siguiente: “Tópicos: Cultura | Cultura Popular | 

Guachacas”, de manera tal que se pueden identificar diferentes secciones dentro de 

este orden. A pesar de que para efectos de esta investigación sólo se trabajó como 

categoría de análisis la sección, es necesario conocer los otros elementos que 

rodean a ésta.  

En efecto, consideramos el tópico “Cultura” como la macro sección en la que 

se ubican las noticias relativas a las Cumbres Guachacas escogidas; “Cultura 

Popular” pasa a considerarse la sección establecida, correspondiendo así, como ya 

se mencionó, a nuestra categoría a analizar. Finalmente, se conoce como la sub 

sección a “Guachacas”, no tanto como una micro sección sino que como el tópico 

básico de aquello que tratan, en general, las noticias escogidas. 

Lo anterior deja entrever que www.cooperativa.cl define distintos tópicos y 

variabilidad de secciones para ordenar las noticias relativas a las Cumbres 

Guachacas, lo cual determina la existencia de una estructura para realizar esta 

clasificación, entendiendo así que el medio electrónico mantiene un lineamiento para 

ordenar este tipo de noticias, estableciendo tópicos relativos a los guachacas y 

definiéndolo como una temática importante dentro de éste. 

 

5.1.2.1. Protagonista Principal 

 Es importante conocer aquellos personajes o hechos que protagonizan las 

diferentes Unidades Informativas de texto, ya que de esta manera podemos entender 

cuál es la tendencia que sigue www.cooperativa.cl a la hora de otorgar protagonismo 

a ciertos elementos dentro de la estructura de las noticias sobre las Cumbres 

Guachacas. 

http://www.cooperativa.cl/
http://www.cooperativa.cl/
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 Tal como se explicó anteriormente en el Marco Metodológico de nuestra 

investigación, dentro del subtema de Matrices de vaciado de datos, esta categoría se 

divide en dos posibles tipos de protagonista principal: humano y no humano. 

 

Gráfico 2: Protagonista principal 

 

 

 

 

 

 

 

 En el gráfico 2 se señala el tipo de protagonista principal que se encuentra 

dentro de las noticias, detallando que un 56% de las noticias cuenta con un 

protagonista principal humano, como ocurre con aquellos personajes que encabezan 

algunas noticias, por ejemplo Patty Cofré o Nicolás Copano; mientras que un 44% de 

éstas incluyen un protagonista no humano, tal como “el triunfo de Matilda Svensson” 

o “la alegría de Claudio Borgui”. 

 

56% 

44% 

Protagonista principal 

Humano 

No Humano 
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 A partir de los dos ejemplos observados en las fotografías anteriores, 

podemos ver que www.cooperativa.cl identifica una variabilidad de protagonistas 

dentro de las noticias vinculadas a las Cumbres Guachacas, pudiendo ser estos 

tanto humanos como no humanos. Al ser el porcentaje máximo el referido a los 

protagonistas humanos dentro de las noticias, se entiende que el sitio Web no 

pretende deshumanizar a quienes encabezan este tipo de informaciones, sino que 

entregar un cariz más cercano al público lector mediante el protagonismo de 

personajes reales. 

 Del mismo modo, cabe destacar que la mayoría de los protagonistas 

principales no humanos recogidos de los resultados, corresponden a situaciones 

vinculadas directamente con las distintas personas participantes de las Cumbres 

Guachacas, como ocurre en el caso del titular de la noticia del 21 de abril del año 

2007: “La alegría de Claudio Borgui: ‘Me hacen sentir muy bien’”. De esta manera, 

entendemos que www.cooperativa.cl no quiere desligarse del componente humano 

de las noticias sobre las Cumbres Guachacas, entregando así vasto protagonismo a 

las personas involucradas tanto en la organización como el desarrollo de los eventos 

guachacas. 

 

 

http://www.cooperativa.cl/
http://www.cooperativa.cl/
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5.1.2.2. Acción Principal 

 Se hace necesario conocer aquellas acciones que promueven el curso de las 

noticias de la muestra. Lo que se pretende es identificar la tendencia del medio de 

comunicación dentro de la determinación de cuáles acciones desencadenan las 

noticias.  

 Esta categoría se dividió en dos tipos de acciones: del hacer y del decir, 

opciones que, para efectos de esta investigación, son de gran ayuda al momento de 

realizar un análisis más ordenado y detallado con respecto a esta categoría. 

 

Gráfico 3: Acción principal 

 

 El gráfico 3 expone el tipo de acción principal presente en las noticias de la 

muestra. Las acciones del hacer, como sucede, por ejemplo, con “generó”, “lanzó” u 

“obtuvo”, ocuparon un 56%; mientras que aquellas vinculadas al decir, por ejemplo, 

“confesó”, “afirmó” o “detalló”, alcanzaron un 44%. 

 

56% 

44% 

Accion principal 

Hacer 

Decir 



Cortez y Olmos   64 
 

 

 

 Tal y como se muestra en las imágenes anteriores, las acciones principales de 

las noticias analizadas se pudieron encontrar tanto en el titular de ésta como en el 

desarrollo, tomando en cuenta que corresponde a la acción que genera la noticia.  

 Las acciones pertenecientes al decir involucran mayor repercusión social, lo 

cual puede observarse también dentro de la noticia publicada el martes 15 de abril de 
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2008, ocasión en que la acción principal correspondió a “confesó”, la cual se 

encontraba explícita dentro del cuerpo de la noticia y no en el titular, “Patty Cofré: Ser 

Reina Guachaca sería la coronación de mi carrera”, en donde la frase escogida alude 

a una confesión previa de la artista. 

  La acción principal se encuentra estrechamente vinculada al titular de la 

noticia, así como también a la bajada de ésta: “La actriz cómica agradeció el cariño 

popular que este martes también se hizo presente durante el tour que se realizó 

entre el frontis de la sede central de Sernatur y el bar La Piojera”. Tomando en 

cuenta que la acción “agradeció” se relaciona directamente con la confesión que la 

protagonista hizo y que, finalmente, desencadenó el curso de la noticia, se entiende 

la repercusión social que aquellas acciones del decir implican dentro del contexto en 

el que se desarrollan. 

 

5.1.3. Caracterización de Unidades Informativas de texto 

 Para efectos de esta investigación, es necesario identificar aquellos elementos 

que se desglosan a partir del análisis del cuerpo de las noticias de la muestra, lo cual 

es fundamental para el cumplimiento del objetivo tanto general como los específicos, 

de manera tal que se lleva a cabo un trabajo de estudio  e interpretación de estos 

elementos. 

 Así, se establecen tres categorías de análisis: Denominación guachaca, 

Adjetivo guachaca y Denominación Cumbre, tomando en cuenta los diferentes 

elementos que se encuentran dentro de las noticias. 

 

5.1.3.1. Denominación guachaca 

 Es de suma importancia conocer aquellos nombres y designaciones con los 

que se hace alusión a la figura del guachaca, en tanto personaje y/o movimiento, 

dentro de las noticias publicadas por www.cooperativa.cl a propósito de las Cumbres 

Guachacas.  

http://www.cooperativa.cl/
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 Para llevar a cabo un análisis más ordenado y certero, dentro de esta 

categoría se establecieron, a partir de una lectura previa de las noticias,  tipos de 

denominaciones, de modo tal que éstas se fueron clasificando de acuerdo a la 

tipología establecida: por un lado, aquellas denominaciones relativas a elementos 

nacionales; por otro, relacionadas con el concepto de cultura. 

 

Gráfico 4: Denominación guachaca 

 

 El gráfico 4 indica los tipos de denominaciones identificadas. Se detalla, en 

primer lugar, que un 31% de las noticas contiene denominaciones relacionadas a la 

temática de la cultura, por ejemplo “comunidad” o “cultura guachaca”. Por su parte, 

un 25% hizo alusión a vínculos con elementos nacionales, como ocurrió con 

“movimiento chileno” o “chilenidad”. Sin embargo, aquello que se adjudicó mayor 

porcentaje fue la no constatación de denominaciones al respecto, con un 44% de las 

noticias. 

 La siguiente imagen da cuenta de las diferentes denominaciones que fueron 

encontradas dentro de las noticias de www.cooperativa.cl, así como también de la 

identificación de párrafos en los que se encontraron nombres o designaciones 

usadas por el medio para referirse a lo vinculado a la figura de los guachacas. 

 Lo que se presentará corresponde al cuerpo de la noticia publicada por el sitio 

Web de Radio Cooperativa el 11 de mayo del año 2006, donde se detalla la bullada 

25% 

31% 

44% 

Denominación guachaca 

Elementos 
Nacionales 

Cultura 

No consta 
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elección de la periodista Matilda Svensson como Reina Guachaca de ese entonces, 

situación que generó diversas opiniones, en su mayoría negativas. 

 

 A partir de la lectura se pueden identificar diversas denominaciones utilizadas 

para hacer referencia a los guachacas, como ocurre con los conceptos destacados 

con color rojo. 

 El lead de la noticia es el siguiente: “La elección de Matilda Svensson como la 

Reina Guachaca 2006 provocó diversas reacciones entre los comensales del Bar La 

Piojera, epicentro habitual de los integrantes de la denominada comunidad 

Guachaca”. Tal y como se explicó anteriormente, y luego de la lectura 

correspondiente, se pueden identificar distintos elementos que dan cuenta de 

aquellas designaciones o nombres a partir de los cuales se hace mención de aquello 

vinculado a los guachacas.  

De este modo, se establece una primera denominación vinculada al concepto 

de cultura, correspondiente a aquella que aparece subrayada: comunidad Guachaca.  
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Primeramente, llama la atención que se haga hincapié en un nombre con 

mayúscula: Guachaca. Al establecer de esta forma el concepto, éste adquiere un 

plus extra dentro de la estructura de la noticia, al igual que la consolidación como 

“apellido” de un grupo masivo de personas ya mencionado, identificándolo así como 

un conjunto efectivo y real, haciendo referencia a los guachacas no sólo como una 

comunidad establecida, sino que también con una marca diferenciadora 

correspondiente al aspecto de los, en este caso, Guachacas con mayúscula. 

 Dentro de la misma noticia se identificó otra denominación referida a los 

guachacas, correspondiente a “cultura guachaca”, la cual se encuentra en el 

siguiente extracto: “El local en el que se anunció el triunfo de la rubia locutora radial y 

panelista televisiva fue escenario de críticas por parte de algunos de los clientes que 

no vieron con buenos ojos la victoria de la chilena de origen sueco, mientras que 

otros, por el contrario, alabaron sus cualidades humanas, que según ellos se acercan 

a la cultura guachaca”. 

 Siguiendo con la misma línea explicativa anterior, se deja entrever que el 

medio de comunicación avala la idea de los guachacas de identificarse a ellos 

mismos como una cultura particular dentro del movimiento específico ya desarrollado 

en el primer punto. Así, tomamos en cuenta las características de “cultura” trabajadas 

dentro del Marco Teórico, tales como aquellas que lo determinan como un conjunto 

de elementos estructurado y vinculado al ser humano, relativo a prácticas sociales y 

a la vinculación con sus pares, generando así la idea de pertenencia y la adquisición 

de valores.  

 A partir del concepto de “cultura” trabajado para efectos de esta investigación, 

se pueden desglosar diversas ideas del extracto detallado, como sucede, por 

ejemplo, con el hecho base de la noticia: la polémica suscitada a propósito del triunfo 

de la blonda periodista Matilda Svensson.  

 En el párrafo se señala que muchas personas defendieron su coronación, de 

manera que “alabaron sus cualidades humanas, que según ellos se acercan a la 

cultura guachaca”, de modo que se puede identificar que, a grandes rasgos, nos 
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encontramos frente a un aparato cultural establecido y que, de boca de sus propios 

miembros o participantes, identifica características particulares.  

 Dentro del cuerpo de la noticia se detalla el debate generado a partir del hecho 

puntual, lo que da cuenta, inicialmente, de que la situación llama la atención dentro 

de las personas que se identifican con el movimiento guachaca. Por lo tanto, 

defienden aquello que les genera pertenencia y que contiene valores y tradiciones 

sólidos al momento en que visualizan que una situación genera controversia respecto 

a su estructura. Vale decir, no por nada provoca revuelo en los guachacas una 

situación de ese tipo, dejando de manifiesto que el movimiento no sólo se mantiene 

sólido a nivel de tradiciones, sino que también en relación a sus bases y valores, 

confirmando que se saben una cultura. En síntesis: ¿Es ella fiel representante de 

nuestra cultura? ¿Tiene las características para ser la Reina de los guachacas? Con 

respecto a estas interrogantes planteamos que hay dos visiones al respecto: una de 

los guachacas en conjunto y otra de Matilda Svensson.  

Por una parte, se dan a conocer diversas opiniones de personas que se dejan 

ver como parte de la comunidad, de manera que se sienten en pleno derecho de 

opinar acerca de la situación, generándose discusión. En efecto, se detallan 

declaraciones que entendemos con un carácter negativo con respecto a la elección 

de Matilda Svensson como Reina Guachaca, ya que se observa mayor cantidad de 

opiniones negativas, como por ejemplo que de lleno no los representa, o bien no la 

critican pero tampoco se la juegan por decir que sí merece ser parte del evento. Así, 

identificamos una opinión general al respecto, basada en que la periodista no 

representa a la cultura guachaca y tampoco posee las características para ser la 

soberana.  

