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Resumen 

 

 En el complejo escenario de la concentración mediática en Chile, donde el duopolio 

de El Mercurio S.A.P y COPESA S.A controlan mayoritariamente la prensa escrita en el país, 

existió un medio independiente de los grandes grupos económicos que, con una trayectoria 

de 95 años, defendió un modelo periodístico diferente, ligado a la ciudadanía y a la sociedad 

civil organizada, por sobre a los intereses de la elite. La Nación, propiedad del Estado de 

Chile, caminó por cuenta propia en un escenario de disputa por audiencias, avisaje y espacio 

mediático. 

 Con muchos altos y bajos, el periódico estatal estuvo a la vanguardia de las 

comunicaciones en relación al cambio tecnológico hacia la era digital, la apertura de la 

agenda cultural para los ciudadanos y la elaboración de productos periodísticos de primera 

calidad, de mayor carácter interpretativo que informativo, a través de su edición dominical 

LND.  

 Sin embargo, la falta de un marco regulador desde Estado, donde se impulsara su 

inminente rol público en beneficio de la pluralidad informativa y la libertad de expresión, la 

dejó a la deriva de sus directores designados, y sujeto al vaivén de la voluntad política del 

gobierno de turno. De esta forma, el único diario que tuvo el potencial para correr el cerco 

comunicacional establecido por la prensa de los grandes grupos económicos, fue 

menoscabado, discriminado y coartado por el poder de turno. 

 Pese a ello, durante su último periodo en papel, el periódico tomó decisiones 

históricas respecto al rol que la prensa podía ocupar en la configuración del escenario 

electoral de un país. La apuesta comunicacional inédita realizada por La Nación, que 

revisaremos en profundidad durante el transcurso de esta investigación, le costó, finalmente, 

el cierre de su edición impresa.  
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Introducción 

 

1.1 Antecedentes del tema 

 

 Vivimos en un país donde los medios de comunicación se constituyen como 

empresas privadas, en el que el financiamiento de dichas empresas depende 

mayoritariamente de lo que se logra recaudar por medio del avisaje, tanto público como 

privado. Si bien en su mayoría es el sector privado el que ocupa los espacios publicitarios, el 

pago que realiza el Estado en los distintos medios escritos ha sido objeto de polémicas por 

concentrarse mayoritariamente en los dos grandes consorcios periodísticos: El Mercurio 

S.A.P y Consorcio Periodístico de Chile (COPESA) S.A. 

 Dicha situación quedó graficada en un estudio realizado por el Observatorio de 

Medios FUCATEL, el cual sirvió como base para obtener las primeras cifras oficiales al 

respecto, tras ser presentado ante una Comisión Especial de la Cámara de Diputados que se 

propuso investigar el modus operandis del avisaje estatal. En el informe que emanó de esta 

instancia, publicado el año 2007, quedó establecido que del total de gastos invertidos por los 

diversos organismos del Estado en 2005, casi 6.500 millones de pesos fueron invertidos en 

televisión, y un poco más de 4.300 millones de pesos en prensa. De ese monto destinado a 

los medios escritos, los principales destinatarios fueron El Mercurio, con un 48%, y COPESA, 

con un 29%.   

 En un escenario en el cual este duopolio domina extensamente la circulación de 

diarios a nivel nacional, existía un medio que a pesar de tener participación estatal en su 

propiedad, concentraba sólo un 9% del avisaje, según el mismo estudio mencionado 

anteriormente. Se trataba del diario La Nación en su edición papel, medio escrito de larga 

trayectoria que contaba con fórmulas financiamiento distintas a las del resto de sus 

competidores, pero también requería del avisaje para subsistir. Su caso, por contradictorio 

que parezca, ilustra la desigualdad de la inversión publicitaria del Estado a través de políticas 

que terminan favoreciendo a los grupos que concentran la actividad y, de manera intencional 

o no, limitan la creación y el funcionamiento de otros medios, especialmente en regiones. 

 Bajo un escenario en el que el desarrollo del emprendimiento periodístico es 

complejo, vemos cómo la única empresa en la que el Estado tiene participación directa, no 

obtiene un trato preferencial en la parte económica. Así, la brecha que divide, por una parte, 
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a los medios escritos pertenecientes al duopolio y, por otra, al resto de medios con menor 

cobertura, se hace más profunda. Y en ella, el diario La Nación transitó por cuenta propia. 

 Su principal fuente de financiamiento provenía de las tarifas que cobraba el Diario 

Oficial, el cual aportaba con la estabilidad económica para el funcionamiento de la Empresa 

Periodística La Nación S.A., que se constituye como una sociedad anónima cerrada en la 

que el Estado es el accionista mayoritario con el 69,26% de la propiedad. Sin embargo, no 

fueron únicamente argumentos económicos los que influyeron en la determinación de cerrar 

la edición papel. Tras esta importante decisión, hay una clara visión ideológica sobre la 

importancia que el Estado atribuye a la prensa y pluralidad informativa en una sociedad 

democrática.  

 Sin lugar a dudas, la polémica generada durante el periodo de elecciones 

presidenciales, noviembre de 2009 y enero de 2010, no ayudó a salvaguardar el periódico 

luego de la transición entre el fin de los gobiernos de la Concertación y el primer mandato 

presidencial de la derecha. Sus determinaciones editoriales para enfrentar la disputa 

electoral, terminaron pesando sobre el medio escrito, que contaba con una trayectoria de 

más de noventa años, y que intentó posicionar un modelo de periodismo desde una visión 

política particular, explícita y, en aquella época, oficialista. 

 El fracaso en el manejo del único medio escrito en que el Estado tuvo participación 

directa, sienta las bases para la discusión sobre cómo las políticas públicas favorecen en 

términos económicos e ideológicos la concentración en el sector comunicacional. En un 

mercado donde opera el duopolio y, en la práctica, no existe interés por resguardar el 

pluralismo informativo, se ve seriamente amenazando el funcionamiento de los medios de 

comunicación en el país, así como también la diversidad de perspectivas diferentes que toda 

democracia requiere para gozar de una buena salud. 

 

1.2 La Nación y los medios en Chile como actores políticos 

 La historia de La Nación, en tanto medio de comunicación de propiedad del Estado 

de Chile, se remonta a 1927, año en que mediante decreto supremo se confiscó la empresa 

fundada diez años antes por Eliodoro Yáñez, y que décadas más tarde terminaría por 

agrupar al Diario Oficial y la Imprenta Nacional en la empresa La Nación S.A., en la que la 

participación estatal es mayoritaria, con un 69,25% de las acciones en poder del Fisco. 
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 En ese proceso, los gobiernos de la Concertación jugaron un rol preponderante a la 

hora de otorgar estabilidad económica a la empresa, al hacerla rentable. Sin embargo, quedó 

pendiente la definición del papel que el medio debía cumplir para con el Estado, a través de 

un marco regulatorio y, precisamente, por no contar con un estatuto como el que tiene 

Televisión Nacional de Chile (TVN), los cuestionamientos que surgieron en torno a su 

cobertura durante el mencionado periodo de campaña presidencial, bastaron para cuestionar 

el verdadero rol público del medio. Es finalmente, la carencia de este sentido público, en 

términos explícitos y concretos, lo que dejó a La Nación a la deriva, en un terreno donde 

prevaleció la voluntad política del momento. 

 A la luz de los antecedentes, el actuar del medio generó molestias al presentarse 

como actor político del sistema, con una posición abierta y declarada que situó su línea 

editorial en la centro-izquierda. Debido al permanente conflicto entre las coberturas del 

periódico y el comando de Sebastián Piñera, éste realiza un inédito “anuncio” de campaña 

desde donde amenazó con cerrar el periódico por considerar que “se dedica 

permanentemente a descalificar a la gente que está en la oposición y eso no le hace bien al 

país”.  

 En respuesta a esta declaración, el director del diario respondió en una editorial 

titulada “Sí, somos ‘el brazo armado’”, publicada el domingo 17 de mayo de 2009 en La 

Nación Domingo, que sus coberturas eran el brazo armado con la verdad de las víctimas de 

violaciones de DD.HH., los trabajadores organizados, los pueblos originarios y los pequeños 

y medianos empresarios que no tienen cabida en  los medios de comunicación aliados a 

Sebastián Piñera. 

 Este punto, a nuestro juicio histórico, en el que se expresa la tensión entre un sector 

político determinado y un medio con una línea editorial asumida públicamente contraria, se 

presenta como un hito no sólo dentro de la historia del medio, sino que también en la manera 

de comprender el rol de los medios en general en tanto actores del sistema político nacional.  

 Sin embargo, hubo un momento claramente definido en la historia de la prensa 

nacional en que todos los medios de comunicación asumieron un rol activo como actores 

políticos. Fue en el periodo del gobierno de Salvador Allende donde la prensa de izquierda y 

de derecha se enfrentaron abiertamente, dicho momento es reconocido como una etapa en 

la que la prensa exacerbó los ánimos de la sociedad y, en el caso de la prensa de derecha, 

hizo un llamado a desestabilizar el gobierno democráticamente constituido. 
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 Aquello queda reflejado en investigaciones sobre la actuación de la prensa, como la 

realizada por Patricio Dooner, que establece tres constantes en los medios de derecha: “a) 

buscar el deterioro de la autoridad; b) generar alarma pública tratando de mostrar una crisis 

generalizada o un estado de catástrofe nacional, y c) hacer un permanente llamado al golpe” 

(Dooner, 31). No obstante, la contraparte también jugó su papel y, de acuerdo con la 

investigación, incurrió en el racismo, la intolerancia religiosa, explotación del sexo y la 

grosería, un periodismo atentatorio contra la honra de las personas y, además, totalitario. 

 Si bien son los actores políticos como partidos específicos los que empujan al quiebre 

institucional, es abiertamente reconocido el papel que desempeñó la prensa durante este 

periodo. Abraham Santibañez señala al respecto que “lo que pasó antes de 1973 en Chile no 

fue por culpa de la prensa, pero tampoco se puede decir que ésta haya sido inocente. (…)La 

prensa cometió un error la no medir el precio que tendría su apasionado involucramiento en 

las contiendas que dividieron a los chilenos en los años finales de la década de los 60 y los 

inicios de los 70” (tomado de Dooner, 10). 

 Dicho periodo, estudiado por Patricio Dooner, es recurrentemente invocado como lo 

que no debe repetir el periodismo en democracia, por lo que ha de ser siempre el punto de 

referencia sobre las malas prácticas en las que puede incurrir la prensa dentro del sistema 

político. Pero no es el único en el que podemos encontrar antecedentes para graficar el 

papel de los medios como actores políticos. 

 Análisis similares sobre el actuar influyente de los medios de comunicación en el 

sistema, han desarrollado por ejemplo, los profesores Isabel Ampuero y Luis Nail de la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral, de Argentina, quienes revisaron la función de 

medios escritos en las ciudades de Río Gallegos, en el país trasandino, y de Punta Arenas, 

en Chile. En el caso chileno, los medios analizados fueron los periódicos “El Magallanes” y 

“Chile Austral”, y en el argentino, “La Unión” y “El Nacional”. 

 En su ponencia presentada en las IV Jornadas de Historia Social de la Patagonia, 

realizadas en mayo de 2011, expusieron los resultados de un análisis del discurso a los 

medios escritos que circulaban a principios del siglo XX en dichas localidades. Allí aseguran 

que “los periódicos trabajados claramente se posicionan como actores políticos, puesto que 

intentaron influenciar sobre las decisiones políticas, a la vez que ejercían una pedagogía 

cívica sobre la sociedad en su conjunto, posicionándose por encima de las instituciones del 

Estado y la sociedad” (Ampuero y Nail, 12). 
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 Para determinar este escenario, los investigadores realizaron una revisión del 

discurso y su relación con los otros actores políticos, tanto locales como nacionales, y las 

posiciones que demostraron frente a las decisiones adoptadas por ellos. No exentos de 

críticas, discursos contradictorios y con diferencias propias de los diversos intereses que 

representaban, los medios analizados dan cuenta de una prensa que se posiciona como 

actor político pues “pretendía influir y persuadir, tanto a las autoridades políticas como a la 

sociedad civil en su conjunto, pero a su vez también era influenciada por estos” (Ampuero y 

Nail, 13). 

 

1.3 Televisión Nacional de Chile, el único medio público del país 

 TVN es la única experiencia mediática en Chile en la que el Estado es el único dueño 

y tiene directa participación en el nombramiento de los miembros que componen su 

directorio. Sin embargo, a diferencia de otras cadenas estatales del mundo como la BBC del 

Reino Unido, NHK de Japón, RAI de Italia o TVE de España, TVN no recibe financiamiento, 

parcial ni total por parte del Estado, todo en virtud de la ley 19.132 establecida en 1992, la 

cual lo consagró como una empresa del Estado de carácter autónomo.  

 Dicha normativa, dictada bajo el gobierno de Patricio Aylwin, otorgó a la empresa una 

personalidad jurídica de derecho público, estableciendo un directorio compuesto por siete 

miembros que son propuestos por el Presidente de la República y ratificados en una sesión y 

votación secreta en el Senado. Este marco normativo busca cautelar el sentido pluralista de 

la señal estatal, haciéndolo autónomo, plural, representativo y autofinanciado. Bajo este 

escenario, TVN comenzó a competir por el rating como el resto de los canales nacionales, en 

una descarnada lucha por captar el interés de las audiencias. 

 A diferencia de La Nación, donde el Estado tiene participación mayoritaria, pero no 

exclusiva, la señal estatal se ha posicionado desde sus inicios como un medio en que las 

políticas públicas se han visto reflejadas en su conducción interna. No obstante, aún se 

plantea que la línea editorial, a pesar de la composición equilibrada de su directorio, es 

variable según los gobiernos de turno. Esta crítica tiene como ejemplo los periodos del 

gobierno de Salvador Allende, por una parte, y el periodo de la dictadura militar, por la otra. 

En ambos momentos, TVN fue utilizado como medio propagandístico. 



  Guillou y Undurraga   10 
 

 Sin embargo, desde el retorno a la democracia, y con la llegada del estatuto que 

transformó a la señal pública en un ente autónomo, dichos cuestionamientos no han pasado 

más allá de ser episodios concretos por coberturas de hechos particulares, o lineamientos de 

programas específicos. Uno de estos últimos casos se produjo con la serie “Los Archivos del 

Cardenal”, la cual abordó los casos de violaciones a los DD.HH durante la dictadura y 

específicamente el rol que jugó la Vicaría de la Solidaridad en ellos. La producción fue 

cuestionada por el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien fustigó el uso 

político del trabajo audiovisual.  

 Desde su perspectiva, “la serie toma hechos que ocurrieron exactamente hace 40 

años, pero que tiene una connotación política evidente; la izquierda como víctima, y eso es lo 

que da pábulo para actuar en política con cierto sentido de superioridad”, señaló el 

mandamás del partido oficialista, luego de una reunión de comité político ampliado en La 

Moneda. 

 Pese a esto, la serie no fue cancelada ni restringida por estar cuestionada desde los 

sectores del oficialismo, y de hecho ya está confirmada la realización de una segunda 

temporada que será exhibida por la señal estatal. La Nación no corrió la misma suerte en un 

caso similar, pues cuando su director, Alberto Luengo, dio una amplia cobertura al caso 

Spiniak en el año 2004, fue inmediatamente despedido tras las presiones de la UDI. En este 

último caso, y como veremos en el desarrollo de esta investigación, la ausencia de un marco 

regulatorio dio pie para el abuso sistemático del los gobiernos por sobre La Nación.  

 

1.4 Problematización 

 La presente investigación surge ante el interés de los investigadores en el actuar de 

La Nación durante un periodo que suscitó una serie de polémicas en el ambiente político y 

llamó nuestra atención, como estudiantes de periodismo, dada la falta de discusión en torno 

al papel que estaba desempeñando el medio, de propiedad estatal, en aquél momento. Si 

bien era comprensible notar en cierta medida una posición favorable respecto al gobierno de 

Michelle Bachelet y la candidatura de Eduardo Frei, fue el tono utilizado para presentar las 

noticias lo que resultaba novedoso y, a la vez, arriesgado dentro un contexto mediático 

dominado por un duopolio de reconocida mesura. 
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 Sin ir más lejos, el modelo mercurial que se levanta como un verdadero estandarte 

del periodismo serio y objetivo a nivel nacional, desde sus inicios se autodefine como un 

ejemplo de ponderación a la hora de desarrollar su labor periodística. Así lo declara desde su 

primera editorial en junio del año 1900: “Conocida es ya, hasta ser tradicional, la respetuosa 

y tranquila actitud del Mercurio para discutir con serenidad inalterable las más graves 

materias del orden político, económico, administrativo  o internacional, sin salir de los límites 

de la moderación”, y 113 años después mantiene esa misma línea, al menos desde una 

perspectiva teórica.  

 Como existe una fuerte tradición dentro de la prensa nacional, que tiende a un estilo 

recatado y  objetivado, el actuar de La Nación durante el último gobierno de la Concertación 

dio pie para afirmar, sin faltar a la verdad, que el periódico era utilizado por los gobiernos de 

turno para su beneficio. Ciertamente, nadie desconocía dicha situación respecto de 

administraciones anteriores, pero hasta ese momento, no se había generado un 

cuestionamiento  tan profundo que amenazara su continuidad. 

 Esto sugiere una posible modificación o cambio en la conducción del diario, por lo 

que cabe preguntarse por las variables que pudieron generar este escenario, comprendiendo 

que la publicación de cada edición forma parte de un proceso mancomunado entre un equipo 

de trabajo periodístico y uno editorial.  

 Es por ello que se hace necesario analizar la conformación de dichas áreas, 

revisando su funcionamiento, y determinar los criterios utilizados a la hora de definir los 

contenidos, entendiendo el relevante proceso de selección en toda agenda mediática. Dicho 

análisis debe examinar los diversos factores políticos y comunicacionales empleados en el 

proceso, comprendiendo que es su actuación pública como medio de comunicación la que 

refleja una determinada visión del resto de los actores políticos. 

 Subyace a esta visión una concepción de los medios en el que su ámbito de acción 

corresponde al de la influencia, pues no busca conquistar los espacios de poder, sino que 

“pone en acción su capacidad de afectar el comportamiento de ciertos actores en un sentido 

favorable a sus propios intereses: influye sobre el gobierno, pero también sobre los partidos 

políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los componentes de su audiencia” 

(Borrat, 67). 
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 Considerando que el periodo de interés tenía directa relación con el escenario político 

que vivía el país en ese entonces, relativo a una campaña presidencial, creemos pertinente 

revisar dicho momento y enfocar esta investigación en el estudio de los criterios utilizados 

para establecer las temáticas de mayor relevancia durante la disputa electoral. 

 De esta forma, esta investigación se propone develar las decisiones tras el 

funcionamiento de La Nación, identificando los elementos que componen la agenda de 

contenidos durante el periodo oficial de campaña presidencial, identificando los criterios con 

los que fueron seleccionados, y caracterizando el contenido de las portadas como reflejo de 

los temas más relevantes del periódico.  

 

2.2 Pregunta de Investigación 

 ¿Cuáles son los criterios político-comunicacionales que se utilizaron para definir los 

temas más importantes de la agenda de contenidos de La Nación (LN) y La Nación Domingo 

(LND) durante el periodo de campaña presidencial 2009-2010? 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

 
 Identificar los criterios político-comunicacionales que se utilizaron para definir los 

temas más importantes de la agenda de contenidos de LN y LND durante el periodo de 

campaña presidencial 2009-2010. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los elementos principales de la agenda de contenidos de LN y LND durante 

el periodo de campaña presidencial 2009-2010. 

 

 Identificar los criterios editoriales y rutinas periodísticas existentes en de LN y LND 

durante el periodo de campaña presidencial 2009-2010. 

 

 Caracterizar el contenido de las portadas de LN y LND durante el periodo de 

campaña presidencial 2009-2010 en relación a los criterios editoriales y rutinas 

periodísticas. 
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Marco teórico 

 

2.1 La construcción social realidad 

 El mundo que nos rodea es demasiado grande como para acceder a toda la 

información por medios propios. Por ello, aquella parte de la realidad que se encuentra más 

allá de nuestro campo sensorial es suministrada por los medios de comunicación, los que 

proveen al público múltiples mapas del mundo (Lippmann, 3).  

 Estas representaciones de la realidad exterior son procesadas como propias en tanto 

existe una necesidad o interés por determinada información, pero también un alto grado de 

incertidumbre al respecto, de esta forma adoptamos una mirada mediatizada sobre 

acontecimientos lejanos a nuestra cotidianeidad, pero de los que nos sentimos partícipes por 

las imágenes que nos entregan los medios. Dicha sensación de participación es una 

participación alienada (Rodrigo Alsina, 6), ajena al acontecimiento en sí.  

 Construimos nuestra realidad tomando, por una parte, el conocimiento adquirido a 

través de nuestras experiencias directas -en nuestro entorno social-, pero también utilizando 

las representaciones del mundo exterior que los medios han elaborado. Esta adquisición de 

imágenes externas es, en gran medida, la única manera de tener contacto con realidades 

que nunca podremos conocer físicamente. 

 Sin embargo, los medios no son una extensión incuestionable de nuestros sentidos, 

pues aunque nos muestren lo que el ojo humano no podría ver o realicen una descripción 

detallada de sensaciones que escapan de nuestro campo de percepción sensorial, en última 

instancia es el sujeto receptor quien dota de sentido el mensaje recibido, aceptando o 

cuestionando su naturaleza de acuerdo a su propio marco de interpretación social. 

 Este rol mediador que se atribuye a la industria comunicacional, ha sido 

extensamente estudiado como teoría de la mediación, desde donde es posible definir este 

proceso como "la actividad que impone límites a lo que puede ser dicho y a las maderas de 

decirlo, por medio de un sistema de orden", según lo planteado por Shoemaker, y a los 

medios como "filtros de la realidad", de acuerdo a lo establecido por Martín Serrano (tomado 

de Rodrigo Alsina, 8). Ambas conceptualizaciones parten de un lugar común: la 

comunicabilidad del hecho es imprescindible para la construcción social. 
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 Los medios de comunicación crean imágenes del mundo exterior a partir de la 

percepción de un hecho determinado que es procesado y transformado en un 

acontecimiento social. El proceso, desde sus inicios, es de carácter subjetivo y está marcado 

por el determinismo del sistema comunicacional, un claro ejemplo de esta imposición se da 

cuando un aspecto particular del hecho es sencillamente excluido (Rodrigo Alsina, 8). 

 Cuando los hechos son procesados por los medios se convierten en noticia. Para 

Gaye Tuchmann "la noticia es una ventana al mundo", es decir, da al público la oportunidad 

de conocer aquello que escapa de su entorno palpable, sin embargo, la autora advierte que 

"la visión de una ventana depende de si la ventana es grande o pequeña, si tiene muchos o 

pocos cristales, si el vidrio es opaco o claro, si la ventana da cara a una calle o al patio". Son 

múltiples los factores que influyen en el carácter u enfoque que tendrá una noticia y, de igual 

forma, en el proceso de interpretación de las audiencias sobre determinada información. 

 Esta concepción de construcción social de la realidad en que los medios de 

comunicación juegan un papel fundamental a través de su representación del mundo exterior 

-entendido como todo aquello que no conocemos directamente-, nos lleva a cuestionar la 

naturaleza del proceso de manufactura noticiosa pues será su agenda informativa la que 

finalmente determinará lo que la gente quiere, lo que necesita e, incluso, lo que debería 

conocer (Rodrigo Alsina, 1).  

 

2.2 La agenda setting 

 "La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero sí lo 

que tiene que decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar" (Cohen, 13). 

 Esa frase inicial determina la esencia de lo que se ha investigado desde la teoría de 

la agenda en los  últimos 40 años: cómo los medios de comunicación transfieren la 

prominencia de un tema a sus audiencias, influenciando así la agenda pública y, por 

consiguiente, determinando la agenda política. . 

 Maxwell MacCombs y Donald Shaw estudiaron la cobertura de las elecciones 

presidenciales de 1968 en Chapel Hill (Carolina del Norte, Estados Unidos) desde donde 

tomaron el primer test empírico de agenda setting. Siguiendo las noticias emitidas por nueve 

medios de comunicación, entre los que se incluyeron diarios, televisión y revistas, ambos 
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investigadores realizaron un ranking de temas cubiertos por los medios, al mismo tiempo 

hicieron un sondeo entre los habitantes del pueblo en el que se les preguntó cuál creían que 

era el problema más importante que debía afrontar el país.  

 Mediante una comparación estadística de la información obtenida, McCombs y Shaw 

concluyeron que la percepción de los votantes tenía una alta correlación con el patrón de 

cobertura de noticias, es decir, que la relevancia que otorgaron los medios a determinados 

asuntos durante el periodo de elecciones coincidía con lo que la mayoría de los votantes 

consideraba como los problemas más importantes del país. Este estudio, publicado en 1972, 

da inicio a cuatro décadas de investigaciones relacionadas a la capacidad de los medios de 

fijar la agenda pública y señalar a la sociedad cuáles son los temas prioritarios que debe 

atender. 

 No obstante el hallazgo inicial que dio origen a la teoría, su estudio evolucionó desde 

la fijación de temas en la agenda pública por parte de los medios, hasta la transferencia de 

perspectivas subjetivas y juicios de valor respecto a los mismos. Esta dimensión es llamada 

el segundo nivel de la agenda setting y se refiere al traspaso de una agenda de atributos y 

valoraciones propia de los medios hacia las audiencias. 

 De esta forma, y dando un paso más allá de lo que sentenció Bernard Cohen, los 

medios nos dicen sobre qué pensar, pero también cómo hacerlo. Estudios posteriores a 

Chapel Hill contemplan la medición de atributos sugeridos por la industria comunicacional en 

la medida que las noticias enfocan aspectos particulares de los problemas. McCombs y Evatt 

determinan que los medios resaltan o esconden algunos elementos de los temas, lo que 

repercute en la concepción de la personas sobre el procesamiento de informaciones de la 

agenda pública. 

 El mejor ejemplo para graficar este segundo nivel es colocar un objeto bajo una 

lámpara. Según la estructura del objeto, el ángulo en que está ubicado, los relieves de sus 

superficies, el color o la textura, la luz resaltará con fuerza determinados aspectos y 

tenuemente otros, además, dejará en oscuridad partes del objeto. Algo similar ocurre con el 

proceso en que los medios imponen su agenda de atributos y valoraciones sobre un tema: 

resaltan determinados aspectos, matizan otros y excluyen partes de él. 

 Así como existe una agenda de los medios, también hay una de atributos y 

valoraciones que se utiliza para elaborar las noticias y, de igual forma, existe una agenda 
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pública de atributos o facetas de cada tema. Las sucesivas investigaciones en esta materia 

han ido complejizando la teoría de la agenda setting hasta el estudio sobre cómo las 

personas decodifican los mensajes de los medios de comunicación, siempre demostrando 

una preocupación mayoritaria por comprender todo lo implícito en el proceso de recepción de 

las personas. 

 Sin embargo, Lang y Lang detectan un punto fundamental en la formulación de la 

teoría setting que hasta la fecha no ha sido lo suficientemente estudiado: los medios no sólo 

establecen una agenda en la audiencia, también la construyen (Sábada y Rodríguez, 171). 

Ante ello cabe preguntar ¿quién fija la agenda de los medios? y ¿de qué manera se 

construye? 

 

2.2.1 La Agenda Building 

 Dentro de las extensiones en el estudio y comprensión de la agenda setting 

encontramos la teoría de la agenda building, que busca comprender el proceso interno de los 

medios de comunicación respecto a la construcción de su agenda de contenidos, develando 

así las relaciones de poder e influencia entre lo político, lo mediático y lo público.  

 Se enfoca en la vinculación entre los medios y los políticos en la fase previa a la 

emisión del mensaje. Momento clave para definir aspectos esenciales sobre las 

características de la información a desarrollar. En este sentido, adquieren relevancia las 

prácticas, tradiciones y valores relacionados a cada medio desde donde se plantea una 

determinada lógica editorial a seguir para la producción noticiosa.  

