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Resumen
La entrega de noticias económicas es una de las vertientes menos estudiadas de la disciplina
del periodismo, sin embargo, tiene una importancia fundamental en la toma de decisiones y
en la configuración de una sociedad informada y con opinión.
La calidad de la noticia es un concepto abstracto, pero que puede ser medido a través de
procesos cuantitativos de última generación, que permiten comprender a cabalidad el
verdadero rol de la información y los avances pendientes para entregar mejores herramientas
a las audiencias.
Las crisis económicas afectan, en mayor o menor medida, a toda la población, por lo que el
entendimiento que tenga la ciudadanía sobre cómo se gestan y perjudican al país, son de
máxima importancia, y requieren de profesionales preparados que sean capaces de acercar
esta información a los lectores.
Es por esto que este Seminario de Investigación busca comprender y destacar la importancia
tanto del periodismo económico como de la calidad de la noticia.
A través del análisis de la calidad de la noticia, propuesto por el VAP-UC, se pudo constatar
cómo El Mercurio cumple con los requerimientos que un tema tan delicado exige a la hora de
informar, y deja de manifiesto que la información económica no tiene por qué ser un terreno
árido e inexplorado, sino que deja la puerta abierta para más investigaciones que permitan
comprender mejor los procesos de la economía nacional y mundial, para así colaborar en el
desarrollo de la sociedad.
Palabras clave: Calidad, Crisis, Economía, Noticia.
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No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo.
La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países,
porque la crisis trae progresos.
La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura.
Es en la crisis que nace la inventiva,
los descubrimientos y las grandes estrategias.
Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar ‘superado’.
Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias,
violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones.
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia.
El inconveniente de las personas y los países,
es la pereza para encontrar las salidas y soluciones.
Sin crisis no hay desafíos,
sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía.
Sin crisis no hay méritos.
Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno,
porque sin crisis todo viento es caricia.
Hablar de crisis es promoverla,
y callar en la crisis es exaltar el conformismo.
En vez de esto trabajemos duro.
Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora,
que es la tragedia de no querer luchar por superarla.
Albert Einstein
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I. PRESENTACIÓN

15

1. Introducción
Debido a la natural dinámica de las economías mundiales, éstas en ocasiones transitan por
períodos de recesión, en los cuales el crecimiento es bajo, como resultado de una menor
producción y la consecuente reducción del empleo. Hoy la globalización ha exacerbado la
práctica del comercio internacional y fundamentalmente la instalación de grandes consorcios
transnacionales, por lo que el contagio de crisis económicas es significativamente rápido. Si
los países no cuentan con un respaldo en sus reservas, o bien de blindaje en sus economías,
deben saber anticiparse a las señales propias de esas debacles.
En los últimos 14 años, Chile enfrentó dos importantes períodos de crisis: La Asiática en el
año 1997 y la derivada de la Burbuja Inmobiliaria el año 2008, a cuyo contagio fue muy
sensible por tratarse de un comercio abierto al mundo y por tanto, la economía estaba
fuertemente vinculada a los vaivenes internacionales. Uno de los pilares centrales en los
ingresos nacionales lo constituyeron las exportaciones, fundamentalmente cobre, madera,
industria pesquera y una importante agroindustria diversificada en muchos sectores.
Es por esto, que es casi una consecuencia ineludible que las crisis golpeen al país,
independientemente de lo fortalecida o débil que se encuentre la economía; por ello, es que
el tema a investigar se centra en analizar los contenidos mediáticos del diario El Mercurio
durante la crisis económica del año 1998 (asiática) y del año 2008 (burbuja inmobiliaria), y su
impacto en Chile y determinar la calidad de la información entregada por el medio.
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2. Planteamiento del tema
El propósito de este trabajo es analizar, a través de la prensa escrita, la calidad de la entrega
informativa en ambas crisis por un mismo medio, para así evaluar la relación existente entre
ambas fases; además de determinar cuáles fueron los aciertos y desaciertos que llevaron al
país a resultados distintos en la Crisis Asiática de 1998 y la derivada de la Burbuja
Inmobiliaria en 2008.
Este seminario de investigación consiste en entender cómo actuó el medio ante dos períodos
de crisis; verificar similitudes y diferencias en la entrega de la información; así como distinguir
relaciones de divergencia y convergencia en las estrategias, medidas y orientaciones
aplicadas, a través de los mensajes enviados por ese medio escrito y revisar en esos mismos
mensajes, el impacto que ambas crisis tuvieron en la economía del país y sus agentes
económicos.
Para ello, se revisará minuciosamente cada mensaje relativo a ambas crisis entregado por el
Diario El Mercurio, con especial énfasis en el cuerpo económico, durante los meses en los
que se vivió la crisis de finales de los noventa, así como la crisis de la década recién pasada.
La clasificación disciplinaria de esta investigación corresponde a la disciplina del Periodismo,
del Periodismo Especializado y la Economía, puesto que sus objetivos comprenden el
análisis de notas publicadas en el diario El Mercurio y en su cuerpo económico, así como en
el uso y revisión de textos especializados en materia periodística y económica para formular
nuestro Marco Teórico.
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3. Objetivos
3.1 Objetivo General
Analizar los contenidos mediáticos del diario El Mercurio durante la Crisis Asiática y la Crisis
Subprime y el tratamiento informativo que dio el medio a las noticias.