 Por otro lado, se reconoce el punto de vista de la propia Matilda Svensson, 

quien, a partir de sus declaraciones sobre la polémica suscitada, propone que ella sí 

es fiel representante de los guachacas y que posee todas las características 

necesarias para ser la soberana, detallando diversos elementos propios que ella 

considera pertinentes de vincular con aquello relacionado a los guachacas. 
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 Dentro de este contexto, y a partir de lo trabajado al respecto, como 

investigadoras planteamos que Matilda Svensson sí se acerca a las características 

esbozadas como parte de los guachachas, como ocurre con aspectos de la 

chilenidad o el hecho de ser comunidad. En efecto, quizás se le critique por ser rubia, 

no tener un apellido de origen chileno o ser “cuica”, pero planteamos primeramente 

que lo guachaca no tiene que ver con temas físicos o de estrato social, sino que con 

el sentirse parte de una comunidad vinculada al país en el que nos desenvolvemos, 

arraigado a sus tradiciones y festividades, lo cual es identificado en las declaraciones 

de la periodista y también en las palabras del llamado guaripola guachaca, Dióscoro 

Rojas, quien alude a que los guachacas no discriminan. 

 Con respecto a la segunda imagen a presentar, correspondiente a la noticia 

publicada el 3 de mayo del año 2006, titulada “En el bar ‘La Piojera’ Guachacas 

lanzaron su Novena Cumbre”, se dan a conocer diferentes detalles de lo que será el 

evento próximo y, también, entrega apreciaciones la entonces candidata a Reina 

Guachaca Matilda Svensson, ocasión en que se refiere a los preparativos y 

estrategias para llevar a cabo su campaña por el trono guachaca, declarando: 

“Siempre me he sentido más cercana a esto que a otros movimientos que abundan 

harto en Shile (sic), dijo en tono de broma…” 
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 Dentro de la declaración seleccionada se detalla una denominación vinculada 

a elementos nacionales, en el sentido de que la entrevistada menciona sentirse parte 

de este “movimiento chileno”, identificando a los guachacas como parte de una 

corriente que no sólo contiene bases sólidas y determinadas, sino que también es 

parte de Chile, tomando en cuenta así un vínculo que se puede reconocer a partir de 

las tradiciones, los valores y los ritos.  
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 Del mismo modo, se deja entrever el hecho de que la identificación con el 

movimiento guachaca genera cercanía y se haya vinculada con la idea de 

pertenencia, ya mencionada a propósito del concepto de “cultura” anteriormente 

trabajado. Así, el medio de comunicación puntualiza conceptos integrados a una idea 

básica de un movimiento sólido y estructurado que también es capaz de generar 

adhesión y fidelidad en sus miembros, esto a partir de la posesión de valores y 

concepciones establecidas de quiénes son y qué características poseen. 

 Es sabido que las declaraciones no las hace el medio en cuestión, sino que el 

entrevistado, sin embargo, conocemos que los medios de comunicación deben 

seleccionar aquello que será publicado a partir de diferentes razones y esquemas 

establecidos, de manera tal que podemos afirmar que es www.cooperativa.cl quien 

selecciona intencionadamente ciertas cuñas para incluir dentro de sus noticias. 

 Así, palpamos que www.cooperativa.cl se inclina por escoger ciertos 

elementos por sobre otros a la hora de denominar a la figura del guachaca, así como 

también al movimiento en el que se encuentra inserto, integrando diversas formas de 

designar vinculadas a elementos nacionales y al concepto de cultura. Así, se 

identifica un modo particular que tiene el medio de comunicación para observar a los 

guachacas. 

 Finalmente, es necesario recalcar que el mayor porcentaje dentro de esta 

categoría de análisis lo obtuvo la no constatación de denominaciones, que con un 

44% del total deja entrever que en la mayoría de las noticias no se constató ningún 

tipo de conceptos para hacerle referencia, a pesar de que el medio de comunicación 

sí utiliza denominaciones de diferente tipo, a partir de las cuales se designa y nombra 

desde diversas perspectivas a la figura del guachaca, 

 En efecto, determinamos que www.cooperativa.cl sí desarrolla un trabajo 

efectivo a la hora de designar al guachaca como un sujeto inserto dentro de un 

movimiento, involucrándolo con conceptos e ideas, como ocurrió con los elementos 

nacionales y la cultura. Sin embargo, no se la juega completamente por inclinarse a 

una denominación específica, dejando la mayoría de las noticias analizadas sin 

mayor cantidad de designaciones.  

http://www.cooperativa.cl/
http://www.cooperativa.cl/
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5.1.3.2. Adjetivo guachaca 

 Continuando con la figura del guachaca y la manera en que se da a conocer 

en www.cooperativa.cl, pensándolo como un personaje inserto dentro de un 

conglomerado, es importante detenernos en aquellos adjetivos que acompañan al 

concepto.  

 Se conoce que los adjetivos calificativos son aquellos que determinan o 

expresan cómo es un sustantivo particular, el cual, para efectos de esta categoría de 

análisis, corresponde al guachaca. Así, los adjetivos identificados dentro de las 

noticias de la muestra cumplen la función de especificar o resaltar alguna 

característica del guachaca. 

 De esta manera, se hace necesario conocer cómo el medio de comunicación 

determina la figura del guachaca y por medio de qué tipo de adjetivos calificativos. 

Para un mejor acercamiento al tema, se crearon opciones a partir de lo que fue 

identificado dentro del vaciado de datos, estableciéndose las siguientes posibilidades 

para clasificar los adjetivos encontrados. 

  En primer lugar, los adjetivos calificativos de carácter positivo, tomando en 

consideración aquellos que determinan de manera favorable a la figura del guachaca 

y que sería difícil que alguien pudiera negar que se trate de  cualidades positivas. Por 

su parte, se detallan aquellos adjetivos calificativos de carácter negativo, 

correspondientes a los que resaltan características desfavorables con respecto a los 

guachacas, identificando adjetivos que en la gran mayoría de las ocasiones podrían 

ser considerados como negativos. Finalmente, se establecieron los adjetivos 

calificativos de carácter neutral, que atañen a aquellos que no se identifican con una 

índole positiva ni tampoco negativa, acercándose más a un territorio que no se 

aproxima a ninguno de los extremos, reconociendo así adjetivos que, en general, la 

cercanía al carácter positivo o negativo de éste dependen del discernimiento del 

lector. 

 

http://www.cooperativa.cl/
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Gráfico 5: Adjetivo guachaca 

 

 El gráfico 5 detalla los resultados a propósito de los adjetivos calificativos 

encontrados con respecto a la figura del guachaca y en torno a su movimiento. Llama 

la atención la baja constatación de adjetivos de carácter negativo, alcanzado un 9% 

de los resultados con sólo un adjetivo de este tipo encontrado: “flaite”. Con respecto 

al resto de las opciones, ocurrió lo siguiente: los adjetivos calificativos de carácter 

positivo, como por ejemplo “cariñoso” o “leal”, abarcan un 64% del total de éstos; 

aquellos de carácter neutral, como “bueno pal’ copete” o “confiado”, corresponden al 

27% de los adjetivos calificativos identificados. 

 A continuación, en distintas imágenes se mostrarán ejemplos de adjetivos 

identificados con respecto a los guachacas. 

64% 9% 

27% 

Adjetivo Guachaca 

Positivo Negativo Neutral 
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 La primera imagen corresponde a parte del cuerpo de una noticia ya usada 

como ejemplo dentro de la categoría de “Denominación guachaca”- publicada el 3 de 

mayo de 2006-, pero para efectos del análisis e interpretación de adjetivos 

guachacas, se utilizó otro fragmento de ésta, el cual corresponde al párrafo marcado 

con rojo, en donde se menciona el concepto “flaite”. Éste se encasilla en los adjetivos 

calificativos de carácter negativo, dado que cotidianamente se vincula a la idea de 

discriminación o de inferioridad. 

 En el cuerpo de la noticia la candidata a Reina Guachaca Matilda Svensson 

comenta su preparación para ganar el trono, refiriéndose a la creación de su slogan 

de la siguiente manera: “Al principio iba a ponerme ‘Cien por ciento flaite’ porque me 

siento bien flaite. De hecho todos me molestan, me dicen ‘esta rucia flaite’, pero al 

final nos decidimos por esto –‘Cien por ciento Guachaca’- para que tenga un poco 

más que ver con el concepto de la Cumbre Guachaca. Cien por ciento Guachaca 

igual tiene que ver algo con lo flaite” 

 A primera vista llama la atención el énfasis que la aludida hace al referirse al 

concepto de guachaca. Si bien menciona explícitamente a la Cumbre Guachaca, al 

realizar una lectura más profunda se deja entrever que la idea central de la 

declaración, escogida como cuña por el medio de comunicación, corresponde a la 

relación que Svensson realiza entre los guachacas y el adjetivo calificativo “flaite”. 
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 El término no se ocupa de manera despectiva sino que vinculándolo a los 

guachacas como una característica básica, al destacarlo dentro de un slogan de 

campaña, que a fin de cuentas trata de rescatar lo esencial de aquello a lo que se 

quiere llegar. Visualizamos que www.cooperativa.cl selecciona una declaración en 

donde se muestra de manera clara y concisa un adjetivo que califica al guachaca y a 

su movimiento, determinándolo y resaltando características particulares de éste.  

 Para efectos del análisis particular de ese adjetivo, llama la atención que, a 

pesar de clasificar “flaite” dentro de los adjetivos calificativos de carácter negativo, en 

la noticia no se utiliza como tal, ya que, como se explicó anteriormente, dentro de la 

declaración se vincula a un aspecto característico de los guachacas, insertándolo 

dentro de un slogan de campaña para la candidatura de Matilda Svensson como 

Reina Guachaca.  

 Por lo tanto, y tomando en cuenta que generalmente el adjetivo se utiliza de 

manera despectiva por el común de las personas, dentro de la noticia analizada 

pierde parte de la connotación negativa, pero sin llegar a lo neutral ni inclinándose a 

ser clasificado como un adjetivo que aporte positivamente a lo que significa ser 

guachaca, ya que tampoco se detalla en qué medida lo guachaca se vincula con “lo 

flaite” de manera constructiva. 

 A continuación se mostrarán dos imágenes correspondientes a fragmentos de 

una noticia ya utilizada para ejemplificar denominaciones con respecto a los 

guachacas, publicada el 11 de mayo de 2006. Sin embargo, en esta ocasión se 

utilizó para verificar la constatación de adjetivos calificativos de carácter neutral. La 

noticia trata sobre la polémica tras la elección de la periodista de música Matilda 

Svensson como Reina Guachaca 2006. 

 

http://www.cooperativa.cl/


Cortez y Olmos   77 
 

 

 

 En esta primera imagen se muestran dos adjetivos calificativos clasificados 

dentro del carácter neutral: “bueno pal’ copete” y “anti-cuico”, los cuales, a pesar de 

no ser adjetivos típicos o que se manejen cotidianamente, para efectos de esta 

investigación se clasifican dentro de esta opción, ya que determinan a los guachacas 

de manera neutral, sin hacerlo cercano a lo positivo o negativo. 

 El primer extracto destacado corresponde al siguiente: “Hubo quienes la 

tildaron (a Matilda Svensson) de ‘cuica’, vale decir la antítesis de la característica que 

debe predominar en una soberana del movimiento que encabeza el autodenominado 

‘Guaripola mayor’ Dióscoro Rojas”. En éste, el adjetivo no se menciona 

explícitamente, sino que se entiende a partir de la palabra y frase subrayada, 

determinando que el adjetivo calificativo expresado es “anti-cuicos”, ya que se detalla 

que ser “cuico” es la antítesis de ser guachaca. 

 Con respecto a este adjetivo calificativo, se entiende que el medio de 

comunicación hace alusión a él para definir una característica que se considera 

básica: no ser cuico, a lo cual se hace hincapié constantemente dentro de la noticia y 

se toma como punto de conflicto entre diversas partes. Se define, así, que los 

guachacas toman una posición contraria a personas o elementos vinculados a ese 

aspecto, como ocurrió en este caso con el origen de Svensson. Sin embargo, este 
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adjetivo lo calificamos como neutral debido a que no nos es posible encasillarlo en 

características positivas o negativas, ya que, sumado a que no es un adjetivo que se 

use cotidianamente, también depende del contexto en el que se mencione. 

 Algo similar ocurre con el segundo ejemplo destacado, que aparece en la 

siguiente línea: “Vaso en mano el mismo comensal opinó que para ser Guachaca hay 

que ser ‘bueno pal’ copete y ella según pregunté por aquí cuantas veces había 

venido: nunca. Vino pa’ la pura conferencia’, agregó”. En efecto, el adjetivo 

calificativo subrayado tampoco corresponde a uno que se ocupe como tal, ni 

tampoco cotidianamente, pero sí resalta características del guachaca, 

determinándolo.  

 A continuación, se presenta una tercera imagen para ejemplificar otro adjetivo 

calificativo de carácter neutral. 

 

 

 Se identifica el siguiente extracto, a propósito de la desconfianza frente al 

resultado de la votación para Reina Guachaca: “‘No es muy guachaca decir eso, 

empezar a desconfiar de gente absolutamente transparente’, señaló”. 