 Así como es pertinente cuestionar cómo los contenidos se vinculan con lo político, 

también hay que considerar el acercamiento permanente de  este plano hacia los medios. De 

esta manera, podemos ver un diálogo permanente entre los gabinetes de prensa de las 

instituciones del Estado, partidos políticos o parlamentarios y el equipo periodístico de los 

periódicos.  

 Esta lógica permite, a los medios, obtener acceso a información privilegiada y 

asegurar la estabilidad del flujo informativo respecto a determinadas informaciones y, a los 

gabinetes de prensa, influir directamente en la agenda de contenidos de los medios y, de 

esta forma, aumentar sus posibilidades de figurar en la agenda pública. Al respecto, Txema 
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Ramírez afirma que "Los gabinetes cercanos al poder político y económico hacen más 

fuertes a las fuentes informativas oficiales y más débiles a las no oficiales" (Ramírez, T, 47). 

 

a) Efecto priming 

 El efecto priming o preparación del público, está relacionado con la selección sobre 

determinados asuntos y marginación de otros, es decir, se refiere al primer momento en que 

los sujetos tienen contacto con un determinado fenómeno, a través del cual se produce la 

primera impresión sobre el hecho en cuestión. Desde el plano periodístico, podríamos 

ejemplificar observar el impacto de este efecto en el momento en que un periodista se 

enfrenta a un hecho y decide convertirlo en noticia. A nivel de audiencias, el efecto priming 

estudia, por ejemplo, cuál es la primera imagen que los políticos imprimen en las personas.  

 

b) Teoría del enfoque 

 Otra extensión interesante a estudiar desde la agenda setting, para seguir 

profundizando en las características de la faceta interna de los medios -previa a su 

publicación- es la teoría del enfoque, o framing, que podemos ver desde dos perspectivas: la 

primera, en relación al encuadre de las noticias que realizan los medios y, la segunda, desde 

la percepción e interpretación de los temas por parte de la audiencia. En ambos casos, el 

enfoque introduce elementos de subjetividad respecto a determinados acontecimientos.  

 Es decir, las noticias no sólo son un reflejo de la realidad, sino que se constituyen 

como una representación subjetiva de la misma que, en el caso del periodista, estaría 

marcada por los criterios editoriales del medio para el cual trabaja y, para el lector, por su 

marco de de interpretación propio.  

 El encuadre para el periodista, además, está en parte determinado por las mismas 

rutinas de reporteo que otorgan una guía a su trabajo y, desde esta lógica, hay unas pocas 

fuentes que se han convertido en referencia dominante (Ramírez, 1995) incluyendo así, 

directamente en las informaciones, un sesgo determinado desde el inicio del proceso de 

producción noticiosa.  
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 Son múltiples los factores que influyen en mayor o menor medida al respecto, pero en 

todos los casos, el enfoque está relacionado directamente  con el contexto y con los 

lineamientos editoriales de cada medio de comunicación.  

 

2.4 Rutinas periodísticas: Del cómo se construye la noticia hasta que aparece en 

portada 

Los medios de comunicación seleccionan los acontecimientos que se pueden 

convertir en noticia mediante ciertos criterios de selección, categorías que ayudan a definir 

qué es noticia, y que no lo es.       

 Para Abraham Santibañez, tales clasificaciones son:  

“Actualidad: Inmediación en el tiempo; Proximidad: Inmediación en el espacio; 
Consecuencia: Repercusiones futuras de los hechos; Prominencia: Relevancia 
personal; Rareza: Lo que sale de lo habitual; Conflicto: Desavenencias entre 
personas, grupos o países; Sexo: Sutilidad con que se expresa este elemento en 
los medios;  Emoción: Interés humano; Progreso: Descubrimientos; Suspenso: 
Noticia que aún no tiene desenlace y Tragedia: Desastres naturales o accidentes 
(76).  

Para que un hecho se convierta finalmente en noticia  y se forme parte de la  agenda 

de los medios, no es requisito que cumpla con todos los criterios que establece Santibáñez. 

De hecho, basta con que uno solo. Y una vez que un acontecimiento es considerado como 

noticioso, éste debe ser jerarquizado, considerando el valor que posee la información dentro 

del interés que delimita la agenda de contenidos propia de cada medio, entregándole mayor 

o menor espacio, e incluso adoptando decisiones editoriales como darle seguimiento a 

dichos acontecimientos. 

Para que dicho proceso se desarrolle, opera una cadena de acontecimientos al cual 

Gaye Tuchman denomina “Red informativa”. En la práctica periodística, los trabajadores de 

la prensa acuden a determinados centros informativos que comúnmente están relacionados 

con las instituciones donde ocurren, o desde donde se pueden obtener nuevos antecedentes 

que complementan al proceso de reporteo. Esto, de acuerdo con Tuchman, está establecido 

en base a “tres suposiciones sobre los intereses de los lectores: 1) Los lectores están 

interesado en sucesos que ocurren en lugares específicos; 2) Les importa las actividades de 

organizaciones específicas; y 3) Se interesan por tópicos específicos” (tomado de Rodrigo 

Alsina, 23) 
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Dichos lugares en Chile, según lo detalla Paulo Ramírez, corresponden a las sedes 

de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo,  y Judicial), los cuarteles de policía y de 

bomberos, y particularmente en el caso de El Mercurio de Valparaíso, el puerto. (Ramírez, P, 

2) Es decir, son los lugares más legitimados como fuente de informaciones. 

Aquí, cobra una importancia fundamental comprender cómo se conciben las rutinas 

periodísticas que dan forma a las noticias. Al respecto, Tuchman observa que “el 

procesamiento de la noticia se hace rutina de acuerdo con la manera como se piensa que se 

desarrollan los sucesos en las instituciones legitimadas; predecir el curso que seguirán los 

relatos de secuencias en instituciones legitimadas permite a los jefes de sección planificar 

qué reporteros quedarán disponibles, cada día, para cubrir las noticias súbitas” (tomado de 

Rodrigo Alsina, 25). 

Dicho entendimiento del proceder periodístico genera un fenómeno conocido como el 

pack journalism o periodismo en piño, el cual desde la perspectiva de Paulo Ramírez se 

expresa especialmente en la rutina del periodismo político, que se encuentra atado a lo que 

las fuentes del sector tengan que decir (Ramírez, P, 5). Esto impacta negativamente el rol 

del periodismo pues se ve inmerso en el contexto que describe la teoría de la agenda setting, 

anteriormente desarrollada. 

Ramírez advierte de las nefastas consecuencias que esto conlleva para el desarrollo 

de la democracia y se apoya en las palabras de Silvia Pellegrini para defender el 

preponderante rol de los medios de comunicación en la democracia. Así, ante la afirmación 

bastante extendida de que los medios  son esenciales para una vida democrática, Pellegrini 

advierte lo son “sólo sí. Y éste es un sí mayúsculo, un sí mucho más que condicional, porque 

también los medios de comunicación pueden destruir la democracia o al menos 

significativamente no contribuir a ella. Ejemplos hay… y muchos” (tomado de Ramírez, P, 8). 

Ante esta preocupante advertencia, Ramírez sugiere abandonar la lógica en la que la 

red informativa se encuentra anclada únicamente al espacio y el tiempo diario, siguiendo la 

definición de Tuchman que entiende el anclaje espacial como la ubicación de los reporteros 

en instituciones centralizadas y legitimadas de la sociedad, y el anclaje temporal a la 

escases de tiempo con la que se abordan los hechos noticiosos, limitando su valor más que 

su cantidad. Para ello propone configurar “el verdadero tramado de intereses que existe en 

nuestra sociedad, el que no está compuesto  simplemente por las acciones de ciertas 
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autoridades, sino por la aparición incesante de problemas que tienen implicancias para la 

vida de las personas” (Ramírez, P, 10) 

2.5 El rito de la objetividad 

Tuchman plantea que los periodistas invocan la objetividad en su labor para rechazar 

las críticas que reciben, y asegura que “cuando se les ataca porque han hecho una 

presentación de los ‘hechos’ controvertida, los periodistas invocan su objetividad casi del 

mismo modo en que un campesino mediterráneo se cuelga una ristra de ajos del cuello para 

ahuyentar a los malos espíritus” (Tuchman, 1). Bajo esta concepción de objetividad, pasa a 

configurarse casi como un ritual, similar a cualquier otro procedimiento en que se realiza una 

tarea de modo compulsivo.  

Las críticas al concepto siguen estando presentes, al menos desde los años sesenta, 

sobretodo haciendo referencia a la “manipulación de la información y los condicionamientos 

diversos que la misma sufría” (Rodrigo Alsina, 46).  

De acuerdo a investigaciones específicas sobre los tipos de sesgos en que se 

incurre, Rodrigo Alsina toma los resultados de Kilne que identificó 4 tipos de sesgo:  

“1. El sesgo de contenido, en el que se viene a reflejar la orientación 
general de un medio de comunicación. Se puede apreciar cómo interpreta los 
acontecimientos, asignándoles valores y determinando la cantidad y cualidad de 
la cobertura y su prioridad. 

2. El sesgo de las fuentes. Se da en la elección de una fuente que se 
pronuncia y habla de un acontecimiento. Este sesgo se da fundamentalmente 
en la utilización de especialistas que interpretarán los acontecimientos. 

3. El sesgo temático. El periodista adopta un pattern narrativo, un ángulo 
para explicar el acontecimiento en los términos de un pattern cultural 
institucionalizado socialmente. Explicando un acontecimiento, para hacerlo 
comprensible, el periodista inscribe el acontecimiento en un pattern familiar del 
conocimiento humano. 

4. E1 sesgo retórico se da en la organización de los materiales brutos de 
una noticia por razonamientos por inferencia, o poniendo en relación distintos 
aspectos de un acontecimiento. En el contexto de un reportaje se dan 
conclusiones, predicciones sobre las consecuencias, análisis de las causas o 
motivaciones ofrecidas por los periodistas o por sus fuentes. En concreto, el 
sesgo retórico se da en la utilización de la opinión, el contexto emocional, la 
atribución de causas, el tono apreciativo, la coordinación de imagen-
comentario”. (Rodrigo Alsina, 46-47) 
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Dichos resultados, Kline los obtiene en base al estudio de telediarios británicos, 

canadienses y norteamericanos, y concluye que “La tradición periodística de cada país 

parece poseer su propia versión de una imparcialidad que sostiene el ámbito de la expresión 

de las noticias y de la expresividad de  sus reportajes” (tomado de Rodrigo Alsina, 47). 

 Esto cobre especial importancia para considerar el caso chileno, en el que la tradición 

objetivista domina ampliamente en la prensa nacional, especialmente en el máximo referente 

del duopolio, El Mercurio. De hecho, así mismo lo declara desde su primera editorial en junio 

del año 1900: “Conocida es ya, hasta ser tradicional, la respetuosa y tranquila actitud del 

Mercurio para discutir con serenidad inalterable las más graves materias del orden político, 

económico, administrativo  o internacional, sin salir de los límites de la moderación”.  

 Esto es refrendado además en la investigación desarrollada por Patricio Dooner 

sobre el modo en que se comportó la prensa durante el periodo de 1970-1973, en el cual 

cataloga el estilo de El Mercurio como “prensa seria” dentro del sector de derecha, donde lo 

compara con “El Siglo”, por los medios representantes de la izquierda. Y detalla que, a 

diferencia de los otros medios oficialistas, “El Siglo” utiliza un tono más ponderado pero “no 

alcanza, sin embargo el estilo sibilino que tan magistralmente desarrolla “El Mercurio”. Es 

posible que este no sea uno de sus objetivos pero, con ello, se hace más obvio y pierde esa 

imagen de “neutralidad” que, en nuestro medio, solo “El Mercurio” a logrado producir” 

(Dooner, 157) 

2.6 Los medios de comunicación como actores políticos 

Las perspectivas teóricas sobre la de los medios son muy diversas. Para esta 

investigación, se tomará en cuenta la propuesta de Héctor Borrat sobre los medios de 

comunicación en tanto actores políticos del mismo sistema. En sus postulados, Borrat afirma:  

“Percibir al periódico como actor del sistema político es considerarlo como 
un actor social puesto en relaciones de conflicto con otros actores y especializado 
en la producción y la comunicación pública de relatos y comentarios acerca de los 
conflictos existentes entre actores de ese y de otros sistemas políticos. El conflicto 
se presenta así como la categoría clave para orientar esta búsqueda. Como 
comunicador de un discurso polifónico sobre la actualidad política, social, 
económica y cultural dirigido a una audiencia de masas, el periódico es narrador y 
muchas veces también comentarista de aquellos conflictos noticiables que ha 
decidido incluir y jerarquizar en sus temarios. Como grupo de interés, puede ser 
participante directo de conflictos internos, de conflictos con sus pares y con los 
otros medios de comunicación de masas y de conflictos con cualquier otro actor 
social” (Borrat, 69) 
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Específicamente, el autor plantea que un periódico independiente de información 

general posee una actuación pública que permiten configurarlo como actor político. Por actor 

político se entiende todo actor colectivo o individual capaz de afectar el proceso de toma de 

decisiones en el sistema político, por lo que el campo de actuación que le compete al medio 

sería el de la influencia, sin apuntar a la conquista del poder institucional o la permanencia 

en él (Borrat, 67) 

El periódico independiente se define y actúa como tal en cuanto excluye toda relación 

de dependencia estructural respecto de cualquier otro actor que no sea su empresa editora. 

Dicha consideración no deja de ser compleja a la hora de analizar a LND, pues el Fisco es el 

que tiene participación mayoritaria dentro de los accionistas que componen la empresa La 

Nación S.A. (69,26). Pero es esta misma estructura accionaria la que impide considerar 

como puramente estatal a la empresa en cuestión, puesto que el segundo accionista lo 

conforma el grupo de inversiones Collaguay. S.A., privado que no cautela por los mismos 

intereses que el Estado. 

No obstante, dentro del mismo planteamiento de Borrat es posible encontrar 

elementos que permiten el estudio del caso La Nación como actor político, puesto que, de 

acuerdo a sus postulados, al mismo tiempo que el periódico ejerce su influencia, es objeto de 

la influencia de los otros actores del sistema. Esta alcanzaría una carga de coerción decisiva 

cuando esos otros son los titulares del poder político (BORRAT, 1989, 67) 

De igual modo concibe que el subsistema de los medios de comunicación 

está determinado por una serie de factores relativos a las decisiones y acciones de sus 

actores, a las constricciones de sus estructuras y la misma influencia que cada contexto 

social, económico y cultural le imprimen a ese subsistema. Por lo cual, el análisis de los 

medios puede variar desde su posición institucionalizada como productor y comunicador 

público de la actualidad periodística, así como también en su calidad de actor del sistema 

político. 

Para Borrat, la sociología del conflicto permite entender ese sistema como uno en 

permanente cambio, y no lo mira desde el funcionalismo parsoniano buscando los elementos 
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que le entregan la estabilidad al sistema, sino que lo observa desde la teoría del conflicto, 

para así posicionar a los medios dentro de esa dinámica social. 

Esto, dice Borrat, permite entender que el periódico comparte las mismas 

necesidades básicas que el resto de los actores del sistema, entre las que se encuentran a) 

la consideración del conflicto como una categoría clave para comprender las actuaciones 

propias y ajenas, b) el diseño de estrategias para la consecución de sus objetivos temporales 

y permanentes, c) asegurarse el acceso a las fuentes de información política que mejor le 

permitan conocer a los actores, al sistema y a sus contextos nacionales e internacionales, y 

d) la realización de ciertas actuaciones públicas mediante la comunicación masiva de su 

propio discurso. 

De estas necesidades del periódico se desprenden, por ejemplo, en el campo de las 

estrategias, prácticas periodísticas determinadas para poder cumplir con sus objetivos 

temporales y permanentes. Y en el caso de sus actuaciones públicas, las distintas 

publicaciones que el periódico emite permiten articular un análisis holístico que permita 

comprender al medio en su calidad de actor político, pero más que nada para observar sus 

actuaciones de acuerdo a sus campos de influencia en el sistema político. 
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Marco metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 Esta investigación será de tipo descriptivo-exploratoria pues, en primer término, los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Hernández Sampieri, 

Fernández y Batista, 191).  Desde la perspectiva científica, describir equivale a medir, por lo 

que el investigador pretende -a través de estos estudios- medir o evaluar ciertos aspectos o 

componentes de los fenómenos que investiga. En el presente trabajo, lo que buscamos, 

primeramente, es identificar los criterios político-comunicacionales utilizados en la definición 

de los temas destacados en la agenda de contenidos del periódico. 

 El tipo de investigación se plantea desde la dualidad descriptivo-exploratoria ya que, 

al mismo tiempo que se requiere describir un fenómeno, también explora el ámbito de la 

agenda de contenidos de La Nación y su conformación, área sobre la cual no existen otras 

investigaciones específicas desde el campo de la comunicación. Por lo que, en segundo 

lugar, el carácter exploratorio de la presente investigación radica en lograr afirmaciones o 

postulados verificables para otras investigaciones. 

 

3.2 Diseño de la Investigación 

 La presente investigación es de carácter  no experimental, es decir, se realizará sin 

manipular deliberadamente las variables independientes, por el contrario, se basa en hechos 

que ya ocurrieron o se dieron en la realidad sin la intervención directa del investigador 

(Hernández Sampieri, Fernández y Batista, 204). 

 En necesario señalar que, por el carácter la investigación, nuestras variables y las 

relaciones entre ellas se observarán en su contexto natural. De este modo, identificaremos 

los elementos principales de la agenda de contenidos de LN y LND, haciendo una revisión 

documental de las portadas publicadas durante el periodo de campaña electoral. Luego, 

indagaremos respecto a los criterios editoriales y rutinas periodísticas utilizadas para 

establecer los temas prioritarios a través de entrevistas a sujetos clave en el proceso de 



  Guillou y Undurraga   25 
 

producción noticiosa y toma de decisiones para, finalmente, caracterizar el contenido de las 

portadas en relación a la información obtenida de los dos puntos anteriores.  

 Bajo esta lógica, el diseño será transeccional descriptivo en tanto el objetivo es 

identificar la relación entre dos variables en un momento determinado (Hernández Sampieri, 

Fernández y Batista, 193). En este caso, identificaremos los vínculos entre los temas 

destacados de la agenda de contenidos y los criterios editoriales, y rutinas periodísticas, que 

influyeron en la determinación de las portadas durante el periodo de estudio.  

 De esta manera, resta definir el carácter mixto que adoptará el diseño metodológico. 

Esto quiere decir que realizaremos un estudio cuantitativo, en tanto podemos hablar de 

variables que estarían supeditadas a un nivel de medición (Vera y Villalón, 86),  y también 

cualitativo, pues se efectuará una descripción verbal o explicación de un fenómeno 

estudiado, su esencia, naturaleza y comportamiento (Román, 135), resaltando así su 

dimensión interpretativa, referida a lo particular (Hernández Sampieri, Fernández y Batista, 

114). 

 Para efectos de este estudio, dividiremos la investigación en dos fases o momentos; 

el primero de ellos –cuantitativo- en donde se levantará información cuantificable sobre las 

características de las portadas a estudiar (criterios definidos en el punto 3.4) y, el segundo, 

en el cuál se realizará un análisis de mensajes (análisis de forma y contenido) –cualitativo- 

para identificar elementos significantes (revisar punto 3.4) en la muestra a revisar. Cabe 

señalar que utilizaremos dos tipos de muestra, acorde a los niveles de información 

buscamos obtener, la primera se refiere a las portadas publicadas durante el periodo de 

estudio y la segunda entrevistas en profundidad realizada a sujetos clave en el proceso de 

producción noticiosa y toma de decisiones al interior del periódico.  

 Para ambas muestras se utilizará un instrumento cualitativo –análisis de mensaje- en 

diferentes dimensiones y, en el caso de la primera de ellas, referida a las portadas, 

utilizaremos como punto de partida el estudio cuantitativo mediante un análisis documental. 

 

3.3 Definición de la población y la muestra 

 Sobre la base de lo planteado como tema de investigación, nuestra población se 

divide en dos categorías: por una parte, todas las portadas publicadas durante el primer y 
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segundo periodo de campaña electoral, es decir, desde el 13 de noviembre al 13 de 

diciembre de 2009 y entre el 17 de diciembre y el 18 de enero de 2010  y, en segunda 

instancia, todo el equipo que participa en la producción noticiosa y la toma de decisiones al 

interior del periódico, lo que incluye a periodistas, editores de área, editor general, director, 

consejo editorial y directorio de la empresa. De este nicho organizacional extraeremos 

sujetos clave que puedan aportar información relevante. 

 Cabe señalar que el criterio utilizado para trabajar con portadas, tiene relación con la 

jerarquización de contenidos que se utiliza para elaborarlas. Es decir, las noticias más 

importantes dentro de la agenda de contenidos del medio, son las que se colocan en la 

primera plana del periódico. 

 Con respecto a la primera muestra, ésta será igual a la población, es decir, 56 

portadas (publicadas de lunes a viernes y el día domingo durante ambos periodos de 

propaganda electoral) que aseguran un 100% de representatividad. Por otra parte, la 

segunda muestra -sujetos clave- se escogerá de acuerdo a los antecedentes que se 

recopilen en la primera fase de la investigación, para determinar quiénes son las personas 

relacionados con la determinación de criterios político-comunicacionales respecto de las 

portadas del periódico.  

 Para la elección de la segunda muestra, entenderemos que se trata de la búsqueda 

de sujetos tipo, puesto que otorgan riqueza y profundidad a la información. En este caso, 

dichas personas serían quienes hayan estado relacionadas directamente con la elaboración 

(Ej. periodistas) y jerarquización (Ej. editores, director y otros) del contenido publicado en las 

portadas a analizar. Como se explica mejor en la siguiente acotación: esta decisión apunta a 

una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento del problema (Hernández Sampieri, Fernández y Batista, 

114). 

 La justificación de estos criterios de selección de muestras se refiere a la realización 

de una triangulación que nos dé una aproximación cuantitativa y otra cualitativa para 

responder a nuestra pregunta de investigación. Como explican Vera y Villalón, sin duda que 

los tipos de muestreos serán diferentes y los procedimientos de selección también (Vera y 

Villalón, 86) en la medida que nuestro objetivo sea partir por una descripción cuantitativa que 

nos guíe en la detección de los temas más importantes en la agenda de contenidos, para 

posteriormente clasificar e identificar las características de dichos contenidos (etapa 
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cualitativa) y, finalizar, con una segunda fase de entrevistas en profundidad que nos permitan 

verificar la información extraída del análisis de las portadas y amplíen nuestro marco de 

comprensión respecto al funcionamiento del periódico y las decisiones tomadas en su 

interior.  

 Por lo tanto, la unidad de análisis está conformada, en primera instancia, por las 

portadas publicadas durante el periodo definido anteriormente y, en segundo lugar, por la 

transcripción de las entrevistas en profundidad a los informantes seleccionados. 

 

3.4 Métodos de recolección y/o utilización de los datos 

 Para responder la pregunta de investigación es necesario realizar una recolección de 

datos que nos permita medir las variables contenidas en el problema a resolver. Esa 

medición es efectiva cuando el instrumento de recolección de datos realmente representa las 

variables que tenemos en mente  (Hernández Sampieri, Fernández y Batista, 142). Por ello, 

utilizaremos la revisión documental y la entrevista en profundidad. 

 Hay que recordar que nuestra investigación se dividirá en dos fases, la primera de 

ellas en donde se realizará la revisión documental de las portadas –desde una perspectiva 

cuantitativa y cualitativa– y la segunda, donde se identificará a ciertos sujetos clave que 

puedan aportar mayor información sobre los resultados arrojados por el análisis de las 

portadas en torno a la elaboración de la agenda de contenidos de LN en el período a 

estudiar. 

 Con respecto al primer momento –revisión documental–, Valles señala que el uso de 

información disponible (cualquiera sea su carácter documental: numérico o no numérico, 

elaborado o en bruto) constituye un paso obligado en la investigación social en general. Es 

por ello que categorizaremos nuestro corpus (compuesto por las 56 portadas a analizar) 

como documentos oficiales –prensa– para realizar la extracción de datos. 

 Para desglosar el análisis cuantitativo de las portadas, hemos creado una matriz 

mediante la revisión de estudios de características metodológicas similares. Los criterios a 

utilizar serían los siguientes. 
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3.4.1 Matriz de análisis del corpus 

 Número de titulares presentes en la portada 

 Consideraremos el universo total de informaciones contenidas en las 56 portadas 

 y, dentro de todas ellas, numeraremos cada noticia presente en la primera plana. 

 Tamaño de los titulares  

 Dividiremos los titulares en tres tamaños, numerados del 1 al 3 para referirnos a 

 ellos  desde el titular principal hasta el más pequeño contemplado en la primera 

 plana. A continuación vemos una imagen donde se ejemplifica el tamaño 

 promedio de cada uno de estos tres titulares.  

 

 Nombres mencionados 

 Identificaremos la jerarquización de los sujetos noticiosos más relevantes dentro 

 de la  agenda de contenidos del periódico cuantificando la cantidad de  apariciones 

 en que su nombre es mencionado explícitamente en el titular o dentro  del cuerpo 

 titular de la noticia.  

 Adjetivo o palabra destacada 

 Identificaremos las palabras con las que se vinculan los nombres mencionados, ya 

 sean  adjetivos o ideas fuerza respecto a los sujetos, para determinar las 

 atribuciones que se  realizar sobre cada uno de los personajes.  
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 Menciones 

 Determinaremos el tipo de mención que se hace sobre los sujetos, definiendo si 

 éstas son  directas o indirectas en tanto su nombre aparece explícita o 

 implícitamente en el cuerpo  titular.  

 Número de Imágenes 

 Consideraremos el universo total de imágenes que aparecen en las 56 portadas a 

 estudiar y las numeraremos para establecer un número referencial y también  el 

 orden del análisis de imágenes.  

 Tamaño de las imágenes 

 Dividiremos las imágenes en tres tamaños, numerados del 1 al 3 para referirnos a 

 ellos  de acuerdo al espacio que ocupan en la primera plata, de esta forma, las 

 imágenes categorizadas como 1 serán las de menor tamaño y las de 3 se referirán 

 a la imagen principal de la portada. Además, consideraremos como imagen 

 primaria a aquella categorizada con el número 3 y como secundarias las 

 etiquetadas con un 1 o 2.  

 A  continuación vemos una imagen donde se ejemplifica el tamaño promedio de 

 cada uno de estos tres titulares.  
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 Personajes que figuran en las imágenes 

 Identificaremos a las personas que aparecen en las imágenes y jerarquizaremos a 

 los  sujetos más destacados en las imágenes presentes en la primera plana del 

 periódico.  

 Así mismo, basados en las normativas que sugiere Maribel Quezada para el análisis 

de prensa escrita, además de la incorporación de algunos elementos específicos que 

apuntan al mismo objetivo, tomaremos los siguientes criterios para la extracción de 

información en la etapa cualitativa: 

 Acontecimientos sucedidos 

 Identificaremos cuáles son los hechos de la información contenida en el cuerpo 

 titular,  para determinar a qué tipo de área corresponden, por ejemplo, política 

 nacional, cultura,  deportes, internacional, etc.  

 Actores 

 A través de esta categoría daremos un paso más allá de la definición de sujetos 

 noticiosos, identificando a los protagonistas y personajes implicados en los 

 acontecimientos.  

 Intencionalidad 

 Determinaremos si los acontecimientos se presentan de forma favorable o 

 desfavorable  para los sujetos noticiosos.  

 Figuras retóricas 

 Revisaremos si el medio utiliza figuras retóricas en noticias relacionadas con los 

 sujetos noticiosos y, de ser así, identificaremos su tipo y relación con los 

 personajes.  

 Atribución de las imágenes 

 Veremos cuál es la atribución que podemos observar respecto de las imágenes 

 contenidas en las portadas de LN y las relacionaremos con los personajes que 

 aparecen. 
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 Intencionalidad de las imágenes 

 Determinaremos si las imágenes son favorables o desfavorables para los 

 personajes que aparecen en ellas.  