3.2 Objetivos Específicos
•

Examinar la calidad de la información entregada por El Mercurio a sus lectores, a
través de un instrumento validado a nivel internacional en la medición de calidad de
noticias.

•

Contrastar las correlaciones existentes en el manejo de la información por parte de El
Mercurio, tanto en la Crisis Asiática como en la derivada de la Burbuja Inmobiliaria.

•

Comparar las consecuencias que trajeron a la economía del país tanto la Crisis
Asiática como la Crisis Subprime.
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4. Justificación
4.1 Relevancia Social
La sociedad actual está más cercana a soportes que facilitan el acceso a diferentes y más
medios, sin embargo, requiere de la información constante que entrega un medio escrito con
más de cien años de antigüedad como lo es “El Mercurio”.
La importancia de esta investigación radica en que un proceso comunicativo efectivo, en este
caso a través de las noticias, es capaz de lograr una trascendencia en el ser humano, porque
fundamenta y le da sentido a su actuar a través de la influencia que el medio ejerce sobre
sus lectores. Esta influencia se logra según la cantidad y calidad de información a la que las
personas tengan acceso, principalmente porque ésta, cubre necesidades que guían y
determinan la toma de decisión de distintos grupos sociales.
En este sentido, es que se considera fundamental que los medios escritos, además de
cumplir con su labor informativa, creen y den espacio para que todas las personas que
conforman la sociedad puedan discutir sobre las realidades que los rodean.
Esto se hace particularmente relevante en situaciones como las crisis económicas, períodos
en que las consecuencias de éstas abarcan a diferentes actores y sectores de la sociedad y
que sin duda, influyen directamente en la vida de todas las personas. De esta forma, a través
de la información de calidad, se invita a discutir, mejorar y avanzar en pos del bien común,
del bien social.
A su vez, es considerable la mayor resonancia que tiene a nivel social cualquier noticia
cuando concita el interés de la ciudadanía. La “visibilidad” mediática permite un gran alcance
de dichas audiencias y por ende, un mejor manejo de imagen; sin embargo esto conlleva
niveles inéditos de exposición y control por parte de la sociedad, consecuencias que deben
ser consideradas relevantes en el impacto de los medios de comunicación y su interacción.
(Thompson, 2003).
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4.2 Relevancia Profesional
Como futuros periodistas y por el importante rol social que esta profesión conlleva, es que
resulta interesante revisar la información vinculada a estas crisis y analizar lo oportuna,
eficiente y bien contextualizada que fue traspasada al público desde un medio de
comunicación, entendiendo cuán importante es la precisión, objetividad y la neutralidad al
difundir a nivel masivo la información económica y particularmente porque la búsqueda
insaciable de cada profesional de la información debería ser siempre: la verdad.
Se utilizará como soporte de documentación los archivos del diario "El Mercurio", por
considerar que éste es un medio con experiencia en la contextualización de información
compleja -como lo es la económica- hacia públicos masivos, además de ser viable y
accesible como insumo que precisamos en nuestro seminario de investigación.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que algunas personas no tienen un conocimiento
amplio en materias complejas como la Economía, por lo que esto requiere de mayor
preparación y especialización del parte del periodista, ya que se debe informar a estas
audiencias con un lenguaje más especializado que facilite igualmente el entendimiento,
siempre de manera rápida y oportuna para disminuir en estos casos el impacto de una crisis.
La transmisión de información para la correcta toma de decisiones, es tal vez una de las
labores de mayor importancia que desarrolla un periodista y un medio -en la entrega de
información oportuna y atingente- cuando decide lo que debe estar en conocimiento del
público, en vista del bien común.
Una reflexión importante en torno a la comunicación como práctica es la relevancia de ésta
en el devenir de la sociedad. En este sentido, es el periodista quién está capacitado para
asumir el cargo de transmisor de la información útil la que facilitará a las audiencias la toma
de decisiones. “Este rol de los periodistas de procesar información, jerarquizarla
adecuadamente y contextualizarla, es el corazón mismo del ejercicio periodístico”. (Pellegrini,
Puente, Porath, Mujica, Grassau, 2011, p. 29). Entonces, resulta pertinente considerar que la
comunicación es un elemento básico y fundamental que le da sentido a la actividad
periodística, teniendo el periodista un rol activo dentro proceso informativo, esencial dentro
de una sociedad.
20

