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RESUMEN 

  

El presente trabajo busca caracterizar el tratamiento informativo que dieron las 

radios informativas de cobertura nacional a la promulgación y efectos de la Ley N° 

20.580 también conocida como Ley “Tolerancia Cero al Alcohol”, durante el mes de 

marzo de 2012 cuando dicha normativa fue promulgada. 

 Para este objetivo se seleccionaron los informativos centrales, edición de 

mediodía, de las Radios “Bío-Bío”, “Cooperativa” y “Agricultura”, de los cuales se 

extrajo las noticias relativas a la nueva ley entre los días 8 y 23 de marzo. 

 La investigación está fundamentada teóricamente desde la Teoría de los 

Frames, que corresponde a la forma en que se encuadra la realidad en los productos 

de los medios de comunicación, como forma de interpretar los hechos noticiosos 

para la sociedad. 

 En el análisis de los datos obtenidos se concluyó que la Ley N° 20.580 fue 

tratada informativamente de forma muy similar por los tres medios de comunicación: 

la norma fue jerarquizada como muy importante dentro de los programas pero 

encuadrada principalmente como un cambio sociocultural necesario ante el aumento 

de penas por conducir con licor en la sangre. En esta forma de encuadrar la realidad 

tuvo un destacado papel la subvención informativa de las fuentes oficiales, prácticas 

que aparecen claramente en las rutinas periodísticas de las emisoras estudiadas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 El 7 de mayo de 2011, por iniciativa presidencial, ingresó a la Cámara de 

Diputados el proyecto de ley que modificó la Ley N° 18.290 de Tránsito. La normativa 

buscaba aumentar las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la 

influencia del alcohol o sustancias estupefacientes. Después de un proceso que duró 

casi un año, el 8 de marzo de 2012 se promulgó la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol”, 

como fue llamada por el Gobierno y los medios de comunicación.  

 La modificación legal buscó cambiar conductas de parte de la sociedad chilena 

por medio del aumento de las sanciones. La idea central es si un conductor ebrio 

mata o lesiona gravemente a una persona, nunca más podrá volver a manejar. Esto 

va acompañado de una rebaja en los límites de gramos de alcohol por litro de sangre 

permitidos para quienes conducen. 

  Efectivamente, el efecto punitivo de la modificación a la Ley de Tránsito se hizo 

sentir desde el primer día de aplicación de la normativa, cuando entró en vigencia el 

16 de marzo de 2012. Los controles con alcotest en las calles del país demostraron 

que la población tenía conocimiento de la tolerancia cero gracias al debate en 

hogares y lugares de trabajo, a las advertencias entre amigos, el “boca a boca” que 

fue tema las semanas previas a la entrada en vigencia. Una difusión que fue 

originada y potenciada por la cobertura periodística de los medios de comunicación. 

 Una semana antes de la promulgación, María Francisca Yáñez, directora del 

Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), indicó que la normativa 

“efectivamente es estricta y estamos conscientes de eso, pero estamos muy 

contentos con los resultados preliminares que tenemos porque son alentadores y 

justifican una medida como ésta”.  
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Las cifras avalaron a la directora de Conaset. A mayo de 2012 se constató una 

importante baja en la cifra de muertos y lesionados en accidentes donde estuvo 

involucrado el consumo etílico. En comparación con 2011, en el primer trimestre de 

2012 hubo una disminución de un 85% en las cifras de fallecidos en accidentes 

donde estuvo presente el alcohol. 

 Según las cuentas de las autoridades y los testimonios recogidos por los 

medios de comunicación, los chilenos aprendieron cuántas copas y tiempo deben 

esperar después de haber bebido para ponerse al volante: ninguna.  

 Pero la sociedad también conoció otros efectos, no tan positivos para algunos 

sectores, de la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol”. La Asociación Nacional de 

Empresarios Nocturnos, Turismo y Espectáculos (Anetur) indicó que sus clientes 

disminuyeron en un 30 y las ventas bajaron en un 40 por ciento. Los conductores 

prefirieron beber en casa, salir a pie o comenzar a practicar los turnos de 

conducción. También hubo críticas a la falta de transporte público durante las noches 

ante el aumento de los peatones.  

 Aunque tema a debatir, el efecto negativo en los locales nocturnos confirmó los 

efectos esperados de la normativa: cambiar los hábitos etílicos de los chilenos, al 

menos respecto a la conducción. Esto, en el contexto de un país que se ubicaría en 

la cuarta posición del ranking de los países con más abuso del alcohol: según cifras 

elaboradas en 2009 por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, 

un 25,9% de los adolescentes se ha emborrachado más de una vez. 

Teniendo el éxito de la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol” surgió la idea de 

caracterizar la cobertura informativa de la promulgación y entrada en vigencia de la 

normativa en los medios de comunicación. Este estudio de tratamiento informativo 

fue enfocado en la radio, en parte por la cercanía que tiene este investigador con 

ella, luego de trabajar por cinco años como reportero y editor de informativos 

radiales. También porque en Chile hay escasas investigaciones sobre tratamiento 

informativo en la radio. 
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 El análisis del tratamiento informativo fue realizado desde la Teoría del 

Encuadre o Framing. El análisis de encuadres, como metodología, busca determinar 

cómo se organiza el discurso en las informaciones producidas por los medios de 

comunicación. Para esto se realizó un análisis descriptivo del tratamiento o 

presentación formal de las noticias, para luego recurrir a las categorías de encuadres 

conocidas como frames generales y frames evaluativos. 

Finalmente, el análisis de encuadres fue aplicado a los programas que 

responden a la definición de Informativo Radial en las radios de cobertura nacional, 

que son “Radiograma” de Bio-Bío, “El Diario de “Cooperativa”” y “Telenoticias” de 

Radio “Agricultura”. Quedó fuera de estudio el programa “Mediodía” en ADN Radio 

por responder al formato magazine más que informativo y por la inexistencia de 

registros de audio en dicha emisora. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

 Debido a sus alcances y efectos sobre la sociedad que regulan, una ley como la 

de Tolerancia Cero al Alcohol debería ser incluida la agenda de los medios. Este 

criterio noticioso de selección será reflejado por los medios de comunicación a través 

de un determinado tratamiento informativo. Por esto, en la presente investigación 

buscamos contestar la siguiente pregunta y objetivos: 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el tratamiento informativo de la Ley N° 20.580, o de “Tolerancia Cero 

al Alcohol”, en los medios radiofónicos informativos de cobertura nacional y qué 

determina su entrega noticiosa? 

 

Objetivo General 

Caracterizar y analizar el tratamiento informativo de los informativos centrales 

de las Radios “Bio Bío”, “Cooperativa” y “Agricultura” en la promulgación y entrada en 

vigencia de la Ley N° 20.580 de “Tolerancia Cero al Alcohol”. 
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3.3 Objetivos Específicos 

 Analizar las fuentes, criterios noticiosos y rutinas periodísticas de las tres 

radios. 

 Establecer los encuadres generales, específicos y evaluativos utilizados en las 

noticias sobre la nueva ley. 

 Establecer similitudes y diferencias en las coberturas de estas tres radios, 

dadas sus distintas líneas editoriales 
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CAPÍTULO 1: MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1 La radio: emociones que informan y acompañan 

 

La nochebuena de 1906, el norteamericano Reginald Fessenden dictó lo que 

sería la radio en el futuro. El pionero tocó una canción en violín y a continuación leyó 

un pasaje del Nuevo Testamento, las “buenas nuevas”. Mientras escuchaban 

algunos marineros en altamar, los primeros oyentes de la historia, nacía la radio 

como difusor de emociones, información y compañía. 

Catorce años después del impacto inicial en Estados Unidos, la Sociedad Radio 

Argentina se convertía en la primera radiodifusora del mundo que entregó 

entretención y compañía de forma regular. Ese mismo año, la estación de radio 8MK 

de Detroit recibía el honor de ser la primera emisora informativa. En 1922 la radio de 

Chelmsford en Inglaterra fue la primera en mezclar la entretención y la información, 

formato que nos acompaña hasta la actualidad. 

En 1922, a sólo dos años del nacimiento de la radio, Chile se convirtió en el 

tercer país que conoció la radiodifusión. El 19 de agosto de ese año, en el hall del 

diario El Mercurio, 200 personas acudieron para la primera emisión chilena. El himno 

de los soldados ingleses de la Primera Guerra Mundial, It´s a long way to Tipperay, 

causó una gran impresión entre los asistentes y dio inicio a la radiodifusión chilena.  

Aquel primer programa que organizaron Enrique Sazié y Arturo Salazar también 

fue pionero en cuanto a géneros radiofónicos.  La primera lectura de noticias en Chile 

estuvo a cargo del cantante lírico Jorge Quinteros, quien reemplazó al locutor por 

inasistencia. El primer comentarista radial fue el periodista de El Mercurio, Rafael 
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Maluenda. En tanto, el decano de los avisos comerciales radiales fue una extinta 

marca de cigarrillos y un vecino de la capital que vendía su fundo. 

La primera estación de nuestro país fue Radio Chilena (1922) que encabezó la 

fundación de 15 emisoras al terminar la década de 1930, el 2% de todas las 

emisoras privadas del mundo.  

Gracias a la inmediatez de las ondas radioeléctricas, en Chile y el mundo cobró 

importancia el papel informativo de la radio. En 1924 se transmitió en vivo del 

mensaje presidencial de Arturo Alessandri Palma. Ese mismo año los broadcasters 

(radiodifusores) chilenos difundieron el mensaje del Papa Pío XII, desatando el fervor 

religioso de la ciudadanía.  

A finales de los años 20 la radio abrió la cuenta del capital que posee en la 

actualidad en cuanto a responsabilidad informativa y confianza de los auditores. 

Radio Ilustrada se las arreglaba para evitar la censura de Carlos Ibáñez del Campo 

informando a la comunidad en clave o emitiendo marchas. 

Para 1934 existían 54 radios, las cuales fueron normadas con la asignación de 

un dial fijo o concesión radiofónica. El sistema benefició a 70 nuevas radios que se 

fundaron entre 1930 y 1939. Por entonces se creó la Asociación de Broadcasters de 

Chile, en la actualidad la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI.  

La radio creció de manera sostenida y consolidó su espacio de privilegio en los 

hogares chilenos en la década de 1960, cuando pasó a ser un medio de 

comunicación de masas gracias a los equipos receptores con transistores.  

A la vez fueron tiempos de desafío, porque comenzaba a experimentarse con la 

televisión, eterno antagonista de la radiofonía. Una disputa por público que hoy está 

en empate técnico: un 92% de la población escucha radio regularmente frente a un 

97% que ve televisión según la Encuesta de Consumo Cultural 2004-2005. Es decir, 

ambos medios se complementan y conviven en la era digital. 
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Pero la radio saca la delantera en otros aspectos: un 57% de la ciudadanía dice 

confiar mucho o bastante en las radios, de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional 

de la Universidad Diego Portales (2011). Los chilenos fundamentan esta apreciación 

positiva en su experiencia de cinco horas al día escuchando alguna emisora de su 

preferencia, especialmente música o disfrutando de la compañía de su locutor 

favorito (Archi, 50).  

Según cifras del gremio y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), 

nuestro país cuenta con poco más de 1.500 radios, la mayoría de ellas en regiones, 

300 de ellas sin representación gremial. Del total de radios, un 71% transmite en 

Frecuencia Modulada (FM) y un 9% lo hace en Amplitud Modulada (AM).  

El espectro radial es completado por 400 radios de mínima cobertura, las 

llamadas radios comunitarias o municipales, que representan el 20% de las señales 

de radio autorizadas. 
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1.2 La Radio Informativa en Chile 

 

Un 39,63% de los chilenos escucha radio para mantenerse informado, según 

una encuesta realizada por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) que 

pretendía caracterizar el consumo de radio en nuestro país. Este público confía en 

las noticias para conocer la actualidad local, nacional e internacional. 

 Aunque en casi todas las radios existe un boletín de noticias, la radio 

informativa se ocupa especializadamente de entregar información. La radio 

informativa es definida por la autora Elsa Moreno como el resultado de la 

programación de una organización de difusión de productos radiofónicos que se 

centra en la entrega de contenidos sobre la realidad en que están inmersas las 

comunidades a las cuales se dirige (67). 

Pueden clasificarse como radios informativas las emisoras que ofrecen 

exclusivamente noticias en su menú programático, como fue el fallido experimento 

“Sólo Noticias” de la extinta Radio Chilena. Pero también las radios que tienen una 

orientación informativa predominante en su programación diaria. 

Ejemplos de este tipo de radios en Chile son “Cooperativa”, “Bío-Bío” y 

“Agricultura”, que según el tiempo diario de sus respectivas programaciones emiten 

en promedio un 24,2 por ciento de programas de corte informativo, como son 

noticieros o programas de conversación. El resto de la programación diaria está 

dedicada a la música y compañía, según el análisis de su programación diaria 

publicada en sus respectivos sitios Web (consultados en diciembre de 2012). 

Según Josep María Martí, la información es sólo un género que puede adoptar 

la programación. Entendemos la programación como el proceso por el cual las radios 

ordenan su tiempo al aire a través del énfasis de sus contenidos. El autor indica que 
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las radios pueden ser informativas, musicales o temáticas, pero sobre todo mixtas 

(tomado de Moreno, 66-69). 

De acuerdo a esta definición, la gran mayoría de las radios chilenas actuales 

pueden ser consideradas como mixtas, pues suman diferentes géneros a su 

actividad organizativa como medio de comunicación.  

A continuación revisaremos la historia, características técnicas y programáticas 

de las radios “Cooperativa”, “Bío-Bío” y “Agricultura”, emisoras que se definen como 

radios informativas y que entregan contenidos mixtos. Las tres tienen cobertura 

nacional y cuentan con departamentos de prensa propios para su despliegue 

periodístico. Estas emisoras son el objeto de estudio de la presente investigación. 

 

1.2.1 Radio “Cooperativa” 

 

Radio “Cooperativa” fue fundada el 17 de febrero de 1935 en Valparaíso, como 

medio de comunicación de la Sociedad de Rentas “Cooperativa” Vitalicia. Fue una 

radio temática en sus inicios, porque estaba encargada de difundir los negocios de 

dicha firma. Posteriormente se agregaron nuevos contenidos y la radio pasó a 

cumplir roles de entretención, información y compañía de su audiencia. 

 El 8 de agosto de 1939, la firma creó la Compañía Chilena de Comunicaciones 

para que se hiciera cargo de la emisora. La nueva empresa especializada en 

radiodifusión obtuvo su decreto de funcionamiento el 25 de marzo de 1940, firmado 

por el Presidente Pedro Aguirre Cerda. Desarrolló una política de alianzas, por lo que 

fue parte de la Red Panamericana, que fue tejida por la radio norteamericana NBC. 
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 A partir de 1950 comenzó a formar su cadena nacional, siendo efectivamente la 

primera en formar una red de emisoras.  

 Durante la década de 1970, la radio fue comprada por las Sociedad Publicitaria 

y Propaganda Limitada, propiedad del Partido Demócrata Cristiano, por lo que se 

convierte en portavoz del conglomerado en los mass media.  

 La historia de sus emisiones en AM termina durante la década de 1990, cuando 

llega a la Frecuencia Modulada y comienza su expansión a todo el país. La 

Compañía Chilena de Comunicaciones se convirtió en consorcio radial manejando 

“Cooperativa”, Rock and Pop y Radio Corazón, aunque vendió estas últimas dos 

emisoras a Ibero American Radio Chile en 1998.  

 En 2005, la Compañía Chilena de Comunicaciones compró Radio La Naranja 

de Santiago y realizó una reestructuración programática total. La actual “hermana” de 

“Cooperativa” fue bautizada como Radio Universo, dirigida al adulto-joven entre 25 y 

45 años y enfocada en los clásicos del pop-rock de los 80 y 90. 

Como parte de los pioneros de la radio en Chile, “Cooperativa” lideró los nuevos 

formatos de cada época. En la década de 1950 ganó fama con sus espectáculos 

artísticos en vivo e incursionó en los radioteatros en los años 60. Otro hito de la radio 

en Chile fue “El Reporter Esso” que salió al aire en 1941: fue el primer noticiario 

radial, que posteriormente recaló en la televisión. Desde ese entonces la cadena es 

parte de las radios que entregan cobertura noticiosa nacional. 

Radio “Cooperativa” se escucha en todo el país a través de una red de 45 

emisoras propias ubicadas de Arica a Punta Arenas, que se desglosan en 40 radios 

FM y sólo 5 radios en AM. A la red propia se suman las radios asociadas, que emiten 

contenidos específicos como noticieros y ciertos programas. En el sitio 

www.cooperativa.cl se puede escuchar la radio online, además de ofrecer un portal 

de noticias.  
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 El 29,1% del tiempo de transmisión diaria está dedicado a programas 

netamente informativos, con noticias nacionales, internacionales y deportivas. Se 

trata del informativo “El Diario de Cooperativa”, presentado de lunes a sábado bajo la 

edición general del periodista Eugenio Sierralta. 

 Con la conducción de los periodistas Sergio Campos, Verónica Franco y 

Rodrigo Vergara, “El Diario de Cooperativa” es emitido en su Primera Edición de 6 a 

9 horas; Segunda Edición de 13 a 14 horas; y Tercera Edición de 0 a 0:30 horas 

(también el domingo). En el estudio de calle Antonio Bellet de Providencia trabajan 

30 personas en reporteo y puesta al aire, recibiendo despachos de 56 

corresponsales en regiones y una nómina de 28 reporteros en el extranjero. 

 

1.2.2 Radio “Bío-Bío” 

  

A pocos pasos de “Cooperativa”, en calle Antonio Bellet en Providencia, se 

encuentran los estudios de Radio “Bío-Bío” de Santiago. Desde ese lugar se emite 

“Radiograma” el informativo central que se escucha en todo el país. Pero la casa 

matriz de esta emisora está en Concepción, ciudad que albergó los primeros años de 

la obra de la familia Mosciatti. 

 Nibaldo Mosciatti Moena fue un hijo de inmigrantes italianos que en aquellas 

tierras mostró desde temprano inclinación por el teatro y las comunicaciones. En su 

juventud trabajó con títeres y participó en programas radiales locales. Luego trabajó 

en la Radio “Araucanía”, para decidirse por el emprendimiento. Creó una agencia de 

noticias y otra de publicidad en los muros de su ciudad. En 1958 dio por terminada su 

carrera de publicista mural lanzando Radio “El Carbón” de Lota.  
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Mosciatti creía que cada comuna debía tener su radio, por lo que el 1966 fundó 

Radio “Bío-Bío” de Concepción, que hasta la actualidad mantiene un corte 

programático informativo y musical. 

 “La radio” –como reza su eslogan- es parte del holding radial “Bío-Bío” 

Comunicaciones, con sede en Concepción. El grupo fue encabezado por Nibaldo 

Mosciatti Moena hasta su muerte en 2007. En la actualidad “Bío-Bío” 

Comunicaciones es controlado por la familia Mosciatti Olivieri y la empresa 

multimedia Corus Entertainment, con sede en Toronto. 

 El holding cerró la Radio Gabriela en 1998 y quedó conformado por Radio 

Punto 7, basada en un formato de entretención y musical; Radio El Carbón, de 

carácter misceláneo; y el Canal 9 “Bío-Bío” Televisión, con programación local. Las 

diferentes emisoras de “Bío-Bío” pueden ser escuchadas online en el portal de 

noticias www.radiobiobio.cl. 

 La red de Radio “Bío-Bío” se erigió como tal a comienzos de los años 90 con 

Temuco, Osorno y Puerto Montt. En Santiago la radio está presente desde 1997, 

cuando inició el proceso de construcción de la red nacional, con 42 emisoras de 

Arica a Punta Arenas, incluyendo la estación de Lonquimay, diseñada como radio de 

servicio para la población indígena. Sólo dos de ellas, en Concepción y Talcahuano, 

se mantienen en AM aunque ambas con sus respectivas hermanas en FM.  

 Un 27% del tiempo de programación diaria está dedicado a programas con 

formato de informativo radial, como son “Radiograma” y ““Bío-Bío” Deportes”. En total 

son 6 horas y media de noticieros diariamente, sin contar los extras informativos ni 

los programas de conversación o corte musical. 

 El informativo “Radiograma” sale al aire de lunes a sábado. “Radiograma 

Matinal” se emite de 6 a 8 horas; “Radiograma Mediodía” de 13 a 14 horas; 

“Radiograma Vespertino” de 18 a 19 horas; y “Radiograma Nocturno”, que dura 

media hora y comienza a medianoche. 
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1.2.3 Radio “Agricultura” 

 

Radio “Agricultura”, si bien en el presente estudio es considerada una radio 

informativa y con contenidos programáticos mixtos, se declara una radio de opinión. 

En su declaración de principios indica que ofrece a los auditores la participación de 

conductores, periodistas e invitados líderes de opinión. Estos profesionales de las 

comunicaciones, además de informar, están entregando sus análisis constantemente 

a lo largo de la programación diaria. En la definición como radio de opinión se acepta 

explícitamente que la línea editorial es consistente con los principios y valores de la 

Sociedad Nacional de “Agricultura”, su controlador. 

La radio transmite a través de sus emisoras propias de Collahuasi (FM), La 

Serena (AM), Valparaíso (AM y FM), Santiago (AM y FM) y Los Ángeles (FM). La 

cobertura nacional de sus informativos y algunos programas está dada por una red 

de emisoras asociadas, que consta de 51 radios (mayoritariamente en FM) en todas 

las regiones del país.  

Además tiene una señal online en www.radioagricultura.cl, que también opera 

como portal de noticias. 

Diariamente transmite 4 horas de programas netamente informativos (16,6% de 

la programación). El noticiero se llama “Telenoticias” que es emitido de lunes a 

sábado, en horarios de 6 a 7 horas y de 13 a 14 horas. El informativo es conducido 

por la periodista Jessica Castañeda. 
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1.2 Ley 20.580 o de “Tolerancia Cero al Alcohol” 

 

Ya delimitados los medios a comunicación a estudiar, en las siguientes 

páginas se presentará la historia de la Ley Nº 20.580, que modificó la Ley N° 18.290, 

aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas y bajo la influencia del alcohol.  

La idea es presentar el desarrollo histórico de la ley, con el objetivo de graficar 

un proceso con bastante discusión, trámites parlamentarios y acontecimientos 

originados antes y después por su promulgación. 