 Ambas pautas son parte de la primera fase de recolección de información. Sin 

embargo, como se explicó anteriormente, hay un segundo momento en el estudio, donde se 

trabajará con sujetos clave, y para lo cual se utilizará le entrevista en profundidad como 

instrumento de recolección de datos. 

 Esta herramienta, según McCracken, constituye un proceso altamente intensivo, 

rápido, claramente focalizado que busca disminuir la indeterminación y redundancia de los 

procesos de investigación más desestructurados. La entrevista larga requiere preparación y 

estructura especiales, incluyendo el uso de un cuestionario abierto, de manera que el 

investigador pueda rentabilizar el tiempo empleado con el entrevistado (Valles, 190). 

 El cuestionario que se aplicará a los sujetos claves de la investigación está dividido 

en dos grandes áreas de interés: concepciones generales sobre el periodismo y La Nación y 

definiciones sobre el periodo de estudio, y tiene variaciones para el caso de cada 

entrevistado, tomando en consideración que su participaciones en el proceso de toma de 

decisiones al interior del diario eran distintas, de acuerdo a su cargo. A continuación se 

expone el cuestionario base de las entrevistas realizadas. 

 

3.4.2. Cuestionario mínimo para entrevista a los sujetos claves 

a) Concepciones generales sobre La Nación 

1-.  ¿Qué entiende por noticia? ¿Y qué era noticia para La Nación? 

2-. ¿Qué elementos debiese tener una noticia para aparecer en portada? ¿Y cómo se 

realizaba esta selección en el caso de La nación? 

3-. ¿Deben los periódicos cumplir en rol social? ¿Cuál? 

b) Análisis del periodo de estudio 

4-. Enfocándonos en el periodo de nuestra tesis, marcado por las elecciones y la coyuntura 

política, ¿Cuál era el criterio para seleccionar las portadas? 
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5-. ¿Quiénes eran los que tomaban las decisiones al interior del periódico? 

6-. ¿Ese proceso era resultado de un consenso? 

7-. ¿Cuál es el rol que tiene n los periodistas ante estas decisiones editoriales? 

 

3.5 Métodos de análisis 

 La herramienta que se utilizará es el análisis de mensajes, pues esta estrategia está 

destinada a formular, como plantea Krippendorff, a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto (Krippendorff, 30). Esto quiere 

decir que los elementos estudiados deben ser verificables y fiables, pues a partir de ellos se 

realizará el análisis. 

 Es necesario considerar que en cualquier mensaje escrito se pueden computar letras, 

palabras u oraciones; se pueden categorizar frases, describir la estructura lógica de las 

expresiones, verificar las asociaciones, denotaciones, connotaciones o fuerzas elocutivas;  y 

también se pueden formular interpretaciones. 

 Esto entrega una herramienta pertinente para la investigación, pues por medio de la 

codificación de los datos que se extraen, a través del análisis de contenido, el mensaje se 

convierte en algo susceptible de describir y analizar (Krippendorff, 30). 

 Siguiendo la definición de Maribel Quezada, se entenderá el análisis de mensaje 

como herramienta que incluye el análisis de forma y de contenido, obteniendo así una 

herramienta mucho más amplia y pertinente para su utilización en este estudio, cuyo diseño 

mixto pretende profundizar en la descripción de los criterios de jerarquización de sus 

informaciones principales. 

 Por su parte, Vera y Villalón establecen que lo más frecuente es que los reportes 

cuantitativos y cualitativos, en una primera fase, se obtengan de un modo independiente. En 

una segunda fase, la que se denominará de integración, es donde los haremos dialogar. En 

otras palabras, haremos que la información cuantitativa se complemente con la información 

cualitativa y viceversa (86). 

 Siguiendo esta definición también es posible identificar, en esta misma línea lógica, 

las dos etapas de esta investigación pues, en primer término, el análisis de las portadas se 
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haría mediante una matriz de análisis cuantitativo y otra, con diferentes criterios, de carácter 

cualitativo. No obstante ello, en la segunda fase se utilizaría la información extraída de 

ambos para dar el pie a la etapa de recolección de información mediante entrevistas a 

sujetos clave del proceso de producción y toma de decisiones al interior del diario.  

 En la segunda dimensión, donde se analizará la transcripción de las entrevistas en 

profundidad, identificaremos y destacaremos las ideas más relevantes aportadas por cada 

sujeto sobre el tema revisado. Ambas fases de este estudio aportan información 

complementaria y nos orientarán a definir los criterios utilizados en relación a la agenda de 

contenidos al mismo tiempo que comprender el funcionamiento interno y desarrollo de los 

procesos al interior del periódico.  
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Análisis 
 
 
 La presente muestra está compuesta por un total de 46 portadas de La Nación (LN) y 

10 portadas de la Nación Domingo (LND) publicadas durante el periodo oficial de campaña 

presidencial 2009-2010. Es decir, desde el 13 de noviembre al 13 de diciembre del 2009 

(primera vuelta) y desde el 17 de diciembre hasta el 17 de enero del 2010 (segunda vuelta).  

 Los resultados recogidos de ambas publicaciones se presentarán de forma separada 

pues cada edición presenta características diferentes, mientras la primera incluye la 

cobertura del acontecer noticioso general en su edición semanal, la segunda expresa un 

trabajo de carácter más interpretativo y desde donde se establece el tema de mayor 

relevancia durante la semana.  

 

4.1 Análisis de portadas La Nación 

4.1.1 Agenda de contenidos LN 

 

 El primer paso para analizar los contenidos presentes en las portadas de La Nación, 

fue definir la cantidad total de noticias (titulares) impresas en la primera plana del periódico y 

dividirlas en categorías que agruparán las informaciones.   

 

37% 

13% 12% 

11% 

10% 

3% 

14% 

Temas presentes en las portadas de LN 

Política Nacional 

Internacional 

Deporte 

Cultura & Espectáculos 

País 

Economía 

Otros 

Gráfico 1 



  Guillou y Undurraga   35 
 

 De un total de 393 noticias distribuidas en las 46 portadas, pudimos agrupar un 86% 

del contenido en las siguientes categorías: Política Nacional (142), Internacional (52), 

Deporte (48), Cultura y Espectáculos (41), País (40) y Economía (11). Un porcentaje 

equivalente al 14% de la muestra (56) fue etiquetado en la categorías Otros, pues su 

contenido era diverso y trataba, por mencionar algunos temas, cuestiones de tecnología, 

columnas de opinión, recomendaciones sobre temas específicos y datos curiosos. 

 El gráfico 1 nos muestra que la mayoría de las noticias publicadas en portada 

guardan relación con la Política Nacional, eje central de nuestra investigación, por lo que en 

adelante utilizaremos esta selección -correspondiente a 142 noticias- como universo para el 

desarrollo de este análisis. 

 Dada la particularidad del periodo que estudiamos, sometido al contexto de 

elecciones presidenciales, dividiremos las informaciones políticas en dos categorías: noticias 

enfocadas específicamente en las elecciones y noticias sobre la actividad política regular. 

Desde estas dos áreas, subdividiremos los contenidos según el conglomerado político al cual 

representan, con el objetivo de medir el espacio y la atención que La Nación entrega a cada 

sector partícipe en las elecciones.  

 Como podemos ver en el gráfico 2, de 

las 142 noticias relacionadas con política 

nacional, el 60%, equivalente a 85 noticias, 

está enfocado a tratar asuntos específicos de 

las elecciones presidenciales. Todas ellas se 

refieren, directa o indirectamente, a los 

candidatos presidenciales. 

 Los sectores políticos en disputa 

electoral fueron: Concertación (Eduardo Frei), 

Alianza por Chile (Sebastian Piñera), Partido 

Comunista (Jorge Arrate) e Independiente (Marco Enríquez-Ominami). Sin 

embargo, para efectos de este estudio, incluiremos a Jorge Arrate y Marco Enríquez-

Ominami (MEO), en una misma categoría de análisis, pues las apariciones que ambos tienen 

en el periódico responden a un criterio similar: sólo aparecen mencionados en relación a los 

otros dos candidatos. 

 El otro 40% de las noticias se refiere a asuntos de actualidad política cotidiana, como 

temas relativos al Gobierno y sus instituciones, además de las actividades e interacciones de 
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los partidos políticos. Esta división para efectos metodológicos no margina a este grupo de 

noticias del contexto eleccionario, simplemente las divide de acuerdo al foco con que se 

plantea la información. 

 El gráfico 3 define la participación de cada sector político vinculado a la disputa 

electoral, en las dos dimensiones que definimos anteriormente, de esta manera podemos 

observar que la concertación tiene una mayor figuración a nivel de política nacional, con 71 

menciones en las noticias, y también en cada dimensión específica (38 noticias sobre las 

elecciones y 33 sobre acontecer político), en segundo lugar destaca la Alianza con 27 

menciones respecto a la política nacional (23 sobre elecciones y 4 sobre al acontecer 

político) y, por último, el Partido Comunista y el sector independiente son aludidos en 17 

noticias (16 sobre elecciones y 1 en relación al acontecer político). Existe una cuarta 

categoría de noticias que hemos definido como “No Identifican”, que tiene relación con 

aquellas informaciones que tocan temas transversales sobre la disputa presidencial y la 

política general, sin poseer una orientación sectorial. 

 

 

 Mientras el candidato de la concertación recibe un 44,7% de la atención respecto a 

las elecciones presidenciales, Sebastián Piñera figura con un 27% de menciones en el 

medio, casi 18% menos de atención que su contrincante más fuerte, Eduardo Frei, pero un 

8% por sobre las apariciones de Jorge Arrate y MEO que solo en conjunto consiguen un 19% 

de figuración en el periódico. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Elecciones Actualidad política 

No identifican 

MEO - Arrate 

Alianza 

Concertación 

Gráfico 3 



  Guillou y Undurraga   37 
 

 Si sumamos al análisis la dimensión de actualidad, vemos cómo la concertación 

acapara el 50% de la atención noticiosa política de La Nación, muy por sobre los otros 

sectores políticos representados en las elecciones. 

 

4.1.2 Identificación  de sujetos noticiosos 

 Como mencionamos anteriormente, no corresponde en esta etapa inicial del análisis 

descartar relaciones entre noticias del área de lecciones y del área de actividad, por lo que el 

siguiente gráfico recogerá información de ambos nichos para determinar quiénes son los 

personajes más mencionados en las portadas del diario.  

 

 

 Observamos en el gráfico 4, en directa correlación con los resultados arrojados de 

acuerdo a la atención que presta el medio a los sectores políticos relacionados a la 

contienda presidencial, que el candidato oficialista Eduardo Frei es el personaje más 

mencionado en la primera plana de LN con 44 menciones directas, le sigue Sebastián Piñera 

con 27 y los otros dos candidatos, MEO y Jorge Arrate, con 17 y 5 respectivamente.  

 Sin embargo, aparece la ex Presidenta Michelle Bachelet en el tercer puesto de la 

tabla de figuración, con 21 menciones, lo que nos lleva a incorporar también a la mandataria 

dentro de este análisis pues se establece como un personaje relevante en la visión noticiosa 

sobre la política nacional para el medio.  

 En este mismo ranking figuran personajes como Carolina Tohá y Joaquín Lavín, 

quienes jugaron papeles fundamentales en los comandos de los candidatos de la 
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concertación y la alianza, por lo que su aparición suma notoriedad a la candidatura de sus 

sectores. Otros políticos como José Miguel Insulza y Cristián Cuevas aparecieron en portada 

en dos ocasiones en relación a sus partidos, pero no ocuparon lugares destacados. Por 

último, otros 21 sujetos de la política nacional fueron mencionados en una ocasión durante 

todo el periodo que comprende este estudio. 

 Claro está que el número de menciones a los candidatos, graficado en el gráfico N°4, 

no es igual al número de noticias en las que aparecen estos mismos personajes y esto tiene 

coherencia en tanto existen noticias en que los candidatos se hacen parte como actores del 

hecho noticioso, pero no se refieren directamente a ellos ni a sus candidaturas. Un ejemplo 

de ello es la noticia que aparece en portada el 13 de enero de 2010, en donde la entonces 

Presidenta Michelle Bachelet, es citada de la siguiente forma: “No da lo mismo quien 

gobierne para defender a la gente de los abusos”. Si bien la jefa de estado no se refiere a 

Frei, utiliza su eslogan -“No da lo mismo”- para proyectar una idea política de su sector que 

suma a la candidatura del oficialista. Este tipo de noticias están cuantificadas como noticias 

favorables a la candidatura concertacionista.  

 

4.1.3 Agenda de atributos y valoraciones de los personajes 

 Sin ir más lejos de la primera lectura de la portada, el periódico se caracteriza por su 

contenido directo e incisivo, por lo que los titulares suelen transmitir un mensaje que no se 

presta para dobles interpretaciones. 

 Hasta el momento hemos revisado los temas y actores principales que La Nación ha 

subrayado en sus portadas, determinando así los elementos destacados de la agenda del 

medio. Ahora es necesario determinar cuáles son las atribuciones y valoraciones que LN 

hace respecto a estos temas y personajes. 

 En esta segunda etapa del análisis vamos a revisar las informaciones relativas a los 

cuatro candidatos presidenciales pues, según los datos revisados más arriba, son ellos 

quienes acaparan la atención prioritaria del diario. Por esta misma razón, incluiremos a 

Michelle Bachelet debido a su reiterada figuración en la primera plana del periódico. 

 Considerando el universo de 142 noticias del ámbito político nacional sobre el que 

estamos trabajando, buscaremos los adjetivos, palabras o atribuciones que resaltan por su 

fuerza en las noticias referidas a los candidatos presidenciales, y la ex presidenta de la 

república, en las portadas de LN. 
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N° Sebastián Piñera Eduardo Frei MEO Jorge Arrate Michelle Bachelet 

1 Empresario Progresista Disidente Pacto Sabia 

2 Dictadura Mayoría  Molestia Anti-derecha Elogiada 

3 Militar Lealtad Salvar  Impulsa 

4 Fuerzas Armadas Apoyo Anti-Piñera  Lidera 

5 Mercantilismo Dios Anti-Derecha  Proyecto 

6 Pinochetistas Propuesta Cambio  Ovacionada 

7 Cuestionado Autonomía   Inversión 

8 Privatizador Reformas   Locomotora 

9 Deficitario Pacto   DD.HH 

10 Negocios     

  

 La tabla superior muestra cuáles son aquellas palabras o atribuciones que el medio 

subrayó en sus portadas cuando se referían a los personajes más frecuentes en su agenda. 

A partir de estas listas es posible determinar el enfoque con que el diario trató las 

informaciones referentes a cada uno de ellos.  

 

a) Caso Sebastián Piñera 

 El caso de Piñera nos muestra un enfoque relacionado con el conflicto, desde donde 

se resaltan sus atributos negativos y se presenta como un candidato con problemas para 

abordar temáticas de sensibilidad social a nivel general. Dos ejemplos de este enfoque 

podrían ser las noticias publicadas el 13 de noviembre (a) y el 18 de diciembre de 2009 (b). 

 

(a) 13 de noviembre 2009 

 
Nuevas reuniones con colaboradores de la dictadura serán en Valparaíso e Iquique 

Piñera a la casa de los votos de militares pinochetistas 
 

 Mantuvo compromiso de “perdonazo” a involucrados en violaciones de derechos 
humanos. 

 Familiares de detenidos desaparecidos dicen que el candidato aliancista quiere la 
impunidad.  

 
 
 Esta noticia enfatiza la supuesta relación del candidato con la dictadura militar, 

vinculación frecuente en las informaciones donde aparece Sebastián Piñera, y hace mención 

al tema de los derechos humanos desde la negación, donde se perfila  candidato como 

Tabla 1 
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opositor a los derechos humanos en tanto se compromete con quienes estuvieron 

involucrados en violaciones a los DD.HH.  

 
 

(b) 18 de diciembre 2009 

 
Acción judicial presentada por detective que lo notificó en caso Banco de Talca 

Piñera no acudió a responder querella por injurias graves 
 

 El candidato derechista dijo en televisión que era falso el informe sobre diligencias 
para detenerlo. 

 Juventudes políticas le hicieron funa en el Octavo Juzgado de Garantía de 
Santiago. 

  
 

 En esta noticia el candidato es aludido directamente, pero el acontecimiento no se 

trata de lo que hizo, sino sobre lo que no realizó. Pese a presentar un argumento fuerte, que 

aparece en la bajada del titular, la idea central sigue siendo la elusión de una 

responsabilidad judicial. Esta información, además, está acompañada por la fotografía 

principal de portada en donde aparece un grupo de jóvenes protestando contra el 

presidencial.   

b) Caso Eduardo Frei 

En el caso de Eduardo Frei observamos un enfoque radicalmente opuesto, donde se 

muestran atributos exclusivamente positivos en los que se destaca, principalmente, el 

respaldo político y social que posee el candidato. Para ejemplificar este enfoque podemos 

revisar las noticias publicadas el 14 de diciembre (a) y 21 de diciembre 2009 (b). 

 

(a) 14 de diciembre 2009 

 
Votos de candidatura de centro izquierda superan el 55% 

Frei invitó a crear una gran “mayoría progresista” 

 
 

 Este es el titular principal de la portada más significativa que estudiamos en esta 

investigación, se trata de la primera plana al día siguiente de la primera vuelta electoral, 

donde Sebastián Piñera ganó con un 44%, contra el 29,62% de Frei, 20,12% de MEO y 6,21 

de Arrate. Pese al triunfo del candidato derechista, la LN tituló con un llamado de Frei para 
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dar vuelta el resultado y, además, se incorporó un gráfico que suma los resultados de las 

tres candidaturas minoritarias, versus el resultado de Piñera, y establece que en total hay un 

55% de votos en contra del 44% del opositor.  

 Este es un claro ejemplo del respaldo comunicacional que LN entregó a la 

candidatura del concertacionista, no solo otorgándole un espacio preferencial en sus 

portadas, sino que jerarquizando en primer lugar una noticia que invierte el resultado 

electoral del día anterior para dar proyección política al candidato.  

 

(b) 21 de diciembre 2009 

 
El senador agradeció apoyo de juntos podemos a su postulación presidencial 

Frei llama a construir amplia mayoría de sectores progresistas 
 

 El abanderado de la Concertación afirmó que cuando hay unidad, “nadie nos 
puede derrotar”. 

 Dirigentes sindicales de empresas estatales advierten sobre riesgos de 
privatizaciones asociados con plataforma de derecha. 
 

 
 
 Esta información representa el enfoque de la mayoría de las noticias sobre Frei que 

aparecieron en las portadas de LN durante el periodo electoral. Por una parte se da espacio 

para que el candidato pueda interpelar a las personas a través del periódico y, desde otro 

lugar, se continúa con el foco puesto sobre el amplio respaldo social de su candidatura. 

Quienes lo acompañan en las noticias suelen dar declaraciones en contra de la derecha, tal 

y como sucede en el ejemplo anterior en la bajada del título. 

c) Caso Marco Enríquez-Ominami 

 La aparición de Marco Enríquez-Ominami en el periódico se relaciona principalmente 

con dos situaciones particulares: por una parte, su denominación como “anti-piñerista” y, 

desde otra perspectiva, como un respaldo a las candidaturas “anti-derecha”. Desde esta 

negación, la imagen de MEO figura en las portadas meramente como un respaldo a la 

candidatura de de la Concertación y no como un candidato con posibilidades reales para 

competir en el escenario electoral. Podemos revisar los ejemplos del 23 de diciembre de 

2009 (a) y del 14 de enero de 2010 (b). 
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(a) 23 de diciembre 2009 

 
Cambios se analizarán en comisión que estudiara también el alza al Royalty minero 

Asesores de Frei y MEO pactan reforma tributaria 
 

 Consejero de Enríquez-Ominami, Luis Eduardo Escobar pidió a su candidato que 
llame a votar por abanderados del progresismo. 

 Piñera no quiso comprometerse con una modificación impositiva y dijo que sólo lo 
haría “si fuera necesario.  
 

 
 
 En LN Enríquez-Ominami no figura por mérito propio, en ningún caso se habla sobre 

su candidatura o sus actividades, por el contrario, hay una evidente ausencia del 

independiente en la portada del periódico. Aparece cuando ya había perdido en la primera 

vuelta electoral  y lo hace solo en relación a la candidatura de Frei, dando una señal acuerdo 

político. 

 Su aparición es indirecta, se habla del vínculo de sus asesores con el comando del 

concertacionista, sin embargo, se enfatiza la idea fuerza del pacto y, en la bajada, aparece 

una petición pública de su consejero para que el independiente se decida a hacer un llamado 

a votar por Frei, fortaleciendo la idea de un electorado que podría traspasarse hacia la 

opción oficialista. 

 

(b) 14 de enero 2010 

 
El diputado y líder de nuevo partido entregó su apoyo al “candidato del pueblo” 

Marco por Frei 
 

 La derecha “llenó de luto a nuestra patria, son cómplices de los que asesinaron a 
mi padre”. 

 “No me verán en un cargo alguno en el próximo gobierno... no he negociado 
nada”. 

 “Hay un abismo irreconciliable que me separa de la derecha, un abismo 
infranqueable”. 
 

 
 
 Esta noticia ocupa la portada completa y nos muestra al candidato entregando su 

apoyo a la candidatura concertacionista. Esta es la primera vez que, además, aparece MEO 

solo y en una imagen de gran tamaño. Por una parte entrega su apoyo explícito a Frei y por 

otra se refiere de manera desfavorable a la candidatura de Piñera.  
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d) Caso Jorge Arrate 

 El caso de Jorge Arrate en las portadas de LN es un ejemplo extremo de utilización 

política de un personaje y, a la vez, marginación comunicacional. Durante el periodo 

estudiado apareció en tan solo 5 ocasiones y en todas ellas figuró como el gestor del “pacto 

anti-derecha” por sobre su participación como candidato presidencial. No hubo cambios en 

este trato durante todas las elecciones. Podemos ver algunos ejemplos respecto a este 

enfoque utilitarista que hace LN sobre la figura de Jorge Arrate, tomando las portadas del 17 

de noviembre (a) y 3 de diciembre de 2009 (b).  

 

(a) 17 de noviembre 2009 

 
Arrate propuso a Frei y MEO acuerdo mínimo en primera vuelta 

Juntos contra la derecha 

 

 Esta noticia es la primera aparición de Jorge Arrate, a pocos días del inicio de la 

campaña electoral, y aparece haciendo un llamado anti-derecha a Frei y MEO. Luego de 

esta presentación del candidato en la portada de LN, sus próximas apariciones solo serían 

para reforzar la idea fuerza del pacto contra Piñera y, en ningún caso, para referirse a su 

propia candidatura presidencial.  

 

(b) 3 de diciembre 2009 

 
Primera reunión programática de las tres candidaturas 

Grupos de Frei, Arrate y MEO inician contactos 
 

 El encuentro sería la próxima semana y participarían integrantes de Océanos 
azules y comandos. 

 Gestos mutuos se suman: diputado Álvaro Escobar apoyará a Guillermo Teillier. 
 

 
 
 Al igual que en el ejemplo anterior, el foco noticioso de las informaciones en las 

cuales aparece mencionado Arrate solo guardan relación con las candidaturas de Frei y 

Meo, apelando al sentido de unidad de esta “anti-derecha” que declararía el 17 de noviembre 

de 2009. 
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e) Caso Michelle Bachelet 

 Por último, nos queda revisar el enfoque con que se abordó la figura de Michelle 

Bachelet en el periódico. Podemos observar en el listado de adjetivos o atributos destacados 

que solo se realizan valoraciones positivas sobre su gestión como mandataria y se perfila, en 

todo momento, como el principal respaldo político del candidato de la Concertación. Para 

ejemplificar ambos roles, seleccionaré una noticia del 8 de enero (a) y otra del 15 de enero 

de 2010 (b). 

 

(a) 8 de enero 2010 

 
Logra histórico 81% de apoyo ciudadano 

Bachelet como locomotora 
 

 Presidenta inauguró nuevas estaciones de Metro hasta Los Dominicos. 
 

 

 Esta portada mezcla dos noticias para potenciar la imagen de la ex presidenta, por 

una parte el resultado de una encuesta de apoyo ciudadano y, por otra, la inauguración de 

nuevas estaciones del metro, por lo que aparece una imagen de Bachelet en el primer carro 

de un tren,  al lado del conductor. El titular realza el resultado de la encuesta a través de una 

metáfora que se relaciona con la segunda información.  

 Se establece una valoración positiva de la figura, relación que se mantendrá en todas 

las noticias de portada en que la mandataria es mencionada. 

 

(b) 10 de enero 2010 

 
Amplio abanico político se sumó a la convocatoria de Michelle Bachelet 

Presidenta llama a no anular ni votar en blanco 
 

 “Lo que está en juego es demasiado importante porque estamos definiendo el tipo 
de país que queremos”, dijo. 

 La Mandataria reiteró que su voto es para Frei “porque es una persona honesta, 
con experiencia y valentía”.  
 

 
 
 En este ejemplo vemos una demostración explicita de apoyo a la candidatura de Frei, 

mediante una interpelación pública a través de la portada de LN. Las palabras de la Bachelet 
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están acompañadas del ya tradicional enfoque noticioso que se realiza sobre el candidato 

oficialista, pues se reitera la existencia de un amplio respaldo político, además de la 

atribución de valores positivos, en este caso, referidos por una figura fuerte y positiva 

(podemos ver estas atribuciones a la figura señalada en el ejemplo (a) de este mismo caso). 

 

4.1.4 Interacciones entre sujetos noticiosos 

 

 Como se menciona en las primeras etapas de este análisis, los sujetos no sólo son 

parte de las noticias por temas relacionado únicamente con sus candidaturas, la interacción 

entre los sectores políticos también es materia prima para la elaboración noticiosa. La 

mención en noticias de otros sujetos hace que obtengan mayor notoriedad pública; si el 

enfoque es favorable, contribuyen a la difusión de sus campañas, por el contrario, si el foco 

es conflictivo, la aparición en noticias externas a la manufactura propia podrían general 

deformaciones en la imagen pública que los candidatos buscan proyectar a través de los 

medios. 

 Por esto, el siguiente paso de este análisis es elaborar un grafico de interacción entre 

los cuatro candidatos y la ex Presidenta Bachelet, determinando puntos de convergencia y 

desencuentro, para hacer una revisión selectiva de las noticias donde existió alguna 

vinculación directa de los personajes. 

 Por cada punto de encuentro o divergencia revisaremos una noticia de portada que 

nos permita comprender la intencionalidad y valoración existente en su redacción. El flujo de 

interacción se graficará de la siguiente forma: los sujetos que figuran en la columna se 

refirieron a los sujetos de la fila 1. Para empezar, veremos la cantidad de veces que se 

producen interacciones entre los ya mencionados individuos.  

 

Columna  ► 

Bachelet 3 4    
Arrate      
MEO 3 3    
Frei 5  3 1 3 
Piñera  3    
Fila 1 Piñera Frei MEO Arrate Bachelet 

   4  

 Tabla 2 
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 En 30 informaciones existe interacción directa entre los candidatos, es decir, que sus 

nombres aparecen de forma explícita. Eduardo Frei ocupa el primer lugar como generador 

de interacción, mencionando en 12 ocasiones directamente a los otros personajes, le sigue 

Bachelet con 7 y MEO con 6. Hemos incluido otra categoría para las noticias que agrupan a 

Frei, MEO y Arrate juntos, en esta línea clasificamos 4 informaciones.  

 A su vez, podemos ver que otros sujetos mencionaron en 10 ocasiones a Frei, en 11 

oportunidades a Piñera, en 3 a MEO, 3 a Bachelet y 1 a Arrate.  

 A continuación utilizaremos la misma estructura para revisar las atribuciones e ideas 

fuerza relacionadas con estas interacciones entre los personajes. Esta tabla no muestra un 

análisis en dos direcciones, sino que se refiere a los puntos de convergencia y divergencia 

entre todos los sujetos vinculados a través de las informaciones que aparecen en las 

portadas. 