4.3 Resultados esperados
Se espera lograr un entendimiento del rol que cumplió un medio informativo en la transmisión
de mensajes, cuya calidad, contextualización y oportunidad al trasmitirlos resulta esencial en
el objetivo de colaborar en un proceso que complicó al país en su desarrollo.
A su vez, se busca utilizar un instrumento de última generación para validar la calidad de las
noticias, de tal forma que los resultados de este seminario de investigación sean fiables a la
hora de analizar su contenido, de modo que sirvan como referencia para futuras
investigaciones.
Por otra parte, este seminario de investigación pretende incentivar el acercamiento a las
noticias económicas, las que si bien están presentes en algunos de los medios de
comunicación del país, son de poca preferencia por parte de la población, la que en su
cotidianidad se informa a través de un periodismo más genérico que especializado.
Asimismo, se entiende que es poco usual y recurrente un análisis de esta temática con tales
características, sin embargo, es eso lo que motiva dicha investigación, con la finalidad última
de aprender y aprehender con una mayor capacidad crítica el entorno social, político y
económico actual.
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II. MARCO TEÓRICO
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5.1 Capítulo 1: Noticia
5.1.1 ¿Qué es noticia?
Actualmente existen diversos medios de comunicación que son el soporte del proceso
comunicacional. Esta investigación se centrará en analizar la prensa escrita, específicamente
los diarios que cumplen la labor informativa, entregada a los lectores a través de mensajes
discursivos, también entendida como noticia.
Según el autor Fraser Bond, “todos los periódicos dan noticias, en mayor o menor grado,
pero los periódicos varían en la clase de noticias a las que dedican mayor atención y en la
forma cómo las presentan. El periodismo de los diarios se divide en dos clases de
principales: los diarios que tienen como propósito principal informar e interpretar, y los diarios
que se ocupan principalmente de divertir o entretener”. (Bond, 1965, p.50).
Es importante para este seminario de investigación, entender el concepto clave de la labor
periodística como lo es la noticia. Para ello, se entregarán diferentes perspectivas con la
finalidad de entender en totalidad qué es noticia.
El autor José Luis Martínez Albertos, explica qué es noticia señalando que tanto desde el
punto de vista científico como desde el punto de vista como del ejercicio profesional, no
puede existir periodismo si previamente no está formulada una definición de qué es noticia.
“El objetivo primero e inmediato de la información periodística es suministrar noticias; en
segundo lugar aparece el comentario valorativo de los hechos que se han convertido en
noticias”. (Martínez, 1991, p. 44).
Una de las perspectivas analizadas es la que plantea el autor Fraser Bond, en su libro
“Introducción al periodismo”, en la que señala que “la noticia no es un acontecimiento, por
estupendo que parezca, sino el relato que se hace del mismo; no es lo que ocurrió
realmente, sino la versión de los que ocurrió, que nos llega”. (Bond, 1965, p. 97).
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Otra definición que propone el autor es que “cuando se nos pregunte de nuevo ¿qué es
noticia? Podremos contestar: “noticia es un informe oportuno de todo aquello de interés para
la humanidad, y la mejor noticia es aquella que interesa al mayor número de lectores””.
(Bond, 1965, p. 98). Es posible resumir entonces, que noticia es información sobre un hecho
que sea de interés a las personas.
A esta investigación se agrega otra definición, que es planteada por el autor Alex Grijelmo en
su libro “El estilo del periodista” en el que señala que noticia es “la esencia del periodismo y
la materia prima. Noticia es todo aquel hecho noticioso que resulta de interés para los
lectores a quienes se dirige el diario”. (Grijelmo, 1997, p. 31).