 Al igual que lo ocurrido con el primer adjetivo calificativo de carácter neutral 

explicado, éste tampoco aparece explícitamente dentro de la noticia, sino que se 

desglosa a partir de su lectura, tomando en cuenta que se menciona que los 

guachacas no desconfían de sus pares. Por otro lado, a  diferencia de los dos 

adjetivos previamente detallados, éste sí corresponde a uno común y que se usa 

cotidianamente. 
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 En líneas generales, los adjetivos calificativos de carácter neutral esbozados 

dentro de los ejemplos se mencionan en las noticias vinculándolos a características 

más bien cercanas a lo positivo, sin embargo, según nuestro criterio, por sí solos no 

se puede determinar su carácter explícito.  

 Así, identificamos que www.cooperativa.cl utiliza estos adjetivos calificativos 

sin jugársela completamente por otorgarle un carácter completamente negativo o 

positivo a los guachacas dado su carácter neutral, sin embargo, y tomando en cuenta 

el contexto en el que se desarrollan las noticias, sí tienden a vincularlos con rasgos o 

características positivas, especificando así un modo particular de ver al guachaca. 

 A continuación se ejemplifican, también a través de noticias captadas en 

imágenes,  adjetivos calificativos de carácter positivo encontrados dentro de las 

Unidades Informativas de texto de la muestra. 

 

 Esta primera imagen muestra el encabezado de la noticia publicada el lunes 7 

de mayo de 2007, la cual trata acerca de un evento próximo a desarrollarse en la 

ciudad de Valparaíso, éste, al alero de lo que se realiza en las Cumbres Guachacas 

desarrolladas en Santiago. 

 Es en la bajada de esta noticia donde se mencionan distintos adjetivos 

calificativos de carácter positivo, todos vinculados entre sí debido a que se utilizan en 

conjunto como slogan de los guachacas: “cariñoso, humilde y republicano”, 

http://www.cooperativa.cl/
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detallando los conceptos, dentro de la noticia, como adjetivos que califican al 

movimiento guachaca. 

 El lema ha sido utilizado por años dentro de la comunidad guachaca para 

hacer alusión a lo que ellos mismos definen como sus valores y características 

básicas, aquellas que todo buen guachaca debe sentir con orgullo. Es por esto que 

dentro de la noticia se mencionan como rasgos positivos adscritos a su cultura y a su 

forma de ser, pasando a ser una especie de requisito para sentirse parte de la 

comunidad. 

 En efecto, “cariñoso, humilde y republicano” no sólo hace referencia a 

características del guachaca, sino que también al conjunto masivo al cual pertenece, 

tal cual se menciona en la bajada de la noticia, como adjetivos que acompañan al 

sustantivo “movimiento”. Así, se recuerda que a pesar de que queremos llegar a la 

descripción de la representación social del guachaca, no debemos olvidar que éste 

es parte de un conjunto mayor, de un movimiento, de manera tal que aquello que 

haga referencia a éste también es importante de analizar e interpretar. 

 De esta forma, el slogan que generalmente se adjudica a la figura de un 

guachaca visto como alguien cariñoso, humilde y republicano, ahora adquiere un 

panorama más generalizado de todo aquello vinculado a los guachacas, haciendo 

alusión en este caso al movimiento, a la corriente más macro en la que se hayan las 

bases y líneas de acción, de manera tal que se hace referencia a una corriente con 

características particulares y que lo diferencian de otros. 
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 En la tercera imagen se da cuenta de otro adjetivo calificativo de carácter 

positivo, que en este caso se trata de “gozador” (cariñoso fue analizado 

anteriormente), el cual fue encontrado en el siguiente extracto de la noticia: “‘Ahora 

tengo muchos amigos guachacas, he ido a sus restoranes, he bailado cuecas, he 

pasado de verdad veladas súper entretenidas, de corazón’, dijo y añadió que se lleva 

‘un recuerdo muy cariñoso y súper gozador’ de su reinado”. 

 La declaración de la periodista de TVN, Mónica Pérez, hace alusión inmediata 

a todo lo que rescata del vínculo que la une a los guachacas desde que es Reina, a 

partir de lo cual se pueden desglosar diversos elementos que dan cuenta de ideas 

relacionadas con características del movimiento, así como también de ideas de la 

figura de un guachaca inserto dentro de él. 
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 Al escoger la frase “Ahora tengo muchos amigos guachacas” para iniciar la 

noticia, www.cooperativa.cl da un puntapié inicial a la hora de entregar detalles que 

llevan a entender que se están entregando características de los guachacas. Así, los 

conceptos que siguen dentro del párrafo pasan a ser adjetivos calificativos que 

determinan al guachaca, entregando una descripción de elementos vinculados a 

ellos. Algo similar ocurre con los adjetivos en cuestión, “cariñoso y gozador”, los 

cuales a pesar de acompañar al sustantivo “recuerdo”, se hace alusión al recuerdo 

que Mónica Pérez se lleva de su reinado guachaca, vale decir, de su acercamiento al 

movimiento, a su gente y a sus tradiciones, dejando entrever que el medio de 

comunicación, a partir de la utilización de esa cuña, está resaltando características 

positivas vinculadas a los guachacas. 

 En general, se puede determinar que www.cooperativa.cl otorga más adjetivos 

calificativos de carácter positivo que neutral a todo aquello vinculado a los 

guachacas, dejando completamente de lado aquellos negativos. De esta manera, el 

medio de comunicación electrónico opta por destacar mayormente aspectos positivos 

del movimiento y de sus personajes, en desmedro de algunos rasgos neutrales que 

se pueden identificar dentro de las noticias, adquiriendo una toma de posición 

beneficiosa para la imagen de los guachacas. 

 

5.1.3.3. Denominación Cumbre 

 Al igual que lo ocurrido con respecto a los guachacas, es de suma importancia 

analizar lo que ocurre con las denominaciones utilizadas por el medio de 

comunicación para hacer referencia a las Cumbres Guachacas, dado que, como ya 

se ha explicado con anterioridad, corresponde al máximo evento masivo que reúne a 

los guachacas en comunidad. Se considera de suma importancia analizar e 

interpretar la manera en que www.cooperativa.cl denomina a esta actividad, ya que 

así se puede entender más en profundidad el tratamiento periodístico que se otorga 

a las noticias al respecto. 

http://www.cooperativa.cl/
http://www.coopertativa.cl/
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 Para efectos de esta investigación, se estableció la división de las 

denominaciones de las Cumbres Guachacas: aquellas relativas a los conceptos de 

chilenidad o tradición, y las vinculadas a acciones colectivas. 

 

Gráfico 6: Denominación cumbre 

  

 El gráfico 6 muestra las denominaciones con las que se hace referencia a las 

Cumbres Guachacas dentro de las noticias. Así, se ha encontrado que un 44% 

corresponde a denominaciones vinculadas a acciones colectivas, como por ejemplo 

“celebración” o “festejo”; un 12% se relaciona con el concepto de chilenidad o 

tradición, como ocurre cuando se menciona que la Cumbre Guachaca es “un 

tradicional evento inspirado en la figura del folklorista chileno Roberto Parra 

Sandoval” o “el festejo de las cumbias y los vasos de terremoto”, aludiendo a su 

relación con lo que ocurre durante la celebración de las Fiestas Patrias en nuestro 

país. El 44% restante corresponde a la no constatación de denominaciones.  

 En las siguientes imágenes se da cuenta de ejemplos de denominaciones 

utilizadas para hacer referencia a las Cumbres Guachacas dentro de las noticias del 

sitio Web de Radio Cooperativa. 

12% 

44% 

44% 

Denominacion cumbre 

Chilenidad/Tradición 

Emociones Colectivas 

No consta 
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 La primera lleva por título “Guachacas reabrieron votación para elegir a sus 

soberanos 2010”, y relata la puesta en marcha del proceso eleccionario del cual 

participa la gente, que tiene la posibilidad de votar vía cibernética por su candidato 

favorito para ocupar el trono guachaca. Del mismo modo, se hace un llamado a 

participar de la actividad, mostrando dentro del texto los diferentes grupos que se 

presentarán en ésta, a la cual se hace referencia como “festejos”, haciendo alusión a 

una celebración que engloba acciones vinculadas a un colectivo de personas, a un 

“festejo” de todos, de manera tal que se involucra a las masas como partícipes de un 

evento al cual no pueden dejar de asistir. 

 En la siguiente imagen se observa el cuerpo de una noticia publicada el 30 de 

marzo del 2007, donde se detalla lo que será la transmisión exclusiva de 

www.cooperativa.cl de la Cumbre Guachaca de ese año. En el párrafo destacado 

con color rojo se hace referencia a ésta como aquel “evento inspirado en la figura del 

fallecido folklorista Roberto Parra Sandoval, autor de las ‘Décimas de la Negra 

Ester’”, haciendo alusión al músico y cantautor miembro de la legendaria familia 

Parra, a la cual pertenecen personajes que también son parte de la cultura chilena, 

como sus hermanos Violeta, Eduardo y Nicanor. 

 

http://www.cooperativa.cl/
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 De esta manera, se muestra una designación que hace mención a un evento 

masivo enfocado a la chilenidad, así como también al rescate de rituales vinculados 

a personajes típicos de la tradición criolla, tomando en cuenta que Roberto Parra 

Sandoval es parte de la comunidad guachaca, siendo el creador de la denominada 

“cueca chora”, empapadas de la cultura popular de los barrios bravos. 

 En general, con respecto a las denominaciones vinculadas a las Cumbres 

Guachacas, se deja entrever que el sitio Web de Radio Cooperativa sí mantiene una 

posición con respecto a cómo referirse al evento guachaca, vinculándolo 

mayormente a acciones colectivas dado el mayor porcentaje que esta opción tuvo, y 

también tomando en cuenta que la clasificación relacionada con la chilenidad y la 

tradición fue la que obtuvo menor resultado.  
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5.2. Análisis de Unidades Visuales 

Dentro de un medio de comunicación con características multimediales, podemos 

encontrar una serie de elementos que complementan la información. En este caso, 

es muy importante al momento de realizar un análisis tomar en cuenta todos estos 

elementos, que cumplen funciones igual de importantes a la información pura, que 

dan otro sentido a la noticia, otro enfoque o mayor o menor importancia. De la misma 

manera, tomar en cuenta imágenes, videos y audio hace que, tanto nuestro análisis 

como nuestras conclusiones, sean mucho más completos para poder dar con 

nuestros objetivos. 

La importancia de los elementos visuales y audiovisuales es porque, 

generalmente, al momento de encontrar una información el lector lo primero que 

hace es mirar las fotografías o ver los videos, ya que estos le dan una impresión 

general de lo que leerá en el texto. Las imágenes se pueden captar y memorizar con 

mayor rapidez y facilidad que la información escrita. 

 

5.2.1. Pie de Foto 

El pie de foto acompaña, en la mayoría de los casos, a la fotografía de la 

noticia. Este elemento hace alusión a lo que está ocurriendo en ella, entrega algún 

dato o información adicional a lo que aparece en la Unidad Informativa de texto y en 

otros casos, explica la acción de la imagen. Cumple una función de anclaje, con el 

objetivo de orientar a quien ve la fotografía hacia una interpretación concreta de ella 

y que esté en directa relación con lo que el medio pretende destacar, especialmente 

cuando es compleja, cuando se aleja del tema central o cuando permite muchas 

interpretaciones. 
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Gráfico 7: Pie de Foto 

 

 El gráfico 7 nos muestra que de 4 fotografías, 3 tenían pie de página, es decir, 

un 75%. Mientras que el otro 25% no presenta pie de foto. Es importante poner 

atención a este elemento, ya que si bien es una pequeña parte y que a veces pasa 

desapercibido, nos puede entregar información importante sobre qué ocurre en la 

fotografía o quiénes son los protagonistas. Esto nos da ciertas pistas acerca de qué 

elementos el medio enfatiza o entrega mayor importancia. 

 

La anterior es una de las fotografías que están dentro de nuestro análisis y 

que tiene pie de página. Corresponde a la noticia del 21 de abril de 2007 y que lleva 

por titular: “La alegría de Claudio Borghi: Me hacen sentir muy bien”.  En este 

ejemplo podemos ver que el pie de página cumple la función de nombrar a los 

personajes que aparecen, explicar de forma general la acción de la fotografía y, 

25% 

75% 

Pie de Foto 

No consta 

Consta 
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además, entregar algo de información anexa al decir que “David Henríquez es uno 

de los jugadores de Colo Colo que llegó a la cumbre”. 

La imagen que se presenta a continuación corresponde a la noticia del 15 de 

abril de 2008, la cual se titula como “Patty Cofré: Ser Reina Guachaca sería la 

coronación de mi carrera”.  El pie de página en este caso señala: “Cofré ya se prueba 

la corona”. A diferencia del caso anterior, este elemento más que entregar una 

explicación sobre la acción que ocurre en la fotografía, nos puede llevar a otra 

interpretación, porque en la foto podemos identificar al personaje (Patty Cofré) y la 

acción (ponerse la corona), pero el pie de foto, al señalar que “ya se prueba la 

corona”, nos lleva a una interpretación un poco más profunda. No sólo sabemos que 

Cofré es candidata en las elecciones de Reyes Guachacas, sino que ya se siente 

reina y ganadora en esta Cumbre, incluso se prueba la corona. 

 

 

5.2.2. Plano de Foto 

El plano de foto es un elemento importante en la fotografía, es un recurso con 

el cual podemos jugar y que nos ayuda de sobremanera a entregar sentido a lo que 

queremos transmitir. Por ejemplo, si queremos destacar algún elemento, alguna 

situación, expresión o si queremos mostrar todo el contexto que rodea a la imagen 

utilizamos los diferentes planos. En este caso hemos analizado el uso de planos en 

la fotografías de la investigación. 