Se trata de una reconstrucción de hechos en su paso por las instancias 

legislativas y los acontecimientos que generó durante el mes de su promulgación y 

entrada en vigencia. Esta cronología fue elaborada a través de la historia de la ley 

realizada por la Biblioteca del Congreso Nacional, a partir de la información 

disponible en sus archivos, desde mayo de 2011 a marzo de 2012. Además, se 

complementó con las principales noticias relacionadas que fueron publicadas en 

medios escritos durante le mes de marzo de 2012. 

 17 de mayo de 2011: ingresó a la Cámara de Diputados el Mensaje firmado 

por el Presidente Sebastián Piñera Echenique e identificado como Boletín N° 

7652-15 y Mensaje Nº 040-359, de suma urgencia. 

Respecto a la necesidad de legislar, el Presidente indicó que “el manejo 

bajo el consumo de alcohol ocupa un lugar tristemente privilegiado en las 

estadísticas (…) Las conductas temerarias, negligentes e imprudentes 

descritas, producen no sólo la muerte de un considerable número de 

personas, sino también una enorme cifra de lesionados de diversa 

consideración”.  
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El proyecto, con calidad de suma urgencia en su tramitación, recopilaba 

ideas de diferentes parlamentarios, presentadas en once proyectos de ley 

aceptados a tramitación pero que no llegaron a ley. La idea matriz fue 

endurecer las penas por conducir ebrio o bajo los efectos del alcohol, por lo 

que se aceptó la idea de legislar.  

 26 de mayo de 2011: el Ejecutivo ingresa las primeras indicaciones, 

especialmente centradas en detalles formales de numeración de artículos e 

incisos. Se agrega la facultad de Carabineros para aplicar el alcotest o prueba 

respiratoria de alcohol en la sangre. 

 2 de septiembre de 2011: la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de 

Diputados aprueba por unanimidad su informe, aprobando 22 y rechazando 26 

indicaciones.  

 6 de septiembre de 2011: el proyecto es discutido en la Cámara, donde se 

aprueba en general y en particular con 105 votos a favor y sin abstenciones. 

En la sala estuvo presente el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 

Pedro Pablo Errázuriz. El mismo día, el presidente de la Cámara de 

Diputados, Patricio Melero Abaroa, envía el Oficio de Cámara de Origen al 

Senado, que actuará como Cámara Revisora en el segundo trámite legislativo. 

 7 de octubre de 2011: La Comisión de Transportes del Senado emite su 

primer informe en segundo trámite, aprobando en general la normativa. 

 12 de octubre de 2011: el proyecto es discutido en la sala del Senado, donde 

se aprueba en general con 30 votos y una abstención. 

 7 de noviembre de 2011: se publican las indicaciones realizadas por los 

senadores en el segundo trámite constitucional, durante la discusión en 

general. 
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 9 de enero de 2012: La Comisión de Transportes del Senado emite su 

segundo informe en segundo trámite constitucional. El informe indicó la 

aprobación por unanimidad de 6 indicaciones y el rechazo unánime de 3 

indicaciones. 

 11 de enero de 2012: la sala del Senado acoge las enmiendas aprobadas 

Comisión de Transportes, con 23 votos a favor y una abstención. Se oficia a la 

Cámara Diputados sobre la aprobación de las indicaciones de la comisión y se 

inicia el tercer trámite constitucional. 

 17 de enero de 2012: el proyecto es debatido en la Cámara de Diputados, 

donde es rechazado por 90 votos en contra, 4 votos a favor y 2 abstenciones. 

El proyecto pasa a comisión mixta. 

 18 de enero de 2012: el informe de la Comisión Mixta, con parlamentarios del 

Senado y Cámara de Diputados, es terminado. 

 19 de enero de 2012: la Cámara de Diputados escucha el informe de la 

Comisión Mixta, y da su aprobación con 82 votos. 

 31 de enero de 2012: el senado escucha el informe de la Comisión Mixta, por 

30 votos a favor y dos en contra, con lo que la iniciativa quedó en condiciones 

de ser promulgada como ley de la República. 

 31 de enero de 2012: la Cámara de Diputados, como cámara de origen, 

comunica al Ejecutivo sobre la aprobación del proyecto de ley Boletín N° 

7652-15. 

 9 de marzo de 2012: En La Moneda, actuando como vicepresidente del 

Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, se promulga la modificación de la Ley 

N° 20.580, identificada como “Ley Tolerancia Cero al Alcohol”. Carabineros 

anuncia que se fiscalizará el consumo de alcohol entre conductores en 
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cualquier punto de la ciudad, incluyendo sectores de locales nocturnos y vías 

urbanas. El alto mando espera que cambien las conductas de los conductores. 

 10 de marzo de 2012: El alcalde de Estación Central y presidente de la 

Comisión de Transportes de la Asociación de Municipalidades, Rodrigo 

Delgado, planteó dudas sobre la nueva ley. Adujo que debió ser acompañada 

por horas de Educación Vial en los colegios, y que debió preverse mejoras en 

el transporte. 

 10 de marzo de 2012: el Seremi de Transportes metropolitano, Álvaro 

Gómez, pidió a la comunidad no consumir alcohol antes de conducir porque el 

límite es cercano a cero. 

 12 de marzo de 2012: El presidente de la Comisión de Prevención de Drogas 

de la Asociación Chilena de Municipalidades y concejal de La Reina, 

Francisco Olea, junto al vicepresidente de la Cámara de Comercio Detallista, 

Roberto Zúñiga, cuestionaron la ley y pidieron cambios por los efectos que 

traerá al comercio y por la falta de educación asociada a la normativa. 

 13 de marzo de 2012: A dos días de la entrada en vigencia de la ley, 

parlamentarios plantearon la opción de subsidiar los nuevos servicios del 

Metro y los que se generen por la readecuación de recorridos de los buses del 

Transantiago. Los requerientes fueron los diputados Gustavo Hasbún (UDI), 

Tucapel Jiménez (PPD) y Marcelo Díaz (PS). Indicaron que tomar medidas 

permitirá evitar la aparición de locomoción “pirata” durante las noches. 

 13 de marzo de 2012: El gremio de los colectiveros de Osorno calculan un 

alza del 20 por ciento de los pasajeros con la nueva ley. En Antofagasta los 

colectiveros se mostraron preocupados por su seguridad al llevar personas 

ebrias, situación permitida por la ley. 



 Cabrera   24 

 15 de marzo de 2012: la normativa es publicada en el Diario Oficial y pasa a 

entrar en vigencia para todo el territorio nacional. Comienzan las 

fiscalizaciones en todo el país. Se registraron 12 infractores en Concepción, 2 

en Antofagasta, 7 en Temuco,  

 15 de marzo de 2012: Diputados de diversas bancadas propondrán un 

proyecto de ley para evitar que aquellos conductores que presenten índices de 

0,1 y 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre sean sancionados por 

condición psíquica y física deficiente. Hicieron el anuncio los diputados 

Gustavo Hasbún (UDI), Leopoldo Pérez (RN), Gustavo Benegas (DC) y Pepe 

Auth (PPD).  

 16 de marzo de 2012: El senador Eugenio Tuma dijo sobre la Ley de 

consumo de alcohol y conducción es de carácter punitivo, cuando debió ser 

preventivo.  

 16 de marzo de 2012: Un estudio de la Universidad Diego Portales arrojó que 

si se aplica la idea como una alternativa a los que usan el automóvil para salir 

de noche, el costo del pasaje sería el triple del valor actual, lo que es 

insostenible desde el punto de vista financiero. 

 16 de marzo de 2012: El parlamentario UDI Sergio Bobadilla, anuncia que 

apoyará dejar sin pena el consumo por bajo de los 0,3 gramos por litro de 

alcohol en la sangre. 

 17 de marzo de 2012: Un llamado a la prudencia y al auto cuidado realizó la 

coordinadora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 

Consumo de Drogas y Alcohol de la Región de Los Lagos, Eliana Angulo, a 

los conductores que este fin de semana tengan contemplado participar de 

algún “carrete”. 
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 18 de marzo de 2012: un estudio arroja que tener 0,3 gramos de alcohol en la 

sangre altera los reflejos, según pruebas realizadas en equipos psicotécnicos 

usados para obtener licencia de conducir. 

 18 de marzo de 2012: El senador Alejandro Navarro (MAS) indicó que la 

nueva ley es elitista porque afectará a la clase media y baja que no podrán 

usar sus vehículos, frente a las clases altas que podrán pagar taxis o las 

multas por conducción deficiente. 

 19 de marzo: se efectuaron 690 controles de alcotest en Santiago, pero sólo 

hubo 5 detenidos en el primer fin de semana de la Ley Tolerancia Cero al 

Alcohol. 

 19 de marzo de 2012: La ley, según los empresarios nocturnos, podría 

incluso llevar al cierre de locales. Según Fernando Bórquez, presidente de la 

Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos, Turismo y Espectáculos, el 

efecto de esta ley el fin de semana "fue catastrófico. Dependiendo del barrio y 

la importancia de movilizarse en auto, llegó al 35% de baja en Vitacura, al 

18% en Bellavista, al 20% en Lo Prado, al 25% en La Florida”. 

 22 de marzo de 2012: en Cañete condenan al primer conductor a perder su 

licencia de por vida, al ser sorprendido ebrio por tercera vez. 

 23 de marzo de 2012: las autoridades critican la aparición de dispositivos 

móviles que alertan a los conductores sobre la presencia de carabineros 

fiscalizando la nueva ley. 

 23 de marzo de 2012: Posicionar el concepto de que beber y manejar es un 

atentado contra la vida que debe ser erradicado de la sociedad, es la nueva 

Estrategia Nacional sobre Drogas y Alcohol que propone el Servicio Nacional 

para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Tratamiento Informativo y Teoría de los Frames  

 

La Teoría del Framing o Encuadre busca dar respuesta al modo en que las 

personas conocen su entorno social y le dan significado. Como teoría comenzó a 

desarrollarse en la década de 1970, desde la sociología y la psicología. Desde 

entonces se convirtió en una teoría nutrida por el interés de investigadores de 

distintas disciplinas de las ciencias sociales.  

Los medios de comunicación permiten a las personas conocer lo que ocurre 

alrededor, especialmente cuando no pueden tener experiencias directas por distancia 

geográfica u otros motivos. Por esto, el framing pronto fue de interés para los 

investigadores de los medios de comunicación. Los investigadores recurren a ella 

para conocer cómo las personas interpretan la realidad a través de los marcos de 

referencia que ofrecen los medios de comunicación.  

Es decir, cómo los medios entregan conocimiento y significado (marcos de 

referencia) a sus públicos a través de sus productos. Esta fue la razón por basar el 

análisis del tratamiento informativo de las radios informativas chilenas en esta teoría.  

 De acuerdo a la bibliografía consultada, el desarrollo histórico de la Teoría del 

Framing puede explicarse a través de deferentes etapas contextuales que 

permitieron sentar las bases de este concepto explicativo de las ciencias sociales. 

Nuestra mirada debe dirigirse hacía finales del siglo XIX y comienzos del XX. La 

Teoría del Encuadre está marcada por el trabajo de Max Weber y el 

resquebrajamiento de la hegemonía del positivismo. Esta corriente agobiaba a las 
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ciencias sociales, en su búsqueda de leyes empíricamente demostrables, en un 

intento por igualar el estudio del hombre y la sociedad con las ciencias naturales.  

 Para Weber la sociología es “una ciencia que pretende comprender, 

interpretándola, la acción social, para de esta manera explicarla causalmente en su 

desarrollo y efectos” (tomado de Farfán, 207).  

Se trató de su aporte al nacimiento de las corrientes sociológicas actuales, en 

especial la sociología interpretativa, porque dio origen a tres escuelas que influirán 

en los estudios del framing: interaccionismo, fenomenología y etnometodología. 

El nacimiento de los frames como teoría estuvo marcado por el concepto de 

“definición de la situación”, constructo introducido por William Isaac Thomas: El autor 

planteó que “las situaciones definidas como reales son reales en sus consecuencias” 

(tomado de Sádaba, 24). El autor plantea que el ser humano responde a las 

situaciones luego de interpretarlas. Esto significa que antes de actuar revisa sus 

conocimientos previos, incluyendo las normas sociales, para luego pasar a la acción.  

Este examen previo es lo que conocemos como “definición de situación”. La 

suma de deliberaciones marca la personalidad, vida social y actos concretos del ser 

humano. Y lo grupos humanos se forman juicios similares al vivir juntos. El concepto 

de estado de situación “presenta un importante giro cognoscitivo, de manera que la 

realidad interpretada pasa a constituirse como la realidad social por excelencia” 

(Sádaba, 2008, 25): el mundo real es el mundo conocido.  

 En este contexto de la historia de la sociología se desarrollan las escuelas que 

influirán en el desarrollo de la teoría del Framing. Para el presente trabajo no es 

pertinente analizarlas con un gran detenimiento, pero veremos los detalles que 

influyen en la teoría que nos convoca. 

 En primer lugar, el Interaccionalismo Simbólico de la escuela sociológica de 

Chicago, donde las personas actúan de acuerdo a los significados que tienen las 
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cosas (para ellos) y el significado surge a través de la interacción. En el 

interaccionalismo simbólico se vincula el concepto de definición de situación, acción 

e interacción. Acá lo importante es cómo se interpreta la realidad a través de las 

relaciones y la comunicación.  

 La segunda escuela sociológica con impacto en la Teoría del Encuadre es la 

Fenomenología: la vida cotidiana surge de interpretaciones comunes y compartidas 

por las personas, un “conocimiento socializado” y aceptado por quienes conforman la 

sociedad (Sádaba, 26).  

Desde este punto de vista nacen los postulados de Peter Berger y Thomas 

Luckman sobre la construcción social de la realidad. En esta línea de pensamiento, 

Berger y Luckman dicen que “la realidad social es producto de definiciones sociales y 

colectivas. Bajo esta postura, se sostiene también que los hombres son un producto 

social, en cuanto aprenden lo que se considera realidad en los procesos de 

socialización, al mismo tiempo que la sociedad es producida por los hombres al 

institucionalizar sus acciones” (28). 

 Finamente, existe influencia de la escuela de la Etnometodología, aparecida 

entre 1950 y 1970, con Harold Garfilkel como el principal promotor y difusor. Se 

comienza con el supuesto de que la realidad social está construida socialmente, para 

centrarse en los acontecimientos de la vida ordinaria. Las circunstancias de la vida 

ordinaria, cambiante y en constante evolución, son productos de la interacción. Así, 

en la etnometodología el individuo es central. En específico, Garfilkel estudia cómo 

las personas explican sus acciones a través del lenguaje (Caballero, 85).  

 Teresa Sádaba resume el aporte de la sociología interpretativa a la Teoría del 

Framing: “estudia las significaciones de la realidad que cada sujeto a través de un 

proceso interpretativo, en el que cobra un papel fundamental la interacción y que 

tiene como objeto la definición de la vida cotidiana” (29). 
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 Pero fue complicado llevar a la operatividad y comprobar los aportes de las tres 

escuelas con influencia en la Teoría del Framing. Los marcos y el proceso de 

enmarque “se establecerá como el instrumento que permitirá describir este proceso 

de interpretación y de significaciones particulares (…) A partir de ese momento (…) 

se desarrollará en la sociología y se trasladará al estudio de los medios de 

comunicación en cuanto que también los periodistas interpretan realidades para 

darlas a conocer a sus audiencias” (Sádaba, 29).  

 

2.1.3 Desarrollo del concepto framing 

 

La palabra inglesa frame significa marco1. Un frame o marco es el borde que 

rodea y soporta una fotografía, puerta o ventana. También puede ser un conjunto de 

ideas aceptadas por una persona que determinan su comportamiento o decisiones. 

Es el llamado marco de referencia2.  

 Framing es la acción de enmarcar. Ambas palabras serán usadas 

indistintamente y como sinónimos en el presente trabajo, al igual que marco o frame. 

 Definiremos marco o frame como un esquema interpretativo de la realidad que 

las personas utilizan para actuar y construir la realidad social. También utilizaremos 

el verbo enmarcar (to frame) que significa seleccionar elementos de la realidad 

según un determinado marco. Finalmente, el proceso de enmarcado (framing), donde 

se lleva a cabo una organización de los mensajes bajo un marco determinado.  

 Luego de estas consideraciones, conviene revisar cómo se formó la teoría del 

framing, que se remonta a 1955 cuando Gregory Bateson acuñó el término para las 

                                                   
1 Consulta en Traductor de Diario El Mundo, http://www.elmundo.es/traductor/ 
2 Consulta en Diccionario de Cambridge, http://dictionary.cambridge.org. 
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ciencias sociales mientras estudiaba la comunicación entre personas. El antropólogo 

buscaba definir el contexto o marco de interpretación en que los sujetos tratan 

algunos aspectos de la realidad y desechan otros. Era una analogía al marco que 

permite diferenciar lo que está dentro del marco de lo que está en la pared (Muñiz, 

172). 

 Los encuadres funcionan como reglas por las cuales se elaboran y entienden 

los mensajes. Las personas utilizan los encuadres que presentan los periodistas para 

construir ideas concretas, con las que a futuro relacionará el contenido del mensaje. 

Los encuadres, además, servirán para conocer nuevos mensajes (Muñiz, 172). 

 Según Bateson, en el proceso de encuadre existen tres niveles comunicativos. 

Se trata de denotativo o referencial (lo que se dice tal cual), el nivel metalingüístico 

(el significado o grupo de significados que toma una palabra) y el nivel 

metacomunicativo o relación entre los hablantes.   

El nivel metacomunicacional hace referencia a la cultura y contexto o, más bien 

dicho, los marcos de la comunicación. Bateson explica, por ejemplo, que la letra “s” 

no significa nada salvo como parte de la palabra “acaso”, pero “acaso” no tiene 

significado hasta que es parte de una frase como “acaso sea un trozo de jabón”. Esa 

oración tendrá sentido sólo si se conoce el marco que delimita alguien la pronuncia 

(Sádaba, 31). 

 Del texto A theory of play and fantasy, publicado por Gregory Bateson en 1972, 

se puede concluir que los mensajes sólo pueden ser comprendidos mediante los 

frames. A través de Bateson se pueden extraer las siguientes características de los 

marcos (Tomado de Chiu y López, 276): 

  a) Al excluir ciertos mensajes se incluyen otros. 

  c) Los marcos se generan en procesos psicológicos. 
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d) Los marcos funcionan como premisas o definiciones de lo que 

intregran.  

e) El contexto se construye en la interacción entre los sujetos, siendo 

formulado y reformulado constantemente por la conducta de éstos.  

 

En el año 1974, Erving Goffman utiliza el concepto de marco de Bateson para 

explicar los acontecimientos sociales en la sociología.  Goffman dice que los frames 

son “las definiciones de una situación (que) se construyen de acuerdo con principios 

organizativos que gobiernan los acontecimientos, al menos los sociales, y nuestra 

implicación en ellos” (tomado de Chiu y López, 274). 

De esta manera, las personas usan un determinado frame para ordenar su vida 

cotidiana y para actuar en su realidad. Para Sádaba “es la definición de situación de 

la sociología interpretativa” (33).  

Los frames de Goffman son marcos que definen el contexto de realidad y 

esquema mental que incorpora los datos externos objetivos. Según explica Sádaba 

(32), si bien para Goffman son ideas unidas, más adelante y para otros autores serán 

dos conceptos diferentes. 

 Según Irving Goffman existen los llamados Frames Primarios, que sirven para 

llevar a cabo una primera organización de la realidad. En la medida que se comparta 

el mayor número de estos marcos entre las personas, habrá mayor integración social 

(de esta forma nos vestimos, de esta otra nos relacionamos). 

Esta base de significación primaria puede clasificarse en Frame Primario 

Natural, que permite entender y aislar sucesos puramente físicos (el movimiento de 

tierra es un temblor, por ejemplo); además del Frame Primario Social, que permite 

aislar y entender sucesos donde está presente la inteligencia y la voluntad.  
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 Una vez que se definió la situación, entra en juego el concepto de keying o 

modulación. Ocurre cuando ya se identifica una situación a través de los frames 

primarios, pero la situación pasa a ser otra completamente diferente a los ojos de los 

participantes. Es decir, el keying permite dar sentido a los hechos con nuevas 

interpretaciones. O bien reenmarcar los hechos, como puede ser la película que se 

filma a partir de un libro. 

 A final de cuentas, Goffman toma el aporte de Bateson pero lleva al concepto 

frame lejos de los procesos mentales, adscribiéndolo a los procesos organizativos y 

sociales. Los marcos de Goffman, de esta forma, despiertan no sólo el interés de las 

ciencias sociales, sino que también de los investigadores del periodismo y los medios 

de comunicación. 

  

2.1.4 El Framing en la acción colectiva 

 

 Los marcos, tal como los concibe Goffman, hacen su aparición en el estudio de 

los medios de comunicación en 1978, con la aplicación de los frames a la 

elaboración de la noticia por parte de Gaye Tuchman. Pero el concepto se inserta 

plenamente en 1980 con el trabajo de Todd Gitlin sobre las protestas estudiantiles, 

enfocándose en el encuadre de los medios y su influencia en la acción colectiva 

(Sádaba, 2008, 37). 

 Como dijimos, este interés de los estudiosos de los medios de comunicación 

nació en la sociología antes de saltar a la prensa. En específico, comienza con el 

estudio de los movimientos sociales organizados que, según una de las definiciones 

más extendidas, la de Sydney Tarrow, son “desafíos colectivos planteados por 

personas que comparten objetivos comunes y de solidaridad en una interacción 

mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades (tomado de Larker, 1).  
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Es decir, grupos que se organizan en la medida que comparten marcos para 

interpretar la realidad. 

Los movimientos sociales organizados tienen como función el crear marcos de 

referencia y difundirlos en la sociedad, tanto en sus estrategias organizativas como 

en sus entornos culturales y políticos. Todd Gitlin es de los primeros investigadores 

en sostener que los medios de comunicación también utilizan los frames, pero 

“desde una posición dominante, hegemónica, para organizar la realidad de una 

sociedad” (tomado de Sádaba, 2011, 154), tal como haría un movimiento social.  

 Pero no todos aceptan ese papel protagónico de los medios. Por ejemplo, en 

1992 William Gamson da consejos a los movimientos sociales para tener éxito en 

sus reivindicaciones. En dicho texto explica cómo los medios sirven de guía en la 

interpretación de realidad de las personas, pero que no la construyen 

unilateralmente. Planteó que: 

“Cada asunto es como un bosque en el que la gente tiene que encontrar su 

camino. No se trata, por supuesto, de un bosque virgen. Los frames en los 

discursos de los medios proveen mapas que indican puntos de entrada útiles, 

indicadores de cruces (…) Sin embargo, algunos no van por los camino 

señalados, vagabundeando frecuentemente y haciendo caminos propios. Desde 

el puesto de estos vagabundos, el discurso de los medios es una fuente cultural 

para comprender y hablar sobre un asunto (…) encuentran el camino del 

bosque con una combinación de fuentes, incluyendo aquellas que llevan ellos 

mismos” (citado por Sádaba, 2008, 43). 