El autor coincide en su definición a la expuesta por Bond, en que es el interés que tenga la
noticia un elemento que la configura como tal. En este sentido, el autor agrega que “la noticia
en estado puro tiene su origen en un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico
o trascendental y, sobre todo reciente. Una noticia sin embargo, puede carecer de algunas de
estas características y ser digna igualmente de publicación, pero irá perdiendo fuerza cuanto
más se aleje de tales premisas”. Un ejemplo de ello es que ciertos hechos pueden constituir
una gran noticia como corrupciones ocurridas años atrás y que aún no se habían
descubierto, o la revelación de conversaciones de importancia política que se desconocían, o
un hallazgo científico que explica determinado hecho y no importará que se refieran a algo
ocurrido hace mucho tiempo, sino que ninguna de ellas podrá competir con un hecho similar
acontecido el día anterior. (Grijelmo, 1997).
Otro punto de vista que se incluye es la del autor Martínez Albertos, quien señala “a modo de
sugerencia, y sin llegar a albergar la pretensión de que esta sea la única formulación posible,
es conveniente recoger aquí esta definición empírica y explicativa del concepto de noticia.
Noticia es un hecho verdadero, inédito o actual de interés general, que se comunica a un
público que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y
valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión”.
(Martínez, 1991, p. 44).
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Por su parte, el autor Felipe Pena de Oliveira, en su libro “Teoría del periodismo” explica que
“Noticia según Luiz Amaral, en el libro Jornalismo: matéria del primeira página, es la materia
prima del periodismo. El autor cita la revista americana Collier's Weekly, que define noticia
como “todo lo que el público necesita saber, todo de lo que el público desea hablar”, añade
que la noticia es “la inteligencia exacta y oportuna de los acontecimientos, descubrimientos,
opiniones y asuntos de todas las categorías que interesan a los lectores””. (Pena, 2009, p.
76).
Finalmente, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el concepto de
noticia es el “contenido de una comunicación antes desconocida”. Se puede deducir de todas
las ideas expuestas por los diversos autores antes señalados, que una noticia entrega
información que siempre es oportuna sobre hechos que son interés a un público masivo. Su
importancia radica entonces, en que la noticia es el soporte que permite a los seres humanos
el entendimiento, el conocimiento y que facilita las relaciones tanto con el entorno cercano
como con el lejano. Asimismo, la noticia tiene un rol como generadora de decisiones,
determinando cambios sociales. Es por todo lo señalado, que es posible afirmar la
importancia de la noticia dentro de la sociedad actual.
Cabe destacar que un concepto pertinente a este seminario, que tiene directa relación con la
noticia, es el de “información”. Martínez Albertos señala que “la información, en cuanto a
género, es la forma literaria más escueta para presentar una noticia, pero podemos ya
precisar algo más y decir que la información es la noticia de un hecho con la explicación de
sus circunstancias y detalles, expuestos en orden inverso a su interés. La información, sin
embargo, es el género periodístico más rigurosamente objetivo en su propósito teórico y
desde el punto de vida de la apariencia formal del lenguaje utilizado por el periodista
reportero”. (Martínez, 1991, p. 288).
El concepto de información, según el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia
de la Lengua es “comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o
precisar los que se poseen sobre una materia determinada”.
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El autor plantea este concepto llevado al ejercicio del periodismo “la información de
actualidad, es un fenómeno social de interrelación entre individuos y grupos sociales”
(Martínez, 1991, p. 42). Este tipo de información tiene rasgos particulares:
•