 

Columna  ► 

Bachelet (a) Codicia 
Empresario 

(b) Respaldo 
Continuidad 

   

Arrate  (c) Pacto 
Anti-derecha 

   

MEO (d) Anti-Piñera (e) Apoyo 
Pacto 

 (f) Acuerdo 
Anti-Derecha 

(g) Crítica 

Frei (h) Empresario     
Piñera  (i) Reacción    
Fila 1 Piñera Frei MEO Arrate Bachelet 
   (k) Pacto 

Unidad 
“Mayoría 
progresista” 

 

 

 La tabla 3 nos muestra las atribuciones más frecuentes entre la interacción de los 

sujetos estudiados. Revisaremos un ejemplo de titular por cada punto de convergencia 

mencionado en la figura anterior, nuestra guía son las letras (distribuidas de la "a" hasta la 

"k"), para relacionar los puntos de la tabla con los titulares. 

 

(a) 29 de diciembre 2009 

 
Presidenta promulgó ley para mejorar la calidad de la democracia 

Bachelet llama a separar la política de los negocios 
 

 Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, emplazó a Piñera para que venda sus 

Tabla 3 
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empresas de cara a segunda vuelta. 

 La normativa también obliga a los partidos políticos a elegir a sus candidatos a 
través de elecciones primarias. 
 

 

 En este caso, vemos una información donde se produce una interacción entre 

Bachelet y Piñera de forma explícita, pero indirecta. Es decir, existe una mención directa 

hacia el candidato de la derecha al referir este llamado público donde se reitera la idea de la 

política versus los negocios (o los políticos v/s los empresarios) para atacar a Piñera, sin 

embargo, es el Ministro del Interior quien realiza un emplazamiento directamente al 

personaje en cuestión. 

 La declaración de la mandataria, más las palabras de su ministro, se complementan 

para que el tono de esta noticia sea efusivo e inquisidor al mismo tiempo. En conclusión 

tenemos un cuerpo titular que presenta una información general positiva (se promulga una 

ley), pero de paso se increpa directamente a un determinado candidato. 

 Esta es la forma típica con que se presentan se presentan las informaciones en que 

se vincula a Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, ya sea de forma directa o indirecta. En 

cada ocasión figura la ex Presidenta aludiendo a la dicotomía entre política y  negocios, o 

entre la construcción de la democracia y la violación de los derechos humanos, como 

observaremos más adelante en el análisis de las imágenes que aparecen en portada.  

 

(b) 15 de enero 2010 

 
Amplio abanico político se sumó a la convocatoria de Michelle Bachelet 

Presidenta llama a no anular ni votar en blanco 
 

 “Lo que está en juego es demasiado importante porque estamos definiendo el tipo 
de país que queremos”, dijo. 

 La Mandataria reiteró que su voto es para Frei “porque es una persona honesta, 
con experiencia y valentía”.  

 

 Las informaciones que vinculan a Michelle Bachelet con Eduardo Frei son, por el 

contrario al ejemplo (a), siempre de carácter positivo y buscan sumar valor al candidato 

oficialista. En este ejemplo, vemos cómo se utiliza el mismo recurso que la vez anterior, es 

decir, un llamado público sobre un tema de interés general (las elecciones presidenciales), 

para atribuir valores y posicionar a Frei por sobre Piñera. 



  Guillou y Undurraga   48 
 

 Esta noticia aparece durante la segunda vuelta electoral y utiliza el contexto general 

de la política nacional para entregar este mensaje específico. Así son las noticias que 

vinculan a estos dos personajes, positivas, cargadas de atribuciones valóricas y, en 

reiteradas oportunidades, hacen mención indirecta a elementos negativos que representan al 

candidato de la derecha.  

 

(c),(f) y (k) 17 de noviembre 2009 

 
Arrate propuso a Frei y MEO acuerdo mínimo en primera vuelta 

Juntos contra la derecha 
 

 

 Utilizaremos este ejemplo para referirnos a los puntos c, f y k de la tabla de 

vinculaciones, es decir, aquellas informaciones donde aparecen Arrate-Frei, y MEO-Arrate-

Frei. Esto se debe a que, en el caso de Jorge Arrate, su aparición en las portadas de LN es 

marginal y está relacionada siempre bajo el marco del titular que estamos utilizando como 

ejemplo, la idea de este pacto anti-derecha, del cual aparece como gestor principal y que 

busca restar respaldo político a Piñera. 

 En el caso de las noticias que agrupan a estos tres personajes, y para lo cual hemos 

creado una categoría propia (punto k), observamos que Arrate y MEO tienen figuración en 

tanto son parte de noticias donde Frei es el protagonista o informaciones donde Piñera es el 

antagonista. Sus apariciones solo contribuyen a atribuir valoraciones positivas o negativas 

sobre los dos competidores del Gobierno y sus propias candidaturas no aparecen en 

portada. 

 De esta forma, el pacto anti-derecha atañe a Piñera y posiciona a Frei por sobre su 

contendor principal y, todas las informaciones relacionadas con pactos y acuerdos mutuos -

características de la segunda vuelta- cumplen esta misma función.  

 

(d ) y (e) 14 de enero 2010 

 
El diputado y líder de nuevo partido entregó su apoyo al “candidato del pueblo” 

Marco por Frei 
 

 La derecha “llenó de luto a nuestra patria, son cómplices de los que asesinaron a 
mi padre”. 

 “No me verán en un cargo alguno en el próximo gobierno... no he negociado 
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nada”. 

 “Hay un abismo irreconciliable que me separa de la derecha, un abismo 
infranqueable”. 
 

 

 Así como observamos en análisis del punto c, f y k, la aparición de MEO en las 

portadas de LN está vinculada al respaldo a Frei o a la desaprobación a Piñera. En este 

ejemplo vemos un cuerpo titular del 14 de enero, luego de finalizada su candidatura 

presidencial, donde aparece entregando su apoyo explícito a la concertación al mismo 

tiempo que trazando sus diferencias con la derecha. 

 MEO se separa de la candidatura de derecha estableciendo diferencias valóricas 

relacionadas con una de las ideas más reiteradas sobre la construcción de la imagen de 

Sebastián Piñera, la dictadura militar, lo cual lo acerca más a Eduardo Frei. Es un respaldo 

mesurado, el independiente no hace un llamado al voto, ni tampoco se dirige a su público 

elector (con el que consiguió el 20,12% en primera vuelta), por el contrario, mantiene su 

distancia del oficialismo al asegurar que no ocupará cargo alguno en un próximo gobierno 

concertacionista.  

 Sin embargo, la portada nos muestra que sus diferencias con la derecha son más 

grandes y por ello aparece entregando su respaldo al candidato oficialista. En otras 

informaciones es posible ver cómo se refuerza esta idea, en tanto se anuncian vinculaciones 

programáticas y proyectos conjuntos entre ambos sectores (Independientes por MEO y 

Concertación).  

 

(h) 7 de diciembre 2009 

 
Rotunda negativa de personeros a ofrecimiento de candidato de la derecha 

Frei a Piñera: “Lealtad no se tranza en la bolsa” 
 

 

 En este ejemplo observamos una interpelación del oficialista al candidato de la 

derecha, en donde se utiliza su relación con el mundo comercial para aludir a esta dicotomía 

negativa entre política y negocios, común en las vinculaciones entre Frei y Piñera, pero 

también entre Bachelet y Piñera. El candidato oficialista, de acuerdo a la construcción que el 

diario ha hecho de él, tiene autoridad moral para increpar sobre temas valóricos al 

derechista. 
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 En todas las informaciones donde están vinculados estos personales, se posiciona a 

Frei por sobre Piñera, enfatizando las ideas fuerza que aparecen en la tabla de atribuciones 

por personaje (Ver tabla 1) y donde encontramos, en los primeros lugares, las palabras: 

Empresario, Gerente y Dictadura, para referirse a Piñera y Progresista, Mayoría y Lealtad, en 

relación a la imagen de Frei.  

 

(i) 12 de enero 2010 

 
En el debate de Anatel permitió participación de sus adherentes en el régimen militar 

Piñera: “Parte se mi sector cometió errores” en dictadura 
 

 Pese a ello, el candidato de la derecha insistió en que haber colaborado con el 
régimen militar “no es pecado”. 

 El abanderado del progresismo, Eduardo Frei, le enrostró a su competidor la ley 
de amnistía que propuso en 1995. 

 

 

 Este titular es excepcional, pues en las informaciones de portada de LN no aparece el 

candidato de la derecha como emisor de noticias, sin embargo, observamos que es una 

información elaborada a partir de un extracto del debate presidencial en donde Piñera se 

refiere a una temática que LN ha considerado de primer orden en el tratamiento informativo 

de todo aquello relacionado con su candidatura (la dictadura militar), por lo que marca una 

diferencia de las demás informaciones donde aparece el personaje. 

 Podemos ver que pese a ser Piñera el protagonista de la información, quien gana 

mayor notoriedad y se atribuye una valoración positiva respecto al contenido es el candidato 

concertacionista. 

 

4.1.5 Asociaciones de las informaciones 

 

 Así como hemos revisado las atribuciones, valoraciones e interacciones de las 

informaciones relevantes en el estudio de este caso, también mediremos las asociaciones de 

las noticias en tres categorías: Información favorable, desfavorable o neutra para los sujetos 

que hemos estudiado. De esta manera, el análisis específico de los titulares que realizamos 

anteriormente nos permitirá clasificar de acuerdo a estos tres criterios generales, el tipo de 

asociación que LN utilizó para los sujetos noticiosos. 
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 Las 97 informaciones analizadas para realizar este gráfico incluyen las noticias donde 

se realiza una mención directa hacia los sujetos y también aquellas en que se alude a su 

figura de manera indirecta (no explícita). Así podemos establecer que el 94% de las noticias 

que se relacionan con Eduardo Frei presentan una asociación favorable, por el contrario, el 

83% de las informaciones vinculadas a Sebastián Piñera tienen una asociación negativa, 

MEO tiene un 62% de asociaciones favorables y, finalmente, Michelle Bachelet y Jorge 

Arrate registran el 100% de sus apariciones vinculadas a informaciones únicamente 

favorables. 

 Las asociaciones se relacionan directamente con el enfoque que otorga el medio a 

determinadas informaciones o, en este caso, sobre sujetos específicos. La tabla demuestra 

que, a grandes rasgos, vemos una cobertura polarizada, en donde las noticias relacionadas 

con la Concertación son mayoritariamente favorables para su sector, mientras que las 

informaciones que hacen alusión a la derecha (específicamente a su candidatura 

presidencial), son categóricamente negativas.  

 Al igual que en puntos anteriores, el rol que ocupa MEO y Arrate sólo adquiere 

relevancia en relación a su aporte a la candidatura de Frei, en donde las informaciones se 

construyen con una intencionalidad favorable, mientras que las noticias donde se trata su 
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Sebastián 

Piñera 
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Favorable 34 2 8 5 15 

Desfavorable 2 24 2 0 0 

Neutro 0 3 2 0 0 
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rechazo a la candidatura de derecha, utilizan un enfoque negativo centrado en la figura de 

Piñera. 

 Si bien cada noticia puede ser analizada desde diferentes perspectivas que podrían 

relativizar esta categorización general, para la elaboración del gráfico la intencionalidad se 

determinó el relación al valor atribuido (mediante adjetivos y/o ideas fuerzas) a los actores, 

protagonistas o secundarios, de la información.  

 

4.1.6 Análisis imágenes portadas LN 

 Las noticias que aparecen en portada no están solas, generalmente vienen 

acompañadas de imágenes e infografías que otorgan un nuevo sentido a la información. De 

esta forma, para conseguir los objetivos de esta investigación, será fundamental analizar las 

imágenes que aparecen en las portadas de LN durante el periodo estudiado.  

 

4.1.6.1 Espacio y distribución de las imágenes 

 En primer lugar, realizamos una división de las imágenes de acuerdo al espacio que 

éstas ocupan en la primera plana, para lo cual las agrupamos en dos categorías: imagen 

primaria e imágenes secundarias. La imagen primaria corresponde a la fotografía destacada 

en portada y que ocupa gran parte de la superficie de la plana, está siempre relacionada con 

el titular principal o con la segunda noticia de mayor relevancia. Cada portada incluye una 

fotografía primaria. 

 Las imágenes secundarias son aquellas que aparecen en los costados y/o en el 

marco superior o inferior del periódico, son mucho más pequeñas que las primeras y 

generalmente presentan el recorte de una figura específica y no una fotografía completa. 

Frecuentemente aparecen dos o tres imágenes secundarias en la portada distribuidas en los 

lugares que se mencionan anteriormente, sin embargo, no siempre se incluyen este tipo de 

imágenes, en algunas ocasiones sólo está presente la fotografía principal y titulares de 

menor tamaño repartidos en el resto del periódico.  

 En la imagen que vemos a continuación podemos observar un ejemplo de esta 

categorización, se presentan dos portadas, en la primera de ellas está subrayada la imagen 

primaria y en la segunda las imágenes secundarias. Mientras que la primaria siempre 
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aparece encuadrada, siguiendo el mismo ancho que las columnas del periódico. Las 

secundarias, a su vez, tienen un tamaño muy variable y su característica principal es que 

generalmente aparecen figuras recortadas, cuya inserción en la portada escapa del trazado 

de las columnas del periódico.  

 
 
 
 Para efectos de esta investigación, revisaremos las imágenes donde aparecen los 

sujetos que estamos analizando, es decir, Eduardo Frei, Sebastián Piñera, Marco Enríquez-

Ominami, Jorge Arrate y Michelle Bachelet. De esta manera, de un total de 151 imágenes 

insertas en las portadas de LN, 37 fotografías 

corresponden a estos personajes, lo que 

equivale al 25% de la cantidad total de 

imágenes utilizadas en la primera plana del 

periódico.  

 Según la división por tamaños que 

explicamos más arriba, de estas 37 fotografías 

en que figuran los personajes estudiados, el 

70% corresponde a imágenes primarias, es 

75% 

25% 

Otros 

Frei, Piñera, MEO, Arrate y Bachelet 
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decir, que ocupan gran parte de la superficie de la portada, mientras que un 30% se refiere a 

imágenes secundarias, en donde los personajes aparecen mayoritariamente recortados y 

situados en los costados de la primera plana.  

 Sobre este universo de fotografías, determinaremos la cantidad de apariciones de 

cada sujeto a través de las imágenes.  

 

  

 Como observamos en el gráfico, de un total de 37 figuraciones en las imágenes de 

las portadas, el personaje que acapara mayor espacio es Eduardo Frei con un 49% (18 

apariciones), le sigue Michelle Bachelet con un 27% (10 imágenes), Sebastián Piñera con el 

13% (5 imágenes), MEO con el 8% (3 imágenes) y, finalmente, Jorge Arrate con el 3% 

equivalente a solo una aparición.  

 Respecto a la división de estas apariciones en imágenes primarias y secundarias, 

podemos observar la siguiente tabla donde se presenta el detalle de esta categorización.  
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 De las 18 apariciones de Eduardo Frei en fotografías en las portadas de LN, 14 

corresponden a imágenes primarias y tan solo 4 a imágenes secundarias, en segundo lugar 

está Michelle Bachelet con 5 imágenes primarias de 10 apariciones, luego viene Sebastián 

Piñera con 4, MEO con 4 y Jorge Arrate con 1.  

 

4.1.6.2 Agenda de atributos y valoraciones de las imágenes 

 No sólo el espacio y las distribución de las imágenes es relevante para efectos de 

este estudio, sino que también el significado, las atribuciones y valoraciones de las 

fotografías que se utilizan en la construcción de las portadas de LN. Por ser el lugar con 

mayor visibilidad de todo el periódico, las imágenes juegan un rol fundamental a lo hora de 

captar la atención de los lectores y entregan un mensaje propio, de forma más expedita que 

las noticias del interior del periódico. 

 Por ello, en la siguiente tabla vamos a revisar las atribuciones más frecuentes por 

cada personaje y, posteriormente, a observar un ejemplo por cada caso utilizando las 

portadas de LN comprendidas en el periodo de estudio de esta investigación.  

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

Eduardo 
Frei 

Sebastián 
Piñera 

MEO Jorge Arrate Michelle 
Bachelet 

Distribución de tamaños de las imágenes 

Imagen Secundaria 

Imagen Principal 

Gráfico 8 



  Guillou y Undurraga   56 
 

N° Sebastián 
Piñera 

Eduardo Frei MEO Jorge 
Arrate 

Michelle 
Bachelet 

1 Candidato Masividad Apoyo Candidatura Triunfadora 

2 Camarógrafo Triunfo Candidatura  Solemnidad 

3 Triunfo electoral Celebración Acuerdo  Reconocimiento 

4  Apoyo   Empatía 

5  Felicidad   Agradecimiento 

6  Vitalidad    

  

 Las imágenes entregan un resultado similar a las atribuciones y valoraciones de los 

personajes a través del análisis del cuerpo titular de las informaciones. En esta línea, 

observamos el liderazgo positivo de Eduardo Frei y Michelle Bachelet, versus una ausencia o 

indiferencia respecto al candidato de la derecha, quien finalmente aparece en una imagen 

primaria solo cuando resulta ser el presidente electo.  

 Así mismo, tal y como determinó el análisis de las informaciones, la figura de MEO es 

utilizada para brindar la imagen del candidato oficialista y la única aparición de Arrate está 

relacionada con la idea fuerza de la anti-derecha que impera en todas las noticias donde 

aparece vinculado.  

 Cada una de las ideas expuestas en la tabla de atribuciones y valoraciones será 

ejemplificada a través de las portadas de LN. 

a) Sebastián Piñera 

 

 Las apariciones de Sebastián Piñera en las portadas no tienen una gran relevancia, 

mayoritariamente aparecen junto a información general respecto a las candidaturas y 

Tabla 4 
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elecciones o en comparación al candidato de la Concertación. Sin embargo, es necesario 

destacar que las fotografías de Sebastián Piñera, con excepción de la portada tras su triunfo 

electoral de segunda vuelta, siempre lo captan en un momento perjudicial o lúdico.  

 Esto es más evidente cuando su imagen se compara a la de Eduardo Frei, quien 

aparece frecuentemente erguido y sonriente, mientras que el primero aparece en posturas 

incómodas o en imágenes tomadas en movimiento.  

b) Eduardo Frei 

 

 El candidato de la Concertación, al igual que en las informaciones, es siempre 

favorecido por las imágenes. Su figura es erguida y su rostro amable y sonriente, usualmente 

aparece acompañado de personajes importantes o grandes grupos de personas. Su actitud 

es de triunfo y seguridad.  

c) Marco Enríquez-Ominami 
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 En el caso de MEO, al igual que con las informaciones, su figura está siempre en 

compañía de los otros candidatos, específicamente vinculado a la imagen de Eduardo Frei. 

Todas sus apariciones obedecen a esta misma lógica, respaldar la figura o las informaciones 

donde se alude al candidato de la Concertación.  

 El independiente sólo ocupa un espacio privilegiado en la portada que observamos 

más arriba donde entrega su apoyo explícito a Frei, pues como hemos explicado 

anteriormente, las portadas lo desconocen como candidato hasta después de derrota 

electoral en primera vuelta donde adquirió importancia en tanto su apoyo al oficialista.  

d) Jorge Arrate 

 El candidato comunista tiene solo una aparición en 

imagen durante todo el proceso electoral y es en la portada del 

17 de noviembre de 2009, donde se presenta como candidato 

junto a sus tres contendores electorales, pero en una 

fotografía relacionada con el acuerdo contra la derecha 

realizado por los presidenciables opositores.  

 Es interesante ver que en esta imagen los primeros 

tres sujetos aparecen juntos, más cercanos, mientras Arrate 

marca una diferencia con Sebastián Piñera. Es posible que la 

distancia entre ambos esté más marcada por la perspectiva de 

la fotografía que por la proximidad real entre los candidatos, sin embargo, su figura juega un 
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rol fundamental en esta división lo que concuerda con el resultado del análisis de las 

informaciones donde aparece el candidato del PC.  

e) Michelle Bachelet 

 

 La figura de la ex presidenta refleja en todas sus apariciones, amabilidad, solemnidad 

y alegría. Sus reiteradas apariciones en fotografías son favorables para su imagen, 

resaltando su mejor atributo: el carisma. Michelle Bachelet aparece como un ícono de 

autoridad al mismo tiempo que de cercanía, lo que la convierte en un sujeto imposible de 

pasar por alto a la hora de dar un vistazo a la primera plana de LN.  

 

4.1.7 Observaciones generales de La Nación 

 Las imágenes que revisamos en las portadas nos entregan resultados similares a los 

del análisis de las informaciones. Los sujetos, el espacio otorgado y las atribuciones y 

valoraciones de las imágenes siguen la misma línea editorial desde donde se aborda todo el 

contenido relacionado con las elecciones presidenciales. 

 Las imágenes son coherentes con las temáticas abordadas en portada y explicitan la 

misma intencionalidad que el cuerpo titular al que están vinculadas. Salvo excepciones, 

todas son fotografías naturales y no montajes donde se mezclan diversas fotografías para 

formar una imagen. 
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 Las portadas de LN llaman la atención al igual que sus informaciones, siempre 

resaltando una perspectiva diferente y particular de los hechos noticiosos. Pese a ello, 

mayoritariamente no destacan por sobre el contenido, sino que lo acompañan y refuerzan las 

ideas centrales que aparecen en la primera plana del periódico.   

 

4.2 Análisis de portadas La Nación Domingo  

4.2.1 Agenda de Contenidos La Nación Domingo 

 

 Corresponde ahora analizar en una segunda instancia las 10 portadas contenidas en 

el periodo de estudio referentes a La Nación Domingo, publicación dominical que concentra 

especial interés en nuestra investigación al ser fruto de un trabajo de mayor aliento, en el 

cual tanto los contenidos como las portadas fueron pensadas con mayor dedicación y tiempo 

que las publicaciones de la semana. En las 10 portadas analizadas esperamos encontrar 

datos que aporten mayor claridad de la 

visión política que propuso el diario durante 

el periodo de elecciones, configurando su 

propuesta más nítida respecto del 

acontecer político. 

 Al igual que en la fase anterior, 

primero debemos desglosar la cantidad 

total de titulares contenidos en dichas 

portadas y agruparlas en las categorías 

temáticas levantadas previamente. 
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 El gráfico N°10 muestra la prominencia de los temas políticos en La Nación Domingo, 

justamente la muestra pertinente de noticias que serán sometidas a análisis. De un total de 

79 noticias que compone la muestra de 10 portadas, la categoría “Política Nacional” es la 

que concentra la mayoría de los contenidos, con 41 titulares (52%). Le siguen “País”, donde 

se agruparon las notas relacionadas a otras áreas, con 20 en total (25%), “Cultura y 

Espectáculos” con 10 (13%), “Internacional” con 4 (5%), “Economía” con 2 (3%), y finalmente 

“Deportes” con 2 (2%). Así, son 38 noticias las que finalmente someteremos a análisis de las 

tendencias estadísticas, así como también en términos cualitativos respecto de las 

asociaciones que cada noticia o acontecimiento tenía. 

 Sin embargo, estas 41 noticias también deben ser separadas para su adecuada 

compresión. Es por esto que las informaciones políticas serán divididas en dos categorías: 

las noticias estrictamente relacionadas con el periodo de estudio correspondiente a las 

elecciones, y las informaciones sobre la actividad política regular.  De las 41 noticias que 

componen la muestra a analizar, 29 corresponden a “elecciones”, y 12 a “actividad política” 

(ver gráfico 9). Esto significa en la práctica que casi tres cuartos de los temas relacionados 

con la política nacional durante ese periodo tenía directa correlación con el proceso electoral 

en el cual se encontraba el país, preparando las campañas para enfrentar lo que se 

avecinaba como una segunda vuelta casi inevitable. Esto refleja la relevancia de los 
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acontecimientos que rodeaban a la elección y el énfasis que ponían los distintos actores  

políticos durante el periodo. 

 Si en el caso de estas categorías distinguimos hacia cuáles de los sectores políticos 

estaban dirigidos, encontramos además un claro indicio de la tendencia política editorial que 

el diario presentó durante el periodo de campaña. Así, se obtiene que de las 29 noticias 

relacionadas con las elecciones, 18 estaban enfocadas en la Concertación, 9 en la Alianza y 

sólo 2 en otros. 

 El 29% restante de las informaciones de política nacional están relacionadas a 

materias gubernamentales que no tienen directa relación con las elecciones, y además de 

temas internos de los partidos, ya sean opositores u oficialistas, en lo que es pueden 

observar distintos tipos de intenciones. Por ejemplo, una de las 41 noticias hace referencia a 

entrevistas a personeros de la Alianza como Evelyn Matthei, quien realiza una crítica hacia 

sus correligionarios (“Matthei en picada contra Kast y Arenas por temas valóricos”, LND 29 

de diciembre de 2009 al 5 de enero de 2010). 

  

 Aquí llama la atención que en la categoría Política Regular, es la alianza la que recibe 

mayor cobertura. Sin embargo, las asociaciones que se realizan son mayoritariamente 

desfavorables, por lo que la tendencia negativa hacia el sector que en ese entonces era 

oposición, se mantiene dentro de la línea editorial que expone el medio. 
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 Para enmarcar adecuadamente las informaciones publicadas en la portada, también 

es importante mencionar que de las 41 noticias de Política Nacional, 24 están centradas en 

la Concertación, mientras que 14 se refieren a la Alianza, siendo finalmente sólo 4 las que 

hablan de otros sectores políticos, como los comunistas o los independientes. Así, realizando 

un análisis, esta cifra muestra hacia cuál de las grandes opciones políticas que había en ese 

momento se inclinaba la tendencia editorial que proponen las portadas del diario La Nación 

Domingo.  

 Esta opción se refleja con mayor claridad a la hora de identificar la manera en que 

dichas noticias eran abordadas respecto de las valoraciones que se desprendían de los 

titulares y/o imágenes que acompañaban a la noticia. Así, y aunque quizá no es de extrañar, 

en el 100% de las veces que las noticias iban dirigidas hacia el mundo concertacionista la 

asociación era “Favorable”, mientras que la totalidad de noticias que hablaban de la Alianza 

era “Desfavorable”. Algo que sin duda refleja la opción editorial del diario en torno a una de 

las dos coaliciones en disputa. 

 Ciertamente, dichas cifras dan cuenta de una decisión editorial que pretende 

favorecer a uno de los sectores políticos por sobre el otro, siendo positivos con la opción 

propia, y negativos con la contraria.  

 

4.2.2 Identificación de sujetos noticiosos 

 Otro de los aspectos estadísticos que reflejan las posturas editoriales tiene que ver 

con la cantidad de menciones que reciben los distintos actores políticos. Si bien en el caso 

anterior de las portadas de La Nación existe una clara tendencia hacia el candidato 

oficialista, donde Eduardo Frei acaparaba 44 menciones directas, frente a 27 de su 

contendor Sebastián Piñera, en La Nación Domingo no ocurre lo mismo. 
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 De las 10 portadas analizadas en La Nación Domingo, no existe un actor que 

destaque notoriamente sobre otro. Si bien es Eduardo Frei nuevamente el actor que más 

menciones acapara, con 6 menciones directas, su rival directo, Sebastián Piñera, tiene 4. Y 

el que le sigue, Jorge Arrate, tiene una menos, es decir, 3. Si bien en principio llama la 

atención la presencia casi igualitaria entre el candidato de la derecha y el del Partido 

Comunista, es necesario mencionar que cada vez que Arrate es mencionado no aparece por 

atributos propios, sino siempre en relación de conflicto con la derecha, o de cercanía con la 

Concertación.  

 El resto de actores mencionados que reciben al menos dos menciones son Joaquín 

Lavín y Augusto Pinochet. Ambos personajes políticos están claramente ligados al mundo de 

la derecha y destacan por sobre el resto, sobre todo en el caso del ex dictador, por un claro 

intento de mantener en la memoria la vinculación de la derecha con el gobierno autoritario 

encabezado por el ex militar. 