Siguiendo con las analogías, Gamson completa el ejemplo planteando que los 

frames de los medios de comunicación sirven como indicadores o faros: “los hechos 

toman significado al ser enmarcados de alguna manera. Algunos hechos son 

iluminados por determinados frames y son ignorados o descontados por otros” 

(citado por Sádaba, 2008, 45).  



 Cabrera   34 

 William Gamson estima que no sólo los medios entregan los frames con que se 

enfrenta la vida en sociedad. Las personas también tienen a mano la sabiduría 

popular o la experiencia personal. Cuando en un tema no puede darse la experiencia 

personal directa, los medios son la fuente más importante (tomado de Sádaba, 2008, 

46). 

 Esta experiencia cultural o social que opera junto a la experiencia personal, 

conforman lo que David Snow y su equipo de investigadores de los movimientos 

sociales llamó “alineaciones de marcos”, como se aprecia esquemáticamente en la 

Figura N° 1 (tomado de Sádaba, 2008, 46). 

 

 Figura N° 1 Alineaciones de Marcos. 
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Como se aprecia en la Figura N° 1, el individuo se une a los esquemas 

interpretativos de organizaciones o medios de comunicación, en una relación de 

congruencia con sus objetivos compartidos. Para Snow esta unión se produce en los 

siguientes niveles (citado por Sádaba, 2008, 46): 

 

a) Nivel de Conexión: corresponde a la unión de personas en torno a un 

marco determinado pero sin una organización para expresar sus puntos 

de vista. Acá son importantes las redes sociales y las relaciones 

interpersonales. Este primer nivel permite la subsiguiente movilización y 

organización. 

b) Nivel de Amplificación: se trata de la relación entre los intereses de 

los individuos con una organización o medio de comunicación, por 

ejemplo.  

c) Nivel de Extensión: se produce cuando la organización amplía sus 

intereses para incluir los intereses de los simpatizantes o potenciales 

miembros. La organización se adapta a los individuos ampliando sus 

creencias para captar personas. 

d) Nivel de Transformación: ocurre cuando el movimiento puede cambiar 

sus marcos por otros más operantes, según sus objetivos lo requieran.  

 

Snow considera los marcos como “una propiedad de las organizaciones de los 

movimientos, casi un sistema de creencias, que utilizan de modo consciente para 

lograr sus objetivos (…) este proceso creativo tiene además su reflejo en los medios 

de comunicación, puesto que el discurso público y la formación de identidades 

colectivas implica la influencia en la agenda de los medios: para que un problema 
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pase a ser motor de protesta, tiene que ocupar un espacio en el discurso público” 

(2008, 49). 

 En la acción colectiva el uso de los frames es consciente y político, porque son 

encuadres que usan las organizaciones para movilizar a sus adherentes para 

conseguir sus objetivos.  

Los encuadres de la acción colectiva son diferentes a los encuadres 

periodísticos porque “se entiende que surgen como resultado del trabajo periodístico, 

que son parte de todo acercamiento interpretativo a la realidad y de una serie de 

circunstancias profesionales que acrecientan en el periodista un modo de ver la 

realidad” (Sádaba, 2011, 155). Por lo tanto, los encuadres están más ligados al 

pluralismo y la creación de conocimiento, como veremos a continuación. 

 

2.1.5 Los frames o encuadres periodísticos 

 

Durante las décadas de 1960 y 1970 reinó la corriente objetivista a la hora de 

observar los medios de comunicación. En esta práctica periodística se entendía que 

el periodista debe “captar la realidad tal cual es y mostrarla al público sin ningún tipo 

de distorsión y sin que entrara en juego ninguna apreciación de tipo personal” 

(Giménez, 56).  

 El objetivismo se manifiesta como “la aplicación al trabajo periodístico de la 

pretensión decimonónica del positivismo científico (…) que establecía el reinado de 

los criterios aplicados a las ciencias naturales para todo tipo de conocimiento, 

también el de las ciencias humanas y naturales” (Sádaba, 58). Es decir, la clásica 

máxima del periodismo: “los hechos son sagrados, la opinión es libre” o la no 

intromisión del sujeto en la realidad observada. 
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 Pero en las décadas de 1970 y 1980 el foco de las investigaciones académicas 

sobre los medios de comunicación entrega nuevas visiones sobre el proceso 

comunicativo entre los hechos, el periodista que los narra y la sociedad que los 

interpreta. Poco a poco va quedando atrás la pretensión de objetividad y la 

imposibilidad práctica del periodismo objetivista.  

 En la Teoría del Framing, en palabras de Pilar Giménez, hay una ruptura con el 

ideal objetivista porque “el profesional, debido a sus experiencias personales, 

orientación ideológica, política o religiosa e incluso sus gustos o afinidades, interpreta 

la realidad enmarcándola y definiéndola dentro de unos parámetros que son 

subjetivos (…) Aún más allá: en ocasiones el modo de actuar del periodista está 

limitado (encuadrado) por las rutinas periodísticas” (56). 

 Esta ruptura con el objetivismo es total y se manifiesta en que ante una misma 

noticia no se encuentran dos coberturas iguales en cuanto a lenguaje, espacio 

destinado o la información presentada. Es que, siguiendo a Goffman, incluso el 

científico es subjetivo al investigar, porque la historia del hombre la construyen los 

hombres a través de sus interacciones (Sádaba, 2011, 159).  

En el caso del periodismo, la ruptura significa el espacio en que se mueve el 

pluralismo informativo, según explica Teresa Sádaba: 

 “El uso de los marcos o definiciones de situación –tal como los 

denominaba Goffman-, se constituye en el soporte de las distintas 

significaciones que adquieren los hechos en los medios de comunicación, de la 

pluralidad de perspectivas. De este modo, la respuesta que ofrece la teoría del 

framing al objetivismo es negar sus postulados, ya que argumenta que, cuando 

cuenta lo que sucede, el periodista encuadra la realidad y aporta su punto de 

vista” (67). 

 Fue Gaye Tuchman quien en 1978 revitalizó la relación entre la teoría del 

framing y los medios de comunicación, al investigar sobre el trabajo de los 
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periodistas y la elaboración de las noticias. El sociólogo indica que las noticias son 

un marco donde se conjuga el trabajo del periodista y el medio de comunicación.  El 

periodista interpreta “realidades para darlas a conocer a sus audiencias” (Sádaba, 

2008, 148), y “aporta su punto de vista” (2011, 159).  

 Tuchman fue quien planteó la clásica metáfora de la noticia como una ventana: 

“la vista desde una ventana varía en función de si es grande o pequeña, de si su 

cristal es claro u opaco, de si da a la calle o a un patio” (tomado de Giménez, 58). Su 

trabajo investigativo se centró en los efectos que ejercen el profesional periodista y 

los encuadres de la organización en las noticias. 

 Los medios ofrecen noticias, que son modos de conocimiento adecuados a 

determinados marcos o visiones de mundo. Si en los frames de los movimientos 

sociales los medios eran parte de la construcción de la realidad, con Tuchman los 

medios crean lo que ocurre en la sociedad. Así, las noticias son creadoras de 

realidad (Sádaba, 2008, 92).   

 Como vimos anteriormente, la realidad se forma con la acción de las personas, 

que actúan dentro y formando marcos. Se sostiene que los marcos de los medios de 

comunicación, incluida la forma como los expresan, tienen una gran influencia sobre 

las interpretaciones de las personas. El periodista media entre las personas y la 

sociedad, puesto que los medios de comunicación son el lugar donde se dan a 

conocer noticias (Sádaba, 2011, 159). 

 Es que estamos ante productos resultados de un proceso de mediación. Las 

noticias pasan a través de diferentes filtros hasta ser recibidos por la audiencia, 

siendo encuadrados por los frames de los propios medios de comunicación. Así, el 

framing hace operativo el proceso de mediación a través de la forma en que se da la 

mediación informativa. Según Belén Amadeo “la mediación es el qué, el framing es el 

cómo” (tomado de Sádaba, 2011, 160). 
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 Desde la Teoría del Framing, entonces, cobra importancia la elaboración de la 

noticia, aspecto que es de gran importancia para la sustentación teórica de esta 

tesis.  

Según la definición que propone Tuchman en 1978, la elaboración de la noticia 

es un proceso por el cual “las novedades se convierten en historias que ocupan un 

tiempo y un espacio en el mundo de las noticias” (tomado de Amadeo, 2002, 9). La 

noticia nace de la profesionalidad del periodista y el medio donde trabaja, de la forma 

en que se organiza el texto producido en un entorno determinado que influye en él: 

las rutinas periodísticas. 

Aún así, no existe una definición aceptada universalmente de encuadres 

periodísticos. Autores como Rogers, Dearing y Bregman plantean que aún está 

pendiente una mayor investigación teórica y empírica que permita avanzar la Teoría 

del Encuadre hacia otros niveles, como sería analizar su efecto en el público, 

eliminar la subjetividad en la determinación de los encuadres a través de métodos 

replicables de análisis de frames (tomado de Muñiz, 177). 

En el presente trabajo investigaremos en específico los encuadres periodísticos 

o noticiosos, como representación del tratamiento informativo de las radios de 

cobertura nacional. Al respecto, y para tener claro cuál es el sustento teórico de esta 

tesis, planteamos presentar una definición de encuadres periodísticos a partir del 

trabajo recopilatorio de Muñiz (174). 

Entenderemos encuadres periodísticos como los principios de selección, 

exclusión, énfasis, interpretación y presentación de lo que existe, pasa y tiene 

importancia para la sociedad que organizan los discursos noticiosos. Estos principios 

se reflejan en una idea centralizadora que organiza que tiene por finalidad entender 

los eventos relevantes. 

¿Cómo se desarrolla el proceso de framing? La respuesta la propone Entman 

en un trabajo sobre la teoría de los encuadres, al afirmar que en el proceso de 
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encuadre “se seleccionan algunos aspectos de la realidad percibida, haciéndolos 

más sobresalientes en el texto comunicativo, de tal manera que consigan promover 

una definición del problema particular, una interpretación causal, una evaluación 

moral y/o una recomendación de tratamiento para el asunto descrito” (tomado de 

Muñiz, 175). 

La implicancia del aporte de Entman radica en que los periodistas hacen 

interpretación de la realidad que se reflejará en los productos de los medios de 

comunicación. Se trata del tratamiento informativo, concepto que Reese desarrolla 

en su trabajo Framing public life: A bridging model for media research, planteando 

que corresponde a “la manera en la que los eventos y asuntos son organizados y les 

da sentido por parte de los medios de comunicación, los profesionales de los medios 

y sus audiencias” (tomado de Muñiz, 176). 

El proceso de encuadre noticioso es, como veremos, cómo las llamadas rutinas 

periodísticas de los periodistas y editores sugieren al público a qué aspecto de la 

realidad deben prestar atención. En 2001, Tankard explica el proceso a través de la 

metáfora del cuadro en la pared: el framing tiene implicancias de selección (qué 

aspecto de la realidad miraremos), énfasis (la importancia que se le da) y exclusión 

(otros aspectos de la realidad no aparecerán). Pero a la vez el encuadre periodístico 

nos indica cómo interpretaremos la noticia (aspectos a considerar, subtemas) y 

también evaluará el hecho noticioso.   

Esta forma de comprender los encuadres noticiosos orientó el desarrollo de la 

presente investigación, por tener como objetivo analizar el tratamiento informativo 

que las radios informativas nacionales dedicaron al caso de la Ley “Tolerancia Cero 

al Alcohol”. Esto significa que se optó por analizar el tratamiento informativo a nivel 

de medios de comunicación y periodistas, a través del estudio de sus productos, las 

notas informativas radiales. 
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2.2 Las Rutinas Periodísticas 

 

 Como vimos en el apartado anterior, Gaye Tuchman plantea que las noticias 

son el resultado del trabajo/mediación de los periodistas en los medios de 

comunicación. Esta labor de los comunicadores imprime sus características a los 

productos, sean del formato que sean. Estas “formas de hacer” profesionales de los 

periodistas son las llamadas rutinas periodísticas, que por lo tanto influyen en los 

marcos o frames. 

 Las rutinas periodísticas son, para Shoemaker y Reese, “aquellas prácticas y 

formas de ejercicio marcadas por patrones, rutinizadas y repetidas que los 

trabajadores de los medios usan para realizar su trabajo”. Las rutinas influyen en los 

contenidos simbólicos de los medios, porque forman el entorno donde los periodistas 

cumplen su labor (tomado de Paulo Ramírez, 1). 

 Según Paulo Ramírez, las rutinas tienen su origen con la formación de los 

medios de comunicación tal como se los conoce hoy: por lo general empresas con 

fines de lucro, cuyo negocio es transmitir información de actualidad general e 

información publicitaria. En ellos los periodistas son funcionarios que cumplen con 

los estándares que fija una empresa (Ramírez, 3). 

 Como organización empresarial, en los albores de la prensa moderna se dio la 

necesidad productiva de descubrir “novedades” o noticias. Esto ocurrió en Chile en la 

mitad del siglo XIX con la fundación de El Mercurio de Valparaíso, donde comienzan 

a configurarse las rutinas periodísticas en nuestro país, determinando lo que es en la 

actualidad la profesión periodística y las prácticas que aseguran la obtención de 

noticias (Ramírez, 2). 

 Las rutinas periodísticas marcan la forma en que se organiza el trabajo en los 

medios de comunicación, con el objetivo de conseguir novedades. La materia prima 
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de estas “formas de hacer” desde el inicio fueron los centros informativos 

institucionales, como son los poderes públicos, organismos de emergencia o 

policiales, además de los partidos políticos.  

Para los medios La Moneda, el Congreso o los Tribunales son los lugares 

donde se deciden u ocurren los temas más importantes para la sociedad. Es decir, 

las redes informativas tienen la preferencia en cuanto a los temas que tocan los 

medios, a través de la selección y jerarquización noticiosa. Por lo tanto, los temas 

centrales de un informativo radial ocurrirán en dichos sitios y serán protagonizados 

por sus actores (Ramírez, 3). 

La crítica que hace Paulo Ramírez (6) es que las fuentes de las redes 

informativas llevan la batuta en la construcción de la agenda de los medios, lo temas 

que presentarán al público. Esto porque las rutinas periodísticas de los medios se 

inclinan a la transmisión del contenido simbólico que las fuentes desean.  

Esta situación fue conceptualizada por Óscar Gandy, quien los definió como 

subsidios informativos: “un intento de influenciar controlando su acceso a y su uso de 

información (…) Esta información se caracteriza como subsidio porque la fuente de 

ella la hace accesible a un costo menor al que el usuario hubiera debido pagar en 

ausencia del subsidio” (tomado de Ramírez, 7). 

Eso explica el éxito de los canales rutinarios, como conferencias de prensa, 

comunicados públicos o la entrega de facilidades para cubrir a determinado actor u 

organización. Por lo general en la prensa diaria, el periodista o editor reduce el costo 

de producir una noticia publicable, por lo que los subsidios informativos aumentan las 

posibilidades de que la información del actor u organización sea publicada (Ramírez, 

8).  

Como resultado de las rutinas periodísticas y el subsidio informativo, Paulo 

Rodríguez indica que existe una mala calidad de los productos periodísticos en la 

prensa diaria chilena, que se refleja en los siguientes factores: predominancia del 
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canal informativo rutinario, escasa diversidad de fuentes y baja presencia de 

elementos de contexto y antecedentes informativos (instrucción, proceso, 

consecuencias, pro y contras, proceso político y atribución). 

Un último aspecto a considerar respecto a las rutinas periodísticas es que en el 

ejercicio de la profesión el periodista o editor sabe cómo el auditor espera recibir la 

información. Esto incluye no sólo cómo los oyentes están acostumbrados a oír las 

noticias, sino que también las rutinas de cobertura.  

El que los profesionales de los medios de comunicación sepan cómo el público 

lee sus noticias se verifica en los key events, acontecimientos que definen cómo 

serán presentados los hechos similares.  

Esto porque los eventos clave son “marcos o pautas de estructuración de la 

información que el receptor comprende y a las que se habitúa, de modo que eventos 

similares cubiertos más adelante contarán con los mismos esquemas de 

estructuración, generando así un contexto común que permite una mayor 

comprensión de eventos posteriores” (Giménez, 63).  

Por ejemplo, la aplicación de una ley que afecte a buena parte de la población, 

según el concepto de evento clave, debería ser tratada periodísticamente de forma 

similar a otras leyes. Por lo tanto existen formar de tratar informativamente una 

nueva ley, un accidente de tránsito o una elección presidencial, entre otras. 
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2.3 El “cómo se dice” en radiodifusión 

 

Otro aspecto que define la forma en que los medios de comunicación 

encuadran la realidad es la forma en que presentan el proceso de encuadre a través 

de mensajes, de productos estructurados a través del lenguaje. Como veremos, en el 

caso de la radio se cuenta con un propio tipo de lenguaje y una específica forma de 

organizar el discurso. 

 

2.3.1 El lenguaje radiofónico 

 

En 1933, cuando la radio daba sus primeros pasos como medio de 

comunicación, el alemán Rudolf Arnheim definió al sonido, la palabra y la música 

como los elementos que constituyen cualquier trabajo radiofónico, teniendo como 

característica definitoria no contar con visualidad (tomado de Krause, 13). Arnheim 

postuló que, en el caso de las piezas periodísticas, los tres elementos son utilizados 

según las necesidades externas de un determinado formato radiofónico.  

 A partir de los tres elementos del trabajo radiofónico, sonido, palabra y música 

(posteriormente se sumó el cuarto, el silencio) se comenzó a hablar de lenguaje 

radiofónico. José Iges, en su documento “El arte radiofónico como expansión del 

lenguaje radiofónico” (2000) entrega un primer acercamiento a este tipo particular de 

lenguaje: “el conjunto de formas sonoras y no sonoras que permiten la existencia de 

las unidades programáticas radiofónicas, reconocibles como tales tanto para el 

emisor como para el receptor de las mismas”. 
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 Las piezas radiales, incluidos los formatos periodísticos, poseen una dimensión 

visual y ordenadora a través del guión o libreto. Pero la que realmente percibe el 

oyente es la manifestación sonora (Krause, 22). Ésta manifestación es el objeto de 

estudio del presente trabajo, porque se analizará el resultado “al aire” del trabajo de 

los periodistas en los medios radiofónicos a través de los informativos radiales. 

 El producto radiofónico es lo que constituye propiamente el mensaje sonoro que 

es “la sucesión ordenada y continua, sintagmática, de los contornos sonoros de la 

realidad, representada por la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, y 

clasificados según el sistema semiótico del lenguaje radiofónico”, según plantea José 

Iges. 

 Para Armand Balsebre estamos ante un tipo de lenguaje que cumple con la 

definición clásica: la radio tiene un conjunto de signos que permite la comunicación.  

Las personas comprenden el mensaje que escuchan en la radio a través de su 

contacto reiterado con este medio de comunicación. Ésa es la forma en que, por 

ejemplo, un niño adquiere el lenguaje. Por lo tanto, mientras más se usen en radio 

las convenciones sociales y culturales de los oyentes, mayor será su recepción. Es 

decir, la radio se configura como sistema semiótico o lenguaje en sí mismo. 

 El mensaje radiofónico fue clasificado por Abraham Moles en tres sistemas 

sonoros: 

 El discurso hablado, basado en símbolos acústicos: la palabra y los 

recursos expresivos. 

 Los símbolos acústicos que reproducen una imagen concreta del 

desarrollo sonoro de un acontecimiento. Es el sonido o la ausencia del mismo. 

 La música, constituida por elementos abstractos del mensaje radiofónico. 
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2.3.2 El discurso radiofónico 

Los encuadres periodísticos se ven reflejados en los productos sonoros de la 

radiodifusión. Estos mensajes radiofónicos permiten construir discursos, es decir, 

una forma específica de usar el lenguaje y de interacción social. Para este trabajo 

entenderemos el concepto discurso como lo plantea Van Dijk, un evento 

comunicativo completo en una situación social (Omer Silva, Revista Razón y Palabra 

N° 26).  

 “El discurso como acción social ocurre en un marco de comprensión, 

comunicación e interacción que a su vez son partes de estructuras y procesos socio-

culturales más amplios”, agrega Omer Silva. 

 Los discursos radiofónicos pueden ser naturales o preparados, según la 

clasificación aportada por Xosé Soengas (102).  

 Estamos frente a discursos naturales cuando los mensajes emitidos en la radio 

son producidos por personas sin conocimientos técnicos ni discursivos 

profesionalizados. Vale decir, que no conocen el lenguaje radial o tienen cierta 

familiaridad con él, aunque manejan el lenguaje hablado, la palabra. Se entiende que 

este conocimiento de la palabra tiene sus grados, lógicamente. En este caso se 

encuentran, por ejemplo, los entrevistados invitados a un programa en calidad de 

expertos, que maneja una habilidad expresiva verbal avanzada o las personas a las 

que se les pide su opinión en el paseo Ahumada.  

Para el presente trabajo también nos interesan los mensajes del discurso 

preparado, aquellos mensajes que elaboran los profesionales y técnicos de las 

radios, permitiendo el uso óptimo del lenguaje radiofónico y el enriquecimiento del 

relato. En específico, el género informativo a través de los informativos radiales. 
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 Si la radio tiene un lenguaje particular, la radio informativa también posee una 

narración específica, aspecto que será muy importante a la hora de analizar el 

contenido de una pieza radiofónica, tarea que está dentro de los objetivos de la 

presente investigación.  

La narrativa radial requiere un tratamiento formal porque “es un buen reclamo 

para atraer y mantener la atención de la audiencia y, además, refuerza la credibilidad 

de los contenidos”. Se trata de la dimensión estética de la narrativa radial (Soengas, 

103), destreza y usos que recibe el periodista en la universidad y que es reforzada 

por la rutina periodística. 

 Pero, además, la narrativa radial necesita seguir una irrestricta fidelidad a los 

hechos. El mensaje “debe transmitir la esencia del acontecimiento con la mayor 

fidelidad posible, tanto en una información como en una adaptación de una obra 

literaria. Ambas dimensiones se alimentan de forma pertinente y recíproca. Lo ideal 

es que un relato sea atractivo e interesante a la vez” (Soengas, 103).  

 A modo de regla, el discurso radiofónico requiere de cuidados especiales en su 

elaboración, porque debe producirse una comprensión inmediata por parte del 

oyente. Esto tiene relación con la desaparición fugaz del mensaje y la no 

retornabilidad de las ondas radiales (104). 