Los fines de la información de actualidad son sólo informativos u orientadores.

•

La información de actualidad está asentada, tanto desde el punto de vista técnico
como científico, sobre una concreta y precisa teoría de la noticia.

•

Un correcto planteamiento de lo que debe ser la información de actualidad presupone
en los sujetos promotores del proceso informático una cierta disposición hacia la
objetividad, entendida como una meta que hay que conseguir.

•

La honestidad intelectual, requisito indispensable para que se dé una verdadera
información de actualidad o periodismo, debe quedar efectivamente reflejada en el
sincero respeto que los promotores del proceso tengan por la libertad de respuesta de
los receptores.

La importancia de estas cuatro notas diferenciales de la información periodística, se
manifiesta en que a partir de ellas se puede contar con un contraste preciso y seguro para
saber cuándo un hecho social determinado debe ser considerado como auténtica
manifestación periodística. (Martínez, 1991).
En este sentido, el autor Felipe Pena, indica que la periodicidad y la actualidad son
determinantes en seleccionar qué es noticia o no. “Si consideramos que la periodicidad es la
característica vital del fenómeno periodístico, se deberían incluir los almanaques y
calendarios manuscritos anteriores a Gutenberg, incluso cuando estos no entregaban
noticias, sólo suministraban información para la consulta sobre diversos asuntos”. (Pena,
2009, p. 39).
Entonces, para entender la importancia de la periodicidad en el fenómeno periodístico, el
autor señala que “es preciso estudiar la complejidad teórica de lo que denominamos tiempo”.
Esto, porque teniendo en cuenta que el tiempo es relativo, una medida horaria, como una
hora o un año, no tienen el mismo sentido para personas que están en contextos diferentes.
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En cuanto a la actualidad el autor dice que “la información se relaciona con el presente y lo
influye”. Por eso, cualquier asunto nuevo que esté ocurriendo, sirve para ser informado. Sin
embargo, la actualidad se refiere al tiempo de la transmisión y no del hecho, por lo que no
implica que sólo un hecho nuevo pueda ser informado. (Pena, 2009).
A la periodicidad y actualidad, se suma la novedad y el autor se pregunta: “¿cuál es la
medida para considerar algo como nuevo? y lo que es viejo, ¿no puede ser actual?, en
definitiva, ¿cuál es la diferencia entre novedad y actualidad?”. Agrega que “ni la novedad es
siempre actual, ni la actualidad es siempre nueva”. Entonces, se entiende que la noticia no
necesariamente un hecho ocurrido hace poco tiempo. Bajo esta premisa, se podría mejorar
el trabajo periodístico, específicamente la agenda noticiosa. (Pena, 2009).
En este sentido, los conceptos antes expuestos, periodicidad, actualidad y novedad, son los
que caracterizan lo que es una publicación periodística, una noticia. Sin embargo, a pesar de
ser características que están presentes en todos los periódicos, es necesario reafirmar que
son relativos según el contexto en que se encuentre el diario y sobre todo, según la
perspectiva de la recepción de las audiencias.
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5.1.2 Características de la noticia
Es necesario mencionar que en este punto se expondrán las principales características que
componen la noticia según diversos autores.
Según la definición que propone Bond sobre noticia, “noticia es un informe oportuno de todo
aquello de interés para humanidad, y la mejor noticia es aquella que interesa al mayor
número de lectores””. (Bond, 1965, p. 98).
En este sentido el autor señala que “interés” es el elemento primordial y es el que le da valor
a la noticia. “Sin duda, lo que más interesa al individuo es el género humano. Por lo tanto, la
noticia que más interesa al lector ordinario es todo aquello que lo afecta a él mismo.” (Bond,
1965, p.98). Entonces, si el mérito de la noticia es interesar, se hace necesario que los
profesionales de la información, deban tener presentes cuáles son las cualidades que
provocan la atención de los lectores.
Según Fraser Bond (1965), son cuatro los factores que determinan el valor de la noticia,
estos son:
•

La oportunidad: el lector desea que las noticias sean frescas. Por eso compra el
periódico o escucha la radio. Las comunicaciones modernas permiten con frecuencia
que el anuncio de la noticia coincida con el instante en que haya ocurrido.

•

La proximidad: interesa más al lector un acontecimiento secundario que haya ocurrido
cerca que otro más importante que haya ocurrido en un lugar lejano. Las noticias de
interés exclusivamente local son la base de la circulación de periódicos. (Bond, 1954,
p. 99).

•

El tamaño: lo muy pequeño y lo muy grande atraen la atención. Parece interesante lo
nimio, así como lo descomunal, pero especialmente lo último.