 El resto de los actores mencionados conforma una larga lista de diputados, 

senadores, y personeros reconocibles de las grandes coaliciones, pero también del sector 

independiente. Agrupados en el sector de la Alianza se encuentran el diputado Marcelo 

Forni,  la entonces senadora Evelyn Matthei, el diputado Juan Antonio Kast, el diputado 
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Gonzalo Arenas, Hermógenes Pérez de Arce, el entonces diputado Claudio Alvarado, el 

entonces senador Jorge Arancibia, y el diputado Leopoldo Pérez.  

 Los actores mencionados del mundo concertacionista son el actual diputado Pepe 

Auth, el ex presidente Ricardo Lagos, su hijo y actual senador, Ricardo Lagos Weber, la 

entonces vocera de gobierno Carolina Tohá, Carlos Altamirano, Jaime Mulet, el fallecido ex 

presidente Eduardo Frei Montalva, y su hija Carmen Frei. 

 Finalmente, en el sector independiente aparece recién el otro candidato, Marco 

Enríquez Ominami, su padre adoptivo Carlos Ominami, Claudia Núñez, y Carolina Rossetti. 

 Hasta esta parte del análisis, hemos visto principalmente cuáles son los temas y los 

actores principales que son destacados por La Nación Domingo en sus portadas, 

configurando así los elementos importantes de su agenda de contenidos. Ahora es el 

momento para determinar las atribuciones y valoraciones que hace LND respecto a los 

principales temas y personajes que forman parte de nuestro análisis. 

 

4.2.3 Agenda de atributos y valoraciones de los personajes 

 En esta etapa serán analizadas las valoraciones entregadas a los cuatro candidatos 

que se presentaron en las elecciones presidenciales de 2009, pues son ellos los actores 

principales en el cual se centra el análisis de las portadas de LND. A diferencia de esta fase 

en LN, la entonces ex Presidenta Michelle Bachelet no será considerada ante su ausencia 

total en las menciones, es decir, por tener 0 menciones en las 10 portadas analizadas. 

 En primer término, veremos cómo eran asociados cada vez que fueron mencionados 

los candidatos de forma directa, para así establecer si aquellas tendencias se inclinaban de 

manera favorable o no frente a cada candidatura. 
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 Como podemos observar en el gráfico 13, Eduardo Frei no recibe ninguna mención 

desfavorable, y sólo una neutral. El resto, por supuesto, son favorables para el candidato de 

la Concertación. Caso absolutamente contrario es el que se observa en el abanderado de la 

derecha. Sebastián Piñera no obtiene ninguna mención positiva o favorable, sólo una neutral 

y el resto son todas desfavorables para él. Dicha situación no es de extrañar pues coincide 

con la opción editorial que hemos ido describiendo. 

 Son los otros dos candidatos en los que se observan datos interesantes. Jorge 

Arrate, candidato del Partido Comunista, recibe una mención más que Marco Enríquez-

Ominami, independiente. Si bien fueron mencionados en escasas oportunidades, recibieron 

valoraciones distintas para cada uno.  

 Como se puede observar en el gráfico 5, Arrate recibe 3 menciones y en MEO 2. Sin 

embargo, Arrate es asociado de manera favorable en dos ocasiones, y de manera neutral la 

otra. En cambio, MEO no tiene ni una sola mención favorable, y recibe una neutral y otra 

desfavorable. En estas cifras se refleja una opción que fue mucho más crítica con el 

candidato independiente que con el candidato comunista, si bien ambos eran siempre 

mencionados en relación a la candidatura de Eduardo Frei. Dicha postura era además 

concordante con la molestia que generaban ambas candidaturas, en especial la de MEO al 

interior de la Concertación, al considerar que les restaba votos en una primera vuelta. 
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 Con estas estadísticas queda claro que la tendencia estaba concentrada en presentar 

una imagen positiva de un solo candidato, Eduardo Frei, mientras que para Sebastián Piñera 

y Marco Enríquez-Ominami esas tendencias son claramente desfavorables, siendo 

asociadas en términos negativos. Claramente esto da cuenta de una opción editorial política 

y se refleja mayoritariamente en dichas asociaciones. 

 En la etapa de análisis anterior también se realizó una revisión de las palabras 

específicas con las que eran asociados los 4 candidatos presidenciales. En esa oportunidad, 

surgieron conceptos claros de cómo se representaba en la línea editorial a cada una de 

dichas candidaturas, sin embargo existe un elemento diferenciador con las portadas de La 

Nación Domingo, ya que el estilo en que se titulaba, entregando construcciones basadas 

más en la tendencia editorial que en acontecimientos concretos. Dicha situación dificulta 

realizar el mismo análisis en las portadas de La Nación Domingo, porque muchas veces las 

palabras con las que se construyeron los encabezados no hacían mención directa de algún 

atributo destacable. 

 No obstante, para dar cuenta de las palabras que con las que se asociaba a cada 

candidatura, a continuación se presenta el siguiente listado diferenciado por cada uno de los 

4 aspirantes a la primera magistratura de la nación. 

N° Eduardo Frei Sebastián Piñera Jorge Arrate MEO 

1 Presidente “Paraíso” Laboral Impedir Cuerda Floja 

2 Batalla Batalla  Votos 

3 Unir Hundir   

4 Match point    

5 Anuncia    

   

 A continuación, será sometido a análisis los titulares más representativos para cada 

uno de los candidatos. 

a) Caso Sebastián Piñera 

 En el caso del abanderado de la Alianza se puede encontrar nuevamente una imagen 

negativa en la que se resaltan los grandes tópicos con los que sus adversarios lo atacaron 

durante el periodo de campaña. En ella se observa el cuestionamiento por su calidad de 

empresario, especialmente de sus negocios más emblemáticos, así como también el 

acercamiento durante el mismo periodo a los sectores más extremos de la derecha, 

especialmente a los militares involucrados en las violaciones a los DD.HH. 

Tabla 5 
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(a) 15 al 21 de noviembre 2009 

 

Habla Arlette Gay, presidenta del sindicato LAN 

El “paraíso laboral de Piñera 

 

 La representante de los trabajadores afirma que el éxito comercial de la empresa 

regalona del candidato se base en bajos sueldos, abusos y maltratos  

 

 En esta noticia se ataca directamente al cuestionamiento en términos empresariales 

de Sebastián Piñera, presentando uno de sus negocios más emblemáticos como uno en el 

cual las cosas no se hacían de manera adecuada, según el testimonio de los propios 

trabajadores. Este fue uno de los puntos de conflicto más importantes para su candidatura, 

pues perfilaba a Piñera como un personaje dedicado a administrar empresas y obtener 

grandes ganancias, lo cual era justamente cuestionado por ser indicado como incompatible 

con el rol de un presidente, más bien dedicado a labores políticas. Así también se 

cuestionaba el respeto a las normas laborales, lo cual lo presentaba como uno de los casos 

negativos de empresarios que mantienen constantes litigios con sus trabajadores. 

(b)27 de diciembre 2009 al 2 de enero de 2010 

 

Voto a voto: La elección más reñida post Pinochet 

 

 Si bien este titular no menciona directamente a ninguno de los candidatos, vale la 

pena detenerse a analizar el por qué de la construcción para el encabezado. Si bien para la 

segunda vuelta reinaba una incertidumbre en torno al resultado de la elección, esta 

aseveración no viene acompañada de encuestas o proyecciones que den cuenta de la 

imagen levantada. Y por otra parte, existe mención directa al ex dictador, con lo cual se 

enfatiza en la idea de que la derecha podía volver al poder, lo cual ayudaba a incrementar el 

temor en muchos sectores de izquierda sobre el eventual triunfo del abanderado de la 

alianza. Con este tipo de encabezados, La Nación Domingo no necesitaba a veces ni 

siquiera mencionar directamente al candidato para asociarlo en términos negativos a hechos, 

acontecimientos, o personajes de la historia reciente. 
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b) Caso Frei 

(a) 06 al 12  de diciembre de 2009 

 

Entrevista a Eduardo Frei: 

“Chile necesita un Presidente, no un gerente” 

 

 En las 10 portadas analizadas, destacan una entrevista al candidato oficialista en la 

que la palabra “presidente” aparece destacada en negro y ocupando un espacio prominente 

del encabezado, el cual aborda la mayor parte de la portada. Dicho encabezado, similar a un 

afiche propagandístico, viene acompañado además de una gran fotografía con Eduardo Frei, 

en el cual se lo muestra muy cercano a una multitud que busca saludarlo, en una mezcla de 

alegría y ovación popular. Ciertamente, esta es la portada más representativa a la hora de 

mostrar la manera en que se asociaba positivamente al candidato oficialista. Llama de hecho 

la atención la cantidad de espacio que ocupa la cuña destacada en la portada, y 

especialmente la palabra “Presidente” por sobre el resto. 

 Ciertamente, la fecha en que aparece publicada la entrevista que origina este 

encabezado que ocupa gran parte de la portada no es coincidencia. Justo una semana antes 

de lo que sería la primera vuelta, LND decide llevar al que era su candidato sin mayor 

resguardo en la forma, es decir, siendo completamente evidentes. Si bien eso no extrañaba, 

considerando la declaración abierta y sincera por parte de su editor general con anterioridad, 

quien por medio de una editorial había explicitado su apoyo a la candidatura “progresista”, no 

deja de ser llamativo el cómo finalmente se expresa dicha opción. Una imagen que ocupa 

más del 70% de portada, acompañada de una cuña en el cual se destaca la palabra 

presidente de manera que ocupa casi todo el ancho disponible, es a lo menos poco sutil. 

(b)03 al 19  de enero de 2010 

 

El saque de Frei en el Match Point 

 

 Otra de las portadas más representativas a la hora de dar cuenta de la manera en 

que era abordada la candidatura de Eduardo Frei es otra en la que ocupa el encabezado y la 

mayor parte de la portada, en la que el titular “El saque de Frei en el Match Point” viene 

acompañado de una imagen del candidato ocupando un estrado, y en el fondo la imagen de 
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una bandera chilena y una pintura enmarcada con la imagen de su padre, en un aire de 

solemnidad propio de un presidente. Si bien dicha imagen es asociada favorablemente al 

candidato oficialista, difiere bastante de la anterior noticia analizada, pues no aparecen otros 

atributos como cercanía o felicidad. Sí llama nuevamente la atención la cantidad de espacio 

que utiliza tanto la imagen como el encabezado en la portada.  

 En esta ocasión, “Frei” está destacado en rojo y ocupando gran parte del 

encabezado. Si bien en esta portada existe una asociación favorable, el encabezado da 

cuenta de la cercanía del “final del partido” entre Piñera y Frei, e intenta construir una imagen 

de triunfo claramente forzada, pues da a entender, siguiendo la lógica del deporte al cual se 

alude en esta ocasión, que es Frei quien está “sirviendo” y con “punto de partido”. Más allá 

de que el resultado electoral haya dado cuenta de una realidad completamente forzada, la 

construcción utilizada para el encabezado es algo confusa. Al menos, no parece tener 

concordancia entre lo escrito y la imagen. 

c) Caso Marco Enríquez-Ominami 

 Tal como ya se ha mencionado anteriormente, en el caso del candidatura 

independiente de MEO, no existe ni una sola mención positiva de su candidatura. De hecho, 

en este caso en especial, podremos analizar las dos veces en que es mencionado dentro de 

las 10 portadas analizadas en el periodo. Esto dará cuenta de la manera negativa e 

instrumental en que fue concebida la postulación el díscolo concertacionista como 

independiente. 

(a)15  al 21  de noviembre de 2009 

 

Tensiones en el comando de MEO – Entrevista al Senador 

Los Ominami en la cuerda floja 

 

 En este encabezado en particular, podemos apreciar el intento claro por configurar la 

candidatura de MEO, y también la de su padre adoptivo, como una apuesta que se estaba a 

punto de derrumbar. Si bien los resultados demostraron un impacto mucho mayor a lo 

esperado, lo cierto es que en esa construcción noticiosa no existen elementos informativos 

que permitan construir coherentemente la imagen de una candidatura derrotada. Más bien se 

hace mención de un elemento subjetivo, el cual es conceptualizado como una supuesta 

tensión al interior del comando del candidato presidencial.  
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 Este titular que no ocupa un espacio preponderante de la portada, viene acompañado 

de la imagen del entonces senador Carlos Ominami, pues él era el entrevistado para dar 

cuenta de la candidatura de Marco. En la imagen del entrevistado, que sobresale mucho más 

que el titular, se denota una preocupación e inseguridad que debilita aún más el perfil que se 

levanta de ambos en el diario. 

(b)10  al 16  de enero de 2010 

 

Segunda Vuelta 

A dónde están yendo los votos de Marco y Arrate 

 

 La segunda y última mención para el candidato independiente aparece recién para la 

segunda vuelta. En el titular que ocupa un reducido espacio dentro de una sección de 

noticias secundarias, la manera de instrumentalizar lo que había sido una alta votación para 

alguien que iba fuera de pacto o de ambas coaliciones, resulta muy decidor sobre el 

desprecio editorial que se tenía hacia su figura. Además, es llamativo que aparezca 

mencionado junto a Arrate, pues finalmente da cuenta de ambas candidaturas son 

interpeladas a sumarse hacia la encabezada por Eduardo Frei. 

d) Caso Jorge Arrate 

 El que fuera el candidato del Partido Comunista, recibió en las 10 portadas 

analizadas en este análisis en total 3 menciones. Una de ellas es una entrevista en la cual se 

destaca su interés por sumar fuerzas para “impedir” un triunfo de la derecha, y en las otras 

dos ocasiones está relacionado directamente con la candidatura oficialista. 

(a)15  al 21  de noviembre de 2009 

 

Jorge Arrate: “Hay que impedir que gane la derecha” 

 

 Este encabezado ocupó la parte superior de la portada, en un reducido espacio, 

acompañado de una imagen del candidato comunista al centro y con una asociación 

favorable, que al menos en términos de la foto expresa convicción por parte del candidato. 

Sin embargo, lo primero que llama la atención del enunciado es cómo se lo presenta en 

contradicción con la derecha, sumando fuerzas para evitar el triunfo del sector opositor. Si 
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bien no hace referencia directa a otra candidatura en específico, existe una alusión al 

“progresismo”, sector al cual se aludía constantemente en las portadas de LN. Con esto, el 

candidato comunista no aparece por sus propios méritos o propuestas, sino que lo hace en 

relación al denominado sector progresista, y en espacial a su candidato más fuerte, Eduardo 

Frei. 

 Por más pequeño que sea el espacio otorgado para este encabezado, no deja de ser 

llamativo que al menos se le conceda un espacio dedicado a él, gracias a una entrevista 

pactada con anterioridad. Esto resulta llamativo porque finalmente es la única ocasión que 

una declaración directa de él es mencionada en portada. 

(b)22 al 28  de noviembre de 2009 

 

El remezón de Arrate y sus proyecciones 

Ampliando el arco iris  

 

 La otra mención directa que recibe el candidato comunista se realiza en un enunciado 

en el cual se da cuenta de su candidatura como un más de las que se deben sumar al 

oficialismo, en una clara alusión al arco iris concertacionista, símbolo que los acompaña 

desde la exitosa franja del “NO”. Si bien el encabezado no ocupa un lugar muy relevante en 

la portada, viene acompañado de una imagen en la que aparece la presidenta Michelle 

Bachelet, tomada de las manos y alzándolas junto a sus acompañantes, en una suerte de 

festejo o saludo. Si bien no cuenta con pie de foto para explicar el porqué de la fotografía, se 

entiende que la relación que se establece es la misma línea de sumar distintas fuerzas a la 

candidatura que contaba con el apoyo de Bachelet, aunque no queda claro quiénes y de qué 

sectores son.  

 La construcción que hace referencia al clásico arco iris concertacionista no deja de 

ser llamativa, ya que mientras plantea que debe ser ampliado hacia otros sectores, sólo 

aparece mencionada Jorge Arrate, con lo que se oculta, al menos en este enunciado, a la 

candidatura de Marco Enríquez-Ominami. Esto tienes sentido bajo el supuesto que las trabas 

al interior del mundo de la Concertación fueron las razones que alejaron al entonces 

diputado de las filas socialistas, pero también da cuenta de que desde la visión que reflejaba 

LND, era la Concertación el bloque que debía alojar a distintos sectores bajo su arco iris. 
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4.2.4 Análisis imágenes portadas LND 

 Tal como se hizo con las portadas de La Nación, ahora corresponde analizar todo lo 

relativo a las imágenes con las que se acompañaban las noticias en La Nación Domingo, 

tanto fotografías como infografías, fotomontajes y gráficos que aportaban información o 

contexto a los enunciados. Por eso ahora veremos cómo fueron distribuidas las imágenes, 

quiénes fueron los personajes que contaron con más apariciones y, cuánto espacio les fue 

otorgado a cada uno, además de analizar las asociaciones y los atributos con los que era 

relacionado cada uno. 

 

4.2.4.1 Espacio y distribución de las imágenes 

 En primera instancia, debemos mencionar los distintos tipos de imágenes 

dividiéndolas de acuerdo al espacio que éstas ocupan en las portadas. Para esto, existen 

dos grandes categorías de imágenes: primarias y secundarias. Como mencionamos en esta 

parte del análisis correspondiente a La Nación, la imagen primaria corresponde a la 

fotografía más destacada en portada y que ocupa gran parte de la superficie de la plana, y 

que está siempre relacionada con el titular principal. Sobre todo en el caso de La Nación 

domingo, la imagen principal siempre hice referencia al tema principal que era destacado.  

 Las imágenes secundarias, a su vez, son aquellas que aparecen tanto en los 

costados como en pequeñas secciones superior y/o inferior de la portada, siendo 

considerablemente más reducidas en tamaño, y muchas veces además están recortadas.  

 El número total de imágenes secundarias varía según cada portada, pero siempre 

hay al menos tres que acompañan noticias secundarias. En ellas también están presentes 

las secciones con las que cuenta la edición dominical, las cuales hasta ahora no habíamos 

mencionado. Se trata de LCD, suplemento de cultura, y de “Al Desnudo”, sección de 

fotografías de personas desnudas que posaban para los fotógrafos de LND. 

 Como vemos en la siguiente imagen en las que se toma dos portadas que forman 

parte de nuestro periodo de análisis, la imagen primaria era siempre de gran tamaño, 

abarcando en promedio cerca del 75% de la portada. Uno de los ejemplos más claros de 

esto es el que está destacado en la imagen de la derecha, en donde podemos apreciar la 



  Guillou y Undurraga   74 
 

gran extensión tanto de la imagen como del encabezado al que está relacionado, siendo el 

artículo central de la publicación. 

 En contraposición, las imágenes secundarias, destacadas en la imagen que vemos a 

la izquierda, abarcan una porción mucho menor en comparación, muchas veces siendo 

recortes de personas políticas o desconocidas, como en sucede en varios casos con las 

fotos de la sección “Al desnudo”. Con ellas existe una distribución que varía en cada ocasión 

de manera diferente, pero al menos en LND, siempre hay imágenes secundarias que 

acompañan la parte superior de la portada, ya sea destacando a algún entrevistado, o a una 

de las secciones con las que contaba la publicación dominical. 

 

Si bien es importante mencionar que en su 

mayoría, las imágenes primarias tienen una 

relación con temas políticos, que es el foco 

principal de LND en sus agenda de contenidos, 

en ocasiones la construcción tanto del titular 

como de las imagen, que a veces son 

fotomontajes, no cuenta siempre con la 

aparición de personajes políticos reconocibles. 

Como vemos en los ejemplos anteriores, en la 

imagen de la izquierda aparece un general del ejército detrás de una cortina 
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propia de una cámara secreta de votación. No es necesario observar con demasiada 

atención para notar que dicha imagen es producto de un fotomontaje, pero basta con leer el 

encabezado al cual acompaña (“A la caza del voto militar”) para comprender el sentido con el 

cual se realiza dicha imagen. 

  

  

 Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, analizaremos la cantidad de apariciones que 

se le otorga a los candidatos y personajes políticos en tanto en las imágenes primarias como 

las secundarias, para así determinar quiénes fueron los más reiterados en las 10 portadas 

analizadas en esta ocasión. De un total de 40 imágenes, sólo en 8 aparecen los candidatos 

de las elecciones presidenciales que son objeto de análisis en esta investigación, lo que 

corresponde al 20% del total de imágenes utilizadas en primera plana del diario. Siguiendo la 

categorización anteriormente descrita, de estas 8 imágenes totales en que aparecen los 

sujetos de interés para este análisis, 5 de ellas, es decir, el 62,5% corresponde a imágenes 

primarias, las que ocupan la mayor cantidad de espacio dentro de las portadas que 

conforman parte de la muestra. Mientras que el 37,5% restante corresponde a imágenes 

secundarias, donde los personajes aparecen recortados y en una proporción mucho menor a 

la otra categoría. Sobre este universo de fotografías, determinaremos la cantidad de 

apariciones de cada sujeto a través de las imágenes.  
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 Como se aprecia en el gráfico, de un universo de 8 imágenes en las que aparecen los 

candidatos a las presidenciales 2009-2010, el personaje que acapara la mayoría es Eduardo 

Frei, con exactamente la mitad de las apariciones totales (4 de 8), es decir el 50%, seguido 

por Sebastián Piñera con un cuarto del total (2 de 8), lo que equivale a un 25%. Finalmente, 

tanto Jorge Arrate como Marco Enríquez-Ominami (MEO) obtienen una mención, lo que 

corresponde a un 12,5% para cada uno. 

 Resulta interesante comprar también cómo estas imágenes era distribuidas en 

primarias o secundarias por cada candidato, pues esto ayuda a comprender cuál finalmente 

obtuvo mayor visibilidad den términos concretos. Así como podemos ver en el gráfico 

respecto de la distribución de tamaños de las imágenes, la tendencia que favorece a 

Eduardo Frei en número de apariciones también se traduce en una figuración mucho mayor 

a la que obtienen sus contrincantes.  

 De las 4 apariciones que tiene Eduardo Frei, 3 son imágenes primarias, es decir, 

obtiene el espacio más privilegiado en comparación con sus similares. Por parte, Sebastián 

Piñera es objeto de apariciones con imágenes primarias en todas sus ocasiones. Caso 

contrario vive Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami, quienes sólo aparecen en una 

ocasión y ambos en imágenes secundarias, con lo que su visibilidad es claramente escaza a 

la hora de analizar las portadas de LND. 

4.2.4.2 Agenda de atributos y valoraciones de las imágenes 
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 Como parte del análisis de las imágenes, también corresponde detenerse en el 

significado que dichas imágenes proyectan en sus portadas, revelando las atribuciones y 

asociaciones que se realiza en cada uno de los candidatos analizados. Al ser las imágenes 

principales las que utilizan la mayor parte del espacio dentro de las portadas, es importante 

detenerse a observar el cómo son utilizadas pues juegan un rol fundamental a la hora de 

captar la atención de los potenciales lectores, entregando un mensaje propio y muchas 

veces más potente y veloz de lo que pueden ser los encabezados en sí.  

 Es por esto que a continuación observaremos una tabla en la que se exponen las 

atribuciones entregadas a cada uno de los candidatos, para luego analizar un ejemplo 

personalizado de las 10 portadas de LND. 

Tabla de atribuciones y valoraciones por personaje 

N° Eduardo Frei Sebastián Piñera Jorge Arrate MEO 

1 Cercanía Preocupación Trabajo  

2 Solemnidad Cordialidad   

3 Negociación    

4 Cordialidad    

5 Afecto    

 

 Como se puede apreciar, es el candidato oficialista el que recibe atribuciones 

positivas que lo favorecen a todas luces, lo que contrasta con sus competidores, 

especialmente con Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami, quienes si bien no se ven 

atacados, son casi completamente ignorados. En el caso del abanderado de derecha, su 

figura aparece dos veces, pero en una de ellas coincide con Eduardo Frei, y en la única en 

que aparece solo se le atribuye una preocupación que no lo favorece. 

 Para ir comprendiendo de mejor manera cada una de las atribuciones que se 

otorgaron a los candidatos, iremos analizando los ejemplos que mejor lo representan. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 
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a) Sebastián Piñera 

 

  

 Estas son las dos ocasiones en las que Sebastián Piñera apareció en portada de 

LND durante el periodo que analizamos. En la primera, correspondiente a una atribución de 

preocupación, se le puede observar de costado y con un gesto que no lo favorece, por lo que 

dicha imagen es perjudicial para él, lo que además se condice con el encabezado al cual 

está acompañando. Vale la pena además mencionar que su rostro está ubicado en un fondo 

que claramente no es el original, por lo que este fotomontaje adquiere aún más 

intencionalidad negativa en su atribución. 

 En la segunda ocasión, aparece estrechando la mano de su contrincante más directo, 

el abanderado de la Concertación, en una imagen que da cuenta de un cordial saludo, por lo 

que ambos obtienen una atribución favorable. Sin embargo, es necesario mencionar que el 

encabezado al cual acompaña la imagen hace referencia a una elección reñida, 

supuestamente la más reñida, después de la dictadura. Dicho encabezado, acompañado de 

esta imagen, es un claro intento por vincular al candidato de derecha con la figura de 

Pinochet. 

 

 

 



  Guillou y Undurraga   79 
 

b) Eduardo Frei 

 

 En el caso del candidato oficialista, se puede observar que resulta favorecido en sus 

apariciones, sobre todo en la tercera imagen de estos ejemplos, en la que se le ve muy 

cercano a sus partidarios, transmitiendo afecto y cariño hacia su figura. Caso especial es la 

segunda imagen, en la que su actitud es más solemne, y aparece en una postura y situación 

más cercana a la de un presidente, acompañado por el cuadro de su padre, el cual estuvo 

presente durante gran parte de la campaña. 

c) Jorge Arrate 

 En la parte superior de la portada del 15 al 21 de 

noviembre, es la única ocasión en que el candidato del partido 

comunista figura en portada, y lo hace en una imagen 

secundaria. La imagen recortada de su figura lo muestra en una 

actitud de trabajo académico, acompañado de libros y con una 

atribución positiva, de seguridad. El encabezado al cual 

acompaña haced referencia a un diagnóstico que está 

direccionado hacia la candidatura de Frei, por lo que su figura 

aparece sólo en función de hacer referencia al abanderado 

oficialista. 

d) Marco Enríquez-Ominami 

 Su figura está representada por su padre, ni siquiera por él mismo.  
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4.3 Análisis de casos excepcionales 

 Antes de cerrar este apartado, hemos querido agregar el análisis de dos noticias, a 

nuestro juicio excepcionales, que aparecen en los contenidos de La Nación entre el 25 de 

Noviembre de 2009 hasta el 6 de enero de 2010 y que sin tener una relación directa con la 

elección presidencial, está fuertemente relacionada a los sectores comprometidos en la 

disputa electoral.  

 El primer caso está relacionado con el esclarecimiento de la muerte del cantautor 

popular Víctor Jara, a manos de militares durante la dictadura de Pinochet, y el segundo 

caso con la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, quien murió por motivos no 

aclarados también durante el periodo dictatorial.  

 Ambas noticias aparecen distribuidas en 12 portadas, incluyendo una de LND, y 

contemplan el desarrollo de los procesos judiciales que buscan criminalizar a los 

responsables de ambas muertes. Vamos a revisar por cada caso algunas de las 

informaciones publicadas, para luego presentar observaciones respecto a la cobertura y 

presentación de estos dos casos.  

 

4.3.1 La muerte de Víctor Jara 

 En el tiempo que se inicia el periodo de propaganda electoral en noviembre de 2009, 

la polémica sobre la muerte de Víctor Jara estaba llegando a su fin. Tras barajar diversas 

hipótesis sobre su muerte, el Servicio Médico Legar concluye que el cantautor murió 

acribillado.  

 Esta noticia no ocupó un lugar destacado en LN respecto a las informaciones 

relacionadas con la coyuntura política-electoral, sin embargo, se mantuvo presente en la 

primera plana dentro de los titulares breves. Este caso, por casualidad o deliberadamente, 

colaboró con resurgir el tema de la dictadura militar en las portadas del periódico, el que, a 

su vez, fue vinculado con la candidatura de Sebastián Piñera durante todo el periodo de 

campaña.  