 



Cortez y Olmos   89 
 

Gráfico 8: Plano de Foto 

 

En el gráfico 8 hemos categorizado tres tipos de planos: Primerísimo Primer 

Plano (PPP), Primer Plano (PP) y Plano Medio (PM). En este caso, ninguna de las 

fotografías analizadas hace uso de PPP, el 50% de la muestra utiliza PP y el otro 

50% hace uso de PM. 

El uso y predominio de ciertos planos nos demuestra qué es lo que el medio 

pretende destacar en estos elementos visuales, que son parte importante de las 

plataformas multimediales. Por ejemplo, los planos generales le entregan mayor 

importancia al contexto, mientras que el uso de primeros planos pretende destacar 

las acciones de los protagonistas, tal como lo muestra la siguiente imagen. 

    

Esta fotografía corresponde a la noticia del 3 de junio de 2010, titulada: “José 

Miguel Viñuela y su triunfo Guachaca: Hicimos una campaña limpia”. Acá tenemos al 

protagonista de la noticia, José Miguel Viñuela, comiendo un pan con pebre en 

primer plano, priorizando el detalle por sobre el fondo o contexto. El pebre puede ser 
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considerado un elemento perteneciente a la chilenidad y característico en la mesa de 

los chilenos, especialmente para acompañar un asado, una empanada o un 

choripán, además de ser un clásico en fiestas patrias. 

Por otro lado, usamos nuevamente la fotografía que se muestra a 

continuación, en la cual se utiliza un plano medio, plano que tiene un 50% de uso en 

las imágenes de la muestra. Este plano se caracteriza por fotografiar a los 

personajes de la rodilla o la cintura hacia arriba, tal como en esta imagen. Este tipo 

de planos intenta destacar la acción sin dejar de lado el contexto en que se realiza. 

 

 

 Estas imágenes utilizan diferentes planos, pero ambas nos dejan ver qué es lo 

que el medio prioriza. A pesar de que en el segundo ejemplo no se realice una 

acción relevante y no utilice un primer plano, sí deja ver un elemento característico 

chileno como es la banda tricolor blanco, azul y rojo, que representa los colores de 

nuestra bandera. 

 Es decir, el medio ha hecho uso de planos que enfaticen o que muestren 

ciertas acciones o elementos representativos chilenos, sin dejar de mostrar al 

protagonista de las noticias, que en todos los casos es el Rey Guachaca de la 

Cumbre correspondiente. Esta situación genera una importante relación entre las 

costumbres chilenas y los Reyes Guachacas. 

 Es importante mencionar que los elementos son parte importante de las 

fotografías y en la mayoría de los casos, estos se relacionan con la chilenidad. Es 

por esto que a continuación hemos considerado una categoría de análisis especial 

para ellos. 
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5.2.3. Elementos físicos representativos 

Esta categoría de análisis se refiere a los elementos que aparecen en la 

fotografía, pero que tengan estrecha relación con la chilenidad o sean elementos 

típicos o característicos de nuestro país. Esta categoría de análisis nos acerca un 

poco más a la actitud del medio frente al guachaca, es decir, reconocer algunas 

pistas sobre la orientación global de www.cooperativa.cl en relación con este 

personaje, ya que el hecho de usar fotografías que muestren elementos 

representativos de la chilenidad, genera una relación mucho más estrecha entre la 

imagen del guachaca y las costumbres chilenas. 

Gráfico 9: Elementos 

 

El gráfico anterior nos muestra la cantidad de elementos representativos de la 

chilenidad que aparecen en las imágenes, por ejemplo: la banda tricolor (blanco, azul 

y rojo), un huaso, un poncho, una victoria, pebre, etc. 

De un total de 7 elementos que aparecen en las Unidades Visuales 

analizadas, 3 eran elementos representativos de la chilenidad, es decir un 43%. 

Mientras que los 4 elementos restantes no hacían alusión al concepto, o sea un 57%.  

En su mayoría, cada vez que la fotografía incluía un elemento representativo 

de la chilenidad, el uso de planos era, principalmente, primer plano y planos medios. 

Esto nos demuestra que el medio le entrega prioridad a las acciones que los 

protagonistas están realizando por sobre el contexto, resaltando además, el uso de 
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estos elementos característicos de la cultura chilena, por ejemplo, el pan con pebre o 

el coche victoria que se muestra a continuación. 

 

Esta imagen es un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente. Esta 

fotografía corresponde a la noticia del día 17 de abril de 2009 y lleva como título: 

“Partió la XII Cumbre Guachaca en la Estación Mapocho”. Aquí aparecen los dos 

ganadores de la Cumbre llegando al lugar de la celebración en un coche victoria, 

transporte característico en Chile, especialmente en la quinta región. Además, el 

coche es conducido por un hombre vestido de huaso, vestimenta típica chilena, con 

camisa blanca, pantalón negro, un poncho y un gorro de huaso. 

En este último punto, es necesario señalar que cotidianamente los 

conductores de los coches victoria no visten como huaso, sólo en esta ocasión, en la 

que se celebra la XII Cumbre, el chofer lleva esta vestimenta. 

 

5.3. Análisis de Unidades Audiovisuales 

Los elementos audiovisuales o videos, son una parte importante dentro del 

periodismo multimedial, ya que la imagen es un lenguaje potente que complementa 

de sobremanera la información escrita y nos permite una mayor y más rápida 

comprensión de la información o de los hechos. www.cooperativa.cl también incluye 

este recurso, aunque no exagera en su uso: de todas las noticias seleccionadas 

encontramos sólo dos Unidades Audiovisuales. 

 

http://www.cooperativa.cl/
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5.3.1. Duración de Videos 

La primera categoría de análisis de las Unidades Audiovisuales toma en 

cuenta la duración de cada video. Hemos considerado importante este elemento, ya 

que nos permite dar cuenta de la magnitud del espacio que el medio entrega a dicha 

información.  

Gráfico 10: Duración de Videos 

 

El gráfico 10 hace referencia a la duración de cada video. Esta categoría de 

análisis está sub dividida en tres tramos: de 1.30 a 2 minutos, de 2 a 3 minutos y de 

3 minutos o más. Hemos considerado que los videos con menor tiempo de duración 

son los que menos espacios tienen en el medio y viceversa. En este caso el 100% de 

la muestra tiene una duración de 3 minutos o más, es decir, ambos tienen un espacio 

considerable dentro de la noticia. En los videos, entonces, encontramos información 

en mayor profundidad que en la Unidad Informativa  de texto misma. 

Las noticias que caben dentro de esta categoría corresponden, por un lado, al 

día 18 de abril de 2009, titulada: “La coronación de Mónica Pérez y Ricarte Soto 

como reyes guachacas”, con una duración de 3 minutos y 42 segundos. 

Mientras, el segundo video corresponde a la noticia del día 5 de junio de 2010, 

que lleva por título: “Reviva la coronación de los nuevos monarcas guachacas” y 

tiene una duración de 3 minutos 48 segundos. 

La duración de los elementos audiovisuales es importante, ya que nos da a 

conocer el espacio que el medio le otorga a este tipo de recursos, haciendo relación 
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con la importancia que se le entrega a la noticia, ya que mientras más espacio y más 

recursos se muestren (video, imágenes, etc.) mayor relevancia se le da al hecho. 

Las imágenes a continuación son para comprobar la duración de cada video y 

los minutos están destacados con un cuadrado rojo. 
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5.3.2.  Elementos físicos representativos 

Al igual que en el caso de las Unidades Visuales, dentro del análisis de los videos 

hemos seleccionado la categoría “Elementos físicos representativos”, la cual hace 

referencia a los elementos, cosas u objetos representativos de la chilenidad 

presentes en los videos. En este caso pudimos encontrar: la clásica banda tricolor 

(blanco, azul y rojo), el coche victoria, un pañuelo, una bandera chilena, comidas y 

tragos que se relacionan con las costumbres chilenas, como empanadas, anticuchos 

o terremoto. 

La aparición de este tipo de elementos, muchas veces destacada en planos 

medios o primeros planos, guarda estrecha relación con la actitud que el medio 

muestra hacia el guachacay, por lo tanto, con el campo de representación del objeto 

de estudio dentro de www.cooperativa.cl. Relacionar a los Reyes Guachacas y la 

Cumbre propiamente tal, a elementos propios y característicos de Chile genera un 

lazo importante entre ambos. Podemos decir, según el campo de representación u 

orden jerárquico de los elementos de representación que realiza el medio, que el 

guachaca, como personaje, pertenece y tiene estrecha relación con la cultura popular 

chilena y sus tradiciones. 

A continuación veremos que el análisis de la categoría “Elementos físicos 

representativos” en las Unidades Visuales, se repite, incluso con mayor intensidad, 

en las Unidades Audiovisuales. 

 

Gráfico 11: Elementos físicos representativos de los Videos 
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 De un total de 8 elementos presentes en las Unidades Audiovisuales, 

encontramos 7 elementos representativos de la chilenidad, es decir, un 88% de la 

muestra. Mientras, sólo 1 de los elementos no tenía relación con la chilenidad, o sea, 

un 12%. 

 Las imágenes a continuación muestran algunos de los elementos presentes 

en las Unidades Audiovisuales: 

   

 

     

 

         En todas las imágenes mostradas anteriormente podemos ver elementos 

característicos de Chile y de nuestras tradiciones. Una bandera, empanadas, 

anticuchos, un huaso y un vaso de terremoto, son algunos de los elementos que se 

repiten constantemente en los videos analizados. Además, se hace uso de primeros 

planos y planos medios, acercamientos en cámara lenta, etc., recursos que logran 

dar énfasis a estos elementos.  
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5.3.3.  Planos Video 1 

Al igual como se hizo con las fotografías hemos establecido la categoría de 

“Planos” para ambos videos, de forma independiente para hacer más expedito y 

exacto el análisis. En al área audiovisual el uso de planos es también relevante, ya 

que se puede hacer un uso importante y variado de ellos, para dar énfasis en ciertas 

acciones, jugar con el zoom para dar mayor o menos importancia a ciertos 

elementos, cambiar de plano cuando es necesario, etc. 

Gráfico 12: Planos Video 1 

 

 El gráfico 12 nos muestra los planos utilizados en la Unidad Audiovisual 1, que 

corresponde a la noticia del 18 de abril de 2009, titulada: “La coronación de Mónica 

Pérez y Ricarte Soto como reyes guachacas”. Las categorías son: Primerísimo 

Primer Plano, Primer Plano, Plano Medio y Plano General. Podemos dar cuenta que 

los planos medios predominan con un 45%, seguido de los planos generales con un 

34% de aparición. Los primeros planos tienen en este video un 21% de aparición y, 

finalmente, el primerísimo primer plano un 0%, es decir, no se hace uso de este 

plano en la unidad audiovisual 1. 
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 En la imagen anterior vemos un plano medio, tipo de plano que predomina en 

esta Unidad Audiovisual, el cual se caracteriza por mostrar a los personajes de la 

rodilla o de la cintura hacia arriba, dejando ver el espacio en el cual se encuentra el 

personaje o elemento. Es decir, rescata ciertos detalles más importantes pero sin 

dejar de lado el fondo o contexto. En este video predomina este tipo de plano, 

siempre mostrando a los protagonistas y los personajes que aparecen en la noticia, 

pero nunca desligándolos de la Cumbre Guachaca que se está celebrando. 

 

5.3.4.  Planos Video 2 

 En esta categoría se analiza el uso de planos de la Unidad Audiovisual 2 

presente en la noticia del día 5 de junio de 2010, que lleva por título: “Reviva la 

coronación de los nuevos monarcas Guachacas”. 

 

Gráfico 13: Planos Video 2 
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Al igual que en el gráfico anterior, las categorías utilizadas son: Primerísimo 

Primer Plano, Primer Plano, Plano Medio y Plano General. Acá damos cuenta que 

hubo un predominio de los primeros planos con un 40%, seguido por plano general y 

plano medio, ambos con un 30% de aparición cada uno. Finalmente, y al igual que 

en el primero video, no hay uso de primerísimo primer plano. 

 

   

La fotografía anterior es un ejemplo de primer plano, el cual predomina en este 

video. En la mayoría de las tomas se da esta característica, aunque también 

encontramos una gran variedad de planos medios. En esta imagen vemos que el 

rostro del personaje ocupa la mayor parte del cuadro y, además, destaca la acción 

que está realizando, en este caso tomar terremoto de una jarra y con bombilla. 

También se debe considerar que se deja ver un poco el fondo, como una manera de 

contextualizar la imagen y, aunque se ve desenfocado, logramos ver a la multitud y la 

fiesta. 

 En ambas Unidades Audiovisuales podemos encontrar una variedad de uso 

de planos, aunque en ambos casos hay ausencia de primerísimo primer plano, lo que 

significa que en este tipo de recursos audiovisuales se le entrega bastante 

importancia al contexto. Podemos ver con frecuencia que se muestra el lugar donde 

se realiza la Cumbre, una gran multitud, el escenario y los protagonistas están dentro 

de planos generales o medios. Pero, en ningún caso encontramos primerísimos 

primeros planos, como ocurrió en el caso de las fotografías. 