•

La importancia: ¿es importante la noticia o significativa en alguna forma? Sería natural
que creyéramos que este factor debía encabezar la lista, pero la experiencia
periodística indica otra cosa, es el interés [...] Sin embargo, los mejores periódicos, los
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mejores programas de noticias por radio y televisión tratan de dar a conocer noticias
significativas e importantes, colocándolas en el lugar que les corresponde y
enfocándolas correctamente”. (Bond, 1965, p. 100)
Es importante señalar que la noticia, es decir la historia que se narra, nunca es la misma, sin
embargo, parece repetirse en ella una tendencia. Cada noticia está inserta dentro de una
categoría bien definida. Basta prestar atención cuando se leen o escuchan las noticias para
descubrir fácilmente los elementos que se repiten constantemente.
Para comprender por qué el interés es principal dentro de una noticia, Fraser Bond (1965),
define cuáles son los elementos del interés en la noticia:
•

Interés propio: asuntos relacionados con el lector, con sus problemas, su familia, sus
distracciones, su bienestar, son los que más le interesan.

•

Dinero: Indudablemente es la causa de gran parte del interés que presenta la noticia.
Aquellas noticias que contienen cierto imán económico atraen a pobres y ricos por
igual.

•

Sexo: La curiosidad sexual estimula el interés, desde la niñez. Nos atrae hacia
muchos relatos de crímenes, así como hacia otro de índole romántica sana.

•

Conflicto: La lucha siempre retiene nuestro interés. En muchas clases de noticias el
elemento fundamental es el conflicto, la lucha contra obstáculos casi invencibles.

1. La del hombre contra la naturaleza
2. La del individuo contra la sociedad organizada.
3. La entablada entre grupos políticos y económicos.
•

Lo insólito: la novedad, lo extraño, la incongruencia, son la base de mucho de lo que
consideramos como noticia. Todo lo que se aparte de lo esperado nos fascina. Las
variaciones de la norma suelen divertirnos.

•

“Culto del héroe y de la fama: Los nombres famosos no sólo producen noticias, sino
que son noticias en sí mismos. A todos nos interesa lo que una persona muy conocida
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hace, o piensa, o dice. En esta categoría encajan los relatos de “triunfo” y de logro, así
como muchas entrevistas y semblanza.
•

Incertidumbre: Las noticias que hacen que nos preguntemos qué ocurrirá después,
despiertan y conservan nuestro interés. En esta categoría figuran los relatos de
rescate -¿se salvarán los mineros atrapados?-, de aventuras y de exploraciones.

•

Interés humano: Las noticias acerca de nuestros semejantes o de animales, que nos
conmueven, se consideran como de “interés humano”. Tales noticias despiertan
emociones primarias como el amor, la piedad, el horror, el temor, la simpatía, los
celos, el sacrificio.

•

Acontecimientos que afectan a grandes grupos organizados: Todos “pertenecemos”
hasta cierto grado, a alguna agrupación y por tanto, nos interesan las noticias que
afectan a nuestro partido político, a nuestra iglesia, a nuestra fraternidad, a nuestro
grupo de exploradores. Estos grupos suelen ser:
1. Internacionales
2. Nacionales
3. Locales
4. Cívicos

•

Competencia: La lucha por el triunfo se une al elemento del conflicto, como lo hicimos
notar antes, pero merece lugar aparte porque es la base de mucho del atractivo de las
páginas deportivas. También figura en los relatos de peligros arrostrados y actos de
audacia, en los que el hombre mide sus fuerza contra grandes obstáculos.

•

Descubrimiento e invención: “¡Eureka!” exclamó Arquímides. “¡Noticia!” dice el director
de periódico.