 A continuación revisaremos algunos titulares sobre esta noticia, todos ellos insertos 

en la primera plana de La Nación en su edición semanal.  
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 26 de noviembre 2009 

 
Informe de SML da conclusión definitiva: Víctor Jara murió acribillado 

  

27 de noviembre 2009 

 

Anuncian funeral de tres días para Víctor Jara a partir del próximo jueves 

 

4 de diciembre 2009 

 
Centenares de personas, especialmente jóvenes, han asistido al velatorio del cantautor 

La resurrección de Víctor 
 

 Funerales se extenderán hasta mañana e incluirán presentaciones musicales.  

 Presidenta Bachelet asiste al homenaje. 
 

 

 Las dos primeras informaciones, del 26 y 27 de noviembre de 2009, aparecen como 

titulares breves en los costados de la primera plana. No obstante ello, cumplen una función 

particular (independiente de si su aparición es intencional o netamente coyuntural): resurgir 

la temática de la dictadura militar, específicamente de los crímenes cometidos durante ese 

periodo.  

 La tercera noticia, correspondiente al 4 de diciembre de 2009, ocupa un lugar 

principal de la portada, está compuesto por una imagen prioritaria -de acuerdo a las 

categorías que utilizamos en nuestro análisis de imágenes- y representa la vinculación del 

cantautor con la juventud. En la bajada del titular se menciona que la Presidenta Bachelet, 

sujeto clave en la agenda de contenidos del periódico, asiste al homenaje, lo que da un 

mayor realce a la información, aportando un fuerte respaldo político a la actividad.  

 

4.3.2 El asesinato de Eduardo Frei Montalva 

 La noticia sobre el asesinato del ex Presidente Frei Montalva aparece una vez 

iniciado el periodo de campaña electoral y surge como un llamado del candidato de la 

Concertación por esclarecer las reales causas de la muerte de su padre. Este tema también 
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se vincula a los crímenes de la dictadura militar y, ya sea por la coyuntura o intencionalidad, 

da pie para que Eduardo Frei planteé una postura sobre este periodo de la historia chilena, el 

que, en el transcurso de la cobertura informativa sobre las elecciones presidenciales, será 

frecuentemente vinculado al historia político de Sebastián Piñera.  

 Tal y como hicimos con el caso de Víctor Jara, revisaremos algunas noticias 

significativas del periodo que aparecieron en la primera plana de LN y LND. 

30 de noviembre de 2009 

 
Senador afirma que el esclarecimiento sería "bueno para la salud de Chile" 

Frei pide saber la verdad sobre la muerte de su padre 
 

 Tanto el presidenciable como su hermana Carmen valoraron las últimas diligencias 
del ministro Madrid. 

 El caso ya está acreditado como un crimen y es inminente la dictación de 
procedimientos. 

 

 

8 de diciembre de 2009 

 
Juez Madrid concluyó que Eduardo Frei Montalva fue asesinado 

Magnicidio 
 

 "Introducción paulatina de sustancias tóxicas" fue la causa de muerte del ex 
Presidente en enero de 1982. Cinco ex colaboradores de la dictadura y el chofer 
del fallecido ex Mandatario fueron procesados.  

 Familia del líder DC que encabezó la oposición a la constitución de Pinochet 
afirmó que buscarán la justicia "sin rencor ni odio". Abogado querellante, Álvaro 
Varela, afirmó que "llegó la verdad y llegó su hora". 
 

 

LND 13 - 19 de diciembre 2009 

 
Magnicidio de Frei Montalva 

DINE la garra asesina de la dictadura  
 

 La odisea de Carmen Frei: "hubo gente que decía que yo estaba loca" 

 

 Estas informaciones ocupan un espacio destacado en las portadas, ya sea con un 

titular de gran tamaño o utilizando una imagen prioritaria. El tema que se inicia -en el caso de 

LN- con la primera información publicada el 30 de noviembre de 2009, donde el candidato de 



  Guillou y Undurraga   83 
 

la Concertación hace el llamado a investigar la verdadera causa de la muerte de su padre, se 

acaba el 5 de enero de 2010 con un breve titular que señala "En prisión médicos procesados 

por caso Frei Montalva", eso bajo una fotografía de gran tamaño en donde sale Eduardo Frei 

junto a un numeroso grupo de personas.  

 Es decir, es un tema que se resuelve en el periodo en que se desarrolla la campaña 

electoral, otorgando un lugar especial al candidato de la Concertación, como propulsor del 

esclarecimiento del asesinato de su padre. Esta noticia le da la oportunidad de figurar en la 

primera plana, indirectamente, y a través de información vinculada a la dictadura militar. 

Cabe destacar que es la dictadura militar una de las atribuciones más frecuentes a la figura 

de su opositor presidencial. 

 Casual o deliberadamente, las noticias sobre este tema -que tiene su inicio y final 

antes de la segunda vuelta electoral entre Eduardo Frei y Sebastián Piñera-, contribuyen a 

sumar notoriedad al candidato oficialista. El crimen es resuelto y sus culpables encarcelados 

en un periodo breve, lo que disiente totalmente de la realidad de la justicia chilena, y no deja 

de llamar la atención pues se trata de un suceso ocurrido en 1982 que vuelve, y se resuelve, 

en un periodo excepcional.  

4.4 Análisis de entrevistas 

 

 El segundo paso de nuestra investigación, fue la entrevista a sujetos clave dentro del 

proceso de producción noticiosa al interior del periódico La Nación, de esta forma, vamos a 

revisar las respuestas entregadas por Marcelo Castillo, director de LN durante el periodo de 

estudio, Rafael Fuentealba, editor de opinión y Nancy Arancibia, presidenta del Sindicato de 

Periodistas del medio. Todas estas entrevistas se realizaron de acuerdo al cuestionario 

elaborado con la información obtenida en el análisis de las portadas y los detalles de éste se 

especifican en el marco metodológico. 

 Además, incorporaremos en algunos puntos las declaraciones de Álvaro Medina, 

editor general de la LN bajo el mando de Marcelo Castillo, entregadas en una entrevista a la 

revista Puro Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, pertinentes con los temas que se 

abordan en esta sección. 

 El análisis está dividido en dos ejes: consideraciones generales sobre el medio y 

análisis del periodo de estudio, las que, a su vez, se subdividen en categorías sobre los 
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temas de mayor trascendencia para nuestro estudio. Revisaremos las ideas fuerza 

entregadas por los sujetos sobre cada uno de estos puntos e identificaremos las diferencias 

y similitudes en sus discursos, para esto, al final de cada apartado se explicitarán las 

observaciones del entrevistador.  

 
4.4.1 Consideraciones generales sobre La Nación 
a) Sobre el concepto de Noticia 
 
 "Yo creo que en la concepción de noticia se cruzan dos grandes visiones. Una es 
 la estrictamente técnica que combina los factores de prominencia, rareza, 
 masividad, etc. Y la otra tiene que ver directamente con la línea editorial de cada 
 medio. Entonces, en la construcción, si bien los factores técnicos juegan un papel, 
 yo diría que en última instancia, lo que define lo que es noticia es la opción 
 editorial que tiene cada medio de comunicación". (Entrevista Castillo) 
 
 "Lo que nosotros entendemos por noticia del día, finalmente, igual es una 
 construcción de los mismos medios". (Entrevista Arancibia) 
 
Observaciones del entrevistador 
 
 Tanto Marcelo Castillo, como Nancy Arancibia se refieren al concepto de noticia 

mencionando diferentes elementos generales, tales como la prominencia, la rareza, la 

trascendencia o el interés social sobre determinados sucesos, no obstante ello, ambos 

coinciden en la visión de noticia como un proceso de construcción directamente relacionado 

con las elecciones editoriales o la opción editorial de cada medio de comunicación.  

 Cabe mencionar que esta visión consensuada entre ambos sujetos, no representa el 

"sentido común" del quehacer periodístico en la totalidad de los medios de comunicación, 

pues parte desde un lugar donde se rompe el mito de la objetividad y se asume, por tanto, 

que la noticia es variable y relativa dependiendo de la línea editorial que recae sobre el 

periodista y que incluye, directamente, en el cómo el profesional entiende e interpreta 

determinado suceso.  

b) Qué era noticia para La Nación 
 
 "Yo diría que teníamos una clara prioridad por todo aquello que afecta a los 
 trabajadores y a la sociedad civil organizada". (Entrevista, Castillo) 
 
 "Como era un diario que era del Estado, intentaba tener una mirada un poco 
 distanciada del empresariado y quizá, por qué no decirlo, porque se atribuye que 
 todos esos diarios, además de empresarios, además del poder económicos, 
 estaban ligados a un sector político que en este caso es la derecha, entonces 
 intenta despegarse un poco de eso". (Entrevista, Arancibia) 
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 "Contra lo que pudiera imaginarse, no había un sesgo hacia informaciones de 
 gobierno, sino a una pauta bastante común (...) 
 La pauta cotidiana era bastante lógica: un hilo conductor de los hechos del día,  una 
 mirada específica a ellos y un intento -como todo medio- de poner temas 
 propios, de influir en la formación de la agenda pública". (Entrevista, Fuentealba) 
 
 
Observaciones del entrevistador 
 
 Los tres entrevistados tienen una visión bastante similar de lo que era noticia para La 

Nación. Tanto Marcelo Castillo como Nancy Arancibia están de acuerdo en que el periódico 

desde su posición "privilegiada", como medio con financiamiento estatal, podían tener una 

cobertura noticiosa diferente que escapara únicamente del empresariado y se preocupara de 

los temas importantes para la sociedad civil organizada. Rafael Fuentealba agrega que, pese 

al financiamiento del medio, no existía un sesgo en las informaciones.  

 Sin embargo, si contrastamos estas visiones con la producción noticiosa del medio 

que se refleja en las portadas estudiadas durante el periodo, podemos observar que LN se 

apartó de todos los puntos mencionados anteriormente por los sujetos y se apegó a la 

campaña política del gobierno, dejando de lado una cobertura noticiosa basada en el interés 

de la ciudadanía, sino que priorizando la difusión de ideas, por sobre la información respecto 

a estas ideas. 

 
c) Visión social de la Nación 
 
 "Yo creo que todos cumplen con un propósito social, dicho sea de paso hay 
 algunos que proponen conservar la sociedad tal cual está organizada, y se 
 autoplantean como los llamados a conservar la estabilidad, el orden público, los 
 valores de la sociedad tal cual están establecidos, las estructuras políticas, y 
 nosotros claramente nos planteábamos desde una perspectiva distinta". 
 (Entrevista, Castillo) 
 
 "La Nación siempre tuvo la precaución de intentar buscar una mirada distinta, pero 
 no abandonar la pauta, o sea, no tener una pauta absolutamente distinta, pero no 
 sé hoy día qué sería el debate, te estoy hablando en general, no del último año". 
 (Entrevista, Arancibia) 
 
Observaciones del entrevistador 
 
 Respecto a este, el extenso de las entrevistas a Marcelo Castillo y Nancy Arancibia, 

se refieren a esta visión social en reiteradas oportunidades, atribuyendo al medio una 

perspectiva noticiosa distinta en relación a su independencia de los grupos económicos que 
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concentran todos los medios de comunicación en el país. De esta forma, explicitan la 

imposibilidad de tener una mirada crítica desde estos espacios y otorgan mayor valor y 

relevancia a la labor realizada a nivel general por La Nación. 

 Sin embargo, la presidenta del Sindicato de Periodistas es clara al señalar que esta 

visión no se ve reflejada en el último año, haciendo alusión al último año en que circuló la 

edición impresa del diario, periodo en que se enmarca el estudio de esta investigación, por lo 

que, según Nancy Arancibia, podríamos catalogar este periodo como excepcional.  

 

4.4.2 Análisis del periodo de estudio 

a) Sobre las portadas  

 
 "Las portadas siempre apuntaban a un tipo de contenido coherente con lo que iba 
 adentro (...) 
 Había bastante diversidad informativa. Obviamente lo hacíamos desde otro punto 
 de vista. Cuando hablábamos de los candidatos de la derecha, no lo hacíamos 
 precisamente para elogiarlos sino que más bien para criticarlos. Aquí hay algo que 
 es fundamental. Cuando colocas un tema en portada es porque consideras que 
 ese tema es el que tiene mayor desarrollo informativo adentro". (Entrevista,  
 Castillo) 
 
 "Había una diferencia entre la portada y las noticias en el interior, porque la 
 portada no la decimos nosotros y muchas veces nosotros reclamamos porque  había 
 una nota de portada, a veces hubo portadas que adentro no tuvieron nota de 
 respaldo". (Entrevista, Arancibia)  
 
 "Las portadas que ustedes acompañan representan un momento muy breve e 
 inusual del diario, en una coyuntura además muy particular (...) 
 Las que adjuntas corresponden a un momento de agudización del enfrentamiento 
 político que amenazaba -como se demostró a los pocos meses- la existencia  
 misma no sólo del diario, sino de la empresa. No sé si reflejaban la realidad 
 política. Lo que sé es que reflejaban la realidad que en ese momento veía el 
 directorio y quienes nominaron a éste". (Entrevista, Fuentealba) 
 
 "(Sobre la existencia de una carga político-ideológica en LN) Era una cuestión que 
 se veía y se sentía claramente por los comentarios, sobretodo en época de 
 campaña. Eran evidentes respecto de las portadas que teníamos. También porque 
 debido a esa carga político-ideológica muchos de nuestros reporteros se veían 
 bloqueados". (Entrevista, Medina) 
 
 
Observaciones del entrevistador 
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 De este punto se desprenden diversas visiones sobre el proceso que vivió LN a 

través de sus portadas a lo largo del periodo de estudio. Según la visión del director, existió 

diversidad informativa pese a la apuesta política de su línea editorial sobre las elecciones 

presidenciales y, además, correlación entre el contenido de la primera plana y el interior del 

periódico.  

 Nancy Arancibia observa el tema desde otro punto de vista. Para ella, el contenido 

del periódico se dividió entre lo que reflejaban las portadas y las noticias al interior del diario. 

En extenso, la presidenta del sindicato de periodistas comentó que los profesionales 

intentaron salvaguardar los contenidos del medio, luchando contra la línea informativa que 

establecía Castillo, obstaculizando la intromisión del director en el interior del diario, sin 

embargo, pese a someter las portadas a discusión general, era este último quien decidía y 

cambiaba su contenido luego del cierre de la edición.  

 En la declaración de Arancibia aparece, además, un grave acusación: habrían 

existido portadas cuyos contenidos no tenían respaldo al interior del periódico. Debido a esta 

denuncia, más adelante extenderemos nuestra investigación al interior del diario para 

corroborar esta información. 

 Por último, Rafael Fuentealba y Álvaro Medina, reconocen un enfrentamiento político 

durante el periodo, el primero habla de una crisis política al interior del diario en donde las 

portadas fueron reflejo de la realidad del directorio del medio, sin embargo, agrega que este 

fue un periodo "breve e inusual". En esta línea, pero de forma indirecta a través de una 

pregunta hecha por la revista Puro Periodismo sobre el cierre del diario, Álvaro Medina 

manifiesta que las portadas publicadas durante el periodo de campaña electoral tenían una 

carga política-ideológica que habría perjudicado la seriedad y competitividad del medio.  

 
b) Las decisiones de las portadas 
 
 "En última instancia todas las portadas las decidí yo (...) 
 Como decía, el director era el responsable ante el Consejo Editorial, en este caso, 
 de la línea editorial del diario. Obviamente, lo que hacíamos nosotros era discutir 
 las opiniones y, finalmente, el director tomaba las decisiones, sin duda que 
 también el contenido de las portadas". (Entrevista, Castillo) 
 
 "No se toman las decisiones en conjunto. Las decisiones las toma el director. No 
 es democracia. En ningún diario, no lo es... El que decide la portada y los 
 contenidos es el director. Ahí no hay dos miradas, en los diarios eso es 
 completamente vertical". (Entrevista, Arancibia) 
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 "Un diario no es organizacionalmente distinto a una empresa. El director establece 
 los criterios de trabajo y establece los controles -en esto hay distintos modelos de 
 dirección, hay directores más presentes en el rodaje diario y otros más distantes- y 
 su equipo de editores ejecuta tales decisiones en un proceso de interlocución 
 permanente". (Entrevista, Fuentealba) 
 
 
Observaciones del entrevistador 
 
 Las respuesta de los tres sujetos dejan claro que el contenido de las portadas es, 

finalmente, decisión del director y no del equipo periodístico en su conjunto. Si bien Marcelo 

Castillo manifiesta que había un proceso colectivo de toma de decisiones, la presidenta del 

sindicato aclara que no se tomaron las decisiones en conjunto. El punto que agrega Rafael 

Fuentealba no es menor, los medios de comunicación funcionan igual a una empresa y por 

ello el poder de director en la resolución de temas es absoluto.  

c) La línea editorial tras las decisiones de portada 

 "Nuestra opción política era explícita y clara. Nosotros estamos por la unidad de 
 toda la centro izquierda y generamos iniciativas que, por distintas vías, buscaban 
 mostrar cuales eran las opciones que esos sectores políticos mostraban a la 
 sociedad. 
 
 Eso, sin perjuicio de que nosotros teníamos una opción editorial explícita, que es lo 
 que hacen todos los medios serios en el mundo, pocos en Chile. Creo que 
 solamente La Nación hizo eso para esa elección. 
 
 A nosotros nos parece que éste es el mejor candidato -Eduardo Frei- en función de 
 nuestros principios editoriales" (Entrevista, Castillo) 
 
Observaciones del entrevistador 
 
 De acuerdo a la definición del punto anterior, donde se determinó que es el directo 

quien decide el contenido de las portadas, decidimos analizar su visión sobre la línea 

editorial tras las publicaciones estudiadas durante el periodo y, ante esto, Marcelo Castillo 

expresó claramente la tendencia política que adoptó en el periodo de elecciones. Para ellos 

el candidato de la Concertación era el mejor representante de los principios de LN.  

 Además, Castillo defiende esta postura comparando la situación particular de LN con 

la de otros medios en el mundo que tienen una determinación política abierta, agrega que en 

Chile solo ellos se atrevieron a realizar ese tipo de periodismo, el que responde a una visión 

personal sobre la forma de entender los medios en la sociedad, tema sobre el cual se refiere 

en extenso a lo largo de la entrevista.  
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d) Sobre la polémica portada del día después a la primera vuelta1 

 "Yo sé que fue polémico porque para todos la noticia era que Piñera había ganado, 
 pero  nosotros aportamos con una portada que entregara elementos al sector  que 
 nosotros buscábamos editorialmente representar, para saber qué hacer hacia 
 adelante. Pero luego  reconocimos el triunfo claro de Piñera, pero entremedio hubo 
 una visión clara de país y en donde buscábamos que todos estos candidatos que se 
 habían disociado se unieran en la segunda vuelta. Esa era nuestra visión política 
 frente al tema electoral". (Entrevista, Castillo) 
 
 "Tú puedes hacer un análisis, y eso siempre va a estar en los anales del 
 hazmerreír periodístico. Porque eso no tenía ningún sustento, y te aseguro que 
 adentro no hay ninguna nota que sustente ese título". (Entrevista, Arancibia)  
 
 
Observaciones del entrevistador 

 La portada del día después de la primera vuelta electoral -14 de diciembre de 2009- 

generó una gran polémica en su época por el particular enfoque que La Nación hizo sobre 

los acontecimientos noticiosos. Mientras los otros medios de prensa escrita titulaban con el 

triunfo de Sebastián Piñera, LN hizo noticia sobre el supuesto triunfo de Eduardo Frei para la 

segunda vuelta. 

 Esta portada contenía una imagen a gran escala del candidato de la Concertación y, 

además, un llamativo gráfico en que salía la suma de los resultados obtenidos por los tres 

candidatos opositores a la derecha (que en total sumaban un 55,9%) versus el resultado real 

obtenido el día anterior por Sebastián Piñera (44%).  

 Tanto Marcelo Castillo como Nancy Arancibia reconocen que esta portada fue 

diferente, pero mientras el primero la defiende de acuerdo a los supuestos intereses de sus 

lectores, la segunda la cataloga, tajantemente, como un "hazmerreír periodístico". Esta 

última, vuelve a hacer una denuncia importante relacionada con la ausencia de contenido de 

respaldo para la información que figura en portada (también se trata este asunto en el punto 

5.3.2.1), por lo que más adelante corroboraremos la veracidad de esta afirmación.  

 

e) El rol de los periodistas en el medio 
 
 "Yo creo que los periodistas podemos influir aunque no tengamos poder en la línea 
 editorial de los medios, no la vamos a cambiar radicalmente. Pero la podemos 
 mejorar". (Entrevista, Castillo) 

                                                           
1
 Ver CD de Anexos, portada de LN con fecha 14 de diciembre de 2009. 
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 "Ponte tú que, en nosotros, Castillo no hubiera tenido ninguna resistencia. Habría 
 sido  infinitamente peor. O sea, habría temas que nunca habrían estado siquiera, 
 ni en breves ni en nada, y habrían puesto más portadas estúpidas que las que 
 puso... igual el diario fue lo que fue, y todo el mundo lo critica, sí, es cierto, pero 
 que podría haber sido mucho peor, es cierto". (Entrevista, Arancibia) 
 
 "Los periodistas desde luego proponen, son el primer contacto con la realidad,  pero 
 sus ideas deben articularse en un complejo mayor de orientaciones y decisiones. 
 Esto es un mecanismo de ida y vuelta, que desde luego tiene tensiones, pero hay 
 un punto en que las decisiones -y la responsabilidad asociada- son del director". 
 (Entrevista, Fuentealba) 
 
 "(Sobre la situación al interior del equipo de LN) te encontrabas con personas 
 absolutamente convencidas de esa postura, que sentían que no estaban ahí para 
 hacer  periodismo sino para hacer política. Y esa cosa chocaba. Por lo tanto, no te 
 dejaban hacer las cosas como se deben hacer en periodismo". (Entrevista, 
 Medina) 
 
 
Observaciones del entrevistador 
 
 Consultados respecto al rol de los periodistas en el medio, extrajimos diferentes 

visiones de las entrevistas que, a nuestro juicio, representan lo que cada uno de los sujetos 

piensa sobre esta temática. El primer lugar, vemos una concepción general de Marcelo 

Castillo sobre la influencia de los periodistas en las líneas editoriales, ante la cual reconoce 

limitaciones pero adopta una postura promisoria.  

 En segundo lugar, vemos una opinión específica de Nancy Arancibia sobre el rol que 

jugaron los periodistas en el periodo de estudio de esta investigación, en ella manifiesta que 

sin la intervención y resistencia de los profesionales en el quehacer noticioso del periódico y 

en las decisiones editoriales, el resultado hubiese sido, según sus palabras, "mucho peor".  

 Luego podemos observar que Rafael Fuentealba entrega una visión general sobre el 

trabajo periodístico, donde le otorga importancia en tanto los periodistas son quienes están 

en contacto con los acontecimientos, sin embargo, destaca que las decisiones determinantes 

son propias del director del medio y no de los periodistas. 

 En este mismo punto de análisis agregamos esta particular declaración de Álvaro 

Medina, donde habla de los periodistas que trabajaban en LN. Si bien él se refiere a un 

periodo extendido de las fechas de estudio de esta investigación, su crítica recae en el 

sentido de la profesión que tenía el equipo periodístico del diario, haciendo un duro juicio de 
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valor sobre la postura política adoptada por los trabajadores, supuestamente en desmedro 

del periodismo.  

f) El cierre de La Nación 
 
 "Aquí hay un solo responsable del cierre y es Sebastián Piñera. No hay otro. Lo 
 otro es un contrabando ideológico. Frente a ese argumento creo que hay una 
 realidad clarísima". (Entrevista, Castillo) 
 
 "Creemos que parte de lo que pasó, sin quitarle responsabilidad a este gobierno 
 que ha sido completamente nefasto, y que finalmente son ellos los que cierran el 
 diario, todo el periodo anterior fue un flaco favor". (Entrevista, Arancibia) 
 
 "Formalmente, La Nación cerró porque un gobierno legítimo, no dictatorial, adoptó 
 una decisión económica y legal -modificó una legislación y afectó la base 
 económica del diario: el subsidio del Diario Oficial-. ¿Lo hizo en el fondo por 
 razones ideológicas y políticas? Desde luego que sí". (Entrevista, Fuentealba) 
 
 "Este era un diario de nicho político de izquierda y no tenía condiciones para 
 competir en buena lid y en igualdad de condiciones con el resto de los medios de 
 comunicación. Era una marca que tenía una carga político-ideológica muy grande". 
 (Entrevista, Medina) 
 
 
Observaciones del entrevistador 

 En esta última categoría de análisis observamos que tres de los cuatro sujetos tienen 

un punto de vista similar: La Nación cerró por una decisión del gobierno, solo uno de ellos, 

Álvaro Medina, justifica esta decisión respecto a las características políticas del medio. Por el 

contrario de lo que podríamos pensar luego de realizar las entrevistas, en donde la figura de 

Marcelo Castillo juega un rol crucial en la agudización de la crisis política al interior del 

periódico, ninguno de los entrevistados lo señala como responsable directo del cierre de la 

edición impresa.  

 Sólo la presidenta del Sindicato de Periodistas, durante la entrevista, se refirió a él 

como un colaborador del cierre, no desde el plano de las decisiones gubernamentales, sino 

desde la mala gestión periodística del medio durante el periodo electoral que le tocó asumir 

como director. No obstante, es enfática en señalar que fue el gobierno -que, por lo demás, 

había dado aviso del cierre con anterioridad a su triunfo electoral en segunda vuelta- el que 

optó por cerrar la edición impresa de La Nación.  
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Hallazgos 

 El análisis de las portadas y las entrevistas a sujetos claves arrojaron valiosos 

resultados para el desarrollo de este estudio y una gran cantidad de nueva información que 

resulta imprescindible presentar como logros o hallazgos de este proceso de investigación. 

En esta etapa, agruparemos  los resultados obtenidos en el análisis de LN y LND, los que 

fueron divididos siguiendo los puntos del capítulo anterior para salvaguardar el orden 

metodológico del análisis. En adelante, hablaremos de La Nación para referirnos tanto a la 

publicación semanal del periódico, como a su edición dominical (LND).  

 

5.1 Agenda de contenidos de La Nación 

 El análisis de las portadas, desde donde observamos las noticias destacadas dentro 

de la agenda de contenidos del periódico, nos situó en un escenario mucho más extremo de 

lo que previmos al iniciar la investigación. La primera plana de LN durante el periodo de 

campaña electoral, comprendido entre noviembre de 2009 hasta diciembre de 2010, refleja 

un estado de agudización política en su representación de la realidad electoral. 

 De esta forma, las portadas arrojan datos que nos parecen significativos de presentar 

en este apartado. Ellos son: 

 La Concertación acapara el 50% de la agenda noticiosa en materia política, contra un  

 De un total de 142 noticias relacionadas con política nacional, divididas en un 60% 

referente a las elecciones presidenciales y un 40% sobre el acontecer político general, la 

Concertación tiene 71 menciones directas sumando informaciones de ambas categorías. Sin 

lugar a dudas, la dupla Eduardo Frei-Michelle Bachelet está vinculada a la mayoría de la 

cobertura noticiosa correspondiente a este sector político. 

 Los tres sujetos más importantes son Eduardo Frei, Sebastián Piñera y Michelle 

Bachelet. 

 En orden de notoriedad, los sujetos políticos-noticiosos más relevantes para la 

agenda de contenidos del periódico con Eduardo Frei (44 menciones en portada, 40% del 

total), Sebastián Piñera (27 menciones, un 25% del total) y Michelle Bachelet (21 menciones, 

19%). Durante todo el periodo de estudio, estos personajes son el eje articulador de toda la 
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cobertura referente a las elecciones y sobre quienes se construye el ideario político que 

transmite la primera plana de LN.  