Es importante señalar que, si bien en ambos videos predominan tanto el plano 

medio como el primer plano, el video en general está compuesto por muchas tomas 
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distintas. Pero en este caso el medio muestra, principalmente a los protagonistas, en 

este caso los Reyes Guachacas escogidos, y muchos elementos relacionados con 

las tradiciones chilenas, nunca sacándolos de su contexto, sino que siempre dejando 

ver un  poco del fondo o, de vez en cuando, enfocar a la masa y la fiesta en planos 

generales. Por lo tanto, la Cumbre Guachaca y el contexto que rodea a sus 

protagonistas siempre está presente y es parte importante de la información, 

incluyendo los elementos típicos señalas anteriormente. 

 

5.3.5.  Texto Videos 

 Ambas unidades audiovisuales analizadas llevan consigo generador de 

caracteres acompañando a la imagen, ya sea para dar el nombre de los 

entrevistados o para contextualizar ciertas partes. Pero cada GC hace alusión al 

guachaca, es por esto que a continuación se categorizan los textos que mencionan a 

este personaje. 

 

Gráfico 14: Texto Videos 

 

 En el gráfico 14 se identifica el porcentaje de GC que menciona la palabra 

“guachaca” o “compipa”, refiriéndose, ya sea a la Cumbre como a los personajes que 

aparecen. Los resultados obtenidos son los siguientes: de los 8 textos expuestos en 

ambos videos, todos mencionaban la palabra “guachaca” o “compipa”, es decir, un 

100% de la muestra, tal como se puede ver en las imágenes a continuación. 
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5.4. Análisis de Unidades de Audio 

 Finalmente, fue necesario analizar aquellos audios recopilados dentro de los 

años escogidos para seleccionar la muestra. En este caso, las Unidades de Audio 

analizadas e interpretadas corresponden a un total de tres. 

 Al igual que lo determinado para las Unidades Informativas de texto, y tal y 

como se explicó en el sub-apartado de Matrices de vaciado de datos, para el análisis 

de las Unidades de Audio se hizo necesario identificar dos matrices vinculadas, de 

datos generales y de caracterización, esta vez no debido a la cantidad de datos que 

trabajar, sino que dado el volumen de información, para así diferenciar los datos 

generales del contenido. 

 

5.4.1.  Datos generales 

 A continuación se detalla aquella información general encontrada dentro de los 

audios de la muestra, que en esta ocasión se refiere a la duración total de estos. Es 

importante trabajar de forma particular este tipo de datos, ya que arrojan resultados 

que pueden ser determinantes al momento de ser analizados e interpretados. 

 

5.4.2.  Duración audios 

 Para efectos de esta investigación, dentro de esta categoría de análisis se 

llevó a cabo una división de las posibilidades de duración de los distintos audios 
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identificados dentro de la muestra, estableciendo tres opciones: desde 0 a 30 

segundos, desde 30 segundos a 1 minuto y desde 1 minuto o más. 

 

Gráfico 15: Duración audios 

 

 

 El gráfico 15 presenta, en unidades de tiempo, la duración de los distintos 

audios analizados dentro de esta investigación, resultando lo siguiente con respecto 

a las opciones explicadas anteriormente: desde 0 a 30 segundos, duración 

identificada en el 67% de los audios; desde 30 segundos a 1 minuto, opción que 

resultó no estar presente en los audios de la muestra, vale decir obteniendo un 0%; 

y finalmente una duración de 1 minuto o más, alternativa presente en uno de los 

audios, vale decir en el 33%. 

 Los resultados dan a entender que www.cooperativa.cl se aboca a dar a 

conocer, en su mayoría, audios en pequeñas fracciones de tiempo, determinado así 

una baja presencia de información auditiva dentro de las noticias de la muestra. Por 

otro lado, el hecho de que el resto del porcentaje se lo haya adjudicado la opción 

con mayor duración de tiempo, vale decir un minuto o más, hace referencia a la 

idea de un medio que sí está haciendo por esfuerzos mostrar elementos auditivos 

respecto a las Cumbres Guachacas y relativas al movimiento guachaca en general. 

 

5.4.3. Caracterización de Unidades de Audio 

 En este sub-apartado se detalla la segunda categoría de análisis para las 

Unidades de Audio, correspondiente a la caracterización. Es importante considerar 
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los distintos elementos que se pueden desglosar dentro de ésta, tomando en cuenta 

que pueden acercarnos más al cumplimiento de nuestro objetivo general. 

 

 

5.4.3.1.  Denominación guachaca 

 Dentro del análisis de caracterización de las Unidades Auditivas presentes en 

las noticias de las Cumbres Guachacas, se identificaron denominaciones con 

respecto a la figura del guachaca, vislumbrándolo, tal y como se explicó 

anteriormente, como un personaje inserto dentro de un movimiento. De esta manera, 

se establecieron dos alternativas para identificar las denominaciones encontradas: 

aquellas relativas a la chilenidad y las relacionadas con rasgos comunitarios. 

  

Gráfico 16: Denominación guachaca 

 

 En el gráfico 16 se detallan los resultados de esta categoría con respecto a la 

división de tipos de denominaciones ya explicado. En primer lugar, la opción de 

denominaciones relativas al concepto de chilenidad corresponde al 29% del total de 

conceptos encontrados, como ocurrió con “costumbre chilena”. En segundo lugar, la 

alternativa de designaciones o calificativos vinculados a rasgos comunitarios, se 

encontró manifestada en el 57% de éstas, como por ejemplo “forma de ser”. 
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 Uno de los audios en los cuales se identificaron la gran mayoría de las 

denominaciones corresponde a aquel publicado el 20 de abril de 2007, 

correspondiente a la Unidad de Audio de duración más extensa, ya que es de 1 

minuto 20 segundos. En ella se entrevista al director técnico argentino Claudio Borgui 

tras ser elegido Rey Guachaca, ocasión en que declara lo siguiente: “Uno no puede 

decir que es guachaca cien por ciento, eso lo dice la gente, pero tiene que ver con 

una forma de ser, con ser del barrio, con tener buen humor, con tener momentos de 

compartir con el pueblo, y eso lo hago todos los días, porque mi trabajo también lo 

requiere”. Al momento en que el periodista le pregunta sobre la impresión de su 

entorno de ser elegido como consorte guachaca por votación popular, el trasandino 

responde lo siguiente: “Para nosotros es muy bueno porque, el hecho de ser 

extranjero y ser premiado por algo que es costumbre chilena, para nosotros es muy 

meritorio, es un halago muy grande”. 

 En el extracto del audio se detallan variados ejemplos de denominaciones, a 

partir de las cuales se da cuenta de un medio de comunicación que escoge cuñas 

que aterrizan elementos que entregan características de los guachacas, los cuales, 

ya clasificados en las opciones anteriormente detalladas, hacen referencia a una 

comunidad y a un personaje con particularidades sólidas, haciendo hincapié a una 

corriente inserta en nuestro país y cuyos miembros comparten ideas y singularidades 

propias. 

 En el caso de la mayoría resultante con respecto a los rasgos comunitarios 

dentro de esta categoría de análisis, llama la atención al vincularla con otros 

resultados anteriores, como ocurre con la categoría de “Denominación Cumbre” en 

donde la clasificación de emociones colectivas obtuvo un 44% del total de 

denominaciones halladas. Esto da cuenta del esfuerzo de www.cooperativa.cl de 

hacer referencia a los guachacas con elementos que unifican la idea de una 

comunidad con rasgos compartidos, con emociones que vinculan a sus miembros y 

con la percepción de una corriente masiva que haya sus bases no sólo en tradiciones 

y ritos, sino que también en sentimientos comunes y afines entre ellos. 

  

http://www.cooperativa.cl/
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6. Conclusiones  

 

En este capítulo se entregarán las conclusiones que arrojó el estudio de las 25 

unidades seleccionadas desde el sitio Web de Radio Cooperativa, entre el 2006 y 

2010 sobre las Cumbres Guachacas de los respectivos años. Para efectos de la 

investigación, elaboramos fichas de categorías de análisis para clasificar la 

información encontrada, estableciendo un estudio de las diversas unidades por 

separado: Unidades Informativas de texto, Unidades Visuales, Unidades 

Audiovisuales y Unidades Auditivas, analizando así el contenido de las diferentes 

unidades. 

Las conclusiones esbozadas nos permitieron cumplir con los objetivos de la 

investigación y, así, responder la pregunta de ésta: ¿Cuál es la representación social 

del guachaca presente en el tratamiento periodístico de las Cumbres, desde el año 

2006 al 2010, por parte de www.cooperativa.cl? 

Es importante recordar el objetivo general que se planteó para efectos de nuestra 

investigación, ya que a partir de la consecución de éste fue posible responder a la 

interrogante anteriormente planteada. En efecto, nuestro objetivo general era 

describir la representación social del guachaca presente en el tratamiento 

periodístico de las Cumbres, desde el año 2006 al 2010 por parte de 

www.cooperativa.cl. 

El desarrollo de los objetivos específicos fueron cruciales para llegar de buena 

manera al objetivo general, ya que estos consideraron los pasos a seguir para 

describir una representación social –según lo detallado también en el Marco Teórico-, 

en este caso particular la del guachaca. Estos objetivos consideraron, por una parte, 

describir la información, en cuanto cantidad y calidad, que se tiene sobre el objeto de 

representación, o sea de los guachacas. Más adelante nos planteamos describir la 

actitud del medio hacia el objeto de la representación, en este caso, de 

www.cooperativa.cl hacia los guachacas. Finalmente, describir el campo de 

representación del objeto de la representación. En este caso el orden de los 

contenidos referentes a las Cumbres Guachacas. 

http://www.cooperativa.cl/
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De esta manera, y para efectos de una mejor comprensión de este capítulo, se 

presentarán las diversas conclusiones respecto a cada objetivo específico, a modo 

de pavimentar el camino hacia la descripción de la representación social del 

guachaca de forma ordenada y clara. 

 

6.1. Información que se tiene sobre los guachacas 

Tal y como se mencionó en el Marco Teórico, dentro del sub-apartado de 

“Representación social”, es importante describir la información con la que se cuenta 

sobre el objeto de representación, en este caso aquella expuesta en 

www.cooperativa.cl sobre los guachacas. 

Esta dimensión, referida a los conocimientos que se tienen en torno al objeto de 

representación, requiere que la cantidad y calidad de estos se basen en función de 

factores, como ocurre con la pertenencia grupal y la inserción social, ya que el 

acceso a las informaciones se encuentra mediatizado por ambas variables. 

Consideramos que la información hallada en las Unidades Informativas de texto, 

y posteriormente analizada e interpretada, es pertinente con respecto a lo que el 

medio quiere dar a conocer sobre los guachacas y el movimiento guachaca. 

La información es pertinente en el sentido de que ésta se encuentra relacionada 

con nuestro objeto de estudio, de modo que aporta datos esenciales para efectos de 

esta investigación, basada en el análisis de contenido. 

Se hace referencia a un medio que define variabilidad de tópicos y secciones, 

identificando así una estructura sólida y básica de clasificación. Se determina que el 

medio de comunicación mantiene cercanía con respecto al objeto de representación 

social, vale decir los guachacas, influenciando la calidad de los conocimientos que se 

tienen al respecto, de manera tal que, a partir de ellos, se puede construir la 

representación social. 
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Entendiendo el concepto de calidad en base a la pertinencia de los datos o 

informaciones para nuestro trabajo, así como también del nivel de disposición de la 

información presente, también la consideramos buena y conveniente. 

Se reconoció dentro de la categoría de análisis “Protagonista principal” una 

variabilidad de protagonistas, donde predominaron aquellos de carácter humano, lo 

que hace referencia a una pertinente cantidad de información, ya que existen 

diferentes resultados a partir de los cuales se pueden establecer conclusiones de 

acuerdo a la cercanía del medio en cuestión respecto a los guachacas. Así, se 

determina que el conocimiento es amplio y útil a la hora de otorgar protagonismo a 

ciertos elementos dentro de las noticias. 

Siguiendo con lo anteriormente detallado, definimos que el medio presenta una 

mirada centrada en las personas, recordando que un 56% de las noticias cuenta con 

protagonistas principales de carácter humano, versus un 44% que a pesar de 

corresponder a aquellos protagonistas “no humanos”, en la mayoría de estos se 

alude a situaciones relacionadas con personas reales, como por ejemplo “la 

coronación de Matilda Svensson”. Este enfoque en el aspecto humano de las noticias 

nos remite a la idea de un medio de comunicación que conoce a su objeto de 

representación, del cual otorga diversa información para así desarrollar su 

representación social. 

Respecto a la categoría de “Acción principal”, se concluye que el medio elabora 

ciertas noticias con trascendencia mediática, en el sentido de que parte importante 

de éstas –un 44% del total- presenta como acción principal una vinculada al decir 

que, tal y como se detalló en apartados anteriores, involucran mayor repercusión 

social, por ejemplo “confesó”, “detalló” o “afirmó”. En este caso, el medio de 

comunicación desarrolla noticias que van más allá de los hechos y a partir de los 

cuales se identifican nuevas situaciones que generan interés en el público, como por 

ejemplo la noticia publicada el 1 de abril de 2008, cuando la entonces candidata a 

Reina Guachaca, Patty Cofré, se confesó acerca de un posible reinado guachaca, 

estableciéndose dentro de la noticia nuevas interrogantes y situaciones en torno a lo 

que ella había declarado. 
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Se precisa así la buena calidad y cantidad de la información en el sentido de que 

se halla variabilidad de acciones principales dentro de la muestra, otorgando un 

mayor universo de posibilidades respecto al análisis y a la interpretación de las 

noticias para entender las tendencias generales de estructuración de éstas. 