•

Delincuencia: a santos y pecadores les fascina la delincuencia. Oímos con frecuencia
que se censura a los directores de periódicos por publicar “demasiadas notas rojas”.
Mucho o poco, no lo publicarían si a sus lectores no les interesaran. Las “mejores”
noticias de crímenes, desde el punto de vista periodístico, reúnen muchos de los
elementos enumerados antes como el sexo, el conflicto, la incertidumbre, el interés
humano y, a veces, hasta el culto al héroe y de la fama.
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Para cerrar la propuesta del autor, sobre los elementos del interés que puede determinar cuál
es el valor de una noticia, se debe dejar en claro que éstos no son excluyentes entre sí,
puesto que en una noticia pueden haber uno o más elementos presentes. Asimismo, señala
que “los cuatro factores que dan valor a noticia y los doce o más elementos que estimulan el
interés del lector y del radioescucha contribuyen a determinar el valor que como noticia
pueda tener una nota periodística”. (Bond, 1965, p. 103).
En este sentido es importante definir los elementos de valor de la noticia. El autor señala que
“no existe una definición ágil y extensa sobre el “valor de la noticia”. Sin embargo, casi todos
los directores de periódicos saben muy bien, lo que le da valor. Para demostrarlo basta
examinar los titulares de la primera plana de los periódicos correspondientes a cualquier día
determinado. Estos titulares son notablemente semejantes entre sí, como si hubiese un
acuerdo general acerca de lo que constituye el valor de la noticia, esa norma que determina
lo que debe escogerse y lo que debe desecharse, de entre el cúmulo de acontecimientos
cotidianos que llegan a los periódicos”. (Bond, 1965).
En este sentido, el autor explica que “haciendo a un lado la teoría y basándose en el
procedimiento seguido a diario por periódicos representativos. Se puede enumerar por lo
menos una docena de reglas y principios que determinan la selección de noticias y que dan
respuesta a la pregunta ¿qué es noticia?
1. Cualquier cosa que se refiere a una persona prominente o a una persona que se ha
convertido en figura pública.
2. Lo muy inusitado. Todo aquello que teóricamente no puede ocurrir y que ocurre, es
noticia.
3. Cualquier cosa que afecta en forma vital al gobierno del país o de la ciudad.
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4. Cualquier cosa que, directa o indirectamente, afecta nuestros bolsillos. (Por eso se
concede tanta importancia a las noticias concernientes al presupuesto municipal).
5. Cualquier injusticia. Todo aquello que indigne al lector es noticia.
6. Catástrofes. Cualquier suceso en el que haya grandes pérdidas de vidas y grandes
daños materiales.
7. Todo aquello que tenga consecuencias generales, como la paralización de los
transportes.
8. Todo aquello que afecte las emociones del lector -que lo haga sentirse triste o
contento.
9. Cualquier acontecimiento que interese profundamente a gran número de personas,
como una asamblea mundial de miembros de una religión muy extendida.
10. Todo aquello en que figuren grandes cantidades de dinero.
11. Los descubrimientos de cualquier índole -o los triunfos- lo que se haya hecho por
primera vez.
12. El asesinato. En una población pequeña, un asesinato es siempre noticia. En las
ciudades grandes, ellos depende del misterio en que esté envuelto. El asesinato tiene
indudable valor como noticia:
a) si en él figura una persona importante;
b) si tiene alguna característica inusitada -por ejemplo, si una mujer asesina a un
hombre;
c) si las personas mezcladas en él pertenecen a la clase alta. En este caso, el interés
gira en torno del motivo;
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d) si figura en él la “ley natural”. Las grandes noticias de asesinatos en la historia del
periodismo han tenido todos los elementos: misterio, mujer, gente prominente,
escándalo. (Bond, 1965, p. 103).
Finalmente, es necesario mencionar que el público tiene diferentes motivos por los cuáles
selecciona qué periódicos lee. El autor sostiene que “de la gran variedad y cantidad de
noticias que se le presenta, suele seleccionar quizá una cuarta parte del diario. ¿A qué
obedece la selección que hace el público?, ¿cuáles son los factores que la determinan?.
Para responder esas preguntas, tanto psicólogos como directores de periódicos, tratan de
hallar la respuesta. Una razón importante de la selección es la presentación material de la
noticia, es decir, su posición en la página o en el noticiario y el tamaño del titular. El lector
suele interesarse en una noticia con un titular llamativo. Todo esto equivale a una
recomendación personal del director del periódico, como si le dijera “Viene a continuación
una noticia que le conviene leer””. (Bond, 1965, p. 104).
Para explicar con mayor profundidad la selección que realizan las personas, el autor señala
que “Wilbur Schraam, ex director del Instituto de Investigación de Comunicaciones de la
Universidad de Illinois, presenta una hipótesis basada en pruebas experimentales”. (Bond,
1965, p. 105)
La teoría propone que “es evidente que la persona selecciona las noticias esperando una
recompensa. Esa recompensa puede ser una de dos clases. Una se relaciona con lo que
Freud llama el Principio del Placer y la otra con lo que llama el Principio de Realidad. A falta
de nombres mejores, las llamaremos recompensa inmediata y recompensa diferida”. (Bond,
1965, p. 105) .
La teoría señala que en general, la clase de noticia de la que puede esperarse una
recompensa inmediata es la que se refiere a actos criminales, a corrupción, a accidentes y
desastres, a deportes y diversiones, a acontecimientos sociales y a incidentes de interés
humano. Por otra parte. La recompensa diferida puede esperarse de noticias acerca de
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asuntos públicos, asuntos económicos, problemas sociales, ciencia, educación y cuestiones
relacionadas con la salud. (Bond, 1965).
En cuanto a la construcción de la noticia, el autor señala que “la noticia periodística ha
evolucionado en forma que se ajuste a los requisitos de la vida cotidiana de lectores
ordinarios”. Es por ello que se recurre a elementos novedosos, tanto en la presentación, el
ritmo rápido y la variedad, tratando de informar en la forma más en consonancia con la
actualidad.
Bond divide la noticia periodística, como aparece impresa, en tres partes:
•