En el caso de las noticias de la radio, por lo general el relato se caracteriza por 

el uso de registros de voz neutros por parte del narrador-periodista, para evitar 

toques de emotividad. De esta forma se trata de cumplir con el objetivismo 

informativo como ideal profesional del reportero y también para conseguir un 

discurso claro y sencillo (109). 

 Pero también hay una narración lineal, una “disposición consecutiva de los 

diferentes elementos, sin que existan otras fuentes sonoras superpuestas 

construyendo una narración paralela” (107).  
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Resumiendo, el relato informativo radial se arma con voz neutral, ruidos, efectos 

sonoros y silencio, siguiendo un avance narrativo encadenado, propio de la pirámide 

invertida como ordenamiento del relato noticioso. 

 A pesar de lo anterior, en los programas de noticias no sólo existe una narrativa 

lineal. Por ejemplo, los comentarios o análisis están muy cerca del monólogo de las 

artes escénicas. El comentarista no improvisa, sino que también entrega el desarrollo 

de un tema. Acá se da rienda suelta a la reflexión del oyente, que debe prestar más 

atención de lo normal a la hora de escuchar radio.  

El elemento compartido y clave del relato radial es la voz humana. Por eso, 

quienes producen mensajes radiales al menos deben conocer el uso de las funciones 

básicas del habla. No sólo para darse a entender, sino para crear un contexto y 

escena determinada (Soengas, 119), aún cuando en las noticias radiales reine la 

neutralidad de las expresiones.  

Las funciones básicas del habla se pueden clasificar de la siguiente manera: 

a) Función Interrogativa: preguntas directas o indirectas. 

b) Función Aseverativa o Dubitativa: se afirma o se duda de algo. 

c) Función Imperativa: es más enfática que la aseverativa. 

d) Función Exclamativa: denota sorpresa, alegría o tristeza. 

e) Función Enunciativa: entregar información sin peso emocional. No hay 

connotaciones. 

f) Función Reflexiva: se transmite por las pausas, tanto para preparar lo 

que se dirá como para pensar en lo que se acaba de decir. También para 

generar reflexión en el oyente. 
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Todas estas funciones son parte del discurso radial y “en la mayoría de los 

casos, se complementan, interrelacionan y enriquecen. Están relacionadas con otras 

características del lenguaje como son el tono, el timbre, el ritmo, la entonación y la 

actitud, y contribuyen a enriquecer la expresividad” (Soengas, 121). 

 El conocimiento del lenguaje radial, y cómo se construye su discurso, 

permitieron analizar los productos radiales en el presente estudio desde el punto de 

vista de las rutinas periodísticas. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología de Investigación 

Una vez que los investigadores del framing supieron de qué estaban hablando, 

se buscó la forma de comprobar la teoría. Es lo mismo que realicé en esta tesis al 

analizar del tratamiento informativo de las radios chilenas.  

 James Tankard  propuso un método que consiste en elegir un tema; 

seleccionar una muestra de artículos periodísticos que traten dicho tema; determinar 

cuáles artículos están a favor o en contra de determinado asunto y establecer los 

frames; y finalmente determinar qué elementos, argumentos o indicadores apoyan 

cada marco o frame. Es decir, determinar cómo el formato y contenido determina el 

encuadre de las noticias a cada marco de referencia. 

Para Tankard, el frame es “la idea central organizadora del contenido de las 

noticias que aporta un contexto mediante un proceso de selección, énfasis, exclusión 

y elaboración de algunos de sus elementos concretos” (citado por Giménez, 59). 

Chiu complementa esta definición de marco sosteniendo que “el enmarcado de las 

noticias es el proceso mediante el cual el contenido del discurso es organizado, este 

enmarco emplea varias técnicas como la inclusión y la exclusión para crear el efecto 

deseado en la audiencia” (Chihu 181). 

De las definiciones anteriores hay que destacar que el framing no sólo es la 

selección, sino también la exclusión de información. En nuestro caso, nos enfocamos 

en la forma que las Radios “Cooperativa”, “Agricultura” y “Bío-Bío” de forma particular 

seleccionaron la realidad. En este intento investigativo dejamos fuera muchas 

noticias, sobre variados temas, para enfocarnos en qué encuadres se ubica la 

cobertura de la puesta en vigencia de la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol” en tres 

emisoras informativas chilenas. 
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Para buscar y analizar los frames o encuadres de las noticias de las radios 

informativas chilenas utilicé dos metodologías: análisis de encuadres aplicado a un 

medio radiográfico de María Montagut Calvo; junto a las categorías de análisis de 

encuadres generales, específicos y valorativos. 

 

3.2 Corpus de la Investigación 

 

El objetivo de la presente investigación fue analizar el tratamiento informativo 

que ofrecieron los informativos centrales de las Radios “Bio Bío”, “Cooperativa” y 

“Agricultura”, a la promulgación y entrada en vigencia de la Ley N° 20.580 de 

“Tolerancia Cero al Alcohol”.  

Por lo tanto, el período del Corpus comenzó el 8 de marzo de 2012, un día 

antes de la promulgación del cuerpo legal, y terminó el 23 de marzo de 2012, una 

semana después de la publicación en el Diario Oficial de la Ley 20.580.  

El período por el que se optó responde a las rutinas periodísticas que este 

investigador –desde su experiencia- habría tomado en cuenta para realizar la 

cobertura de la aplicación de una nueva ley que afecta a un gran porcentaje de la 

población. En específico, se trata de determinar qué eventos serían cubiertos por 

cualquier departamento de prensa: avisar que será promulgada, que se promulgó, 

que entró en vigencia, explicar sus alcances, analizar los efectos de la entrada en 

vigencia, entre otros aspectos posibles del desarrollo periodístico del tema. 

Luego de definir los medios de comunicación, el tema y el período de tiempo a 

estudiar, el corpus fue construido según 4 criterios de selección de la realidad. 
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En primer lugar se definió como Unidad de Análisis los registros radiofónicos en 

formato digital (MP3) de las emisiones al aire de las Radios “Cooperativa”, 

“Agricultura” y “Bío-Bío”. Se optó por no incluir en el estudio a ADN Radio Chile, 

porque el formato de sus informativos es del tipo magazine. 

En segundo lugar, se seleccionaron los programas informativos de dichas las 

emisoras informativas que responden al formato de informativo radial.  

Posteriormente se seleccionó la edición de mediodía de los informativos de 

cada radio, porque las noticias presentadas en dicho horario recogen los hechos del 

día anterior más los acontecimientos del día.   

De esta forma, los programas a estudiar corresponden a “El Diario de 

Cooperativa”, “Telenoticias” de Radio Agricultura y “Radiograma” de Radio Bío-Bío.  

Todos los informativos corresponden a sus emisiones de lunes a viernes. Se 

excluyeron las ediciones de fin de semana, porque no están presentes en la parrilla 

programática o bien son emitidas en un formato distinto al de día hábil.  

Según los primeros tres criterios se analizaron 48 registros de audio de las 

emisiones de mediodía de los informativos de las tres radios, totalizando 54 horas de 

programación radiofónica. 

El criterio definitorio de construcción del corpus fue seleccionar las noticias que 

trataban sobre la promulgación de la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol” como hecho 

inicial y los diferentes hechos noticiosos que generó en las semanas siguientes a su 

entrada en vigencia. 

La promulgación de la ley es entendida como un key event (evento clave). Se 

trata de los prototipos de la cobertura estandarizada de hechos similares, que se irá 

repitiendo a medida que aparecen hechos similares. Por lo tanto, el período a 

investigar parte con un evento clave y un desarrollo de noticias similares hasta la 
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salida del tema específico de la agenda de los medios a estudiar; y volverá a 

repetirse con acontecimientos parecidos (Zamora y Marín, 10).  

Como se puede apreciar, el Corpus corresponde a una muestra no 

probabilística, pues “la elección de los elemento no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con las características del investigador (…) Aquí el proceso 

no es mecánico (…) sino que depende del proceso de toma de decisiones” (Sampieri 

et al, 207-208).  

Este investigador estima que los criterios utilizados para seleccionar el Corpus 

permiten afirmar que se seleccionó una muestra representativa del universo de las 

radios informativas de cobertura nacional (sólo se excluyó ADN Radio) y que la 

muestra responde a los objetivos de la investigación. 

 Se accedió al Corpus de manera presencial, ya que se solicitó a los archivos de 

cada radio los archivos MP3 de los noticieros según fecha y horario. Estos registros 

digitales se adjuntan a la presente tesis en soporte CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cabrera   54 

Figura Nº 2. Construcción del Corpus, marzo de 2012 

Radio Programa Fechas de Emisión Horario 

1ª Semana: 8, 9 marzo 

2ª Semana: 12, 13, 14, 15, 16 de 

marzo 

“Cooperativa” El Diario de 
“Cooperativa” 

3ª Semana: 19, 20, 21, 22, 23 de 

marzo 

13 a 14 horas 

1ª Semana: 8, 9 marzo 

2ª Semana: 12, 13, 14, 15, 16 de 

marzo 

“Bío-Bío” Radiograma 

3ª Semana: 19, 20, 21, 22, 23 de 

marzo 

13 a 14 horas 

1ª Semana: 8, 9 marzo 

2ª Semana: 12, 13, 14, 15, 16 de 

marzo 

“Agricultura” Telenoticias 

3ª Semana: 19, 20, 21, 22, 23 de 

marzo 

13 a 14 horas 
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3.3 Método de Recolección de Datos 

  

Se llevó a cabo un análisis integral de los productos radiofónicos del corpus, 

incluyendo los niveles sonoros y textuales de las noticias referidas a la Ley 

“Tolerancia Cero al Alcohol”. La información fue recogida en fichas diseñadas para 

tales efectos, incluyendo categorías cualitativas y cuantitativas. 

Opté por un trabajo cualitativo-cuantitativo, o mixto puro, porque permitirá 

desarrollar una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno estudiado, esto a 

través de la obtención de datos variados que permitan realizar observaciones más 

profundas sobre el análisis de frames en las radios informativas de cobertura 

nacional. 

De esta forma, la observación cualitativa permitirá calificar las noticias radiales 

analizadas y permitir una comparación entre las radios estudiadas. En tanto, la 

observación cuantitativa permitirá registrar una determinada característica y observar 

constantes.  

Esperando cumplir con los estándares de investigación de ciencias sociales, las 

categorías de análisis son acompañadas de las respectivas instrucciones y criterios 

de codificación. 

La presente investigación es de carácter exploratoria, pues “el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes” (Sampieri et al, 58). El análisis de frames en radio ha sido abordado 

en el extranjero pero en Chile el tema no ha sido investigado en específico 

Para responder a la pregunta de dónde están los frames en las noticias de 

radio, se optó por el método propuesto por Marta Montagut en 2012, en la 

presentación de su investigación “El frame Analysis aplicado al medio radiofónico”. 
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La metodología de dicho estudio consiste en analizar las trascripciones y audio de 

los productos radiofónicos.  

De esta forma, Montagut analiza las intervenciones de los actores de las 

noticias individualmente, con el objetivo de fijar tendencias de encuadre a través de 

las estadísticas. Así, se obtienen de forma subjetiva o interpretativa el encuadre o 

encuadres de una intervención determinada, pero finalmente se establece la 

tendencia predominante en cada nota. 

La clasificación es la herramienta preferida de los investigadores de la Teoría 

de los Frames a la hora de estudiar los marcos de los medios de comunicación. Los 

que tienen más uso son los frames generales, porque se pueden utilizar en cualquier 

tema o contexto, en desmedro de los frames específicos que sólo sirven para un 

lugar, contexto o tema determinado.  

Por un lado, la clasificación de frames tomó un camino deductivo, intentando 

determinar los marcos generales y valorativos con que se abordan las noticias 

referidas a la promulgación y entrada en vigencia de la Ley “Tolerancia Cero al 

Alcohol”. 

Para estos fines utilizamos una de las categorías de frames generales con más 

éxito entre los investigadores: la propuesta por Neuman, Just y Crigler. Estos 

enfoques son asumidos como categorías en el presente trabajo bajo el método de la 

deducción. Los encuadres generales tienen que ver con la forma en que son 

presentadas las noticias. 

También de forma deductiva, se buscó determinar cuál era la valoración que 

hacían de la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol” en las radios informativas chilenas, 

para lo cual se definieron variables a favor, neutral y en contra, criterios ampliamente 

usados en otras investigaciones sobre el análisis de frames. 
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Para la categoría de análisis correspondiente a los Encuadres Específicos, se 

optó por el método inductivo de determinación de los encuadres de las noticias. Al 

contrario de lo que ocurre con los encuadres generales o valorativos, éstos “no son 

marcados previamente por el investigador, sino que afloran a partir del análisis de 

contenidos” (Muñiz, 164). 

De esta manera, los Encuadres Específicos pueden considerarse encuadres 

válidos para el tema específico que se está analizando. A partir de las orientaciones 

macro de los Encuadres Generales se definieron los Encuadres Específicos, que 

corresponden a categorías amplias, excluyentes y exhaustivas, sólo aplicables al 

caso de la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol”.  
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3.4 Categorías de Análisis 

 

3.4.1 Tratamiento Informativo Formal 

 

Cada nota donde se abordó la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol” fue trascrita 

textual y con estricto respeto de la puntuación, pausas y énfasis, para obtener un 

“libreto radiofónico enriquecido”, una reconstrucción de intenciones, sonoridad y otros 

recursos del lenguaje radiofónico. Esto permite determinar dónde están los énfasis 

que permiten identificar los encuadres de la noticia. 

Se entendió por “intervención” el segmento de la nota radial emitida por un 

único emisor, la que fue identificada con un número correlativo. Las intervenciones 

van intercalándose durante el desarrollo de la trascripción del relato radial. En el 

libreto radiofónico corresponden  a la identificación de la locución (LOC) o sucesión 

de locuciones del un mismo actor (periodista, conductor del informativo, fuentes). 

Además, se analizó cada nota sobre la base del registro de audio en formato 

MP3, para completar o justificar cada codificación. 

 A través del análisis de las trascripciones y del audio de los respectivos 

informativos radiales, se completó la Ficha de Tratamiento Informativo Formal: 
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Ficha de Tratamiento Informativo Formal 

 

ID DE LA NOTA:  Otorgado en la ficha de Tratamiento 

Informativo Formal. 

IDENTIFICACIÓN:   Código compuesto por las primeras 3 

letras del nombre de la radio más un 

número correlativo comenzando con “001”. 

DÍA DE EMISIÓN:   Fecha en que salió al aire en formato 

dd/mm/aa, indicando la semana 

respectiva. 

DURACIÓN DEL INFORMATIVO:  En formato hh:mm:ss (horas, minutos, 

segundos). 

DURACIÓN DE NOTA:    En formato hh:mm:ss. 

PROPORCIÓN NOTA/INFORMATIVO:  En formato hh:mm:ss. 

UBICACIÓN EN BLOQUE:  El bloque es el período del programa entre 

las marcas características de inicio, 

tiempos publicitarios y marcas 

características de cierre. El número de 

bloques depende de la secuencia del 

informativo. 

1 (Primer Bloque) La Nota aparece entre el inicio y el 

primer espacio publicitario. 
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2 (Segundo Bloque) La nota aparece entre el segundo y el 

tercer espacio publicitario. 

3 (Tercer Bloque) La nota aparece entre el tercer y el 

último espacio publicitario. 

4 (Cuarto Bloque) La nota aparece entre el último espacio 

publicitario y el cierre del informativo. 

EN TITULARES:     1 (sí), 2 (no) 

GÉNERO DE LA NOTA:  1 (Informativo)   2 (Opinión)  

3 (Interpretativo) 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES:  Nombre y cargo de cada actor que 

interviene en la nota. Periodistas sólo se 

identifican como “Presentador” o 

“Periodista”. Actores anónimos se 

identifican como “Sin Identificar”. 

ACTORES EN LAS NOTAS:  N° de personas que hablan en la noticia, 

incluyendo presentador, periodista, 

fuentes, auditores. 

TITULAR:   Texto del titular, separado en frases al 

estilo título-bajada. 
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Trascripción de la Nota Radial 

 

ID DE LA INTERVENCIÓN:  Código compuesto por el ID de la nota, más el 

N° correlativo de la intervención dentro de la 

misma (Por ejemplo, 001).   

ACENTOS DE FOCALIZACIÓN:  Se trata de las palabras o frases enfatizadas, 

que son trascritas en mayúsculas. 

PAUSAS O SILENCIOS:  -Pausa Corta (PC) equivalente a 1ó 2 

segundos. Es una pausa intencionada, para dar 

énfasis, no una coma, ni punto seguido ni 

silencio por respiración. 

 -Pausa Larga (PL) equivalente a 3 o más 

segundos. 

N° DE LA INTERVENCIÓN: Número de la intervención o locución, partiendo 

con el “1”. 

INTERVENCIONES: Se indica en mayúsculas el nombre del actor en 

cada intervención (PERIODISTA, 

PRESIDENTE, ETC). 

EXPRESIVIDAD: Se indica la función expresiva del habla 

presente en cada intervención 

1) Interrogativa   2) Aseverativa   3) Dubitativa  4) Imperativa           

5) Exclamativa   6) Enunciativa  7) Reflexiva  
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PARÁFRASIS:  (1) Paráfrasis Mecánica: sustituye un discurso de otro actor 

realizando cambios mínimos. Se registra: NOMBRE (PM). 

(2) Paráfrasis Constructiva: reelabora el enunciado 

completamente. Se registra: NOMBRE (PCT). 
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3.4.2 Ficha de Análisis de Encuadres Generales 

 

 Para completar esta ficha se consideró la posibilidad de encontrar dos o más 

encuadres por intervención. Las categorías de análisis de encuadres generales o 

genéricos considerados fueron las siguientes: 

 

• Encuadre de Conflicto: La intervención “X” (Identificación de la Intervención) 

trata el tema como un conflicto entre individuos, grupos o instituciones. 

1 (Consta, qué conflicto, quiénes están en conflicto)  2 (No consta) 

• Encuadre de Interés Humano: La intervención “X” trata el tema desde un 

ángulo emocional o humano. 

1 (Consta, qué ángulo de interés humano)   2 (No Consta)  

• Encuadre de Problema Económico: La intervención “X” trata el tema con 

énfasis en las consecuencias económicas para un individuo, grupo, comuna, 

provincia, región, país. 

1 (Consta, qué problema económico, a quiénes involucra)   2 (No consta) 

• Encuadre de Juicio Moral: La intervención “X” trata el tema desde un punto 

de vista religioso, moral o ético. 

1 (Consta, desde qué punto de vista)   2 (No consta)     
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• Encuadre de Atribución de Responsabilidad: La intervención “X” trata el 

tema atribuyendo responsabilidad o indica que el tema es consecuencia de acciones 

u omisiones del Gobierno, grupos organizados, individuos, individuo. 

1 (Consta, quién o quiénes son responsables)  2 (No costa) 

• Encuadre de Consecuencias Socio-culturales: La intervención “X” trata el 

tema como un evento que afecta a las personas en su vida diaria, indica los cambios 

que provocará en la sociedad, entre otros efectos. 

1 (Consta, cuál consecuencia a la sociedad)   2 (No consta)    
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3.4.3 Ficha de análisis de Encuadres Valorativos 

  

Un segundo nivel de análisis de frames fue registrado en la ficha de análisis de 

intervenciones. Se buscó determinar los frames evaluativos, es decir la valorización 

positiva, negativa o neutral sobre la promulgación de la Ley “Tolerancia Cero al 

Alcohol” en el relato radial de la nota informativa. 

El codificador clasificó la intervención poniéndose en el lugar de un auditor 

promedio que no tiene conocimiento previo sobre el tema y que escucha la 

intervención de forma aislada.  

Para asegurar la operatividad del registro, tal como se hizo en el apartado 

anterior, se establecieron los siguientes criterios para registrar los datos de estos 

encuadres valorativos:  

 

1 A favor:      El actor se muestra a favor de la nueva ley. 

2 A favor con reparos:  El actor se muestra a favor de la nueva ley pero tiene 

reparos en su valoración, pues lo ve como posible de 

mejorar, por ejemplo. 

3 Neutral:  El actor no entrega valoración de la Ley “Tolerancia 

Cero al Alcohol. 

4 En contra con reparos:  El actor se muestra en contra de la normativa en 

contra pero piensa que tiene algunos elementos 

positivos. 

5 En contra:     El actor se muestra en contra del tema. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

 

4.1 Tratamiento informativo formal 

 

De acuerdo a las categorías de análisis correspondientes al tratamiento 

informativo formal, existe una homogeneidad en los informativos radiales estudiados, 

según los criterios de jerarquización, tiempo al aire, uso de cuñas y estructura del 

relato radial dentro de los productos informativos. 

 

4.1.1 Fecha de emisión  

  

En este apartado se analizaron los periodos de tiempo, durante marzo de 2012, 

en que el tema que nos convoca fue cubierto por las emisoras radiales.  

 La cobertura de la nueva ley se centró en el día 9 de marzo de 2002, cuando se 

promulgó la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol”, y además en la segunda semana de 

dicho mes, previa a la entrada en vigencia, el 15 de marzo de 2012.  

Durante la primera y segunda semanas la cobertura se centró en la difusión de 

los alcances legales, insistiendo en las sanciones para quienes conducen con alcohol 

junto a un debate sobre sus posibles efectos. Los efectos de la selección, concepto 

donde el periodista o editor define qué noticias serán incluidas en el informativo 

radial, se aprecian claramente en las fechas correspondientes a la Promulgación y 
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Difusión, que concentraron el 86% de la presencia de la nueva ley como tema 

noticioso.  

 Un aspecto a destacar es que las tres radios estudiadas acudieron a la 

ceremonia de promulgación en el Palacio de La Moneda, respondiendo a una 

convocatoria de prensa del departamento de comunicaciones de la Presidencia. 

 En cambio, la tercera semana que corresponde entre los días 19 y 23 de marzo 

de 2012, sólo concentró el 14% de la cobertura de las radios nacionales de cobertura 

nacional. A pesar de que se trata de la semana en que entró en vigencia la ley y 

cuando comenzó la fiscalización de los automovilistas en las calles, sólo Cooperativa 

entregó informaciones siguiendo su propia agenda. En la tercera semana, luego de la 

entrada en vigencia de la ley, el tema simplemente salió de la agenda de los 

informativos radiales de Radios Bío-Bío y Agricultura. 

 En el Gráfico N° 1 se aprecian los momentos donde se concentró la difusión de 

la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol”. 