A continuación se detalla la información en el sub-apartado de “Caracterización 

de Unidades Informativas de texto”, en donde se aprecia, en líneas generales, la 

gran cantidad de información recogida para clasificar dentro de las diferentes 

categorías.  

Se determina que la información, en cuanto a calidad, es útil, ya que fue 

suficiente para sacar el mayor provecho de ella en cuanto a los contenidos que 

entrega. En efecto, no sólo hay bastante información, sino que su calidad es buena 

para sacar provecho de ésta, ya que permite establecer categorías para su 

clasificación y análisis, así como también para ordenarla dada su cuantía y de 

acuerdo a los datos que otorga, constituyendo la siguiente distribución: 

“Denominación guachaca”,  “Adjetivo guachaca” y “Denominación Cumbre”. 

Se precisa que la información que se tiene respecto al objeto de la 

representación es rica en cuanto a contenido, ya que no sólo se clasifica a partir de 

los datos que entrega, sino que también se lograron establecer más opciones para 

ordenar la información, de modo que aporta nuevos conocimientos a nuestra 

investigación. 

En el caso de la categoría “Denominación guachaca”, se establecieron dos tipos 

de designaciones: relativas a elementos nacionales –como “movimiento chileno”-, y 

relacionadas con el concepto de cultura, por ejemplo “comunidad” o “cultura 

guachaca”. En las siguientes categorías de análisis también se pudieron establecer 

diferentes clasificaciones. En “Adjetivo guachaca” se observaron aquellos de carácter 

positivo, neutral y negativo, como sucede con “leal”, “confiado” y “flaite”, 

respectivamente. Por su parte, dentro de “Denominación Cumbre” se identificaron 

nombres relativos a la chilenidad o tradición, y vinculados a acciones colectivas, 

como “tradicional evento chileno” o “festejo”, correspondientes a cada uno. 
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Dado lo anterior, se establece que la información, en cuanto a calidad, es 

adecuada para los fines de nuestra investigación, ya que entrega datos ricos en 

contenido respecto al objeto de la representación. A partir de esto se logró analizar e 

interpretar desde diferentes categorías, lo cual aportó a nuestro trabajo diversos 

elementos para dar cuenta de la forma en que www.cooperativa.cl se refiere a los 

guachacas y al movimiento al que pertenecen, así como también la manera en que lo 

relaciona con conceptos e ideas.  

Podemos ver que el medio de comunicación cuenta con los conocimientos 

necesarios sobre los guachacas como para identificar qué elementos deben 

predominar en base a su idea o criterio al respecto, contribuyendo enormemente a 

nuestra investigación. 

Continuando con lo analizado dentro de las Unidades Visuales, vale decir las 

fotografías, se puede hacer un anclaje con lo que ocurre con las Unidades 

Audiovisuales. 

Primeramente, se establece que en ambas unidades la cantidad de información 

es reducida, ya que sólo existen cuatro fotos y dos videos. Sin embargo, al 

adentrarnos a la información presente dentro de ellas el panorama cambia, dado que 

existen suficientes datos y contenidos como para establecer categoría de análisis, 

desde las cuales se identifican elementos que aportan diversos conocimientos a 

nuestra investigación. 

En efecto, hay muy pocos videos, sin embargo la información contenida es útil y 

práctica, ya que favoreció el análisis e interpretación de datos en el sentido de que 

estos aportan nuevas ideas a la investigación, esta vez desde el punto de vista 

audiovisual. 

Se establecieron las categorías de duración de videos, elementos físicos 

representativos, planos y el texto que los acompañaba. 

La duración y el espacio otorgado a los videos de la muestra dentro de 

www.cooperativa.cl son considerables, tomando en cuenta que el 100% de estos 

tiene una duración de 3 minutos o más. Además, es necesario tomar en cuenta que 
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los videos se encuentran independientes a la noticia misma, vale decir, en páginas 

separadas, lo cual genera que la calidad de la información sea mejor y muy 

favorable, ya que se considera como otra alternativa para ampliar la información 

entregada. Ante esto podemos concluir que corresponde a un aporte en cuanto al 

carácter multimedial del medio de comunicación, ya que los lectores encuentran en 

este tipo de unidades otras alternativas para informarse y profundizar en los temas, 

como sucede en este caso con los videos.  

Así, se considera esta información como pertinente en cuanto a calidad y 

cantidad, evidenciando la cercanía del medio de comunicación respecto a los 

guachacas, dado que el conocimiento que se tiene es nutrido en contenido y da 

cuenta de las intenciones del sitio Web de Radio Cooperativa.  

Por su parte, los elementos técnicos de las fotografías –por ejemplo plano o pie 

de foto- consideran la buena calidad de estas unidades, ya que aportan elementos 

para dar cuenta de qué es lo que el medio prioriza para mostrar en las publicaciones, 

considerando que las fotografías están dentro de las noticias y complementan la 

información de manera directa, por medio de los elementos contenidos, lo que se 

dice de ella, etc. 

El medio de comunicación hizo uso de una gran variabilidad de planos en los 

videos para dar a conocer, desde diferentes perspectivas, aquello que piensa o 

prefiere mostrar de los guachacas. El uso de estos elementos técnicos enfatizan 

ciertas acciones o elementos representativos chilenos, sin dejar de mostrar el foco de 

la noticia: los protagonistas, los Reyes Guachacas. Esto nos recuerda una idea ya 

detallada con anterioridad, con respecto a que el medio de comunicación en la 

mayoría de los casos, siempre informa sobre lo que le compete: la Cumbre 

Guachaca y todo lo que la circunda, lo cual suma puntos al momento de determinar 

la buena o mala calidad de la información entregada. 

Con respecto a los elementos físicos representativos, y tras la interpretación de 

datos, estos se vincularon en gran parte a  la chilenidad, alcanzando un 43% del 

total. Lo anterior adquiere mayor importancia a propósito de la calidad de la  

información que se entrega, recordando que las fotografías se encuentran dentro de 
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las noticias, insertas en alguna zona del cuerpo de éstas. En este sentido, se 

concluye que www.cooperativa.cl cuenta con información para complementar lo 

detallado en sus noticias, de modo que adquiere un valor agregado y da cuenta de 

mayor conocimiento que el medio tiene de los guachacas. 

Respecto a las Unidades Auditivas, consideramos que la cantidad de audios es 

baja pensado que se trata de un sitio Web de una radio, ya que dentro de las 16 

noticias analizadas sólo se encontró un total de tres audios. Sin embargo, es 

necesario destacar la importancia que estos tienen dentro de la noticia.  

Al igual que las fotografías, los audios se encuentran dentro del cuerpo de la 

noticia correspondiente, complementando así la información que aparece dentro de 

ésta con declaraciones de los aludidos en el desarrollo de los textos.  

De esta manera, la información identificada, en cuanto a calidad, es adecuada, ya 

que se vislumbra como un elemento que se establece como necesario al tratarse del 

sitio de una radio, se encuentra complementándola e integrando de manera lúdica la 

información, estableciendo un nuevo modo de transmitirla. Del mismo modo, la 

calidad  de la información es positiva, ya que se pudo encontrar denominaciones 

respecto a los guachacas vinculadas a costumbres chilenas y a rasgos comunitarios, 

aportando nuevos conocimientos y datos a nuestra investigación. 

En conclusión, sobre la información con la que www.cooperativa.cl cuenta acerca 

de  los guachacas, se determina que el medio posee vasto conocimiento sobre el 

objeto de la representación, en el sentido de que tiene definida su idea general de 

qué elementos y fondos mostrar a propósito de las Cumbres Guachacas, así como 

también de la validez de las prácticas sociales que se realizan en torno a los 

guachacas y el movimiento en sí. 

En líneas generales, el medio de comunicación vincula los factores de la 

pertenencia grupal y la inserción social en la medida en que se inclina por escoger, 

de acuerdo a un criterio base, ciertos elementos para hacer referencia a los 

guachacas y su evento más grande. Así se determina su interés en hacer partícipe a 

este movimiento de la agenda social, en la medida que los dos factores mediatizan el 

acceso a las informaciones.  
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La cantidad de información que se tiene acerca de los guachacas es útil para los 

efectos de nuestra investigación, ya que en las distintas unidades de análisis se 

establecieron categorías para ordenar los datos obtenidos, constituyendo también 

diferentes opciones dentro de cada una de éstas, lo cual ayudó en el desarrollo de un 

análisis e interpretación ordenado y sistematizado de toda la información recabada, 

tanteando así de mejor manera el camino hacia nuestro objetivo general.  

Se identifica la existencia de una adecuada cantidad de datos e información para 

poder moldear una idea general de lo que el medio entiende como necesario de 

transmitir. A pesar de que no se halla una cantidad de información exuberante dentro 

de las noticias, sí se entrega una buena cantidad de datos que fueron de ayuda para 

adentrarnos en la figura del guachaca. 

Se determina, entonces, que el medio de comunicación sí posee la suficiente 

cantidad de conocimientos como para contener una idea básica de lo que quiere 

transmitir sobre los guachacas, estableciendo también la cercanía que se tiene al 

respecto y las prácticas sociales desarrolladas en torno a este objeto de 

representación. 

Por su parte, y en cuanto a calidad, concluimos que la información que entrega el 

medio es pertinente para nuestra investigación, ya que la consideramos 

suficientemente nutrida y rica en contenido, de manera que aportó datos necesarios 

para llevar a cabo la clasificación en categorías, detallando así variadas temáticas, 

como la cultura, la chilenidad o la comunidad.  

Del mismo modo, se determina que existe una buena calidad de la información ya 

que, a partir de ésta, se logró realizar el análisis e interpretación de datos necesarios 

para llegar a nuestro objetivo general, dado que dentro de las distintas unidades se 

logró identificar diversos elementos que ayudaron a entender la manera en que 

www.cooperativa.cl muestra, habla y piensa de los guachacas y acerca de su 

movimiento. Lo anterior, al referirse a los guachacas  como “comunidad”, cultura” o 

“movimiento”; al mostrar fotografías con elementos que hacen alusión a la chilenidad; 

al otorgar amplio espacio auditivo para las declaraciones de los Reyes Guachacas y 
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al denominar las Cumbres Guachacas como un “festejo de las cumbias” o un 

“tradicional evento”, entre otros ejemplos. 

Finalmente, concluimos que la organización de los conocimientos respecto a los 

guachacas es útil y pertinente, dado que muestran de buena manera el carácter que 

se le quiere otorgar a los guachacas, determinando un modo de darlos a conocer 

mediáticamente y, así, detallar cuál es la representación social de éste, presente en 

el tratamiento periodístico que el medio realiza.  

 

6.2. Actitud del medio frente a los guachacas 

En este apartado definimos la actitud de www.cooperativa.cl respecto al 

guachaca, que tal como la definimos en nuestros objetivos específicos, es la 

disposición que tiene el medio hacia el objeto de investigación. Representa una 

orientación evaluativa con respecto este objeto, la cual puede ser favorable o 

desfavorable. 

Con respecto a las Unidades Informativas de texto podemos decir que el medio 

toma una posición favorable sobre el guachaca, pues, como vimos en el capítulo 

anterior en la categoría “Protagonista principal”, el 56% de las noticias tenía un 

protagonista principal humano, mientras que el 44% restante tenía protagonista 

principal no humano. Esto significa que www.cooperativa.cl muestra al guachaca 

como un personaje real y no se refiere a él como un ser inalcanzable, poniendo a las 

personas en el centro de la información. 

Es importante mencionar que el protagonista principal no humano, que aparecía 

en el 44% de las noticias, si bien no hace referencia a una persona, sí se refiere a 

características humanas, como por ejemplo “el triunfo de Matilda Svensson” o “La 

alegría de Claudio Borgui”. No se habla de una persona real específicamente, pero 

se resaltan sentimientos y rasgos, no sólo propios de una persona, sino que 

aspectos positivos. Esto hace que la información sobre el guachaca genere cercanía 

con la gente, siempre rescatando la parte más humana. 
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Lo mismo ocurre en el caso de la categoría “Caracterización de Unidades 

Informativas de texto” en la que podemos ver reflejada, mayormente, la actitud del 

medio hacia el objeto de estudio. Acá damos cuenta de una visión positiva hacia la 

imagen del guachaca, rompiendo con el antiguo estereotipo sobre lo popular, que se 

relacionaba con el campo, con el “roto chileno”, la clase baja, etc. Si bien toma una 

actitud favorable, no cae en el abanderamiento ni se casa con una postura 

extremadamente positiva o negativa, lo que se ve reflejado en la “Denominación 

guachaca”. 

Las denominaciones utilizadas por el medio para referirse al guachaca y a las 

Cumbres tienen directa relación con la comunidad. Cuando mencionamos que 

www.cooperativa.cl no se casa con alguna postura específica, es porque en el 44% 

de las Unidades Informativas de texto no se constataron denominaciones relativas a 

elementos nacionales o a la cultura. Un 31% se relacionaba a la temática de la 

cultura, como “comunidad” o “cultura guachaca”  y sólo un 25% hizo alusión a 

elementos nacionales, tales como “movimiento chileno” o “chilenidad”. Entonces, y 

de acuerdo a esta categoría, el sitio Web de Radio Cooperativa no toma una postura 

extrema sobre su visión del guachaca, sin embargo cualquier hecho o elemento que 

el medio vincule a lo chileno o a lo propio del país, va a ser favorable, ya que nadie 

espera que la visión sobre los aspectos chilenos sea negativa.  