 Hay dos personajes secundarios que adquieren importancia en este análisis, Marco 

Enríquez-Ominami y Jorge Arrate, sin embargo, entendemos que sólo adquieren figuración 

en tanto se relacionan con alguno de los sujetos protagonistas mencionados anteriormente. 

Comparado con el resto de los actores, sólo Marco Enríquez-Ominami se acerca un cierta 

medida (19 menciones, un 16%),  pero lo sigue Jorge Arrate desde lejos con escasas 

menciones en comparación (5, un 6,5%). 

 Considerando que de los datos obtenidos en el análisis, la tabla de atribuciones arrojó 

ideas fuerza claramente definidas por cada candidato, creemos pertinente resumir cuáles 

fueron para dar cuenta de la manera en que eran conceptualizados por la primera plana de 

La Nación. 

 Las ideas fuerza o atribuciones más frecuentes a estos personajes son:  

Eduardo Frei: Progresista y Mayoría  

Sebastián Piñera: Empresario y Dictadura 

Michelle Bachelet: Sabia y Elogiada 

 Las portadas de LN realizan una construcción rigurosa y precisa de estos tres sujetos 

protagonistas, desde el inicio de la campaña hasta el final, mantienen las mismas ideas y/o 

atribuciones sobre cada uno de ellos, independiente de los acontecimientos de la coyuntura 

política. Existe solo una excepción a esta regla en este primer nivel de sujetos 

(protagonistas) con el caso de Sebastián Piñera, sobre el cual se produce un cambio de 

atribuciones el día después de resultar electo presidente, apareciendo por primera vez su 

imagen relacionada al triunfo y destacando un aspecto positivo a través de una imagen en 

portada. 

 Las interacciones más frecuentes entre los sujetos están relacionadas, por el lado de 

Frei-Bachelet con una lógica de respaldo y acuerdos mutuos, mientras que por el 

lado de Piñera con la crítica reiterada por temas económicos o aspectos valóricos. 

 En el capítulo anterior, realizamos una revisión exhaustiva de casos en los que existió 

interacción entre sujetos y en resumen, podemos definir que las interacciones entre Frei-

Bachelet adquieren gran relevancia en la presentación de las informaciones pues se 

establece una vinculación directa desde donde se comparten y traspasan los atributos, 
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además de valoraciones entre ambos sujetos. Esto se traduce que de las 30 informaciones 

con interacción, Frei genera 12  y Bachelet 7. Su asociación potencia la imagen de una 

Concertación amplia, poderosa y triunfadora por sobre sus oponentes. 

 Las interacciones con Piñera son menos frecuentes, pero tienen todas como 

característica común la crítica y el juicio de valor. Este candidato proyecta una imagen 

construid, principalmente, sobre anti-valores, tales como la codicia, el abuso económico o el 

autoritarismo.  

 El 94% de las informaciones donde aparece Frei tienen una asociación -encuadre- 

favorable, 83% de las vinculadas a Piñera responden a una asociación negativa. Por 

su parte, Michelle Bachelet aparece con un 100% de informaciones favorables.  

 Las cifras respecto a las asociaciones de los sujetos estudiados demuestran que 

prácticamente no existen matices en el enfoque utilizado en la cobertura de estos tres 

personajes. Por una parte, a propósito de la contienda electoral, vemos que el porcentaje 

que Frei tiene de informaciones favorables (94%), Piñera casi lo alcanza -por un estrecho 

margen- pero con apariciones desfavorables (82%). A su vez, Michelle Bachelet tiene una 

imagen intachable en las portadas de LN, con un 100% de asociaciones favorables. 

 De un total de 56 portadas, Eduardo Frei aparece en 17 imágenes primarias, Piñera 

en 6 imágenes primarias y Michelle Bachelet en 5.  

 De las 56 portadas revisadas, 46 correspondientes a la edición semanal del diario y 

10 a su publicaciones dominicales, el espacio que ocupa la imagen de Eduardo Frei, además 

utilizando un lugar privilegiado, está por sobre la cantidad de espacio que ocupan los otros 

dos sujetos protagonistas (30,3%). Si relacionamos esta variable con la información sobre 

las asociaciones de las noticias, podemos determinar esas 17 portadas protagonizadas por 

el candidato oficialista crean un escenario ideal para su posicionamiento electoral. 

 Las atribuciones de las imágenes de cada sujeto son: 

Eduardo Frei: Masividad y Triunfo  

Sebastián Piñera: Candidato y Preocupación 

Michelle Bachelet: Triunfadora y Solemnidad 
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 Las atribuciones de las imágenes están estrechamente relacionadas con las 

atribuciones del contenido informativo. Cumplen un rol de refuerzo del cuerpo titular y, 

durante el periodo de estudio, mantienen una estricta coherencia de principio a fin.  

 

5.2 Entrevistas a sujetos clave 

5.2.1 Consideraciones generales 

 

 Respecto a la primera etapa de las entrevistas, sobre consideraciones generales 

relacionadas con el concepto de noticia y la visión del periódico, podemos establecer 

algunas aseveraciones que se relacionan con los objetivos informativos del diario y los 

supuestos beneficios de su sistema de financiamiento.  

 En primer término, la independencia económica del empresariado, colocaba a La 

Nación en un escenario favorable para el desarrollo de un periodismo de perspectiva 

ciudadana, centrado en los intereses de la sociedad civil por los de del poder económico. 

Dándole así la oportunidad de tener coberturas distintas a las pautas oficiales, ante lo cual, 

en las entrevistas extensas los sujetos, se señalan las áreas de cultura y reportajes (LND) 

como grandes ejemplos de esta línea informativa. 

 En segundo lugar, y debido a lo anterior, el equipo de LN asume que tiene una visión 

distinta y un rol social diferente. Se sitúan desde una perspectiva crítica en cuanto a su labor 

periodística y en un sitio distante del bloque económico y político de derecha. No obstante 

ello, no existió vinculación militante entre el equipo periodístico y la Concertación. 

 Finalmente, cabe señalar que la arraigada cultura sindical al interior del periódico 

genera un quiebre en la visión editorial impulsada por la dirección durante el periodo de 

estudio, por lo que el desglose de hallazgos específicos de las entrevistas, contiene 

diferentes análisis. 

 

5.2.2 Hallazgos específicos de las entrevistas 

 

 Los sujetos que seleccionamos para las entrevistas representan diversos niveles del 

proceso de producción noticiosa: Dirección, Edición y Equipo periodístico, por ello las 

miradas de cada uno se sitúan desde un lugar distinto y, en muchos casos, comprenden los 



  Guillou y Undurraga   96 
 

fenómenos desde perspectivas opuestas. A continuación, mencionaremos los hallazgos 

específicos más relevantes obtenidos en las entrevistas.  

 

5.2.2.1 Al Estado no le importó La Nación 

 "Seamos realistas: nadie quería mucho a La Nación, ni bajo la Concertación ni  bajo 
 la Alianza". (Entrevista, Fuentealba) 
 
 "Yo creo que, generalmente -estamos hablando del periodo de democracia- nunca 
 les importó. Les importan los medios en términos de difusión, no en términos de lo 
 que significa para un ciudadano informarse... por lo tanto, sólo lo miran como un 
 canal de difusión y, si tu lo miras así, claramente, La Nación nunca te importa, 
 porque es el que menos cobertura tiene". (Entrevista, Arancibia) 
 
 A lo largo de todas las entrevistas realizadas a los sujetos clave, se evidencia el 

mismo diagnóstico respecto de la despreocupación del Estado por La Nación. Y tal como 

determina Rafael Fuentealba en la primera cita, esta crítica no se relaciona sólo con el 

gobierno actual -quien optó por cerrar definitivamente la edición impresa del periódico- sino 

también a la Concertación, la que, pese a mostrarse  públicamente reacia al cierre decretado 

por Sebastián Piñera, administró con indiferencia por más de 20 años el periódico. 

 En esta línea, los entrevistados evidencian dos puntos fundamentales para justificar 

este planteamiento: 

 a) Falta de un marco regulatorio claro para la administración del diario 

 "En La Nación ningún director duró demasiado en el cargo. Te insisto, en 20 años 
 en La  Nación hubo distintos esquemas de funcionamiento." (Entrevista, 
 Fuentealba) 
 
 "Esos directores se ponen ahí, que lo decide el presidente o alguien que el 
 presidente le da autoridad para que decida. No hay ninguna regulación que diga 
 cómo elegirlo, ni la función que hace, ni el objetivo del diario. Nunca les  importó... 
 Uno se daba cuenta que cada nuevo director llegaba con su proyecto  propio, 
 entonces no había una línea institucional  que se tuviera que hacer cargo." 
 (Entrevista, Arancibia) 
 
 En las entrevistas los sujetos frecuentemente realizan divisiones de periodos o 

momentos para referirse a determinados asuntos del diario, lo que imposibilita hacer una 

generalización cierta sobre cuáles han sido las directrices de LN a lo largo de su historia. 

Esto sucede, porque como manifiestan los entrevistados, la ausencia de un marco 

regulatorio imposibilitó que el periódico mantuviera en el tiempo un proyecto único y, por el 
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contrario, cada director asignado introdujo cambios que generaron momentos muy diferentes 

entre sí a lo largo de su historia. 

 Esta falta de regulación y orientación por parte del Estado, dejó la línea editorial y el 

contenido del diario en manos de cada director, los que eran, a su vez, designados por el 

gobierno de turno. De esta forma, la Nación varía al pulso de los acontecimientos políticos, 

tal y como cualquier otra institución pública, pero sin el respaldo institucional y la estabilidad 

que éstas ostentan. 

 b) Los gobiernos discriminaron al periódico 

 "En La Nación, cada golpe noticioso, cada búsqueda de dato nuevo, todo, era  súper 
 trabajado. Si tú trabajaras hoy en El Mercurio, te darías cuenta de que las 
 fuentes que buscan, los temas que tú abordas te llegan(…). O sea, si tú dices  que 
 eres del Mercurio, y vas a la Superintendencia de no sé qué cosa, te lo  pasan. Si la 
 Superintendencia tiene que  dar una primicia, busca al periodista del  Mercurio. 
 Nosotros nunca tuvimos una exclusiva del Gobierno en el diario, y nos acusaban 

 gobiernistas y nunca lo fuimos en términos estrictos". (Entrevista, Arancibia) 

 En relación a este punto, la presidenta del Sindicato de Periodistas explica la 

dificultad que tenían en LN para realizar las labores de reporteo, esto en comparación a otros 

medios de comunicación de mayor cobertura, de esta forma, el Gobierno habría discriminado 

a La Nación, clasificándola como un diario de segundo orden, en tanto tiene un tiraje más 

acotado y, por ende, una audiencia menor.   

 

5.2.2.2 La Nación se convirtió en un diario personalista 

 
 Debido a la falta de regulación y parámetros delimitados al interior del periódico, cada 

director ostentaba un gran poder y, durante el periodo de estudio de esta investigación, 

Marcelo Castillo no fue la excepción, por el contrario, debido a los datos que hemos podido 

recabar sobre los contenidos y procesos internos del periódico durante la campaña electoral 

oficial 2009-2010, es él quien mejor ejemplifica esta situación, convirtiéndose en el último 

director de LN durante el periodo de la Concertación, previo al cierre de la edición papel. 

Tras su salida, Álvaro Medina, en ese entonces Editor General, pasó a ocupar su lugar. 

 De esta forma, revisar la visión de Castillo sobre el periódico en general y la 

coyuntura eleccionaria en particular, nos ayudará a comprender La Nación en sus últimos 

momentos como periódico de papel. 
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 a) Visión periodística 

 
 "Estoy hablando de un escenario ideal, en que los medios, independiente de su 
 línea editorial, logran abrir un arco de captación de la realidad, que es 
 suficientemente amplio como para que, independiente de si uno comparte o no la 
 línea editorial de ese medio, uno lo compre porque sabes que te vas a encontrar 
 con algo interesante".  (Entrevista, Castillo) 
 
 Estas palabras representan la visión ideal sobre los medios para el ex director de LN, 

es decir, un sistema de prensa similar al norteamericano, en donde existe una amplia oferta 

de periódicos que abiertamente representan a uno u otro sector de la sociedad y donde es el 

lector quien determina, de acuerdo a sus preferencias ideológicas, cuál es el medio que 

consumirá.  

 Al respecto, Castillo señala que nuestro país está aún muy lejos aún de un sistema 

con esas características y que, a su juicio, "solamente La Nación hizo eso para esa 

elección".  

 
 b) Apuesta política para el periodo 

 
 "Yo diría que esa elección que en el fondo se define por uno o dos por ciento más 
 o menos para cada lado, es difícil decir que era fácil apuntarle al resultado. Si es 
 por eso, El Mercurio, La Tercera y todos esos diarios estuvieron 20 años 
 absolutamente al margen de la realidad, porque se equivocaron siempre.  
 
 Puede que nos hayamos equivocado en nuestra percepción de que Frei podía  ganar 
 en segunda vuelta, pero dentro del margen de votación muy estrecho, que  antes 
 se daba exactamente al revés". (Entrevista, Castillo) 
  
 Esta es la visión que el ex director tenía respecto a las elecciones presidenciales. Él 

advierte que La Nación hizo una apuesta política, sin embargo, no le "apuntaron" al 

resultado. No es fácil procesar la respuesta que nos entrega Castillo al respecto, pues 

entramos en un sitio cuyo margen entre información y propaganda es, de por sí, estrecho y, 

si bien un objetivo del proceso de producción de noticias es la proyección, entendida como la 

capacidad de prever determinadas situaciones a partir de hechos puntuales, en el campo 

político estás proyecciones se convierten en especulación electoral lo que sesga la agenda 

de contenidos del periodo de acuerdo a guía. 

 Castillo reconoce que esta visión es compartida por la planta directiva, desde donde 

se reconoce al  candidato de la Concertación como la mejor carta para la presidencia de la 

república y por ende, sin tapujos, éste habría actuado en conformidad con sus objetivos 
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políticos, exponiendo a La Nación abiertamente como un medio partidista mediante las 

editoriales del periódico, desde donde se asumía explícitamente la apuesta política a la que 

apuntaba el diario.  

 
 c) El quiebre entre la planta periodística y la dirección 
 
 Por supuesto que la imposición de estas visiones en el periódico, causarían fuertes 

repercusiones al interior de La Nación y por ello revisaremos las declaraciones de la 

presidenta del Sindicato de Periodistas del Medio: 

 "Nosotros por ejemplo en el último año, sólo para hablar de ese último año, 
 siempre reclamamos y algo que además todas las defensas que nosotros hemos 
 hecho en el diario, cuando yo hablo con los Diputados y los Senador, todo, yo digo 
 había una diferencia entre la portada y las noticias en el interior, porque la portada 
 no la decimos nosotros 
 
 Eran reuniones de pauta a grito pelado, entonces ahí hay una defensa, y se 
 lograba poner algo, pero nunca en la dimensión que se debía porque nunca lo iba 
 a poner en portada (Castillo), aunque mereciera portada 
 
 Ponte tú que en nosotros Castillo no hubiera tenido ninguna resistencia. Habría 
 sido infinitamente peor, o sea, habría temas que nunca habrían estado siquiera, ni 
 en breves ni en nada, y habría puesto más portadas estúpidas que las que puso".  
 (Entrevista, Arancibia) 
 
 Cabe señalar que el periódico posee una arraigada cultura sindical y el 100% de los 

periodistas están sindicalizados, lo que complejizó aún más la situación política al interior de 

LN y que terminó por quebrar las relaciones entre el equipo periodístico y el director del 

diario. Esta situación, como explica en la entrevista extensa Nancy Arancibia, gatilló algunos 

factores relevantes, como que por ejemplo, se conformará un equipo de investigación al 

interior de LN ajeno a la labor directiva de Castillo que era evaluado por los ejecutivos de la 

empresa o, por otra parte, que el director comenzará a censurar, perseguir y reemplazar a 

personas del equipo. 

 

5.2.2.3 No se utilizó un Manual de Gestión Editorial  

 Cuando entrevistamos a Marcelo Castillo, esté nos comentó la existencia de un 

Manual de Gestión Editorial -al igual que en todos los medios de prensa escrita- utilizado 

para trazar los principios editoriales y aspectos de estilo al interior de La Nación, por ello, 
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conseguimos el documento y estudiamos su contenido. En resumen, este documento está 

compuesto por 29 páginas desde donde se explican las normas editoriales generales del 

periódico hasta la especificación sobre cómo y de qué manera tratar y escribir los 

contenidos. Es un documento bastante completo, pero como veremos a continuación, 

contradictorio desde su postulado inicial.  

 En primer lugar, revisaremos lo que nos comentó el ex director sobre su uso y la 

presidenta del sindicato sobre la real aplicación de dichas normas. 

 "Nosotros habíamos desarrollado toda una visión crítica, había un manual de 
 gestión editorial además, así que nada era así como ´se me ocurrió`, sino que  había 
 un marco que definía esas cosas. Además yo le había presentado, tanto al 
 directorio como al consejo editorial, un plan de lo que queríamos hacer con La 
 Nación para un determinado periodo, con contenidos, procedimientos". (Entrevista, 
 Castillo) 
 

 "Esa propuesta tuvo que haber sido como un librito, ponte tú. Un día hace una 
 cuestión en el medio de la redacción, y es como que entrega esa cosa, y nosotros: 
 ¿qué es esto? No sólo porque lo de adentro sea mentira, que lo era, yo creo que lo 
 revisé, sino porque no tenía ningún asidero en la realidad, eso no era lo que ahí se 
 hacía". (Entrevista, Arancibia) 
 
 Ante estas palabras, revisamos el manual y también el plan que Castillo presentó al 

directorio como carta de acción para el periodo y que, finalmente, implementó durante las 

elecciones presidenciales.  

 El primer punto del Manual de Gestión Editorial, en el apartado Materias de Orden 

General, estipula: 

 "La Nación es un diario con una línea editorial amplia, independiente y autónoma, 

 tolerante y acogedora de la diversidad, en todas sus expresiones". 

 

 Mientras que en el documento de Orientaciones Editoriales, que Castillo utilizaría 

para determinar estos asuntos durante el periodo de estudio de esta investigación, define 

como "Nuestra línea editorial" lo siguiente:  

 "No Somos independientes: representamos un punto de vista que busca recoger la 

 sensibilidad de la mayoría nacional, confrontando todos los puntos de vista que 

 hay en el país".  

 

 De esta forma, vemos que mientras el primer documento nos habla de una línea 

editorial amplia e independiente, la apuesta el periodo de Castillo parte por definir que no son 
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independientes y que sí representan un punto de vista, pero que representa a la "mayoría". 

Esta contradicción pesa únicamente sobre el ex director pues es quien dice defender sus 

postulados, mientras en el plan presentado al consejo e implementado durante el periodo, se 

realiza una apuesta periodística-política diferente. 

 Por su parte, los periodistas quienes, tal y como se explica en el punto anterior, 

estaban distanciados de la dirección, desde las palabras de la presidenta del sindicato, 

nunca utilizaron el Manual de Gestión de Editorial que supuestamente respaldaría las 

normas editoriales y especificidades de la redacción al interior del medio.  

 Podemos concluir que dicho manual tuvo una presencial nominal al interior del 

periódico, que no fue utilizado como guía para la producción noticiosa del equipo periodístico 

y que tampoco se condice con la real orientación editorial que Marcelo Castillo propuso e 

implementó durante el periodo de estudio de esta investigación.  

 

5.2.2.4 Nuestro periodo de estudio representa un momento excepcional y decisivo 

 Si bien explicamos en el primer punto que dada la falta de regulación al interior del 

periódico, advertimos que, a nivel general, La Nación está compuesta por diversos periodos 

que se enmarcan bajo el proyecto de turno y las decisiones de quién está a la cabeza, no 

necesariamente todo periodo puede ser catalogado como excepcional.  

 En este caso, que sigue la misma lógica de lo anterior (un director que dirige al medio 

con un proyecto propio), el contexto político-social presenta múltiples particularidades que 

ponen al diario en centro de la atención pública: la apuesta periodística de acuerdo a un 

modelo de prensa ajeno al tradicional, el cambio de correlación de fuerzas políticas en el 

escenario electoral y la ausencia de matices y/o enfoques en sus portadas. 

 Consultados sobre las particularidades de las portadas de este último periodo y su 

vinculación con la realidad, los entrevistados dijeron: 

 "Lo que sé es que reflejaban la realidad que en ese momento veía el directorio y 
 quienes nominaron a éste. Te insisto: a mí no me gustó esa etapa electoral, pero 
 no creo tampoco que sea representativa de lo que fue La Nación durante 20 años 
 de democracia. Digamos que se trataba de un momento algo desesperado para el 
 equipo directivo". (Entrevista, Fuentealba) 
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 "Nosotros, por ejemplo, en el último año, sólo para hablar de ese último año, 
 siempre reclamamos. Y algo que, además, todas las defensas que nosotros 
 hemos hecho en el diario, cuando yo hablo con los Diputados y los Senadores,  todo, 
 yo digo había una diferencia entre la portada y las noticias en el interior, 
 porque la portada no la decimos nosotros". (Entrevista, Arancibia) 
 
 Estas declaraciones corroboran que estamos ante un periodo excepcional, añadiendo 

factores como la crisis institucional y el quiebre entre el equipo periodístico y la dirección, 

ambos temas tratados en los puntos anteriores y que, sin lugar a dudas, suman valor a la 

excepcionalidad de este periodo. 

 Cabe destacar que este periodo no sólo es excepcional, también es decisivo para el 

futuro de La Nación pues, como sabemos hoy día, sería cerrada en su edición papel poco 

más de un año después de esta coyuntura electoral por el gobierno de Sebastián Piñera. 

 

5.3 Los casos excepcionales de las portadas 

 Así como planteamos en el capítulo anterior, existen dos noticias que hemos 

clasificado como casos excepcionales: el caso de la muerte de Víctor Jara y de Eduardo Frei 

Montalba. Ambas colaboran en la construcción de un escenario de polarización política en la 

primera plana y representan un hallazgo desde la perspectiva funcional de sus apariciones 

en las portadas de la Nación.  

 Si bien ambas noticias no tienen una relación directa con la disputa electoral, están 

estrechamente vinculadas a los sectores que se ven involucrados en ella, sumando 

notoriedad a determinados asuntos por sobre otros e instalando fuertes temas valóricos 

relacionados con el contexto de la dictadura militar, periodo que, a su vez, está vinculado 

directamente en las portadas a la candidatura de Sebastián Piñera.  

 Así como dan pie para criticar y rememorar difíciles momentos en materia de 

Derechos Humanos en el país, lo que se vincula con el candidato de la derecha, también 

potencian indirectamente la imagen de la Concertación como bloque anti-dictatorial, lo que la 

posiciona ética y moralmente por sobre sus contendores. 

 El caso del esclarecimiento de la muerte de Frei Montalva despierta particularmente 

nuestra atención. Justamente cuando se inicia el periodo de campaña electoral se reabre la 

histórica polémica sobre su muerte y es su hijo, el ese entonces candidato oficialista, quien 
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hace un llamado público y emprende una lucha por resolver dichos asuntos pendientes. Sin 

ir más lejos, antes del término de la campaña oficial para la segunda vuelta de elecciones, el 

crimen -que se confirmó como tal- había sido resuelto, sus responsables encarcelados y Frei 

triunfaba como paladín de la justicia.  

 Casual o deliberadamente, estos casos reviven el periodo de mayor polarización 

política del país, en donde cada una de las partes vinculadas a las elecciones presidenciales, 

jugó un rol fundamental durante la dictadura y en el periodo de reconfiguración democrática 

luego de la derrota del régimen militar.  

 

6.4 Extensión del caso y observaciones de los investigadores  

 Durante la fase de entrevistas en el periodo de esta investigación, la presidenta del 

Sindicato de Periodistas de La Nación denunció que en las portadas del periódico existieron 

informaciones que no tenían contenido de respaldo al interior del diario. Estas fueron sus 

palabras: 

 "Había una diferencia entre la portada y las noticias en el interior, porque la 
 portada no la decimos nosotros y muchas veces nosotros reclamamos porque  había 
 una nota de portada, a veces hubo portadas que adentro no tuvieron nota de 
 respaldo".  
 
 Esta denuncia, que se repite a lo largo de la entrevista, sin lugar a dudas, nos lleva 

hasta el extremo del quiebre institucional y representa un cuestionamiento a la labor 

periodística del periódico, empujándolo explícitamente al campo de la propaganda política, 

es por ello, que en vista al cuestionamiento sobre el sustento de las informaciones que 

aparecen en portada y que son la base del análisis de nuestra investigación, decidimos 

realizar una extensión en nuestra apuesta metodológica y chequear si dicha acusación tiene 

asidero o no en la realidad. 

 

 En primer término, hay que destacar la siguiente declaración de Marcelo Castillo 

sobre las temáticas expuestas en portada:  

 

 "Cuando colocas un tema en portada es porque consideras que ese tema es el  que
 tiene mayor desarrollo informativo adentro. Además, lo que nosotros hacíamos  algo
 que no sé cuál otro lo hace acá, pero los temas que llevábamos en portada 
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 generalmente iban en las dos primeras páginas, al menos en la semana porque 
 LND tenía otra estructura".(Entrevista, Castillo) 
 
 Por el contrario de lo que menciona Nancy Arancibia, el ex director afirma que LN no 

solo tenía una apuesta informativa diferente en sus portadas, sino que utilizaban las primeras 

planas del periódico para tratar dichas temáticas en profundidad. La declaración de castillo 

nos pone en un escenario complejo, pues identificamos dos versiones, contradictorias, 

respecto a un mismo fenómeno. 

 De esta forma, revisamos todos los titulares relacionados con el área política, lo que 

equivale al 37% de toda la oferta de contenidos que se presenta en las portadas y buscamos 

sus respectivas notas de respaldo al interior del periódico. La revisión de las páginas 

interiores del diario nos dio un nuevo margen de referencias para contrastar los contenidos 

de la primera plana, sin embargo, no pudimos corroborar la expuesto por Nancy Arancibia. 

 La información noticiosa distribuida en un total de 56 portadas, correspondientes a LN 

y LND, se encuentra en un 100% respaldada al interior del periódico. Más aún, tal y como 

señala Marcelo Castillo, las notas de portada se desarrollan exclusivamente en las primeras 

páginas del periódico, salvo un pequeño grupo de noticia que sobrepasa este margen y se 

encuentra más cercano al centro del periódico.  

 Si bien la acusación presentada por la presidente del sindicato no está justificada, por 

lo menos en el periodo de estudio que comprende está investigación, sí es cierto que existen 

titulares que ocupan un espacio prioritario en la primera plana, mientras que al interior del 

diario sólo tienen un breve texto como respaldo, pero en todos los casos los elementos 

destacados en la primer aplana tienen un sustento informativo en el interior del periódico.  

 Esta breve extensión del estudio, da pie para realizar algunas observaciones que 

surgen de la revisión de las notas de respaldo en el interior del periódico. Podemos 

mencionar que las primeras hojas del periódico no sólo respaldan los contenidos de portada, 

sino que los refuerzan, en ellas aparecen titulares con mayor claridad respecto a la apuesta 

política del director y un uso parcial de las fotografías e infografías para referirse a tal o cual 

candidato.  

 Es frecuente que los temas de portada tengan más de una nota relacionada al titular 

y que, en conjunto, den una mayor notoriedad a los temas destacados en portada. Existe un 
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uso frecuente de piezas de diseño e infografías que, por sí mismas, entregan un mensaje 

político coherente con la apuesta editorial que Marcelo Castillo definió para el periodo.  