Grafico N°1 Fecha de cobertura

Promulgación
43%

Difusión
43%

Entrada en 
Vigencia

14%
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4.1.2 Tiempo al aire y estructura del programa 

 

 Teniendo en cuenta que en la medición del tiempo al aire se incluyeron marcas 

características y espacios publicitarios, los informativos de Cooperativa y Bío-Bío 

tienen una duración promedio de 1 hora con 22 segundos, con un mínimo de 57 

minutos. En cambio, Agricultura tuvo una duración de 26 minutos 55 segundos en 

promedio durante el período de tiempo analizado.  

 Las tres emisoras estructuran el informativo de mediodía de la misma forma. La 

conducción está a cargo de un periodista que presenta cada nota del informativo. Las 

notas son leídas en estudio o –en su mayoría- despachos en el terreno, tanto en vivo 

o como grabados.  

Los tiempos de los informativos están separados por 4 bloques, separados por 

información comercial. En el caso de Agricultura, a pesar de ser emitida en tiempo 

menor, se observan 3 bloques.  

En cuanto a materias informativas, existe una valoración de importancia de los 

temas presentados, dejando las noticias principales (por lo general son los titulares) 

abriendo cada bloque. En específico, las noticias que abordaron la promulgación y 

entrada en vigencia de la Ley “Tolerancia Cero Al Alcohol” se ubicaron en los tres 

primeros bloques, como se aprecia en el Gráfico N° 2: 
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Gráfico N°2 Ubicación según bloque temporal
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En todas las noticias que trataron la entrada en vigencia de la nueva ley de 

alcoholes se verifica el uso de cuñas. En total se contabilizaron 28 de estos recursos 

sonoros, todas introducidas en el relato por el periodista a través de una locución 

introductoria a través de la paráfrasis constructiva, donde el periodista reconstruye 

las palabras de la fuente agregando datos de contexto.  

 Además, se registraron 6 paráfrasis donde no se determina quién entregó la 

información, siempre como cierre del despacho. La “lectura” que tiene que realizar el 

radioescucha es que la información tuvo su origen en alguna de las fuentes que 

aparecen en la noticia. Esta asociación en la mayoría de los casos es a la persona 

que apareció como fuente justo antes de la intervención final del periodista.  

La segunda opción es que lo hizo alguno de los actores del informe radial, 

donde el oyente debe deducir cuál de todos los actores dio pie a la paráfrasis del 

periodista. 
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4.1.3 Jerarquización y Géneros Periodísticos  

 

En este apartado se buscó determinar cómo se refleja al aire la jerarquización 

de las noticias estudiadas a la hora de ubicarlas dentro de los informativos de las tres 

radios informativas chilenas consideradas en el presente estudio. 

 Como principal conclusión podemos afirmar que luego de ubicar la nota en 

titulares, abriendo el primer bloque y con más tiempo al aire durante la promulgación, 

la jerarquización que entregaron las radios a la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol” fue 

dispar. Las notas, posteriormente a la ceremonia de promulgación, son informes 

grabados en estudio y con uso de entrevista telefónica en su mayoría. 

Otro aspecto interesante en el tema de la jerarquización es que las noticias de 

la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol” representan un 8,7% del tiempo al aire de los 

informativos de las tres radios, con un promedio de 4 minutos y siete segundos.  

Por lejos, Radio Cooperativa fue la que entregó mayor importancia a la noticia, 

pues en total destinó 13 minutos con 58 segundos a la cobertura de la Ley 

“Tolerancia Cero al Alcohol” durante el período estudiado, programando cuatro 

noticias distribuidas en el primer y segundo bloque, con un 50% de aparición en 

titulares en los días en que el tema salió al aire. Fue la única emisora que evaluó la 

aplicación de la ley tras su entrada en vigencia. 

En tanto, Radio Bío-Bío destinó 13 minutos con 24 segundos a la nueva 

legislación, pero sólo dedicó 2 noticias a la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol”. El 

tiempo similar a Cooperativa se explica porque la noticia de la promulgación duró 9 

minutos con 34 segundos en Radio Bío-Bío, de ahí que se acerque al tiempo al aire 

de Cooperativa con sólo dos notas. 
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En proporción, Agricultura es la emisora que más tiempo dedicó a la cobertura 

del tema, con un 11,33% del tiempo al aire de su informativo de mediodía. Además, 

sus noticias de la “Ley Tolerancia Cero Alcohol” están dentro del promedio de tiempo 

de las tres radios. 

En términos estadísticos, un 50 por ciento de las noticias sobre la Ley 

“Tolerancia Cero al Alcohol” contó con un adelanto en los titulares de apertura. Los 

titulares de apertura son exactamente iguales que los titulares de cierre o resumen. 

Finalmente, respecto a los géneros periodísticos presentes en la cobertura 

radial, nos encontramos sólo ante el género informativo, con una escasa entrega de 

datos de contexto al acontecimiento puntual, considerado no suficiente para calificar 

como género interpretativo aunque sí un valioso intento de entregar contexto a las 

informaciones. 
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4.1.4 Uso de las Fuentes 

 

 A continuación expondremos los resultados del análisis de los actores o fuentes 

presentes en cada noticia, excluyendo a periodistas (uno por noticia) y 

presentadores. 

 Como podemos apreciar en la estadística del Gráfico N° 5, los representantes 

del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, parlamentarios en su mayoría de oposición, 

son las principales fuentes de información de las noticias de la Ley “Tolerancia Cero 

al Alcohol”. Así, los “políticos” totalizaron un 61 por ciento de las intervenciones.  

 

Gráfico N° 5 Intervenciones por tipo de actor
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Esta preponderancia de los actores políticos en la cobertura radial se explicaría 

por las rutinas periodísticas, especialmente en lo referido a la asistencia a 

conferencias de prensa como forma de subvencionar a los medios de comunicación. 

Gráfico N° 3 Intervenciones por tipo de fuente 
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De hecho, 7 de las 8 noticias analizadas corresponden a información subvencionada. 

La excepción fue una nota de Cooperativa que salió a buscar voces para evaluar la 

entrada en vigencia de la ley a través de entrevistas callejeras. 

Como factor secundario para que actores políticos aparecieran en 19 ocasiones 

durante el período de estudio hay que tener en cuenta, también, el proceso 

legislativo, de promulgación y posterior debate sobre el nuevo cuerpo legal, que 

también influyeron en el proceso de selección de pauta.  

 Las estadísticas entregan una cifra interesante: un 26 por ciento de los actores 

que protagonizaron la cobertura radial son ciudadanos sin cargos públicos. En su 

mayoría estas personas salieron al aire a través de cuñas breves, pero sin identificar 

por su nombre, sino por su calidad de “conductor” o “taxista”. No fue posible 

determinar exactamente qué fue lo que les preguntó el periodista. 

Las personas identificadas como ciudadanos en promedio hablaron durante 6 

segundos. Sólo una ciudadana fue identificada con nombres y apellidos, por ser 

parte de la puesta en escena de la ceremonia de promulgación, como víctima de un 

conductor ebrio. 

 La única voz en contra de la normativa fue Fernando Bórquez, presidente de la 

Asociación de Dueños de Locales Nocturnos, que representó los intereses de su 

gremio en la cobertura radial. Sólo registró dos cuñas en Radio Cooperativa, por lo 

que las otras radios no consideraron importante el efecto de la nueva normativa 

sobre el sector empresarial. 

 En tanto, desde el mundo de las organizaciones sociales, sólo se registraron 

dos actores: el presidente de la Agrupación de Automovilistas Unidos, Vicente 

Faúndez, y el dueño del sitio Metrotodalanoche.cl, Arturo Godoy, que funciona como 

comunidad online. 
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 De forma individual, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro 

Pablo Errázuriz, lideró las apariciones como fuente de las radios informativas 

chilenas, con un 12,1 por ciento del total de intervenciones. Lo siguen el Ministro del 

Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el Diputado Gustavo Hasbún, con un 9 por ciento cada 

uno. 

 Todos los actores aportaron con su voz mediante una cuña, a excepción de los 

diputados Marcelo Díaz (PS) y Pepe Auth (PPD) que sólo fueron nombrados y 

citados, respectivamente. 

En cuanto al sexo de las fuentes informativas identificadas, en un 87,5 por 

ciento son hombres: políticos, conductores y dirigentes. Las mujeres son directoras 

de servicios públicos, víctimas de conductores ebrios o personas entrevistadas en la 

calle sin identificar. 
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4.2 Encuadres Generales y Genéricos 

  

Luego de analizar cada intervención de fuentes, periodistas y conductores de 

los informativos radiales, tanto en titulares como en el cuerpo de las noticias, se logró 

realizar una estadística detallada de los productos radiofónicos estudiados. De esta 

forma se determinó que durante el período comprendido entre el 8 y el 23 de marzo 

de 2012, las radios Agricultura, Bío-Bío y Cooperativa emitieron 91 intervenciones en 

total para informar sobre la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol”.  

 En el Gráfico N° 4 se aprecia la distribución de los encuadres generales en el 

total de intervenciones: 

Gráfico N° 4 Encuadres de las Intervenciones
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4.2.1 Encuadre de “Consecuencias Socio-Culturales” 

 El período muestra un mayoritario encuadre general del tipo “Consecuencias 

Socio-Culturales”. Un 66 por ciento del total de intervenciones sirvió para tratar 

informativamente la aplicación de la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol” como un 

acontecimiento que afecta a las personas en su vida diaria y que provocará cambios 

en la sociedad.  

 En el caso de Radio Cooperativa se manifiesta claramente la tendencia 

mayoritaria del Encuadre “Consecuencias Socio-Culturales” en el total de 34 

intervenciones. Los tres y únicos subtemas del encuadre de consecuencias socio-

culturales presentes en Radio Cooperativa se desglosan en el Gráfico N° 5:  

 

Gráfico N°5 Subtemas encuadre "Consecuencias" Radio Cooperativa
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 El principal Encuadre Específico o subtema es “Mayores sanciones y 

fiscalización”, con un total de 25 intervenciones. Este subtema consiste en encuadrar 

o tratar la noticia enfatizando en los efectos legales a los que se exponen quienes 
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sobrepasen los límites de alcohol en la sangre, junto a las actividades de 

fiscalización de la ley. 

Un segundo nivel se ubicó el Encuadre Específico “Mejoras a la Ley Tolerancia 

Cero”, con 12 intervenciones. Se consideraron en este subtema opiniones de 

parlamentarios y ciudadanos sin identificar que valoraban la ley pero que solicitaban 

modificaciones a hechos que ya se registraban o estarían por ocurrir. 

Finalmente, el Encuadre Específico “Consumo de alcohol como problema de la 

sociedad” alcanzó un porcentaje minoritario de 7 intervenciones. En el discurso 

radiofónico tomó la forma de antecedentes de contexto sobre el consumo de licor 

entre los chilenos y la necesidad de sumar una campaña educativa para cambiar los 

hábitos de consumo de alcohol en el país. 

  En tanto, en Radio Bío-Bío también el encuadre principal es “Consecuencias 

Socio-Económicas”, con 7 intervenciones. Existen dos únicos subtemas en la 

cobertura de esta emisora. Un 57% de las intervenciones refleja el consumo de 

alcohol como un problema de la sociedad chilena y el 43% de las intervenciones 

apuntan a las mayores fiscalizaciones que impondrá la ley a los automovilistas.  Los 

resultados en el Gráfico N° 6:  

Gráfico N° 6 Subtemas Encuadre "Consecuencias" Radio Bío-Bío
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 Mientras, en Radio Agricultura el Encuadre “Consecuencias Socio-Culturales” 

está presente en sólo 3 intervenciones referidas a las mayores sanciones y 

fiscalización del cuerpo legal. Esta estadística, mayoritaria en Cooperativa y Bío-Bío, 

en Radio Agricultura es mínima y equiparada a los encuadres Interés Humano y de 

Atribución de Responsabilidad.  

 

4.2.3. Encuadre de Juicio Moral 

  

El encuadre general de Juicio Moral orientó parte de las orientaciones de las 

tres radios, aunque sólo durante la cobertura de la entrada en vigencia de la Ley 

“Tolerancia Cero al Alcohol”, específicamente en las ediciones del día 9 de marzo de 

2012.  

 El encuadre corresponde a las intervenciones de los periodistas de las 

respectivas radios que presentaban la cuña del entonces Ministro del Interior Rodrigo 

Hinzpeter, en calidad de vicepresidente presente en la ceremonia de entrada en 

vigencia.  

 Las tres radios recogieron el Encuadre Específico “manejar con alcohol es un 

crimen” que resume la intervención del ministro. Este encuadre nunca más fue 

recogido por las radios durante el periodo estudiado. 
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4.2.4. Encuadre de Interés Humano 

  

Una situación similar al Encuadre de Juicio Moral se registró en la cobertura de 

Radios Bío-Bío y Agricultura encuadrada bajo el ítem Interés Humano, situación que 

estuvo ausente en Radio Cooperativa.  

Este encuadre sólo estuvo presente en las ediciones del 9 de marzo de 2012 y 

nunca más volvió a aparecer. En el período estudiado. 

 El Encuadre Interés Humano se refleja recogiendo la experiencia de víctimas de 

conductores en estado de ebriedad, personas que estuvieron disponibles para los 

reporteros radiales durante la ceremonia de entrada en vigencia de la Ley 

“Tolerancia Cero al Alcohol”: el entonces ministro de Obras Públicas, Lawrence 

Golborne, y la madre de una joven que murió atropellada, María Loreto Ávalos. 

 

4.2.5. Encuadre de Responsabilidad 

  

En lo referente al Encuadre de Responsabilidad, sólo se registraron 9 

intervenciones, todas registradas durante la segunda semana desde la entrada en 

vigencia de la ley. El recuento indica que 6 intervenciones fueron emitidas en Radio 

Bío-Bío y 4 en Radio Agricultura.  

 En Bío-Bío, en 5 intervenciones se identifica al Gobierno o Poder Ejecutivo 

como el responsable de realizar mejorar al sistema de transporte público del país. 

Esto, ante el aumento de usuarios producto de conductores que con el vigor de la 

nueva normativa ya no podrán conducir sin ser multados por tener alguna graduación 
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de alcohol en la sangre. Lo mismo ocurre en 4 intervenciones registradas en 

Agricultura. 

 El Encuadre de Responsabilidad está ausente de la cobertura de Radio 

Cooperativa durante el periodo de tiempo estudiado. 

 

4.2.6. Encuadre de Problema Económico 

  

De acuerdo a las estadísticas elaboradas en la presente investigación, sólo las 

Radios Agricultura y Cooperativa tocaron el tema económico en sus coberturas.  

A una semana de la nueva ley, Agricultura dedicó 2 intervenciones, 

presentación de la cuña y cuña del presidente de la Asociación Nacional de 

Empresarios Nocturnos, Turismo y Espectáculos, Fernando Bórquez, a los efectos 

negativos de la nueva legislación sobre las ventas de los locales nocturnos.  

En tanto, Cooperativa a dos semanas de la entrada en vigencia de la ley de 

alcoholes recogió las opiniones del dirigente Fernando Bórquez y las cuñas de 3 

taxistas anónimos que evaluaban los efectos de la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol” 

en el flujo de los pasajeros que transportaban. 
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4.3 Encuadres Evaluativos 

  

Mediante el análisis de cada intervención se construyó el Gráfico N° 7 se detalla 

la distribución de los encuadres evaluativos, representados en el porcentaje del total 

de intervenciones de las notas radiales analizadas.  

Gráfico N°7 Distribución de los Encuadres 
Evaluativos
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 A través del análisis de las transcripciones de las noticias que trataron la Ley 

“Tolerancia Cero al Alcohol” en el período estudiado se puede observar que un 61% 

de las intervenciones corresponden a la clasificación de Encuadre Evaluativo Neutral.  

En tanto, las intervenciones clasificadas como “A Favor” alcanzan un 31%; y un 

escaso 8% corresponde al encuadre valorativo “En Contra”. A continuación 

presentaremos el detalle de los encuadres valorativos en las noticias radiales 

estudiadas y la interpretación de dichos resultados. 
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4.3.1 Neutralidad en el discurso 

Las notas que fueron clasificadas individualmente en el Encuadre Valorativo 

Neutral, corresponden a aquellos segmentos de discurso que no denotan una 

evaluación del actor a la promulgación de la ley, que en el período y para las notas 

estudiadas es exclusivo de los presentadores de los informativos y los periodistas. 

 La excepción a esta marcada tendencia se verificó a lo largo del estudio para 

los profesionales de la comunicación social. El único actor que intervino como fuente 

en una intervención clasificada como neutral fue el Ministro de Transportes Pedro 

Pablo Errázuriz (Telenoticias, Radio Agricultura, 13 de marzo de 2012). A través de 

una cuña radial el ministro explicó las sanciones a quienes conduzcan en estado de 

ebriedad sin entregar carga valorativa. 

De acuerdo a los datos recogidos en el análisis de las transcripciones de las 

notas radiales estudiadas, se puede concluir que los periodistas y conductores de 

informativos radiales excluyen cualquier tipo de evaluación u opinión en sus rutinas 

periodísticas. Un 99,2% de las intervenciones clasificadas bajo el encuadre “Neutral” 

fueron de parte de los profesionales de la comunicación social. 

La neutralidad de los profesionales periodistas, vista como “no opinantes”, sólo 

tuvo una excepción. Se trata de un diálogo de cierre de nota entre el periodista que 

hacía el despacho y los conductores de “Radiograma” de Bio-Bío, donde se rescata 

de sumar educación a las medidas punitivas contra los conductores, el que fue 

clasificado como “A Favor con reparos”. El único trazo de opinión registrado en la voz 

de los periodistas en la cobertura de la Ley “Tolerancia Cero” hay que entenderlo en 

el contexto de un informativo en el cual los conductores opinan del acontecer 

noticioso como parte del formato del programa. 



 Cabrera   83 

La rutina periodística del lenguaje neutral y la exclusión de la opinión se traduce 

en que periodistas desarrollan el relato radial como relatores del evento al que se le 

dio cobertura seguido de paráfrasis introductorias de los dichos de las fuentes 

consideradas en la noticia. 

 De hecho se verifica una mayoritaria presencia de Paráfrasis Constructiva, 

donde el periodista realiza un resumen de la cuña que vendrá a continuación 

presentando el nombre y cargo de la fuente, cambiando levemente las palabras y 

agregando algunos datos de contexto que no necesariamente estarán presentes en 

la cuña. 

 

4.3.2 Tratamiento Informativo a favor de la Ley 

  

Según lo observado en la presente investigación, en realidad la neutralidad de 

los periodistas sólo se refleja no opinar explícitamente al presentar la cuña de una 

fuente. Desde la Teoría del Framing el “no opinar” se entiende como un tema de 

formato del periodismo informativo, determinada por las rutinas periodísticas a la 

hora de presentar el producto informativo radial. 

 Desde este punto de vista, a través del análisis de encuadres se puede 

determinar que la cobertura de las tres radios fue favorable a la Ley “Tolerancia Cero 

Al Alcohol”, porque un 31% de las intervenciones de fuentes que efectivamente 

opinaron fueron “A Favor” o “A Favor con Reparos”. Dentro de este encuadre positivo 

a la nueva ley se cuentan 15 intervenciones con opiniones positivas y 12 

intervenciones con una valoración positiva de la nueva ley aunque proponían 

mejoras del cuerpo legal. 
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 Como vimos más arriba, a todas las intervenciones “A Favor” hay que sumarle 

la fuerza de las intervenciones introductorias de los periodistas, que finalmente a 

oídos de los consumidores de las radios de cobertura nacional redundan en la 

opinión que entregan las fuentes.  

En el Gráfico N° 7 que detalla la distribución de los encuadres evaluativos se 

aprecia la poca variedad de puntos de vista en contra de la Ley “Tolerancia Cero al 

Alcohol”: sólo un 8% del total de intervenciones fue clasificada como desfavorable 

hacia la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol”. Por lo tanto, las intervenciones a favor 

cuadruplican a las en contra. A través del análisis de frames se observa poca 

variedad de puntos de vista en la cobertura radial. 

El encuadre a favor de la ley de las radios se puede graficar con que de un total 

de 7 intervenciones en contra, 4 fueron de personas sin identificar consultadas 

explícitamente sobre la normativa y cuyas cuñas no fueron presentadas por los 

periodistas. El dirigente de los empresarios nocturnos fue considerado en la 

cobertura en sólo 2 ocasiones y exclusivamente en Radio Cooperativa.  

En Bio-Bío y Agricultura la postura en contra no existe. Estas dos emisoras y el 

tratamiento informativo que determinó el presente estudio ni siquiera se consideró 

entrevistar a algún opositor a la normativa.  

De acuerdo a lo observado en los resultados del frame analysis se puede 

interpretar la pobreza de puntos de vista del tratamiento informativo como resultado 

de la dependencia a la subvención informativa que entregó la oficina de prensa de La 

Moneda al convocar a los periodistas a una ceremonia de promulgación con punto de 

prensa.  

En general Cooperativa, Bio-Bío y Agricultura se limitaron a tomar cuñas a los 

personeros de Gobierno, parlamentarios de Oposición que pidieron mejorar al 

transporte en sus conferencias de prensa o las víctimas de conductores ebrios que 

fueron invitados por los organizadores de la ceremonia.  
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 4.4 Noticias Radiales: pobreza en expresividad 

 

Si bien la voz humana es el elemento común de los programas radiofónicos, la 

expresividad del lenguaje a través de las funciones básicas del habla está 

prácticamente ausente de los informativos de mediodía de las radios de cobertura 

nacional chilenas. 

 En el presente estudio se observó una fuerte interacción entre las pausas en el 

discurso y el uso de acentos de focalización. Por lo general fueron utilizados por 

periodistas y personas con responsabilidades públicas y sociales, quienes mostraron 

algún grado de dominio del lenguaje radiofónico. 

 En el análisis de las pausas y acentos de focalización se presentan ejemplos, 

donde las pausas son representadas con puntos suspensivos (…) y las palabras 

focalizadas o acentuadas en el discurso son presentadas con mayúsculas. Al final de 

cada ejemplo se indica el actor, programa e intervención del texto destacado. 

 

4.4.1 El recurso de la expresividad  

  

Las emociones y la expresividad están fuera de la cobertura de la Ley 

“Tolerancia Cero al Alcohol”. De hecho, de un total de 80 recursos expresivos 

presentes en las notas analizadas, en un 57% el hablante entregó datos sin carga 

emocional, con un lenguaje plano y sin aplicar otros recursos expresivos, es decir, 

con la Función Enunciativa del habla. 
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Como un reflejo de la neutralidad con que presentan los despachos de las 

radios de cobertura nacional, la totalidad de las intervenciones de periodistas y 

conductores fueron clasificadas bajo la Función Enunciativa, donde el interviniente 

presenta datos sin presentar peso emocional en sus palabras, actitud, tono y ritmo. 