En todas sus noticias relacionadas a la Cumbre Guachaca, el medio se refiere al 

guachaca y a la celebración de diferentes formas y con diferentes adjetivos. Esto 

también nos ayudó a descubrir de manera más exacta la actitud frente al objeto de 

representación. En primer lugar, vemos los adjetivos con los cuales se hace 

referencia al guachaca, los que, tal como vimos en el capítulo anterior, fueron 

clasificados en positivo, negativo o neutral. Un 64% del total adjetivos calificativos 

eran de carácter positivo, como “cariñoso”, “humilde” o “leal”. Un 27% se clasificó 

como neutral y un porcentaje mínimo, 9% de los adjetivos calificativos, eran de 

carácter negativo. 

Algo parecido sucede con la denominación de la Cumbre, donde un porcentaje 

importante hace alusión a acciones colectivas, como “celebración” o “festejo”, 
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mientras que un 12% la relaciona con el concepto de chilenidad o tradición. En este 

mismo análisis se llega al resultado de que un 44% no constata ningún tipo de 

denominación, sin embargo, más del 50% se refiere a la Cumbre Guachaca de 

manera positiva, como una festividad.  

La mayoría de las ocasiones en que www.cooperativa.cl se refería al guachaca o 

a la Cumbre en sus noticias lo hacía de manera favorable o vinculándolo a la 

comunidad. El medio destaca las actitudes positivas de sus protagonistas y de la 

celebración, mostrándolo como un espacio agradable, de entretención y donde 

cualquier persona tiene cabida, sin distinción. No sólo es una forma de acercar este 

movimiento a la gente, sino que también le entrega un valor extra al guachaca al 

resaltar sus rasgos positivos e integradores. 

Lo mismo ocurre en el caso de las Unidades Visuales y Audiovisuales, en las 

cuales también podemos ver reflejada la actitud del medio hacia el objeto de estudio 

de esta investigación, especialmente en el uso de planos y en los elementos que 

destaca el medio en las imágenes. 

Por ejemplo, en cuanto al uso de planos en las Unidades Visuales, hay un 

predominio de primeros planos y planos medios, con 50% de aparición cada uno. La 

situación se repite en las Unidades Audiovisuales, ya que en el primer video 

predominan los planos medios con un 45%, mientras que en el segundo predominan 

los primeros planos con un 40%, seguido por planos medios con un 30%. Con esto, 

el medio se encarga de dar prioridad a los personajes, los elementos y las acciones, 

pero sin sacarlos de su contexto o entorno.  

Relacionado a lo anterior, podemos hacer mención a los elementos que aparecen 

en estas unidades, los que acompañan a los protagonistas y son parte de las 

acciones que ellos realizan. Los hemos categorizado como “Elementos físicos 

representativos” y están en estrecha relación con los símbolos patrios y 

característicos de Chile. Entre ellos podemos mencionar la banda tricolor, la bandera 

chilena, el huaso, el coche victoria, empanadas, terremoto, entre otros. Tanto en el 

análisis de las Unidades Visuales como Audiovisuales, los gráficos nos dieron las 
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pistas para llegar a una descripción acabada de la actitud del medio a través del uso 

de recursos complementarios a la información textual. 

En las fotografías, específicamente, un 43% de los elementos que aparecían eran 

representativos de la chilenidad, mientras que el 57% restante fueron clasificados 

como “otros”. Si bien los elementos representativos no superan el 50%, sí tienen un 

porcentaje importante de aparición, considerando el total de elementos 

contabilizados. 

Por su parte, en los dos videos analizados el porcentaje es superior. Un 88% de 

los elementos que aparecían se clasificaban como representativos de la chilenidad y 

sólo un 12% se clasificó como “otros”. 

Para describir la actitud del medio a través de las Unidades Visuales y 

Audiovisuales, consideramos importante que el análisis se hiciera de forma más 

amplia, abarcando las últimas dos categorías de análisis mencionadas. Tanto el uso 

de planos como los elementos mostrados van de la mano y se relacionan 

estrechamente. Es decir, no sólo es importante para nuestra investigación que el 

medio priorice el uso de planos medios y primeros planos, sino que más relevante 

resulta aún que se muestren elementos representativos de la chilenidad, los que se 

enmarcan dentro de estos planos, sin dejar de lado, como se mencionó 

anteriormente, el contexto. Entonces, tenemos como protagonistas de estas 

unidades a los personajes principales de la celebración, Rey y Reina Guachaca, y 

como fondo o contexto tenemos la propia Cumbre Guachaca. 

A través de esto, www.cooperativa.cl realiza un nexo importante entre las 

costumbres y los rasgos propios chilenos y el movimiento guachaca. O sea, 

podemos decir con esto que los guachacas son parte de la cultura de nuestro país y 

tienen rasgos particulares chilenos. Además, sus Cumbres, aunque no se celebren 

en septiembre como se desarrollan tradicionalmente las Fiestas Patrias, sí es una 

ocasión de fiesta donde se baila cueca, se come empanadas, anticuchos y se toma 

chicha, vino y terremoto. El medio acerca al guachaca a las costumbres de nuestro 
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país, lo hace parte de ellas, logrando mostrarlo como un personaje importante y 

característico. 

Se muestra una actitud favorable por parte del medio hacia el guachaca, y si 

consideramos que www.cooperativa.cl es uno de los portales Web chilenos más 

visitados y se describe como uno de los sitios informativos más importantes del país, 

su información siempre intentará rescatar los aspectos más positivos de nuestra 

cultura, especialmente en el caso que nos compete. En este caso, específicamente, 

en el tratamiento periodístico de la información el medio integra al guachaca a lo 

típico chileno, otorgándole un valor mucho más importante. 

Incluso, al momento de dar información escrita dentro de las Unidades 

Audiovisuales, los generadores de caracteres (GC) se refieren a los Reyes 

Guachacas y a la Cumbre con términos utilizados y creados por el propio 

movimiento. En esta categoría identificamos el porcentaje de GC en el que se 

mencionaban las palabras “guachaca” o “compipa”, refiriéndose ya sea a la Cumbre 

como a los propios guachacas, y los resultados arrojaron que el 100% de los textos 

utilizaban estas palabras. Por lo tanto, no sólo a través de las imágenes 

www.cooperativa.cl acerca a los guachacas a las personas, sino que también lo hace 

mediante el uso de términos propios del movimiento, estableciéndolos en la sociedad 

y logrando que los individuos los adopten en el lenguaje cotidiano. 

La duración de las Unidades Audiovisuales también es un elemento importante, 

ya que se relaciona estrechamente con el espacio que el medio le entrega a la 

noticia en el sitio Web. En nuestra investigación, y como se mostró en el capítulo 

anterior, en la categoría “Duración de videos” el tramo mayor consideraba los videos 

que tuvieran una duración superior a 3 minutos y el 100% de la muestra se 

establecía en ese tramo. Por lo tanto, consideramos que, si bien no encontramos 

gran cantidad de videos, en comparación con la cantidad de Unidades Informativas 

de Texto, sí se le entrega un espacio importante en el medio. Incluso, podemos 

encontrar estos videos por separado del texto, en un espacio propio. Consideramos 

relevante este hecho ya que el medio, al ser de carácter multimedial, utiliza múltiples 

http://www.cooperativa.cl/
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formas de complementar la información y de acercarla a la audiencia, dándole 

diversas alternativas para informarse.  

Finalmente, para llegar a la descripción de la actitud de www.cooperativa.cl 

también es importante integrar las Unidades de Audio a nuestro análisis, donde se 

consideró la duración de las entrevistas y las denominaciones que se hacen del 

guachaca. 

A diferencia de las Unidades Audiovisuales los tramos de duración en la 

categoría “Duración audios” son menores. El 67% de los audios tenía una duración 

inferior a 30 segundos y sólo el 33% entraba en el tramo de 1 minuto o más. En lo 

que respecta a las denominaciones presentes en las entrevistas, el 29% del total 

correspondió a denominaciones relativas al concepto de chilenidad y  57% se 

encontraban vinculadas a rasgos comunitarios. 

Al igual como ocurrió en las unidades anteriores, el medio realiza una selección 

de cuñas en las cuales las denominaciones respecto al guachaca lo presentan como 

un personaje inserto dentro de un movimiento, que se hace parte de la sociedad. De 

esta manera, podemos volver a señalar que el sitio Web de Radio Cooperativa 

mantiene una posición favorable hacia la imagen del guachaca, es decir, con rasgos 

humanitarios, como parte de la cultura chilena y muy cercana a la gente. 

A pesar de que las Unidades Auditivas tienen poca duración, y por lo tanto, según 

lo que hemos mencionado, un menor espacio dentro del medio, consideramos que 

tienen una función accesoria y que complementa la noticia. Además, encontramos 

varias formas positivas de referirse tanto al guachaca como a las Cumbres, tales 

como “costumbre chilena” o “forma de ser”, lo que sigue reforzando la actitud 

favorable del medio hacia el objeto de representación. 

Finalmente, y según todo lo mencionado en este punto, podemos llegar a la 

descripción de la actitud de www.cooperativa.cl respecto al guachaca, la cual es 

favorable en todo sentido, siempre vinculando el movimiento a aspectos comunitarios 

y cercanos a las personas, relacionándolo con las costumbres de nuestro país, con 

las Fiestas Patrias y todo lo que rodea a esta celebración. De hecho, podríamos decir 

http://www.cooperativa.cl/
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que la Cumbre Guachaca es otra fonda durante el mes en que se desarrolla. De esta 

manera, el medio acerca este movimiento y sus costumbres a la sociedad y a 

nuestro país. Además, pone el tema en la agenda mediática, dándole un valor extra 

dentro de la sociedad, logrando que se hable de él, se integre a la sociedad chilena y 

se reconozca como parte de las tradiciones. 

 

6.3. Campo de representación del guachaca 

Recordando lo mencionado en el Marco Teórico, este tercer elemento constitutivo 

de la representación social da cuenta de la idea de imagen o de modelo social, y se 

pueden identificar dos partes: el sistema central o núcleo figurativo y el sistema 

periférico. En el primero se encuentran los contenidos de mayor carácter significativo 

para los sujetos; en el segundo, se identifican las experiencias individuales de cada 

sujeto, adoptando dinamismo y flexibilidad. 

Según lo mencionado anteriormente, y tras llevar a cabo nuestra investigación, 

podremos describir el campo de representación del guachaca presente en 

www.cooperativa.cl, para así llegar a nuestro objetivo general. Tomamos diferentes 

características de cada sistema para detallar el campo de representación del 

guachaca. 

Respecto al sistema central, éste se halla directamente vinculado y determinado 

por las condiciones históricas y marcado por la memoria colectiva del grupo, así 

como también determina la naturaleza de los lazos que unen los elementos de la 

representación, garantizando la continuidad y permanencia de ésta.   

Estas características podemos referirlas al contexto histórico que rodea la figura 

del guachaca, que también mantiene como idea base del movimiento la relación con 

la tradición chilena. Teniendo en cuenta este antecedente del guachaca, vale decir la 

figura del “roto chileno”, es importante recordar que antes éste era presentado de 

manera peyorativa. Sin embargo, y tras una serie de importantes procesos históricos 

de Chile, se moldeó una imagen positiva, al vincularse con la valerosidad y el 

patriotismo.  

http://www.cooperativa.cl/
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En efecto, y tomando en cuenta ese punto histórico como la raíz de origen del 

guachaca, se detallan parte de los elementos constitutivos que mantienen la base de 

lo que hoy entendemos por aquel movimiento, vinculándolo a las tradiciones y 

festejos criollos, determinando una pertenencia inequívoca en la memoria colectiva 

de este grupo.  

Ya se mencionó en los antecedentes de esta investigación la tarea que se llevó a 

cabo durante parte del siglo XIX en Chile: construir un país simbólicamente, en tanto 

el “roto chileno” –famosa raíz del guachaca- pasaba a ser parte de la identidad 

chilena tras verse modificada su imagen, no así sus características básicas, las 

cuales confluyen como partes inamovibles del núcleo figurativo del campo de la 

representación del guachaca. Así, estas condiciones históricas se esgrimen como 

piedras basales de la representación social del guachaca, detalladas dentro de la 

memoria colectiva de un grupo y pasando a ser la raíz primigenia del movimiento, de 

manera que adquiere un indudable valor. 

Se determina también un lazo de unión entre estos elementos, vínculo que halla 

su naturaleza en la determinación de ideas unificadas y estabilizadoras, que apuntan 

a mantener aunado e inalterable la constitución de este núcleo figurativo. 

Esta cohesión delimita el accionar del sistema central del campo de 

representación del guachaca, en el sentido de que precisa su carácter inamovible, 

garantizando la continuidad y permanencia de ésta. En efecto, y a partir de este 

enlace, se dota a la representación social de estabilidad, coherencia y resistencia al 

cambio. 

En este punto es importante detallar otra característica del núcleo figurativo, el 

hecho de que éste tiene relativa independencia del contexto social inmediato, el cual 

arroja diversos hechos que pueden intervenir, negativa o positivamente, dentro de él. 