 Finalmente, observamos en las informaciones un comportamiento coherente con los 

resultados obtenidos en la primera fase del análisis de contenidos de las portadas, siguiendo 

así, las mismas tendencias a nivel general, pero con una gran cantidad de nueva información 

e integración de recursos. 
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Conclusiones 

 

7.1 La ausencia editorial como principio rector 

 A lo largo de esta investigación hemos determinado la imposibilidad de encasillar a La 

Nación bajo una sola línea editorial durante su historia. Esto ocurre, en primer término, por la 

falta de un marco regulatorio efectivo que determine las características generales y principios 

editoriales del medio. Esto no sucede con Televisión Nacional de Chile (TVN), que sí cuenta 

con estatutos y una personalidad jurídica de derecho público desde donde se levanta como 

una empresa estatal, pero con autonomía y capacidad de autofinanciamiento. En segunda 

instancia, esta falta de definición editorial se traduce en una incorrecta aplicación del Manual 

de Gestión Editorial, mecanismo con el cual cuentan otros medios, pero que en el caso de La 

Nación no se encontraba validado por la organización interna, y era subvalorado por su 

equipo de trabajo. 

 Como en La Nación no existe regulación clara sobre su vinculación o desvinculación 

editorial con el Estado desde su estructura jerárquica interna, ni tampoco un documento de 

gestión editorial asumido e implementado por el equipo, finalmente se impuso la orientación 

editorial de cada director. Y como cada director era designado por el directorio de la 

empresa, el cual está conformado de manera proporcional de acuerdo al grado de 

participación de los accionistas (donde el Estado posee el 69,26% de los activos), podemos 

concluir que cada director estaba, de modo directo o indirecto, ligado al gobierno de turno.  

 Explicar este proceso de composición de la estructura jerárquica del medio -que 

funciona como  cualquier empresa privada- es fundamental para derribar mitos respecto a la 

vinculación entre el periódico y los gobiernos, para así establecer que esta relación es parte 

de un proceso mucho más complejo, desde donde es posible identificar la falta de visión del 

Estado respecto al rol de los medios de comunicación en la sociedad.  

 Sobre ello podemos concluir que no existió una valoración de La Nación como medio 

público, tampoco la necesidad de garantizar la pluralidad informativa desde una perspectiva 

independiente a los intereses del empresariado, y menos la comprensión del periódico como 

un actor político relevante para el fortalecimiento de la democracia, en tanto su continuidad 

era imprescindible para asegurar diversidad en la discusión de los asuntos trascendentes 

para el país.  
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 Tal y como menciona la presidenta del Sindicato de Periodistas, los gobiernos 

trataron a La Nación como un periódico de segundo orden por su limitada cobertura en 

relación a El Mercurio y La Tercera, debido a lo cual el periódico fue discriminado 

frecuentemente en la distribución de información oficial. Esto corrobora la visión de Nancy 

Arancibia cuando advierte que a los gobiernos "les importan los medios en términos de 

difusión, no en términos de lo que significa para un ciudadano informarse... por lo tanto, sólo 

lo miran como un canal de difusión y, si tu lo miras así, claramente, La Nación nunca te 

importa, porque es el que menos cobertura tiene". 

 Pero esta indiferencia por parte del Estado, no sólo afecta a la gestión del medio, sino 

que termina por perjudicar a todos los ciudadanos, pues se nos niega la oportunidad de 

informarnos desde otras perspectivas. El pluralismo informativo es esencial para el desarrollo 

de la democracia y por ellos los periódicos juegan un rol preponderante en la creación de la 

agenda pública y también de  la agenda política.  

 Pese a esta situación, los gobiernos sí tomaron determinaciones sobre el periódico 

cuando su existencia pasaba de ser indiferente a problemática para sus asuntos y, frente a 

ello, exigían el cambio de su director y la designación de uno nuevo. Esta lógica de recambio 

en base al conflicto de intereses corrobora la siguiente premisa: los gobiernos de turno sí 

intervinieron en el periódico, pero lo hicieron siempre desde la dirección.  

 Siguiendo esta idea, la existencia de un marco regulatorio claro hubiese generado 

grandes molestias al Gobierno a la hora de determinar cambios indiscriminadamente en los 

niveles superiores de la estructura jerárquica del diario, además de enraizar un periódico de 

cobertura limitada que, desde su punto de vista, era indiferente para el desarrollo del 

ejercicio gubernamental. Para la Concertación, LN no debía desaparecer, pero poco y nada 

le interesaba su crecimiento o incentivo en tanto no se vieran afectados los intereses del 

gobierno. Al contrario, mientras pudieron sacar provecho del periódico, lo hicieron.  

 Por otra parte, la ausencia de principios editoriales permanentes dejaba la puerta 

abierta a las propuestas y planificaciones que cada nuevo director establecía durante su 

gestión en el medio. Un ejemplo de esto es lo que Nancy Arancibia comentó durante la 

entrevista, que cada nuevo director llegó a cambiar incluso los tamaños, colores y 

diagramación del periódico. 
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 Finalmente, cabe destacar que pese a este diagnóstico, La Nación edición papel si 

jugó un rol importante en el tratamiento de temáticas sociales relevantes, como por ejemplo, 

la cobertura de huelgas, movimientos sindicales o manifestaciones que no tenían cabida en 

las pautas del duopolio. Pese a la variación de directores y proyectos, el equipo sí tenía 

concepciones editoriales transversales a cada etapa directiva respecto al tipo de periodismo 

que debía realizar el periódico, y las formas adecuadas para lograrlo.  

 La Nación fue un gran aporte como diario pese a todas las dificultades, estuvo a la 

vanguardia tecnológica cuando se inició la era de la migración digital, realizó una cobertura 

única en materia cultural y creó una edición de alta calidad en materia de periodismo 

interpretativo y de investigación como fue La Nación Domingo. Todo esto gracias a la unión y 

participación activa del equipo periodístico que sacó adelante la publicación, pese a las 

variaciones de uno u otro periodo, pues como reconoció Arancibia: "el diario se hacía un 

poco solo".  

 Esta misma unidad movilizó a los periodistas de forma colectiva para defender el 

diario cada vez que enfrentaban problemas con algún director y, durante el periodo de 

estudio de esta investigación -bajo el mando de Marcelo Castillo- los periodistas presentaron 

una fuerte resistencia desde las pautas de LN.  

 Una vez advertidos del cierre, y hasta la fecha, son ellos los principales defensores 

del diario, quienes perseveraron en todas las instancias correspondientes sobre la 

importancia de La Nación en el escenario mediático de Chile, como único medio público y 

desvinculado de los grandes grupos económicos junto a sus intereses particulares. Si la 

Nación duró tantos años, luchando contra todos los obstáculos políticos que se interpusieron 

en su camino, fue gracias al rol activo de sus periodistas. 

 

7.2 Una nueva lógica de medios 

 De acuerdo a lo expresado anteriormente, entendemos que el director del periódico 

es quien acapara el poder mayoritario de las decisiones editoriales y, para efectos de esta 

investigación, es la persona que decide cuáles son los temas más importantes de la agenda 

de contenidos y establece las portadas, todo esto de acuerdo a criterios personales. Por ello, 

es fundamental identificar cuáles son dichos criterios y, de esta manera, comprender su 
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visión general sobre la prensa en Chile y cuál fue la apuesta periodística que impulsó 

durante desde su rol directivo en el periodo de estudio de la presente investigación.  

 Cabe mencionar que debido a la existencia de un Consejo Editorial, Castillo se 

desmarca de la responsabilidad total de las decisiones editoriales asumidas en el medio, no 

obstante ello, reconoce que dentro de este consejo hay un sesgo político desde el momento 

que está integrado, únicamente, por  representantes de la Concertación y que, además, solo 

cumplía con la tarea de "aconsejar", no de tomar decisiones por sobre su cargo. Es decir, 

pese a este mecanismo establecido para la discusión editorial, el poder del director no se vio 

mermado por las determinaciones de dicho consejo.  

 En el artículo “Los medios de comunicación públicos, la experiencia de La Nación 

2006-2010”, Marcelo Castillo menciona que el Estado tiene el deber de "garantizar el 

ejercicio efectivo de la libertad de expresión y de prensa para todos los ciudadanos". Tras 

esta idea, analiza el contexto mediático del país, y agrega que "dadas las tendencias 

oligopólicas del mercado de la prensa escrita en Chile y de su importancia en la formación de 

la opinión política, el Estado debe garantizar el pluralismo pues es condición necesaria para 

la democracia. Desde una perspectiva económica, se debe corregir las distorsiones que 

hacen imperfecta la competencia, a través de la existencia de medios públicos establecidos 

por ley".  

 Acá queda de manifiesto el rol público que Castillo atribuye a los medios de 

comunicación, haciendo especial alusión a la prensa escrita, y resaltando su relevancia en la 

formación de opinión política, también determina su visión sobre la responsabilidad 

económica del Estado para garantizar la libertad de expresión y de prensa. Al respecto, en el 

mismo artículo defiende que los medios de prensa escrita "siguen siendo la instancia de 

debate y reflexión política por excelencia", independiente de si su soporte es en papel o 

digital, por lo que el ex director entenderá que la prensa escrita es quien fija los temas 

políticos en la agenda pública. 

 En la entrevista concedida para efectos de esta investigación, Castillo determina que 

el duopolio de la prensa chilena responde a intereses ideológicos que representan a un 

determinado sector, vinculado con la derecha, desde donde se ha impulsado una lógica de 

medios basados en una aparente objetividad, pero que, desde su perspectiva, "estuvieron 20 

años absolutamente al margen de la realidad, porque se equivocaron siempre". 
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 Bajo este contexto general, el entrevistado traza su apuesta periodística sobre la 

prensa en Chile, definiendo un esquema similar al modelo norteamericano, donde existe una 

multiplicidad de medios escritos que conviven en el mercado y cada uno levanta sus 

principios editoriales desde una determinada orientación ideológica que representa a ciertos 

grupos. Todo esto de manera explícita y pública, por lo que cada lector define en función a 

sus propios intereses cuál será el periódico que desea  comprar. 

 Sin embargo, la arraigada tradición periodística chilena se sitúa en el extremo 

contrario, desde una lógica común de presentación de las informaciones basada en la 

"objetividad" o al menos el intento de ella. El medio más icónico del duopolio de la prensa 

escrita, El Mercurio, desarrolla este tipo de periodismo y a lo largo de la historia posicionó 

esta lógica informativa sumando en ese tránsito a La Tercera, el otro gran representante de 

la concentración mediática en términos ideológicos.  

 Ambas posturas son legítimas; se diferencian por la presentación de sus contenidos 

informativos, pero comparten el piso ideológico desde donde cada cual establece sus 

propios principios editoriales y transmite una determinada realidad a sus lectores. En el caso 

de nuestro país, la postura tradicional –objetivista– se constituye con un modelo 

comunicacional en sí y no sólo como una estrategia en el tratamiento de la información.  

 La objetividad, como tal, no posee sentido en ausencia de la realidad, sino que es un 

concepto social variable según la sociedad y la cultura en que se observe (Rodrigo Alsina, 

47). Ante ello, Kline define que "la tradición periodística de cada país parece poseer su 

propia versión de una imparcialidad que sostiene el ámbito de la expresión de las noticias y 

de la expresividad de sus reportajes" (Rodrigo Alsina, 48). En el caso de Chile, nuestra 

enraizada tradición periodística define esta noción de objetividad de acuerdo a una serie de 

procedimientos en el tratamiento y presentación de las informaciones, desde donde -en 

teoría- se integrarían todas las perspectivas relacionadas a tal o cual información.  

 Identificamos la utilización de un método de objetivación que, siguiendo las 

definiciones de Tuchman, estaría relacionado con los procedimientos utilizados por los 

periodistas la hora de enfrentar al proceso de producción noticiosa. En esta línea, la autora 

define cuatro estrategias utilizadas para sostener la objetividad de una narración: 1) 

Presentar la posibilidad de contrastar la pretendida verdad, utilizando múltiples fuentes para 

ello, 2) presentación de pruebas suplementarias ulteriores que reafirmen un hecho, 3) el uso 

de las comillas, que supone un distanciamiento del periodista, 4) estructuración de la 
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información de forma adecuada y 5) separación de la información de la opinión, los hechos 

de los comentarios (Rodrigo Alsina, 48).  

 Si bien estas estrategias no representan un distanciamiento real entre el periodista y 

los hechos, se acercan mucho a lo que vemos hoy en día en los periódicos chilenos: la 

narración de hechos con tono objetivador, lo que a juicio de Tuchman es parte de un ritual 

estratégico utilizado por los periodistas "para invocar a su objetividad casi del mismo modo 

que un campesino mediterráneo se cuelga una ristra de ajos del cuello para ahuyentar a los 

malos espíritus" (Tuchman, 1). 

 Sin embargo, más allá de la desmitificación conceptual que hace Tuchman sobre este 

asunto, en ningún caso se resta legitimidad a esta perspectiva de producción noticiosa. En 

efecto, solo demuestra que no existe la información neutral como tal y que, pese a los 

postulados idealistas que realicen los periódicos, en el fondo funcionan bajo la misma lógica 

que la prensa que sí reconoce sus líneas editoriales específicas y representativas de 

determinadas perspectivas ideológicas.  

 Esta postura tiene una larga tradición en Chile y también un enorme grado de 

aceptación por parte de los lectores. Ejemplo de ello es que cualquier apuesta periodística 

contraria a esta lógica de tratamiento informativo, desmarcada del tono objetivador, es 

duramente cuestionada. Esto es, en parte, lo que le pasó a La Nación durante nuestro 

periodo de estudio.  

 En la entrevista Castillo nos plantea la idea de "un escenario ideal, en que los medios, 

independiente de su línea editorial, logran abrir un arco de captación de la realidad, que es 

suficientemente amplio como para que, independiente de si uno comparte o no la línea 

editorial de ese medio, uno lo compre porque sabes que te vas a encontrar con algo 

interesante". De este modo, La Nación sería el primer periódico de información general y 

circulación nacional en representar de lleno los ideales de la centro-izquierda durante un 

periodo tan álgido como una elección presidencial.  

 La apuesta de Castillo rompió las concepciones tradicionales de la prensa escrita en 

nuestro país, ganándose la crítica de todos los sectores, incluso aquellos que suponía 

defender.  En una presentación sobre orientaciones editoriales, el ex director manifiesta: "No 

Somos independientes: representamos un punto de vista que busca recoger la sensibilidad 

de la mayoría nacional, confrontando todos los puntos de vista que hay en el país". Pero la 
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realidad es que en los contenidos destacados de la agenda de contenido, establecidos en las 

portadas, demuestran que este objetivo editorial, de acuerdo a toda la visión periodística que 

defiende Castillo, no se cumplió íntegramente.  

 Sin lugar a dudas, más allá del impacto y reticencias naturales que una apuesta 

periodística diferente pudiera generar en el tradicional campo de los medios chilenos, La 

Nación sobrepasó sus propias definiciones editoriales -o las de su director- desarrollando 

una cobertura desmesurada del proceso electoral a través de sus portadas, donde no se 

reflejan todos los puntos de vista, ni tampoco tuvieron cabida las diversas opciones 

electorales que fueron parte importante del proceso de campaña presidencial.  

 La primera plana de La Nación no sólo generó polémicas en el exterior, desde donde 

se acusó al medio de propagandista, sino que también en el interior de la organización, de 

esta manera, durante todo el periodo existió un conflicto constante entre periodistas y planta 

directiva, debido a la radicalización política y ausencia de matices, o perspectivas diversas, 

presentes en la primera plana del periódico. Este momento, que hemos anteriormente 

caracterizado como excepcional en relación a la puesta en marcha de una nueva propuesta 

editorial, será decisivo en la profundización de la crisis institucional que ya arrastraba el 

diario debido a su falta de marco regulatorio, le costará la pérdida de credibilidad sobre sus 

contenidos y marcará un precedente relevante para la determinación de cierre que 

posteriormente dictaría la administración encabezada por el presidente Sebastián Piñera.  

 

7.3 La apuesta política de La Nación 

 

 Siguiendo el esquema editorial presentado anteriormente, desde donde el periódico 

se sitúa como un actor político que busca representar a un determinado grupo, y no a la 

sociedad en su conjunto, La Nación -o más bien su director- realizó una apuesta política 

predecible: apoyar enérgicamente al candidato oficialista Eduardo Frei. De acuerdo a lo 

expresado por Marcelo Castillo en la entrevista, esta decisión fue discutida por el Consejo 

Editorial (compuesto únicamente por militantes de la Concertación), quienes acordaron que 

Eduardo Frei era el mejor candidato en función de sus "principios editoriales".  

 

 Consultado sobre dichos principios editoriales, el ex director manifiesta: "Nuestra 

opción política era explícita y clara. Nosotros estamos por la unidad de toda la centro 
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izquierda y generamos iniciativas que, por distintas vías, buscaban mostrar cuales eran las 

opciones que esos sectores políticos mostraban a la sociedad". Estamos ante la clara 

presencia de principios editoriales hechos a la medida de un sector del gobierno y, por ende, 

de su candidato presidencial.  

 

 Pero pese a las contradicciones que evidenciamos en el establecimiento de los 

principios editoriales y en esta supuesta apuesta política, realizada por el Consejo Editorial, 

no podemos deslegitimar la opción del diario por adoptar una postura a conveniencia de 

intereses determinados, o por realizar una errónea lectura del periodo -lo que quedó 

demostrado con los resultados electorales- sino que lo juzgamos por realizar esta "apuesta", 

literalmente, con fondos públicos.  

 

 Marcelo Castillo señala en la entrevista que "esa elección que en el fondo se define 

por uno o dos por ciento más o menos para cada lado, es difícil decir que era fácil apuntarle 

al resultado. Si es por eso, El Mercurio, La Tercera y todos esos diarios estuvieron 20 años 

absolutamente al margen de la realidad, porque se equivocaron siempre... Puede que nos 

hayamos equivocado en nuestra percepción de que Frei podía ganar en segunda vuelta, 

pero dentro del margen de votación muy estrecho, que antes se daba exactamente al revés". 

 

 Cabe preguntarse si es válido que un diario intente "apuntar" a un resultado electoral. 

Desde el periodismo se asume la capacidad de proyectar temas, como un elemento válido y 

relevante en los procesos noticiosos, pero dichas proyecciones deben tener un respaldo y no 

pueden estar solventadas en la especulación. Resulta difícil creer que estas determinaciones 

se tomaron en base a una equivocada lectura del periodo, porque Castillo se equivoca al 

señalar que la derrota de la Concertación no era previsible anteriormente si dicha "Mayoría 

progresista" ya había sido derrotada en las anteriores  elecciones municipales. 

 

 De esta forma, nunca fue posible afirmar que las cifras daban ventaja a la 

Concertación. Un ejemplo curioso que presentamos en los hallazgos de esta investigación, 

es la famosa portada del día después de la primera vuelta presidencial, donde Sebastián 

Piñera se impone ampliamente por sobre sus contendores. Esa plana, correspondiente al día 

14 de diciembre de 2009, está -legítimamente- dedicada a Eduardo Frei en función de estos 

intereses editoriales que nos presenta Marcelo Castillo. 
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 Sin embargo, en dicha portada se presenta un gráfico que no resiste análisis ni 

tampoco guarda relación con la realidad, en él se presenta una cifra del 56% para la mayoría 

progresista, sumando indiscriminadamente la votación de los tres candidatos opositores a 

Sebastián Piñera. Esta cifra considera todos los electores que votaron anteriormente por la 

opción MEO o Arrate, se traspasarían automáticamente hacia el nicho electoral de Frei, lo 

cual no tenía ningún sustento real.  

 

 Algo similar ocurrió durante todo el periodo con las apariciones de Michelle Bachelet, 

a través de la cual se intentaba canalizar su porcentaje de aprobación en votación electoral 

para el candidato oficialista, lo que no tiene necesariamente una correlación real fuera del 

campo de la mera especulación. Ejemplos como estos demuestran que la apuesta política de 

La Nación fue forzada y, si bien sus principios editoriales eran legítimos, se abusó de los 

contenidos destacados en las portadas para defender a su candidato y demonizar a su 

oponente. 

 

 La apuesta política del periódico se desmarcó de los criterios periodísticos y su 

periodismo de trinchera no solo cayó en la batalla electoral, sino que quedo letalmente 

herido, para morir casi exactamente un año después de la polémica portada posterior a la 

primera vuelta.  

 

 

7.4 ¿Por qué cayó La Nación? reflexiones sobre el rol público de los medios en chile 

 Chile cuenta con un único medio que cumple, en términos formales, con una función 

pública clara y explícita, como lo es TVN. Si bien existen distintas consideraciones sobre el 

cómo se desarrolla dicha función -si finalmente se hace de manera correcta o adecuada-, 

vale la pena detenerse a observar la importancia de su modelo a la hora de compara su 

actuación con la de otros medios. 

 De acuerdo con sus estatutos, TVN tiene como misión “Informar con objetividad; 

entretener sanamente; elevar el nivel cultural de la población; aspirar a ser una televisión de 

clase mundial, creativa e innovadora; conocer las aspiraciones de las audiencias, 

anticipándose a sus cambios; y entregar una televisión íntegra y confiable, realizada por un 

equipo humano y talentoso”. 
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 Si bien esto abarca el sentido global con el que se rige la señal pública, es relevante 

notar la ausencia de un rol que promueva el debate en los temas decisivos del país, y en 

cambio se fije la objetividad como una aspiración sine qua non, apartando del foco la 

discusión en torno al cómo se logra esta pretendida objetividad. Constituido así el rol 

informativo del único medio estatal, vemos cómo la tradición objetivista del periodismo en 

Chile se erige como un modelo que no admite cuestionamientos. 

 En dicho escenario, el actuar que hemos descrito por parte del diario La Nación 

durante un periodo álgido de la política nacional fue errado, pues no supo instalar un quiebre 

que legitimara los cuestionamientos al modelo objetivista. Es decir, el fracaso en la 

conducción del diario por parte de su director, quien impulsó un modelo de prensa ajeno al 

habitual -con la intención transparentar la visión política de los medios-, terminó condenando 

la continuidad del medio al evidenciar la falta de un marco regulatoria de su actividad. 

 Por muy legítima que sea dicha concepción de la transparencia editorial y mediática, 

no deja de ser llamativo que se haya querido instalar un quiebre de la manera en la que se 

hizo, con tan poca mesura y una perspectiva demasiado ligada al oficialismo. Si ir más lejos, 

Marcelo Castillo asume en su artículo sobre su experiencia al mando de La Nación que, pese 

a que la empresa contaba con un Consejo Editorial, la ausencia de representantes de 

derecha indujo un sesgo inevitable. “Ese Consejo estuvo compuesto en su origen por 

representantes de las orientaciones políticas dominantes en el país: cuatro de la 

Concertación y dos de la Alianza por Chile. En los comicios  de 2006, los representantes de 

la Alianza se retiraron del Consejo. No obstante, la institución siguió existiendo”, detalla 

Castillo. 

 No obstante, para Castillo La Nación debía definirse como “una instancia de diálogo, 

político y social”. Para ello invitaron a representantes de los partidos políticos para publicar 

columnas de opinión y así generar un debate, el cual no se logró pues según su mismo 

testimonio, eso nunca sucedió.  

 Cabe cuestionarse si el actuar de los directores anteriores ya había pre configurado 

un escenario de adversidad y menosprecio desde las esfera política hacia el periódico, pero 

en términos concretos es el periodo analizado en esta investigación, en las 56 portadas 

analizadas y la manera en que configuró su agenda de contenidos, la que terminó por 

sepultar cualquier intento de diálogo político al interior de sus páginas. 



  Guillou y Undurraga   116 
 

 Como vimos anteriormente, la visión de los medios públicos para el director 

responsable de La Nación recae en un rol preponderante del Estado, que a su juicio debe 

garantizar el sentido de pluralismo en un mercado mediático dominado por el duopolio. Sin 

embargo, cabe preguntarse si para asegurar el pluralismo de los medios, debemos observar 

una apuesta que quiebre la tradición objetivista de manera tan desmesurada.  

 De acuerdo a lo observado con el único medio estatal, la sensibilidad respecto del 

actuar de los medios de comunicación en poder del Estado es alta. La falta de ecuanimidad 

es rápidamente denunciada, y el abanderamiento con una tendencia política casi no tiene 

cabida. Por ello resulta aún más claro lo descabellado de la apuesta realizada por Castillo al 

mando de La Nación, al haber descuidado por completo todo intento de equilibrar la 

tendencia política del medio.  

 Sin embargo, la desaparición del medio en los kioscos no pasa por una decisión del 

su antiguo director. Es la administración actual, encabezado por Sebastián Piñera, la que 

buscó el mecanismo y los subterfugios para desfinanciar a la empresa, separando el Diario 

Oficial de la empresa y así termina desmarcándose de un conflicto abierto con sus 

trabajadores. Esto porque si bien el diario ya no se imprime, sigue existiendo de manera 

menos notoria, y la decisión de abandonar la publicación impresa no pasa directamente por 

el Ejecutivo, sino por consideraciones internas, fundamentadas en aspectos económicos. 

 Ante esto, podemos decir que es el gobierno de Piñera el que deja caer a La Nación, 

pero es Castillo el que generó el escenario ideal para que dicha decisión se llevara a cabo. 

Por ello, resulta preocupante constatar que el rol público de medios tradicionales como La 

Nación esté supeditado al vaivén político de los gobiernos de turno. 

 

7.5 La Nación somos todos  

 El caso que hemos estudiado nos lleva a creer firmemente que La Nación no puede 

ser olvidada. Fueron años de políticas gubernamentales las que socavaron un medio 

tradicional en Chile, y ante la incomodidad generada durante un periodo excepcional se 

adoptó una decisión que afecta el desarrollo de la prensa, e impacta, perjudicialmente, a la 

ciudadanía. Esto parte del convencimiento de que el rol de los medios los convierte en 

actores relevantes del sistema político, y un medio público no puede desaparecer 
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entregando únicamente al duopolio comunicacional la capacidad de afectar los procesos de 

decisiones en el ámbito gubernamental. 

 Ciertamente la falta de un marco regulatorio generó un nivel de personalismo que 

afectó el posicionamiento del periódico en las audiencias, pero en este proceso también 

caben responsabilidades políticas de las autoridades que dejaron en el olvido a un medio 

tradicional como La Nación. Tras 95 años de funcionamiento, la empresa que fue testigo de 

los más diversos cambios políticos en la historia de Chile,  ha dejado de formar parte del 

escenario mediático, dejando a la deriva elementos tan importantes como el extenso archivo 

de prensa con el cual cuenta la empresa. 

 En el debate sobre cómo debe ser un periódico estatal, se ha de tener en cuenta que 

la composición equilibrada de un directorio es uno de los elementos que aporta una 

orientación sobre el desarrollo público de un medio, pero no ha de perder de vista que todo 

medio de comunicación se constituye como un aporte a la toma de decisiones, por lo que 

mientras éste busca influir es también objeto de influencias por parte del resto de los actores. 

Bajo esa perspectiva, es importante recordar la concentración ideológica que vive la prensa 

escrita en un contexto dominado por el duopolio. Es esta constatación la que refleja la 

urgencia de no dejar que desaparezca el único medio escrito en el que el Estado aún tiene 

capacidad de acción.  

 Dicha oportunidad se asemeja de alguna manera a lo que vivió TVN a inicios de los 

90, cuando sus estatutos fueron modificados para evitar una intervención directa del 

Ejecutivo en los contenidos de la señal. Por ello, los próximos administradores del Estado 

tienen en sus manos la responsabilidad de realizar todos los esfuerzos necesarios para 

asegurar que el pluralismo sea una realidad en la prensa chilena. 

 Si bien hoy el equipo periodístico aún existe, su labor se ha visto fuertemente 

reducida al igual que la cantidad de sus miembros. Actualmente sólo se publica por internet, 

un espacio donde la competencia no depende únicamente de los factores económicos, y 

donde el duopolio no tiene el mismo efecto que en el papel, pues la presencia de la prensa 

independiente es mucho más notoria en la red que en los kioscos. Bajo este escenario, 

resulta necesario al menos discutir la posibilidad que el periódico vuelva a circular en las 

calles para así disputar los espacios que hoy domina ampliamente un solo sector ideológico, 

y continua erigiéndose como el único modelo a seguir en el periodismo escrito. 
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 Dicho sea de paso, ello aportaría en la creación de más puestos de trabajo para la 

gran cantidad de profesionales de la prensa que constantemente reclama por la falta de 

espacios en medios, a los cuales se suman más cada año.   
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