 Aunque preponderante entre los profesionales de la comunicación social y 

personas con cargos públicos, también se observó el uso de la función enunciativa 

entre ciudadanos organizados. Si bien la cuña del ejemplo indica neutralidad al 

entregar sólo datos, el oyente “lee” que se trata de una opinión. Podemos interpretar 

que se trata del estilo de hablar de la fuente sumado a la claridad de su discurso.  

 

Ejemplo N° 1:   

“El costo del pasaje suba a mil pesos o quizá un poco más, se puede 

subvencionar el tema de la seguridad, y se pueden solucionar muchas cosas 

muchos gastos, que el Metro tiene que incurrir” (Arturo Godoy, dueño de sitio 

www.metrotodalanoche.cl, Bío-Bío-04, Intervención N° 13). 

 

 Son escasos los ejemplos donde la uniformidad de los recursos lingüísticos 

expresivos de los periodistas se quiebra. Esto coincide con las escasas ocasiones 

donde periodistas y conductores de los informativos dejan entrever sus opiniones 

respecto a la aplicación de la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol”, donde el hablante 

utiliza la función aseverativa para plantear su opinión. Recordemos que esto ocurre 

sólo en Radio Bío-Bío cuyo formato permite la opinión al inicio o cierre de las noticias 

por parte de los conductores. 
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 Ejemplo N° 2: 

 “O sea, no es que son datos relevantes respecto a un fenómeno no sé si de 

cambio cultural o de identidad cultural, ya a estas alturas se requiere, bueno que 

requiere leyes como éstas pero también otro tipo de políticas de educación, 

educacionales, que aparentemente son urgentes, ¿ah?” (Presentador 2, Bío-Bío-03, 

Intervención N° 14).  

 

 La segunda función del habla más recurrente en la cobertura de la Ley 

“Tolerancia Cero al Alcohol” es la Aseverativa, pues en un 37,5 % del total de 

recursos de expresividad detectados el hablante afirma o niega algún punto de vista. 

Este recurso expresivo es exclusivo de las fuentes, que lo utilizaron en 30 

oportunidades para valorar la nueva normativa, salvo un par de opiniones de los 

presentadores de Radio Bío-Bío. 

 

 Ejemplo N° 3: 

 “La fiscalización en La Moneda, la verdad, en ese momento no se nos ocurrió 

pero CLARAMENTE lo vamos a hacer” (Ministro de Transportes, Pedro Pablo 

Errázuriz, Cooperativa-08, Intervención N° 7)  

 

En orden de importancia sigue aparece la Función Exclamativa, con un 5 % del 

total de recursos expresivos detectados. Es un recurso usado por fuentes de todo 

tipo, quienes expresan tristeza, risa, o exclaman al negar una preposición. A 

continuación algunos ejemplos de esta escasa función expresiva del habla: 
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 Ejemplo N° 4, la fuente se expresa con tristeza:  

“Esta es una materia que me toca personalmente, mi hermano falleció 

atropellado a los 21 años en un accidente de tránsito, unas personas que se 

subieron a una vereda y atropellaron a un grupo de jóvenes, obviamente son 

materias que en una familia afectan fuertemente. Así que conozco de cerca el 

dolor que un accidente de esta naturaleza puede provocar” (Ministro de 

Transportes Lawrence Golborne, Bío-Bío-03, Intervención N° 10). 

 

 Ejemplo N° 5, en tono de broma y risas: 

“Estamos muy bien entonces (risas) Por dios…” (Conductora del Informativo, 

Bío-Bío-03, Intervención N° 13). 

 

 Ejemplo N° 6, exclamación al negar una preposición:  

“Oooh nada, nada, nada, no hay ninguna alteración, nada en absoluto, y el 

taxista no puede llevar a los curados, de acuerdo a la ley… Y ahora lo quieren 

hacer cambiar la ley… O sea que defienden a los borrachos irresponsables” 

(Taxista anónimo, Cooperativa-07, Intervención N° 8). 
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 Ejemplo N° 7: 

“Buena. Buena, efectivamente, sí, tiene que ser así no más pues si es culpa de 

las nuevas generaciones que toman tanto” (Taxista anónimo, Cooperativa-07, 

Intervención N° 9). 

 

 En tanto, la Función Interrogativa sólo estuvo presente en tres intervenciones 

(3,75 %), como parte de un diálogo entre los presentadores de Bío-Bío (Bío-Bío-004, 

Intervenciones 1 a la 7). Un poco menor fue la presencia de la Función Dubitativa, en 

el mismo diálogo de Rayén Araya y Nibaldo Mosciatti. 

 La Función Imperativa del habla, donde se afirma algo con énfasis denotando 

mandato, sólo estuvo presente en una intervención (1,25 %) a cargo del entonces 

Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter: 

 

Ejemplo N° 8: 

 “Empecemos a llamar las cosas por su nombre y llamémosles CRÍMENES bajo 

los efectos del alcohol. Porque son CRÍMENES y no accidentes que se producen por 

la mala suerte” (Bío-Bío-03, Intervención N° 6).  
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5.3.2 Acentos de focalización 

  

Los acentos de focalización corresponden a los énfasis otorgados a ciertas 

palabras para reforzar la información entregada haciendo énfasis en palabras claves 

del discurso, “aquella subida estratégica de la intensidad de la voz para remarcar una 

determinada parte del discurso” (Montagut, 17). 

A lo largo de todas las noticias analizadas, el uso del recurso de los acentos de 

focalización es preponderante y exclusivo entre quienes tienen algún nivel de 

formación en el lenguaje radiofónico, como son periodistas, autoridades político-

administrativas y dirigentes de organizaciones sociales o sindicales.  

 

 Ejemplo N° 9: 

“Cuando un conductor es sorprendido por tercera vez, siempre con el ejemplo 

de que no cause daños ni lesiones, igual perderá su licencia PARA SIEMPRE. 

Asimismo, si alguien en estado de ebriedad causa lesiones o causa la muerte 

de una persona, quedará inhabilitado DE POR VIDA para conducir” (Periodista, 

Cooperativa-05, Intervención N° 2). 

  

Ejemplo N° 10:  

“Empecemos a llamar estas cosas por su nombre y llamémosles CRÍMENES 

bajo los efectos del alcohol, porque son CRÍMENES y no accidentes que se 

producen por la mala suerte” (Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, Bío-Bío-

03, Intervención N° 6). 
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Ejemplo N° 11: 

“El presidente de la Agrupación de Automovilistas Unidos, Vicente Faúndez, 

pidió darle MÁS TIEMPO a esta etapa de fiscalización, que NATURALMENTE 

debió comenzar en lugares más populosos, donde se concentran los pubs y 

restaurantes, pero apuntó que los puntos a controlar NECESARIAMENTE 

deberían ir rotando” (Periodista, Cooperativa-08, Intervención N° 4). 

 

Ejemplo N° 12: 

“Sobre las posibilidades de extender el horario de funcionamiento del Metro, por 

ahora está DESCARTADO” (Periodista, Bío-Bío-05, Intervención N° 8). 

  

Montagut (14) propone que los acentos de focalización marcan e indican, con 

bastante frecuencia, el frame o encuadre que corresponde a cada intervención. En la 

presente investigación esto ocurre en todas las intervenciones donde el actor valoró 

la nueva Ley de Alcoholes. 

  

Ejemplo N° 13:  

“No me gustaría que se centralice solamente en un lugar, eso ya sería 

PERSECUCIÓN” (Vicente Faúndez, presidente Agrupación de Automovilistas 

Unidos, Cooperativa-08, Intervención N° 5) 
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Ejemplo N° 14: 

“ESTO de continuar de esta manera, CLARAMENTE va a redundar en el 

CIERRE de muchos locales (…) por lo tanto aquí nosotros vemos que hay que 

modificar la ley o hacer unos paliativos” (Fernando Bórquez, presidente Anetur, 

Cooperativa-07, Intervención N° 5) 

 

Ejemplo N° 15: 

“Y lo que nosotros creemos es que la gente en las familias que encuestamos 

ESPERAN una mayor fiscalización por parte de la policía” (Cristóbal 

Astaburuaga, sociólogo de Imaginacción, Cooperativa-08, Intervención N° 3). 

 

Ejemplo N° 16: 

“(…) Hay miles de personas en Chile que día a día ven que sus vidas o las de 

sus seres queridos son truncadas por personas que manejan bajo la influencia 

del alcohol. Y eso tenemos que TERMINARLO” (Ministro de Transportes, 

Lawrence Golborne, Bío-Bío-03, Intervención N° 10). 

 

En el caso de los periodistas, las palabras con acento de focalización no tienen 

relación con el Encuadre Valorativo “Neutral”, sino que se rigen por la función de dar 

importancia y claridad al mensaje. Entre los usos observados en la presente 

investigación se cuentan: destacar mensajes importantes; ubicar geográficamente el 

lugar donde se encuentra realizando el despacho; dar claridad a enumeraciones; 

evitar dudas en el oyente al escuchar las palabras “Sí” o “No”, principalmente. 
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5.3.3 Pausas y silencios 

  

En este apartado analizaremos uno de los constituyentes del lenguaje 

radiofónico, tanto o más importante que el apartado sonoro-vocal de las noticias 

radiales. Las pausas o silencios sirven para crear efectos sonoros retóricos de 

diverso tipo, como veremos a continuación. 

Por lo general el uso de las pausas o silencios como parte de las reglas de 

puntuación son correctamente utilizadas. En las escasas ocasiones que el 

interviniente en la noticia no realiza un uso adecuado de la puntuación, no se vio 

afectada la comprensión del discurso.  

Los errores de puntuación fueron observados en las improvisaciones de los 

presentadores a la hora de presentar los despachos, aunque en escasas ocasiones. 

Sumándose a una deficiente construcción de los enunciados a la hora de improvisar, 

la comprensibilidad del mensaje se vio sumamente afectada a causa del no respeto 

de las pausas y reglas de puntuación . 

 

Ejemplo N° 17: 

 “Parlamentarios están pidiendo que se amplíe el horario de operación de los 

buses del Transantiago, en el marco de esta nueva ley que regula y cero tolerancia al 

alcohol, no permite nada de tolerancia y la ingesta debe ser… ya casi mínima, 

CERO” (Conductora, Agricultura-002, Intervención N° 1). 
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Al analizar las transcripciones del corpus de la investigación se puede deducir 

que los periodistas realizaron sus despachos con el apoyo de apuntes o leyeron un 

libreto en el caso de las noticias referidas a la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol”. Eso y 

el contar con la destreza necesaria para estructurar un discurso hablado y utilizar 

correctamente el lenguaje radiofónico.  

Ahora analizaremos las pausas y silencios donde el interviniente en la nota 

radial denota intención en el uso de los recursos del habla.  

A través del registro sonoro y escrito de las notas radiales fue detectado un 

primer uso de las pausas en la estructuración del lenguaje hablado, como es la 

enumeración y explicación. En las noticias radiales analizadas se recurre a una 

pausa para que el oyente pueda asimilar la enunciación del actor, en este caso al 

informar detalladamente sobre los aspectos de la modificación legal. 

 

 Ejemplo N° 18:  

“Un conductor que sea sorprendido manejando ebrio POR PRIMERA VEZ… 

aunque no cause daños ni lesiones… verá duplicada su sanción pasando de 

entre 6 y 12, que normalmente eran 6, a una suspensión de DOS AÑOS con la 

nueva ley”  

(Ministro de Transportes Pedro Pablo Errázuriz, Agricultura-01, intervención N° 

3). 
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 El uso del recurso de las pausas también sirve para marcar el mensaje como 

importante, tanto desde el punto de vista retórico como para que sea bien entendido 

por el oyente. Al igual como ocurre con los acentos de focalización, los silencios 

fueron usados para poner énfasis al mensaje y para que los oyentes escuchen de 

forma expectante lo que se va a decir por parte del periodista o fuente. Esto se refleja 

en silencios mayores que el correspondiente al uso de la coma, reemplazando este 

signo de puntuación por el silencio intencionado. 

 

Ejemplo N° 19: 

“Nuestro objetivo es… no sólo sensibilizar al Gobierno… sino hacer un llamado 

a la sensatez” (Diputado Gustavo Hasbún, Agricultura-01. Intervención N° 3). 

 

 Los silencios o pausas también están presentes entre quienes no son 

profesionales de las comunicaciones ni ocupan cargos político-gubernamentales, 

quienes no tienen formación en el uso del lenguaje hablado. En este caso la pausa 

corta claramente es un recurso utilizado para planificar el discurso a través de la 

improvisación de una persona no habituada a dar cuñas a los medios de 

comunicación. Este es un distractor de los oyentes, pues la pausa no es usada con 

destreza retórica. 

 

 Ejemplo N° 20: 

“Siento que hoy día se está haciendo justicia por primera vez… en este país… 

donde yo dije públicamente que me da vergüenza las leyes de tránsito que 

existían” (María Teresa Ávalos, Agricultura-001, intervención N° 7). 
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En el siguiente ejemplo se verifica el uso de la pausa como ordenador de ideas 

durante la improvisación, pero se observa cierta destreza en el lenguaje radiofónico 

porque el hablante denota la intención de hacer más claras sus dudas presentes en 

su mensaje: 

 

Ejemplo N° 21: 

“Me imagino… y no quiero pensar mal que será centrar en un sector de la 

ciudad… yo creo que después irán cambiando a otros sectores” (Vicente 

Faúndez, presidente de la Agrupación de Automovilistas Unidos, Cooperativa-

08, Intervención N° 5) 

 

 Cabe destacar que el uso de pausas cortas, de mayor tiempo que una coma 

pero que no superan los 2 segundos, fueron producto de la necesidad de tomar aire 

al inspirar o espirar aire. Son las llamadas pausas sonoras respiratorias, donde es 

audible el sonido de la respiración (Rebollo, 1). Este tipo de pausa no se considera 

como un recurso del habla en el aspecto discursivo, pero sí como una herramienta 

práctica de la fisiología del habla, que puede evitarse respetando las normas de 

puntuación. 

 

 Ejemplo N° 22: 

“El ministro de Transportes advierte que ahora TODOS deben sentir el temor a 

ser controlados por… carabineros” (Presentador de El Diario, Cooperativa-008, 

Intervención N° 1). 
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 Un aspecto que llamó la atención es que no se detectó el uso de muletillas, que 

según la autora española Leticia Rebollo vienen a ser pausas para alargar el sonido 

del habla cumpliendo la función del silencio a la hora de organizar una improvisación. 

En cambio, se utiliza el recurso de alargar la última sílaba o letra de una palabra, 

pausa que es utilizada para organizar mentalmente lo que se dirá a continuación. 

Aunque esta situación se verifica en contadas oportunidades.  

Sobre la base de los resultados del análisis de las noticias referidas a la Ley 

“Tolerancia Cero al Alcohol”, es posible deducir que el uso correcto de las pausas 

intencionadas, la correcta lectura de las reglas de puntuación, la ausencia de 

muletillas propias de la improvisación y el eventual alargamiento de las últimas 

sílabas de una frase, se explican por las rutinas periodísticas de los profesionales de 

la prensa radial, definidas por el correcto desempeño profesional en los medios de 

comunicación radial. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

 

¿Cuál es el tratamiento informativo de la Ley N° 20.580, o de “Tolerancia Cero 

al Alcohol”, en los medios radiofónicos informativos de cobertura nacional y 

determina su entrega noticiosa? Como respuesta a la pregunta de investigación, 

podemos proponer que en las radios y período analizados se registró un 

empobrecimiento de la diversidad de la cobertura y una homogeneidad del producto 

radiofónico, como producto de las rutinas periodísticas que desarrollaron los medios 

para cubrir el tema en sus informativos centrales. 

 

6.1 Criterios noticiosos y jerarquización  

 

En el plano de la selección de los hechos noticiables, claramente los medios 

estudiados identificaron la promulgación de la ley y sus efectos en la sociedad como 

noticia. Esta selección responde a diferentes trabajos de investigadores de la 

construcción de la noticia, quienes han tratado de explicar bajo qué criterios los 

medios deciden incluir un acontecimiento en su cobertura y por qué otros son 

excluidos.  

Desde el punto de vista teórico, las radios estudiadas cubrieron la Ley 

Tolerancia Cero al Alcohol de acuerdo a criterios de novedad, proximidad geográfica, 

relevancia e interés social.  Vale decir, las radios dieron cobertura a una noticia que 

cumple los requisitos para serlo, al considerar varios valores de noticiabilidad. 

Siguiendo la recopilación de Claudia Vallejo (157), la noticia es identificada como tal 

cuando un acontecimiento es confrontado con diversos valores de noticiabilidad.  
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Desde este punto de vista, se observó una concordancia entre noticiabilidad y 

jerarquización de la noticia. Esto se reflejó en el tratamiento informativo de las 

emisoras analizadas: apareció en titulares en el 50 por ciento de las notas, 

podríamos decir que la normativa fue jerarquizada como “muy importante” durante su 

promulgación y que bajó en prioridad a la hora de informar sobre sus efectos. 

A pesar de que fue jerarquizada como importante por afectar a todos los que 

viven o visitan Chile, la nueva ley fue cubierta a través de un limitado uso de fuentes. 

Las fuentes se repitieron a lo largo de la cobertura de las emisoras. Esta poca 

variedad se reflejó en la emisión de las mismas cuñas a lo largo del desarrollo del 

hecho noticioso en las tres radios estudiadas.  

Junto a recurrir a las mismas fuentes, el empobrecimiento de las noticias 

radiales se manifestó con un alto predominio de las fuentes institucionales a través 

de sus voceros respectivos, como son ministros y otras autoridades del Poder 

Ejecutivo, además de parlamentarios. En contraparte, la presencia de voces 

originadas en la sociedad civil fue marginal en las radios durante el período de 

tiempo estudiado, reduciéndose a la opinión de los empresarios nocturnos sobre la 

baja en las ventas. 

La escasa diversidad de fuentes podría responder a un nuevo éxito del 

fenómeno Óscar Gandy identifica como subsidios informativos. Las emisoras 

dedicaron titulares y un promedio de 8 minutos a informar sobre la promulgación de 

la Ley Tolerancia Cero al Alcohol, entregando la información que el Poder Ejecutivo 

aportó en una conferencia de prensa en La Moneda, donde estaban presentes 

autoridades relacionadas con el tema a disposición de los micrófonos de los 

periodistas radiales. Desde La Moneda se controló el acceso de los medios a la 

información, entregándosela según explica Gandy “a un costo menor al que el 

usuario hubiera debido pagar en ausencia del subsidio” (tomado de Ramírez, 7). 

A través del análisis de las noticias radiales se podría sostener que se registró 

un éxito de los canales rutinarios, como conferencias de prensa, comunicados 
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públicos o la entrega de facilidades para cubrir a determinado actor u organización., 

lo que redunda en una escasa variedad de fuentes entrevistadas. 

En la prensa diaria se busca reducir el costo de producir una noticia, 

entendiendo los medios de comunicación como una empresa. Los subsidios 

informativos aumentan las posibilidades de que la información del actor u 

organización sea publicada (Ramírez, 8). Limitándonos a observar el origen de la 

noticia, quiénes son las fuentes y los datos entregados, se podría sostener que los 

mensajes que al Gobierno interesaba difundir fueron recogidos por las tres radios de 

cobertura nacional estudiadas en la presente tesis.  

Las radios informativas de cobertura nacional, al acudir a las conferencias de 

prensa o ceremonias, construyeron su tratamiento informativo con una inclinación 

hacia la transmisión del contenido simbólico que las fuentes deseaban. Esto es un 

factor que afecta la calidad de la prensa radial porque “se puede percibir un vínculo 

pernicioso de cierta dependencia entre medios y fuentes que puede caracterizarse 

como un trueque implícito de tú me das plataforma/yo te doy información” (Pellegrini, 

50).  

Como plantea Ramírez (2), en la actualidad los medios de comunicación deben 

asegurar su acceso a novedades que puedan ser presentadas al público como los 

elementos de conocimiento que son las noticias. Es parte de su supervivencia como 

empresas insertas en el mercado, por lo que deben buscar noticias en los lugares 

donde se generan más acontecimientos noticiables, para ahorrar la energía y 

recursos que deberían invertir al salir a buscar la noticia.  

En este caso los lugares escogidos son el Palacio de La Moneda y los pasillos 

del Congreso. Y al Poder Ejecutivo le funcionó el intercambio: según los datos 

recogidos en esta investigación, la idea fuerza “conducir ebrio es un crimen” o 

“crímenes con alcohol” fueron recogidas por las tres emisoras. Días después los 

periodistas radiales acudieron al mismo punto de prensa en el Congreso para recibir 
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las mejoras que proponían los parlamentarios. Por ende, en el caso analizado en 

esta investigación, los periodistas se limitaron a relatar lo que dijo la fuente oficial. 

En cuanto al uso de fuentes documentales, Radios Cooperativa y Agricultura no 

presentaron investigación de contexto ni datos adicionales que enriquecieran la 

noticia. Sólo Radio Bio-Bío, y en una ocasión, agregó información a su cobertura 

recurriendo a cifras del alcoholismo en Chile y la relación del consumo de licor con 

los accidentes de tránsito.  

Ya jerarquizado el tema, se registró un tratamiento informativo formal de la 

noticia radial homogéneo en las tres radios. En las notas radiales estudiadas están 

presentes los elementos de la noticia, que permiten al receptor comprender el hecho 

noticioso: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, presentes en cada una de las 

notas analizadas bajo el género periodístico informativo. Asimismo, la Ley de 

Tolerancia Cero al Alcohol fue ubicada en los primeros bloques de los programas y 

recibió más tiempo de lo habitual. 

 

6.2 Encuadres generales, específicos y evaluativos 

 

De acuerdo a la Teoría de los Frames las implicancias del subsidio informativo 

afectan a la realidad que enmarcan los medios de comunicación (Sádaba, 92). Las 

radios construyeron una realidad en que prácticamente todas las fuentes 

consideradas estaban completamente a favor de la normativa o la apoyaban 

presentando algunas mejoras. En la visión de mundo que presentó cada emisora, la 

diversidad de opiniones técnicamente no existió y cuando estuvo presente tuvo una 

presencia mucho menos favorecida en cuanto a jerarquización: generalmente al final 

de la nota y con pocos minutos al aire.  
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Hay que hacer la precisión de que este estudio analizó el primer mes desde la 

promulgación de la ley de alcoholes. Las opiniones en contra, o que buscaban 

mejorar la ley que se promulgó, y por lo tanto la presencia de fuentes distintas a la 

voz oficial, estuvieron presentes durante la cobertura de la normativa, pero fuera del 

período estudiado. 