Sin embargo, el campo representacional cuenta con otra estructura que, de cierta 

manera, “protege” al núcleo figurativo en situaciones de desajuste, tema que será 

tratado más adelante. Para efectos de esta descripción, se hace necesario entender 

que este sistema central, tal y como se ha explicado, cuenta con bases sólidas y 
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estructuradas, que difícilmente pueden ser removidas o modificadas, determinando 

así su resistencia al cambio, dado el respaldo histórico y colectivo con el que 

cuentan. 

Así, y a partir de la revisión histórica, es indudable que las ideas de tradición 

chilena y festejo criollo son piedras angulares del campo representacional de los 

guachacas, de manera que el sentimiento nacionalista se encuentra como raíz 

básica del “roto chileno” y posterior guachaca, inserto ya dentro de un movimiento 

particular y sólido. Este núcleo figurativo también cumple una función generadora, 

desde donde crea y da significación a otros elementos constitutivos de la 

representación, como ocurre con las ideas y conceptos que se derivan directamente 

de estos elementos básicos, ya sea, el “sentir” criollo, la fiesta y la celebración de la 

chilenidad, la identificación con tradiciones y rituales, entre otros. 

De este modo, la tradición chilena y el festejo criollo se alzan como elementos 

básicos de este sistema central del campo de representación de los guachacas, los 

cuales son innegables en cuanto condición histórica y parte de la memoria colectiva 

se refiere, determinando así su indiscutible sitial dentro del origen primigenio de los 

guachacas. 

Por su parte, el sistema periférico es aquel que rodea al núcleo y en él 

encontramos  las experiencias individuales de cada sujeto, por lo que es dinámico y 

más flexible. Se relaciona con el contexto inmediato y cumple la función de regular y 

adaptar el sistema central a ciertos cambios. Además, permite la existencia de 

diferentes representaciones sociales. 

En cuanto al campo de representación del guachaca, en este sistema podemos 

encontrar una serie de características que son parte del contexto inmediato y que 

aparecen a medida que éste va sufriendo cambios, donde el sistema periférico se 

vuelve más sensible a ellos. Además, estos elementos pertenecientes a este 

sistema, al ser flexibles, permiten representaciones individualizadas y más variadas, 

pero al mismo tiempo, cumplen la función de regular y adaptar al sistema central a 
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cualquier desajuste, siempre protegiendo al núcleo, para evitar cambios drásticos en 

la representación social del objeto. 

Acá podemos mencionar algunas de las categorías que fueron seleccionadas 

para realizar el análisis de esta investigación, como las denominaciones utilizadas 

para referirse al guachaca o a las Cumbres. Consideramos que éstas pertenecen a 

este sistema, ya que los adjetivos y denominaciones pueden variar dependiendo de 

los individuos y del contexto, ya que, por ejemplo, no a todos los reyes y reinas 

elegidos los podemos describir de la misma forma. Tal es lo que sucede también con 

el concepto de “flaite”, palabra que pertenece al contexto actual, que se ha adoptado 

hace poco tiempo Chile y no tiene una definición exacta en el diccionario, es más 

bien un consenso social que surge para denominar a personas con ciertas 

características.  

El uso de las plataformas multimediales también es parte del contexto inmediato, 

ya que hace un tiempo en nuestro país se ha masificado su uso y la población ha ido 

aumentando el acceso a Internet. Todos los medios de comunicación han optado por 

crear plataformas multimediales para la transmisión de mayor cantidad de 

información y el uso de muchos recursos a la vez, tal como ocurre con el portal Web 

de Radio Cooperativa. Además, este medio permite mayor contacto con la audiencia 

a través de las redes sociales electrónicas y una información rápida e inmediata. De 

este modo, la transmisión de las tradiciones chilenas y costumbres de nuestro país a 

través de Internet, sin modificarlas, forman parte de este sistema periférico del 

campo de representación. 

Además, en este punto podemos mencionar el hecho propio de la realización de 

las Cumbres Guachacas. Estas celebraciones no son parte de la historia de nuestro 

país, ya que son bastante recientes e incluso se escapan de la clásica celebración en 

septiembre. Pero a pesar de pertenecer al contexto actual, sí cumplen la función de 

proteger el núcleo figurativo, ya que sigue rescatando y manteniendo la tradición de 

las Fiestas Patrias en Chile, se baila cueca, se come empanadas, anticuchos, 

terremoto, entre otros. 
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La mediatización del movimiento guachaca en los últimos años, también la 

consideramos como una característica perteneciente a este sistema, ya que los 

Reyes y Reinas Guachaca elegidos son personajes vinculados a los medios de 

comunicación masiva. Cada vez que se celebra la Cumbre Guachaca los medios y 

los periodistas están expectantes esperando conocer los resultados, se habla de esta 

celebración en la mayoría de los medios, incluso es la misma gente quien tiene la 

posibilidad de dar su voto vía Web para elegir a su favorito. Cada vez se hace más 

presente la celebración y el movimiento en la agenda mediática. Luego de ser 

elegidos, los reyes se presentan en diferentes programas y dan declaraciones 

respecto al triunfo, especialmente aquellos aparecen constantemente en televisión. 

Si bien esta mediatización es cada vez más evidente, no genera un cambio 

importante en la representación social del guachaca o en el núcleo figurativo del 

sistema. Al contrario, ayuda a la permanencia de ésta, la protege y evita 

modificaciones. De igual manera, permite que surjan representaciones alternativas, 

ya que da la posibilidad a los individuos de crear su propia imagen y su propia 

representación social, que se mantiene alrededor del núcleo, pero sigue sin 

modificarlo. 

El sistema periférico permite diferentes interpretaciones, pero no permite la 

modificación del núcleo. En el capítulo 4 de Análisis e interpretación de datos, se 

puso como ejemplo la polémica generada en torno a la elección como Reina 

Guachaca de Matilda Svensson, a quien algunos tildaron de cuica y señalaron que 

no representaba al movimiento por su apellido alemán, su color de pelo y porque 

tomaba poco, sin embargo igual ganó las elecciones. En este ejemplo vemos que el 

sistema periférico cumple con su función de regulación y adaptación del sistema 

central a los desajustes, ya que a pesar de la polémica suscitada, Svensson se 

quedó con el triunfo, sin ser modificadas las características esenciales del guachaca. 

Al mismo tiempo, se deja ver la posibilidad de que existan diferentes 

representaciones y más individualizadas, ya que cada persona puede tener su propia 

imagen e interpretación. 
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Finalmente, se establece que la representación se estructura en torno al núcleo 

figurativo, donde encontramos, por ejemplo, la tradición chilena y el festejo criollo, 

elementos que la dotan de significación global. Además, en torno a este núcleo se 

organiza el sistema periférico que protege la estabilidad y le permite la adaptación al 

contexto inmediato. 

A partir del desarrollo de los objetivos específicos, vale decir las tres dimensiones 

que conforman una representación social, pudimos llegar a la consecución de 

nuestro objetivo general: describir la representación social del guachaca presente en 

el tratamiento periodístico de las Cumbres en www.cooperativa.cl, desde el 2006 al 

2010.  

En efecto, esta representación social del guachaca corresponde a un sujeto real, 

de carne y hueso, que se encuentra inserto en un movimiento y es parte de la cultura 

popular criolla. Es un elemento constitutivo de la tradición chilena y una idea de 

personaje que se manifiesta al momento de recordar nuestra patria. 

La visión estereotipada de este personaje ha sufrido modificaciones a lo largo de 

los años, la cual se muestra actualmente de manera positiva e inserta dentro del 

inconsciente colectivo, al ser parte de la agenda mediática de una plataforma virtual 

informativa, correspondiente a una de las más visitadas del país dentro de los años 

estudiados en la presente investigación. 

 

6.4. Conclusiones metodológicas 

Tras finalizar esta investigación, es necesario precisar la pertinencia del diseño 

metodológico empleado, para así dar cuenta de si la elección es acertada o no con 

respecto a lo que perseguimos como objetivo general. 

Finalmente, se logró responder a la pregunta de investigación planteada, 

interrogante resuelta a partir de la identificación de objetivos tanto general como 

específicos, así como también el accionar investigativo a partir de una metodología 

particular, referida al análisis de contenido. 

http://www.cooperativa.cl/
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Este tipo de análisis fue útil para efectos de nuestra investigación, ya que nos 

permitió, tal y como se indica dentro de sus propios objetivos, adentrarnos en los 

contenidos identificados dentro del muestreo.  

Recordemos que se llevó a cabo la identificación de una variabilidad de unidades: 

Unidades Informativas de texto, Unidades Visuales, Unidades Audiovisuales y 

Unidades Auditivas. Tras esto, se crearon fichas de categorías de análisis dentro de 

las cuales se realizó el vaciado de datos correspondiente para cada unidad, para 

luego construir gráficos e interpretar los resultados. 

A partir del trabajo con las diferentes categorías de análisis, se logró llevar a cabo 

el análisis de contenido, ya que por medio de éstas se pudieron desglosar distintos 

elementos de las unidades identificadas. A partir de estos, como por ejemplo 

adjetivos, denominaciones y formas de tratar la información, se logró detallar el 

objetivo general de nuestra investigación, de manera tal que el análisis de contenido 

fue vital en cuanto método de trabajo. 

Si bien la mayoría de las fichas de estudio basó su construcción en ejemplos de 

otras tesis, lo cual no determina una innovación en cuanto a herramientas de estudio, 

sí entregamos un aporte a la dimensión radiofónica, lo cual plantea una vigencia en 

la convergencia de medios. El análisis multimedial se basa entonces en la 

adaptación y convergencia de instrumentos de trabajo, determinando que el sitio 

Web organiza de manera particular la información con la que cuenta, estableciendo 

un orden jerarquizado de ésta, de modo que se puede acceder de fácil manera a ella, 

adquiriendo así importancia mediática. 

La creación de fichas y categorías de análisis respecto a elementos auditivos, a 

propósito del análisis de una plataforma Web como lo es www.cooperativa.cl, lo 

consideramos un importante aporte metodológico para efectos de análisis de 

contenido. De esta manera, estamos contribuyendo con nuevas herramientas de 

estudio para futuras investigaciones, en el marco de trabajos acerca del contenido de 

la información de radios y sitios Web de esta índole.   

Del mismo modo, detallamos el aporte de nuestro estudio al ámbito de la cultura 

popular, específicamente de los guachacas, lo vinculado a ellos y a su movimiento. 

http://www.cooperativa.cl/
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Considerando que esta temática cuenta con escasos trabajos al respecto, nuestra 

investigación planeta una nueva forma de análisis, profunda y específica de las 

representaciones sociales de los guachacas, estableciendo así una pauta de análisis 

capaz de adaptarse a distintos medios de comunicación, especialmente aquellos 

multimediales.  

 

6.5. Proyecciones del estudio 

Es importante poner atención a lo que se deriva de nuestra investigación, para 

así dar cuenta de la medida en que esta tesina ayuda a futuros trabajos, 

complementándolos con ideas o conceptos. 

Esta investigación se convierte en un aporte al estudio de la cultura popular en 

nuestro país. Si bien existe teoría sobre esta materia y algunos autores la han 

establecido en Latinoamérica, no se ha profundizado mayormente en el guachaca y 

las representaciones sociales de éste. Además, resulta importante el estudio de este 

movimiento en los medios de comunicación masiva, ya que las Cumbres se han 

mediatizado y sus representantes son personajes con influencia importante en ellos. 

El análisis realizado en este trabajo y las conclusiones a las que hemos llegado, 

nos muestran la representación de un medio multimedial respecto al guachaca, un 

medio que integra diversos recursos para dar a conocer su información. Esto nos 

demuestra que es posible extrapolar este mismo análisis a otros medios de 

comunicación, que utilicen la misma cantidad de recursos o se especialicen en sólo 

uno de ellos, ya sea televisión, revistas, periódicos, etc. De esta manera, será posible 

llegar a una descripción de la representación social del guachaca más acabada y que 

abarque a los medios en general, para así conocer la mirada actual del movimiento y 

cuál es la imagen que se le está entregando a las audiencias sobre éste. 

Además, con la metodología utilizada en este trabajo, es posible ampliar el rango 

de años en el que se seleccionaron las noticias para realizar el análisis en nuevos 

contextos y considerando los cambios socioculturales, con el objetivo de determinar 

si es que existen variaciones en las representaciones sociales. Es decir, no sólo 
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aplicarlo en otros medios de comunicación, sino que también traer el estudio a la 

actualidad, identificando modificaciones y congruencias. 

Realizar la extrapolación de este estudio a otros medios y en períodos de tiempo 

más actuales, permite también entender algunos cambios sociales y culturales en 

nuestras costumbres chilenas. Por ejemplo, en esta ocasión pudimos dar cuenta de 

un cambio histórico de la visión que se tenía del roto chileno y de ciertos estereotipos 

dentro de la cultura popular. Por lo tanto, a medida que avanzan los años se pueden 

investigar algunos cambios en nuestra cultura, costumbres y en las propias 

celebraciones, tal como vimos en las Cumbres Guachacas, que se celebran en abril 

y no necesariamente en septiembre. 

Finalmente, podemos proyectar también este estudio desde el punto de vista de 

las audiencias y de los propios integrantes del movimiento guachaca, sería 

importante conocer si la representación social de los medios se condice con la forma 

en que los guachacas se definen y con las características que ellos mismos se 

atribuyen. 
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