Al menos en el caso de la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol”, los aspectos 

formales del producto, es decir el marco de realidad que ofrecieron las radios a 

través del tratamiento informativo, son casi idénticos en las tres radios durante el 

período estudiado. Son relatos periodísticos emitidos al aire desde el terreno 

(despachos), que consisten en la presentación de los datos recogidos en una 

ceremonia, seguidos por opiniones y explicaciones de las fuentes de la noticia. Hay 

un uso generalmente neutro del lenguaje, entendido como “neutralidad” u 

“objetividad” a la hora de presentar las informaciones. 

Estamos ante un uso limitado de fuentes presentado a través de una forma de 

producir las informaciones en apariencia “objetivo”. En resumen, un tratamiento 

informativo determinado por la aparición marcada de encuadres. En el caso de las 

radios estudiadas en la presente investigación, la Ley de Tolerancia al Alcohol fue 

abordada bajo un encuadre permanentemente enfocado hacia los efectos que la 

normativa traerá a la sociedad.  

Exploratoriamente, los primeros resultados obtenidos a través de esta 

investigación indican que los editores y periodistas de las radios estudiadas 

construyeron la noticia de la Ley Tolerancia Cero al Alcohol en el marco de un 

poderoso subsidio informativo, dada la realidad de las empresas de comunicaciones 

que entregan informaciones diarias. 

Por eso es posible plantear que el tratamiento informativo, la forma de 

encuadrar las noticias, tiene como eje las rutinas periodísticas: la formación 

profesional del periodista, los objetivos del medio de comunicación como empresa y 

las formas de conseguir los hechos noticiables. Esto permite explicar en parte por 
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qué los tres medios abordaron la nueva ley desde el punto de vista de sus nuevas 

implicancias para la sociedad en el día de su promulgación, los que representó el 

66% de las intervenciones, y que un 13% de las intervenciones fuera de 

parlamentarios pidiendo mejoras a la norma o bien al transporte público. Todas 

fueron informaciones subsidiadas. 

Posteriormente, se abordaron otros aspectos de la ley, como los problemas de 

locomoción o la baja de las ventas en los locales nocturnos. Así, las fuentes no 

oficiales estuvieron presentes en un 10% de las intervenciones, las cuales 

corresponden al Encuadre de un Problema Económico. 

 

6.3 Aporte Metodológico y Proyección 

 

 Al cumplir el objetivo principal de esta investigación, que fue caracterizar el 

tratamiento informativo de la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol”, estoy describiendo 

cómo se cubrió la promulgación de una importante ley que afecta la vida de las 

personas que viven o visitan Chile, en tres radios de cobertura nacional durante el 

primer mes tras su publicación en el Diario Oficial.  

Por lo anterior, la presente investigación sirvió para entender la cobertura de las 

radios tanto en su forma como en el contenido que se presenta a los oyentes. 

Además, permitió valorar la Teoría de los Encuadres a la hora de comprender cómo 

operan las rutinas periodísticas y esbozar un método que permita enfrentarse a la 

noticia audiovisual.  

Por eso, el desafío para una próxima investigación sería caracterizar el 

tratamiento informativo de diferentes leyes promulgadas en Chile, por ejemplo el 

endurecimiento de las restricciones del consumo del tabaco en lugares públicos, lo 
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que permitiría incluso compararlas con la Ley “Tolerancia Cero al Alcohol”. Sólo en 

ese momento podría hablarse de una forma o “modelo” de cubrir una nueva ley con 

amplios alcances cotidianos en la sociedad. 

De momento, se trató sólo de una fotografía, del registro de un momento 

específico, en tres radios de cobertura nacional, con resultados y análisis sólo válidos 

para marzo de 2012. Esto tuvo implicancias operativas en la investigación porque las 

categorías del diseño de la investigación estaban limitadas al contexto de una ley 

aprobada con apoyo transversal en el Congreso. Por ejemplo, se esperaba que el 

encuadre “en contra” tuviera un disminuido peso estadístico, aunque bien podría 

haber aparecido un mes o quizás un año después.  

Un aspecto difícil del trabajo fue la escucha sucesiva y extensa del corpus de 

investigación, con una gran demanda de tiempo y atención, por lo que un 

seguimiento de más meses habría significado una ingente suma de horas de 

audición, que probablemente evidenciarían la saturación del tema y la repetición de 

lo ya observado. Difícilmente alguien se mostraría en contra de una ley que un mes 

después ya comenzaba a disminuir notoriamente la tasa de accidentes de tránsito y 

salva vidas.  

En consecuencia esta investigación refiere el modo de presentar y validar una 

nueva legislación entre la ciudadanía, según nuevos criterios respecto del consumo 

de alcohol y sus efectos en la conducción de vehículos. Hay aquí una serie de usos y 

prácticas que revierten en una opción editorial complementaria y legitimadora de los 

criterios legislativos, de modo que no sólo se la difunde sino que se la justifica 

periodísticamente.   
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ANEXO: Trascripción del corpus de la investigación 
 
 
 
FICHA DE TRANSCRIPCIÓN AGR-001 
 
TITULARES Este viernes se promulgó la ley que sanciona el manejo 

bajo efectos del alcohol… 
 
…Diputado Hasbún alertó que puede ser LETRA 
MUERTA si Transportes no implementa medidas 
 

 
Inter.  

N° 
ACTOR TEXTO  

1 PRESENT  Y tal como estaba previsto este viernes el Gobierno promulgó la 
LEY DE TOLERANCIA CERO AL ALCOHOL EN 
CONDUCTORES, que endurece las sanciones y que reduce los 
parámetros de licor en la sangre. 
 
De todo esto nos informa DESDE el Palacio de La Moneda, 
Victoria Jeria… Buenas Tardes… 

2 PERIOD Promulgada quedó esta mañana la Ley de Tolerancia Cero al 
Alcohol y que modifica la Ley de Tránsito, e impone sanciones 
más duras a aquellos que manejen en ESTADO DE EBRIEDAD. 
 
La iniciativa legal baja la norma actual que rige para el estado de 
ebriedad de 1 gramo por litro de sangre a 0,8, y la de bajo la 
influencia del alcohol de 0,5 a 0,3. 
 
El ministro Pedro Pablo Errázuriz se refirió a las sanciones que 
arriesgan aquellos que sean sorprendidos conduciendo en 
estado de ebriedad, entre las que destacan la SUSPENSIÓN DE 
POR VIDA de la licencia de conducir. 

3 FUENTE 
Ministro de 
Transporte 
P.P 
Errázuriz 

Un conductor que sea sorprendido manejando ebrio POR 
PRIMERA VEZ (PC) aunque no cause daños ni lesiones (PC) 
verá duplicada su sanción, pasando de entre 6 y 12, que 
normalmente eran 6, a una suspensión de 2 AÑOS con la nueva 
ley. 
 
Si un conductor es sorprendido por TERCERA VEZ manejando 
en estado de ebriedad, aunque no haya cansado daños, perderá 
su licencia de conducir PARA SIEMPRE.  

4 PERIOD Por su parte el vicepresidente de la República y Ministro del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien participó en la ceremonia y 
firmó la promulgación ante la ausencia del Presidente Sebastián 
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Piñera, dijo que conducir en estado de ebriedad y causar 
muertes no era accidental, y que este tipo de hechos 
correspondían a crímenes. 

5 FUENTE 
Ministro del 
Interior 
Rodrigo 
Hinzpeter 

Que haya una combinación que no queremos en nuestra 
sociedad: alcohol y conducción. 
 
Porque muchas veces hablamos de accidentes bajo la 
influenciad el alcohol. Y yo diría empecemos a llamar las cosas 
por su nombre y llamémoslos CRÍMENES bajo los efectos del 
alcohol. Porque son CRÍMENES y no accidentes que se 
producen por la mala suerte. Porque la persona que consume 
alcohol y conduce un vehículo SABE, ante ejecutar esa tan 
detestable conducta, que puede cometer un crimen.  

6 PERIOD 
 
 
 

María Loreto Ávalos, madre de una joven universitaria 
atropellada mientras caminaba a tomar la micro, calificó el paso 
dado hoy como un acto de justicia hacia las víctimas de este tipo 
de siniestros. 

7 FUENTE 
María 
Loreto 
Ávalos, 
madre de 
víctima. 

Siento que hoy día se está haciendo justicia por primera vez 
(PC) en este país (PC) donde yo dije públicamente que me da 
vergüenza las leyes de tránsito que existían y hoy día sé que 
con esta ley todos vamos a estar un poco más tranquilos 
caminando por las calles, y sin saber que un hombre, un ser 
humano inconciente, tomando alcohol puede matar a tantas 
familias y a tantos niños que van caminando por las calles. 

8 PERIOD A la cita también asistieron parlamentarios como el diputado del 
gremialismo, Gustavo Hasbún, quien manifestó la necesidad de 
implementar medidas anexas para incentivar el menor uso del 
automóvil, como la extensión de servicios en el transporte 
público, propuesta que ya fue presentada ante el Ministerio de 
Transportes, cartera de Gobierno que trabaja en eso y que 
descartó extender el servicio del Metro por temas de costo. 
 
La ley será publicada durante esta próxima semana, en el Diario 
Oficial.  
 
Buenas tardes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cabrera   109 

FICHA DE TRANSCRIPCIÓN AGR-002 
 
TITULARES NO HAY 

 
Inter.  

N° 
ACTOR TEXTO   

1 PRESENT Una de la tarde, 16 minutos, regresamos LAS NOTICIAS (PC)  
Parlamentarios están pidiendo que se amplíe el horario de 
operación de los buses del Transantiago, en el marco de esta 
nueva ley que regula y cero tolerancia al alcohol, no permite 
nada de tolerancia y la ingesta debe ser (PC) ya casi mínima, 
CERO. 
 
De todos estos detalles y las peticiones de los parlamentarios 
por ampliar el horario, facilitar más buses, los tenemos con 
Camila Muñoz. Muy buenas tardes.    

2 PERIOD Buenas tardes Jessica… ampliación de horario y facilitar a la 
ciudadanía el transporte nocturno, solicitaron los diputados 
Gustavo Hasbún, Marcelo Díaz y Tucapel Jiménez, para 
facilitar el desplazamiento de quienes quieran salir sin vulnerar 
la Ley de Tolerancia Cero al manejo bajo los efectos del 
alcohol. 
 
Los parlamentarios indicaron que las personas deben tener la 
garantía de poder volver a su hogar en un servicio de 
transporte que esté a disposición durante toda la noche, para 
que puedan CUMPLIR con la normativa exigida. 
 
El presidente de la Comisión de Transportes, Gustavo Hasbún, 
indicó algunos detalles de la petición que realizaron al 
Gobierno. 

3 FUENTE 
Diputado UDI 
Gustavo 
Hasbún 

Nuestro objetivo es (PC) no sólo sensibilizar al Gobierno (PC) 
sino hacer un llamado a la sensatez y que se de cuenta si 
efectivamente hemos logrado hacer un cambio tan importante 
a la ley, con una Tolerancia Cero, HOY también tenemos que 
estar a la altura de ello entregando un servicio de calidad en 
materia de transportes. 

4 PERIOD Entre las medidas que piden los parlamentarios está el 
funcionamiento del Metro durante toda la noche, solicitud que 
YA FUE RECHAZADA por la empresa argumentando que NO 
ES rentable el funcionamiento del Metro en horario nocturno, 
ya que no se asegura el número de pasajeros y además 
porque durante la noche se realizan mantenimientos a los 
carros, estaciones y vías. 
 
Otros que se ven afectados por esta ley son los empresarios 
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nocturnos, que incluso prevén la baja de sus ventas ante la 
imposibilidad de sus usuarios de movilizarse. 
 
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios 
Nocturnos, Turismo y Espectáculos, Fernando Bórquez, 
ejemplificó con los primeros días de funcionamiento de esta 
ley.  

5 FUENTE 
Presidente 
Asociación 
Empresarios 
Nocturnos, 
Rodrigo 
Bórquez.  

Según sensación, pero nosotros creemos que hasta ahora no 
ha habido impacto digamos, todavía fuerte, bajó un poco el 
consumo en algunas discoteques pero nada tan terrible 
todavía. Nosotros pensamos que ahora que parta de verdad 
vamos a tener un impacto. 
 
Nosotros creemos que no hay un transporte público adecuado 
para hacerse cargo de un montón de gente que va a optar por 
salir a pie. 

6 PERIOD 
 
 
 

Los parlamentarios explicaron que la solicitud de contar con 
movilización en horario nocturno también será extensible al 
resto de regiones del país. Buenas Tardes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cabrera   111 

FICHA DE TRANSCRIPCIÓN BIO-003 
 
TITULARES Esta mañana fue promulgada la Ley de Tolerancia CERO al 

manejo con alcohol 
 
Inter.  

N° 
ACTOR TEXTO   

1 PRESENT 1 Es importante decirle a toda la gente que hoy empieza a regir 
la nueva Ley de Alcohol, Tolerancia Cero con esta situación. 

2 PRESENT 2 O sea, en realidad hoy día se promulga la ley, hay que esperar 
el trámite de la publicación en el Diario Oficial y eso va a ser 
(PC) dicen algunos martes o miércoles, Y AHÍ ya se empieza a 
aplicar, así… 

3 PRESENT 1 Para que la gente tenga cuidado en las calles, para que tomen 
las medidas del caso (PC) y para que dejen de tomar en 
realidad, que es lo que busca esta medida (RISAS) 

4 PRESENT 2 Mira: hoy día esto se promulgó en el Palacio de la Moneda, 
reduce los gramos de alcohol por litro en la sangre permitidos 
para conducir, estaba allí el Ministro de Transportes, Pedro 
Pablo Errázuriz, quien explicó que estaban trabajando desde 
su cartera también en la generación de recorridos y horarios 
de locomoción colectiva, al menos en la Región Metropolitana 
de Santiago, ya que debería haber un aumento, si es que la 
gente le hace caso a esta ley, un aumento de usuarios, en la 
noche, del  servicio de locomoción público, para no manejar. 
 
En La Moneda está Néstor Aburto, Néstor ¿cómo estás? 
Buenas Tardes. 

5  PERIOD Buenas tardes. Con la presencia de víctimas de accidentes de 
tránsito, donde justamente estuvo como eje central el alcohol, 
el Gobierno firmó la promulgación de la nueva ley de 
transporte, que marca su énfasis en la Tolerancia Cero en el 
alcohol, y que cambia la modificación del transporte de 
pasajeros ya que ahora se va a autorizar el transporte de 
personas en evidente estado de ebriedad. Ley que debería 
comenzar a regir a fines de la próxima semana, ya que el día 
lunes debería despacharse para su publicación en el Diario 
Oficial. Por ello es que hoy se firmó por parte del 
Vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter. 
 
En síntesis, este nuevo marco legal que va a estar a 
disposición para todo lo largo y ancho de nuestro país, 
establece que el estado de ebriedad pasó de 1 a 0,8 gramos 
de alcohol por litro de sangre; en tanto bajo los efectos del 
alcohol de 0,5, que era lo que se conoce hasta este fin de 
semana, lo que rige hasta hoy, a un 0,3 por ciento de gramo 
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de alcohol por litro de sangre. O sea se redujeron 
(ININTELIGIBLE) las situaciones bastante evidentes en cuanto 
al consumo de alcohol.  
 
¿Esto qué quiere decir? Que una persona que beba una lata 
de cerveza, eventualmente y si así justamente los datos 
alcohólicos de esta lata corresponden, podría dar 0,8 gramos 
de alcohol por litro de sangre y con ello estar infringiendo la 
ley. 
 
Las multas aumentaron y con ello también el retiro de la 
licencia DE POR VIDA la forma más establecida y a diferencia 
de lo que ocurría hasta las jornadas anteriores. 
 
El ministro del Interior, presidente subrogante, aseguró que 
matar a una persona en estado de ebriedad, es una acción 
criminal.   

6 Ministro 
Del Interior 
Rodrigo 
Hinzpeter  

Empecemos a llamar las cosas por su nombre y llamémoslos 
CRÍMENES bajo los efectos del alcohol. Porque son 
CRÍMENES y no accidentes que se producen por la mala 
suerte. Porque la persona que consume alcohol y conduce un 
vehículo SABE, ante ejecutar esa tan detestable conducta, que 
puede cometer un crimen. 
 
 

7 PERIOD 
 

El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Pedro Pablo 
Errázuriz, se refirió justamente a lo que se avizora como un 
posible aumento de personas que vana a utilizar el transporte 
público bajo este escenario. Pedro Pablo Errázuriz aseguró 
que están trabajando para ello, que ya hay coordinación 
justamente con la locomoción colectiva, y en el caso de la 
Región Metropolitana con el Transantiago y los recorridos que 
van a funcionar durante toda la madrugada. 
 
Además apuntó que justamente la modificación autoriza a que 
los vehículos de la locomoción colectiva transporten a 
personas en estado de ebriedad. 

8 Ministro de  
Transportes 
Pedro Pablo 
Errázuriz 

Estamos trabajando con los colectivos para, eh, ir modificando 
los recorridos de acuerdo a las demandas que se produce, por 
más pasajeros. También sabemos que las personas están 
compartiendo autos, los taxis también nos han expresado su 
interés de participar y lo van a hacer, y Transantiago tiene 60 
recorridos nocturnos que son fácilmente accesibles en la 
página Web o en la información de la mensajería de texto. Por 
lo tanto, hay una preocupación y esa preocupación se va a ir 
monitoreando de acuerdo a la demanda real. 
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9 PERIOD Otro de los presentes en esta actividad, aquí en el salón 
O´Higgins del palacio de la Moneda, fue el Ministro de Obras 
Públicas, Lawrence Golborne, quien compartió parte de su 
historia luego que el año 82, su hermano de 21 años 
estudiante de medicina, MURIERA luego que un auto lo 
ARROLLARA justamente mientras caminaba por una calle.  

10 Ministro de  
Transportes 
Lawrence 
Golborne 

Esta una materia que me toca personalmente, mi hermano 
falleció atropellado a los 21 años en un accidente de tránsito, 
unas personas que se subieron a una vereda y atropellaron a 
un grupo de jóvenes, obviamente son materias que en una 
familia afectan fuertemente. Así que conozco de cerca el dolor 
que un accidente de esta naturaleza puede provocar. Pero eso 
más allá de la experiencia personal, hay miles de personas en 
Chile que día a día ven que sus vidas o las vidas de sus seres 
queridos son truncadas por personas que manejan bajo la 
influencia del alcohol. Y eso tenemos que TERMINARLO.  

11 PERIOD 
 
 

Cabe consignar que según Encuesta Nacional de Salud 2010, 
en Chile un 74% de las personas, o sea 3 de cada 4 beben 
alcohol, principalmente esto se da durante los fines de semana 
lo que es catalogado como excesivo. Siete tragos promedio 
bebe un hombre y 3 una mujer, dejando a Chile justamente a 
nivel internacional uno de los países que hay alto consumo de 
alcohol pero concentrado justamente entre los días viernes y 
domingo. Nibaldo, Rayén. 
 

12 PRESENT 2 Hay otro dato que es importante en consignar, que salió días 
atrás, Chile también el país con mayor consumo de drogas de 
América Latina, per cápita.  

13 PRESENT 1 Estamos muy bien entonces (risas) Por dios… 

14 PRESENT 2 
 

O sea, no, es que son datos relevantes respecto a un 
fenómeno no sé si cambio cultural o de identidad cultural, ya a 
estas alturas que requiere, bueno que requiere leyes como 
estas pero también otro tipo de políticas de educación, 
educacionales, que aparentemente son urgentes ¿ah?  

15 PRESENT 1 
 
 

El ministro Errázuriz decía que lo que se buscaba con esta ley 
era precisamente buscar un cambio cultural, y lo 
comentábamos acá en el estudio con Nibaldo. Aparentemente 
si uno deja un mínimo espacio para que el consumo de alcohol 
quede en criterio de los usuarios, lamentablemente no se hace 
buen uso, entonces terminamos con leyes tan duras como la 
que tenemos en este momento. 

16 PERIOD Claro, justamente ese es parte del escenario, pero el tema 
educación estuvo presente, se va a trabajar en reforzar por 
parte del Ministerio de Educación a nivel de consultorios, pero 
lo cierto es que hay harto paño que cortar sobre ello, porque 
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por ejemplo una de las cifras: fíjese que los hombres adultos 
alcanzan el 20% de 2 de cada 10 que consume alcohol, pero 
se eleva esto en los jóvenes mayores de 24 años, el cual el 
porcentaje aumenta al 25%, y fíjese un dato, esto es 
transversal, o sea en todos los sectores socioeconómicos de 
nuestro país. Así es que hay harto ahí que analizar, y por 
cierto desde la próxima semana ya SEGURO SEGURO no se 
va a poder tomar ni siquiera una lata de cerveza, porque si 
Carabineros así lo encuentra, le van a quitar las llaves del 
auto. 
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FICHA DE TRANSCRIPCIÓN BIO-004 
 
TITULARES NO HAY 

 
Inter.  

N° 
ACTOR TEXTO   

1 PRESENT 1 Bueno recordemos que tiene que ser… ¿Todavía no se publica, 
no? ¿La nueva ley? ¿La ley de Tolerancia Cero contra el…? 

2 PRESENT 2 No ha salido en el Diario Oficial…  

3 PRESENT 1 No ha salido en el Diario Oficial, sí, por lo tanto… 
4 PRESENT 2 Se promulgó la semana pasada… 
5 PRESENT 1 Claro, y mientras no se publique en el Diario Oficial no está 

vigente… Muchos dicen que esto va… Busca cambiar 
obviamente los hábitos de los consumidores, pero que esto 
requiere también algunos elementos, como por ejemplo, para 
los jóvenes, eh, que haya locomoción colectiva disponible en la 
noche, para que transiten en locomoción colectiva y no 
manejen, si es que beben.  

6 PRESENT 2 Pero no solo para los jóvenes… 
 
 

7 PRESENT 1 Sí, pero… 
 
 

7 PRESENT 2 Porque si por ejemplo tu vas a una comida, y bebes media copa 
de vino, ¿tú sabes cuánto tienes que esperar para poder 
manejar? Dos horas. 

8 PRESENT 1 Sí, pero en caso por ejemplo de los jóvenes, la posibilidad de 
tomar un taxi por razones económicas es más remota que gente 
adulta. Hoy día, de hecho, parlamentarios han pedido que se 
den garantías de un servicio de locomoción colectiva nocturna 
por este cambio en la ley. Rodrigo Pino, buenas tardes. 

9 PERIOD Buenas tardes. Eh, sí, diputados de diversas colectividades 
exigieron al Gobierno entregar garantías de un buen transporte 
público al país durante las horas de la noche, tras la 
promulgación de la Ley de Alcoholes. 
 
El diputado Gustavo Hasbún señaló que la nueva normativa es 
un paso clave en la eliminación de los accidentes de tránsito y la 
reducción en la cifra de fallecidos. Sin embargo señaló que en la 
actualidad hay serias dudas respecto de la calidad del 
transporte público a nivel nacional y en especial en la capital 
con el sistema Transantiago.  
 
Por lo mismo el diputado Hasbún solicitó al Gobierno mayor 
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frecuencia de los buses para las horas de noche, también la 
posibilidad de extender el servicio de Metro por lo menos hasta 
la una de la madrugada.   

10 Diputado 
UDI 
Gustavo 
Hasbún 

No sólo es el taxi, porque no todos tienen la capacidad 
económica pa´ poder pagar un taxi, sino que debe ser… Y los 
colectivos con mayores recorridos, con recorridos nuevos. Tiene 
que ver con la extensión horaria del Transantiago y por qué no 
hacerlo también con el Metro. 

11 PERIOD En tanto, el diputado Tucapel Jiménez señaló que la ley impone 
fuertes sanciones a quienes conduzcan bajo los efectos del 
alcohol, sin embargo dijo no se han entregado garantías para 
quienes opten por dejar sus autos en sus casas, por lo mismo 
llamó al Ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, a poner 
una marcha blanca en el Metro hasta horas de la madrugada y 
dejar de lado el tema económico y la posible falta de demanda 
para beneficiar a los usuarios. 

12 DIPUTADO 
PPD 
Tucapel 
Jiménez 

(ininteligible) No debiera escatimarse en aumentar los recursos, 
no cierto. Ya el transporte público se ha subvencionado 
suficiente, pero esta ley es súper importante para el país. Ojala 
que el ministro de Transportes se convenza que él DEBE 
anticiparse a los problemas, que no tiene que esperar que la 
demanda aumente para empezar a tomar medidas, sino que 
tiene que hacerlas con anticipación. 

12 PERIOD Junto a los diputados estuvo Arturo Godoy, creador del sitio 
Metro toda la Noche, que pretende fomentar o que se apruebe 
normativa respecto de que el ferrocarril metropolitano opere en 
horas de la madrugada para facilitar el desplazamiento de las 
personas que salen a bares o restaurantes. 
 
En este sentido dijo que ellos son partidarios incluso que se 
ponga una tarifa nocturna aún más alta para facilitar por 
supuesto que los jóvenes y también aquellas personas que 
disfrutan de la vida nocturna dejen sus autos en sus casas y 
utilicen el transporte público. 
 
 

13 DUEÑO 
SITIO WEB 
Arturo 
Godoy 

El costo del pasaje suba a mil pesos o quizás un poco más, se 
puede subvencionar el tema de la seguridad, y se pueden 
solucionar muchas cosas muchos gastos, que el Metro tiene 
que incurrir. 
 
Crear una tarifa nocturna y que además el pago se haga única y 
exclusivamente a través de la tarjeta Bip! 
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 PERIOD También el diputado ha señalado que están dispuestos incluso 
a entregar más recursos al Gobierno para así financiar una 
mejor calidad del transporte público e incluso también financiar 
movimiento de personal del Metro para las horas de la 
madrugada. Bío-Bío, la radio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cabrera   118 

FICHA DE TRANSCRIPCIÓN COO-005 
 
TITULARES Promulgada ley de tolerancia cero al manejo con alcohol 

 
Habrá fiscalización hasta en las autopistas 

 
Taxistas y micreros podrán llevar a los más pasaditos 

  
 
Inter.  

N° 
ACTOR TEXTO   

1 PRESENT 1 Vamos a La Moneda… El Gobierno promulgó la Ley de 
Tolerancia Cero al manejo con alcohol. 
 
“No queremos asesinos manejando” dijo el vicepresidente 
Rodrigo Hinzpeter. 
 
Taxistas y micreros podrán finalmente transportar a personas 
en estado de ebriedad. Rafael Pardo, buenas tardes. 

2 PERIOD Buenas tardes Rodrigo. Para el miércoles de la próxima 
semana se espera la publicación de esta iniciativa en el Diario 
Oficial, siguiendo así su camino en la recta final para poder ser 
APLICADA YA durante ese fin de semana en la práctica. 
 
Tolerancia cero para quienes manejan bajo los efectos del 
alcohol. “No queremos asesinos conduciendo”, manifestó el 
vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, 
encabezando este acto aquí en La Moneda. 
 
La ley baja la norma actual que rige para el estado de 
ebriedad, de 1 gramo por litro de sangre, a 0,8. Y la de bajo la 
influencia del alcohol, de 0,5 a 0,3. 
 
También es más drástica respecto a las sanciones. Ahora si 
una persona es sorprendida por primera vez, aún sin causar 
daños, va a perder la licencia por dos años. Cuando un 
conductor es sorprendido por tercera vez, siempre con el 
ejemplo que no cause daños ni lesiones, igual perderá su 
licencia PARA SIEMPRE. 
 
Asimismo, si alguien en estado de ebriedad causa lesiones 
gravísimas o causa la muerte de una persona, quedará 
inhabilitado DE POR VIDA para conducir.    
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3 Ministro del 
Interior 
Rodrigo 
Hinzpeter 

Esas personas que causan lesiones graves o la muerte de un 
ciudadano chileno hoy día, además de las otras sanciones 
penales que establece la ley, van a perder su licencia DE POR 
VIDA. Porque no queremos asesinos conduciendo, 
simplemente queremos que las personas que no son capaces 
de separar alcohol y conducción, no conduzcan. 

4 PERIOD Algunos matices en materias de control, el titular de Obras 
Públicas, Lawrence Golborne, dio cuenta por ejemplo de la 
fiscalización, que incluso puede llegar a las autopistas 
urbanas. 

5 Ministro 
de Obras 
Públicas 
Lawrence 
Golborne 

En autopistas urbanas y autopistas interurbanas tenemos la 
coordinación adecuada para establecer los mecanismos de 
control, especialmente los fines de semana, deteniendo 
incluso los vehículos en la noche, para hacer efectivamente 
(ininteligible) en materia de alcohol. Aquí queremos dar una 
señal muy clara de que se va a fiscalizar el consumo de 
alcohol y la conducción. Son dos variables que no pueden, si 
vas a conducir, entonces no beba. Si va a beber, entonces no 
maneje. 

6 PERIOD En tanto el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, 
hizo ver que ahora los taxistas y por supuesto los conductores 
de la locomoción colectiva están AUTORIZADOS a poder 
transportar a personas en estado de ebriedad.   

7 Ministro de 
Transportes 
Pedro Pablo 
Errázuriz 
 

Eso se cambió. Efectivamente la ley establecía eso, pero esta 
nueva ley autoriza… La idea de eso era que un borracho podía 
causar problemas arriba del transporte público y por eso se 
prohibía. Nosotros cambiamos eso, la ley autoriza el que una 
persona en estado de ebriedad pueda subirse a un transporte 
público, pero el conductor si considera que una persona está 
causando problemas, puede bajarlo. Pero actualmente se 
autoriza a una persona en estado de ebriedad subirse a un 
transporte público. 

8 PERIOD 
 

Sobre las posibilidades de extender el horario del 
funcionamiento del Metro, por ahora está DESCARTADO. 
Errázuriz dijo que se evaluó esta situación y debido a sus 
costos no es una opción viable. En la Moneda, el Diario de 
Cooperativa. 
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FICHA DE TRANSCRIPCIÓN COO-006 
 
TITULARES NO HAY 

  
 
Inter.  

N° 
ACTOR TEXTO   

1 PRESENT 1 Ya (PC) Partieron las fiscalizaciones por la nueva ley, esta 
de Tolerancia Cero, y desde el PPD están pidiendo 
reconsiderar los límites de alcohol en la sangre permitidos 
por la legislación en los conductores. 
 
¿Por qué? Porque hay una legislación que permite 
infraccionar a quienes CUMPLAN con esa normativa. O sea 
(PL) SE LEGISLÓ A LA RÁPIDA, como dicen algunos por 
ahí. Ausca Obando, buenas tardes. 

2 PERIOD Rodrigo, buenas tardes. Apenas cayó la noche del jueves, 
carabineros se instaló en las calles a fiscalizar la nueva ley 
de Tolerancia Cero al Alcohol. 
 
La iniciativa endurece las penas a quienes beban y manejen, 
y también rebaja los límites permitidos para considerar que 
alguien está en estado de ebriedad o bajo la influencia del 
alcohol. 
 
Gran parte de los fiscalizados en la segunda noche de 
vigencia de la ley marcó cero coma cero, y aquellos que 
fueron multados se arrepintieron de tomar y conducir. 

3 SIN 
IDENTIFICAR 

No me parece muy lógica (risas) Hay gente que maneja 
borracha y no tiene el dominio… Yo me tomo mis copetes y 
manejo igual 

4 SIN 
IDENTIFICAR 

La gente que se toma UNA copa de vino al almuerzo el día 
domingo, y que ahora te van a juzgar por eso, o sea… Es 
volver a la repre absoluta. Me parece pésimo. 

5 SIN 
IDENTIFICAR 

Uno nunca sabe si alguna cosa que consumió vai’ a salir 
positivo, con todas las cosas que se han dicho. 

6 SIN 
IDENTIFICAR 

Si poh, ahora no tomo nada si manejo, estamos todos 
asustados. 

7 SIN 
IDENTIFICAR 

Sacaron un parte por bajo la influencia del alcohol, tuve tres 
meses de suspensión, 3 UTM, así que nica, no manejo 
nunca más copeteado. 

8 PERIOD 
 

En tanto, desde el PPD arremetieron contra la normativa 
actual. 
 
El senador Eugenio Tuma afirmó que el límite máximo 
permitido de alcohol en la sangre, ahora de 0,3 gramos por 
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litro, debe volver al anterior de 0,5. Esto porque esa cantidad 
no significaría un peligro para la conducción.    

9 SENADOR 
PPD 
Eugenio Tuma 
 
 

Es una decisión arbitraria de que el 0,5, está bajo la 
influencia del alcohol. No está bajo la influencia del alcohol, 
porque no tiene efectos respecto de personas que puedan 
perder el control del vehículo, por haber bebido una copa de 
vino. Ahora, precisamente la gradualidad es que va a 
determinar cuándo es el límite. Si el límite es 0,3 o 0,5, yo 
me inclino por 0,5.     

10 PERIOD 
 

La directora de la Comisión nacional de Seguridad de 
Tránsito, Francisca Yáñez, afirmó que los límites que 
contempla esta nueva ley para considerar que alguien está 
bajo la influencia del alcohol, se basan en estudios 
científicos que comprueban que ya desde 0,2 gramos de 
alcohol por litro de sangre, se afecta la capacidad de 
conducir. 

11 DIRECTORA 
CONASET 
Francisca 
Yáñez 

A nivel 0,2, es decir con pequeñas cantidades de alcohol en 
la sangre, hay un retardo en todo lo que son los reflejos. Es 
por eso que el alcohol, incluso en pequeñas cantidades 
afecta a la conducción. Y es por eso que hemos querido ser 
muy enfáticos y muy fuertes en la Ley de Tolerancia Cero y 
es por eso que hemos dicho que ni una sola copa es posible 
para cuando se conduce.   

12 PERIOD 
 

En conversación con “Una nueva mañana”, el diputado del 
PPD Pepe Auth dice que existe una normativa que permite 
multar a alguien por conducción deficiente, aunque tenga 
menos alcohol en la sangre que el permitido por la Ley 
Tolerancia Cero. POR ESTO habría que eliminar por 
obsoleta la legislación anterior.   
 
Ahora las sanciones por conducir bajo la influencia del 
alcohol parten de los tres meses de suspensión de licencia, 
hasta 5 años si se causan lesiones graves. Y por manejar en 
estado de ebriedad pueden llegar hasta la suspensión de por 
vida del carné de conducir. 
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FICHA DE TRANSCRIPCIÓN COO-007 
 
TITULARES Empresarios nocturnos EN PICADA contra Ley de Tolerancia 

Cero al manejo con alcohol 
 

Bajaron las ventas, pero también los detenidos 
 

Radiotaxis implementan sistema de reservas  
  

 
Inter.  

N° 
ACTOR TEXTO   

1 PRESENT 1 YA PASÓ (PC) TERMINÓ el primer fin de semana de 
fiscalizaciones (PC) con la Ley de Tolerancia Cero al 
MANEJO con Alcohol (PC) en plena vigencia. 
 
Conductores en su mayoría fueron RESPONSABLES sin 
embargo (PC) los empresarios de la noche los empresarios 
nocturnos califican como CATASTRÓFICA la norma para 
sus negocios. 
 
Hay otros, como los radiotaxis, que se frotan las manos. 
Valentina Ríos, buenas tardes.      

2 PERIOD Buenas tardes Rodrigo. Exitosa primera prueba de la Ley 
Tolerancia Cero al Alcohol. 
 
De 690 controles policiales que se realizaron sólo en 
Santiago (PC) 5 conductores fueron detenidos ya que 
traspasaban los límites permitidos de alcohol en la sangre. 
 
El resto de las ciudades DEL PAÍS (PC) Los conductores de 
Valparaíso y Concepción también fueron responsables y 
cambiaron su actitud ante esta nueva ley. 
 
NO ASÍ EN IQUIQUE que 110 controles, 7 personas fueron 
detenidas. 
 
Al respecto, el balance lo hizo la directora del Servicio 
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol, Francisca Florenzano, quien asegura 
que la positiva reacción de los conductores este primer fin de 
semana fue por la difusión que tuvo la ley ante de ser 
promulgada    

3 DIRECTORA 
DE SENDA 
Francisca 

Sí, es bien elocuente la cifra (PC) Eh, evidentemente 
estamos frente al inicio de una ley que (PC) yo siento que 
por un lado ha sido bien difundida y por otro lado (PC) Nada, 
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Florenzano produce una reacción inmediata de la gente que es lo que se 
ESPERABA. 
 
Sin embargo, yo digo hay que ser bien cautelosos en esto 
porque nuestro desafío, eh digo como país y puntualmente a 
nosotros como Gobierno, es que esta cifra y esta reacción se 
mantenga en el TIEMPO. Ese es nuestra (sic) verdadera 
desafío. 

4 PERIOD Sin embargo, NO TODO fue positivo. 
 
La Asociación de Dueños de Locales Nocturnos, Anetur, dio 
su PROPIO balance, y lo calificaron como CATASTRÓFICO 
(PC) tanto en las ventas como la asistencia a centro 
bohemios sufrieron fuertes bajas. 
 
En ventas, Barrio Vitacura por ejemplo tuvo un 35% menos y 
en Barrio Bellavista un 38. Lo que a juicio del presidente de 
Anetur, Fernando Bórquez, PODRÍA terminar por CERRAR 
algunos locales nocturnos. Él PIDE modificar la ley o 
CAMBIAR el cierre de estos locales.   

5 PRESIDENTE 
ANETUR 
Fernando 
Bórquez 

ESTO de continuar de esta manera, CLARAMENTE va a 
redundar en el CIERRE de muchos locales que trabajan al 
límite de las utilidades y por lo tanto lamentamos nosotros 
que se haya aplicado una ley que creemos no ataca al 
bebedor que causaba los accidentes de tránsito, que era un 
bebedor del 1,5 del 2 puntos de alcohol en la sangre. Aquí lo 
que se está haciendo es que el bebedor social ESE está hoy 
día inhibido de tomar, y por lo tanto aquí nosotros vemos que 
hay que modificar esta ley O hacer unos paliativos que 
permitan mejorar el transporte público, cambiar el horario de 
salida de los negocios…  

6 PERIOD Los taxistas aseguran que AÚN NO SE NOTA un aumento 
en pasajeros. ESO SÍ, algunos ESTÁN de acuerdo con esta 
normativa y otros NO. 
 
Dicen que según la ley no pueden llevar a pasajeros ebrios 
en su vehículo. 

7 SIN 
IDENTIFICAR 

A ver (PC) No puedo decir que estoy completamente en 
desacuerdo pero me parece que esta ley está hecha NO 
para la gente que maneja borracha, sino que afecta 
principalmente a la gente que conduce y que bebe alguna 
cantidad de alcohol que esté dentro del margen de la ley. 

8 SIN 
IDENTIFICAR 

Oooo nada, nada, nada, no hay ninguna alteración, nada en 
absoluto, y el taxista no puede llevar a los curados, de 
acuerdo a la ley (PC) Y ahora lo quieren hacer cambiar la ley 
(PC) O sea que defienden a los borrachos irresponsables… 



 Cabrera   124 

9 SIN 
IDENTIFICAR 

Buena, buena, efectivamente, sí, tiene que ser así no más 
pues si es culpa de las nuevas generaciones que toman 
tanto. 

10 PERIOD Según la Anetur, en horas de la mañana se pudo observar  a 
MUCHOS peatones esperando la reanudación de la 
locomoción (PC) Eso entre las 6 y 7 de la mañana, lo que 
señalan PUEDE incrementar la cantidad de accidentes por 
culpa de peatones BAJO la influencia del alcohol.  
 
En cuanto a los locales NOCTURNOS, éstos realizarán 
balances periódicos para determinar el efecto de esta ley 
(PC) a largo plazo. 
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FICHA DE TRANSCRIPCIÓN COO-008 
 
TITULARES NO HAY 

  
 
Inter.  

N° 
ACTOR TEXTO   

1 PRESENT 1 Aunque casi 9 de cada 10 encuestados por el Diario de 
Cooperativa e Imaginacción, en la última encuesta, 
RESPALDAN la nueva Ley de Tránsito que restringe el 
consumo del alcohol entre los conductores (PC) una 
mayoría estima que para evitar accidentes se pudo haber 
fiscalizado MEJOR (PC) con la norma que había antes. 
 
El ministro de transportes advierte que ahora TODOS 
deben sentir el TEMOR de ser controlados por (PC) 
Carabineros. Jorge Espinoza, buenas tardes.    

2 PERIOD Buenas tardes, en general la gente respalda la nueva ley 
de Tránsito que endurece las sanciones contra quienes 
son SORPRENDIDOS manejando bajo la influencia del 
alcohol o en estado de ebriedad. 
 
Un 88% de los consultados por El Diario De Cooperativa 
e Imaginacción está A FAVOR de la norma, y 3 de cada 4 
personas cree que efectivamente AYUDARÁ a disminuir 
los accidentes vehiculares. 
 
Sin embargo, y como destacó el sociólogo de 
Imaginacción, Cristóbal Astaburuaga, un mayoritario 54% 
de los participantes en esta consulta (PC) se inclina a 
pensar que hubiera sido suficiente FISCALIZAR EN 
FORMA A-DECUADA LA LEY QUE ANTES HABÍA. 

3 SOCIÓLOGO 
IMAGINACCIÓN 
Cristóbal 
Astaburuaga 

Sobre el 50% cree que es mejor fiscalizar la ley anterior 
(PC) La ley anterior no era una mala ley, sin embargo, ES 
necesario y hacía falta (PC) una mayor fiscalización (PC) 
Por lo tanto, la fiscalización toma un lugar 
PREPONDERANTE sobre si está a favor o no de esta 
nueva ley. Y lo que nosotros creemos es que la gente en 
las familias que encuestamos ESPERAN una mayor 
fiscalización por parte de policía.   

4 PERIOD Los empresarios de locales nocturnos, identificados en la 
encuesta como los más perjudicados con esta nueva ley, 
SE QUEJAN de controles focalizados que podrían hacer 
que sus clientes simplemente vayan a beber A OTROS 
lugares menos concurridos (PC) y por ello menos 
interesantes para carabineros. 
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El presidente de la Agrupación de Automovilistas Unidos, 
Vicente Faúndez, pidió darle MÁS TIEMPO a esta etapa 
de fiscalización, que NATURALMENTE debió comenzar 
en los lugares más populosos, donde se concentran los 
pubs y restaurantes, pero apunto que los puntos a 
controlar NECESARIAMENTE deberían ir rotando.   

5 PRESIDENTE  
AGRUPACIÓN DE 
AUTOMOVILISTAS 
UNIDOS 
Vicente Faúndez 

Me imagino (PC) y no quiero pensar mal que será sólo 
centrado en un sector de la ciudad (PC) Yo creo que 
después irán cambiando a otros sectores, como así 
también expandiendo a regiones (PC) Por ejemplo, viene 
Semana Santa, expandirlo a la costa (PC) No me gustaría 
que se centralice solamente en un lugar, eso ya sería 
como PERSECUCIÓN. 

6 PERIOD Tras la primera semana de fiscalización, el ministro de 
transporte Pedro Pablo Errázuriz, celebró no sólo los 
resultados (PC) dijo estar IMPRESIONADO por la positiva 
actitud de los conductores y aseguró que la fiscalización 
policial será FUNDAMENTAL y por lo mismo debe ser 
NOTORIA (PC) Aunque no se fiscalizó en las 
inmediaciones de LA MONEDA, cuando la semana 
pasada el Gobierno ofreció una CENA EN HONOR a la 
mandataria argentina Cristina Fernández (PC) aseguró 
que el futuro SÍ SE HARÁN en eventos de este tipo pues 
TODOS deben sentir temor de ser controlados. 

7 MINISTRO DE 
TRANSPORTES 
Pedro Pablo 
Errázuriz 

La fiscalización en La Moneda, la verdad, en ese 
momento no se nos ocurrió pero CLARAMENTE lo vamos 
a hacer. O sea que (PC) partimos por los lugares más 
obvios, donde hay más riesgo (PC) pero esto va a ser en 
todas partes, aquí no hay ninguna discriminación a favor 
de nadie porque lo que queremos es que cambie el hábito 
y para eso TODOS tienen que sentirse afectados o tener 
el temor de que puedan ser fiscalizados.  

8 PERIOD El ministro advirtió que en el futuro habrá semanas más 
INTENSAS que otras en cuanto a (PC) la fiscalización de 
esta nueva ley de tránsito hasta que entre en régimen 
completo con los equipos que está adquiriendo el 
CONASET y el SENDA para ser utilizados por 
carabineros. 
 
La idea, dijo el ministro, es lograr CAMBIAR un hábito 
entre los conductores, como ya se hizo con el cinturón de 
seguridad. 

 