El encabezado o titular.

•

El primer párrafo.

•

El resto de la información.

“El encabezado es lo primero que atrae nuestra atención. Sobresale por su tipo grande y
negro. Su mensaje es sucinto, abrupto y, a veces, sorprendente. Nos hace detenernos y fijar
nuestra atención. Nos dice rápidamente de qué se trata. Su función principal es atraer
nuestra atención”. (Bond, 1965, p. 109).
“Para el redactor, el primer párrafo o entrada es siempre lo que más debe cuidar. Puesto que
el lector moderno se asemeja al hombre que corre y lee al mismo tiempo, los periódicos
modernos tratan de ayudarle a que quede bien informado rápidamente. Se ha hecho
costumbre exponer los hechos principales de la noticia en el primer párrafo. Esa costumbre
exige que en el primer párrafo el reportero conteste las preguntas que haría cualquier
persona normal a la que anunciara lo ocurrido. Esas preguntas son: ¿quién?, ¿qué?,
¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cómo?, las que deben quedar despejadas en el primer
párrafo. En el mismo, se da al lector un resumen de la noticia”. Se entiende entonces que en
todas las noticias, en el primer párrafo deben aparecer los hechos esenciales y respuestas a
tales preguntas. “Vacíe la noticia en el primer párrafo y no permita que pierda interés en el
resto de la columna”. (Bond, 1965, p. 110).
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El primer párrafo debe estar bien escrito porque no sólo satisface la curiosidad inicial del
lector, sino que lo invita a leer más detalles. En resumen, el redactor de una noticia debe
tener en cuenta que su entrada contenga cinco cosas: un sumario de la noticia, identificación
de las personas y de los lugares de que se trate, presentación prominente de la característica
especial (la que suministra el elemento necesario de singularidad) los últimos datos
disponibles y, si es posible, un estímulo para que el lector continúe leyendo. La tendencia
presente es lograr todo eso tan rápidamente y de la forma más breve posible. (Bond, 1965).
El autor señala que el reportero puede escribir su entrada de diversas maneras. “A los
directores de periódico les agrada la originalidad, sin embargo, se ha demostrado que varias
clases de entradas son más legibles que otras y por eso se han vuelto casi obligadas”. Las
principales clases de entradas son:
•

Entrada de compendio: resume con claridad y sencillez los hechos principales. Es de
la construcción más sencilla y forma la parte fundamental de todas las variaciones. La
nota periodística típica tiene esta entrada.

•

Entrada de llamado directo: se apropia el recurso de la carta personal, para atraer la
atención. Se dirige directamente al lector llamándole usted y produce el efecto de
hacer que el lector sienta que colabora en lo que sigue.

•

Entrada circunstancial: comienza haciendo hincapié en las circunstancias del suceso.
Resulta útil cuando la noticia tiene interés humano.

•

Entrada con declaración o cita: principia con una enunciación que suele estar
entrecomillada. Especialmente al informar acerca de lo que alguien haya dicho, una
frase breve, epigramática que concentra lo medular de los declarado.

•

Entrada descriptiva: se describe el lugar o a una o varias de las personas que hayan
figurado en lo ocurrido.

•

Entrada con el interés “en suspenso”: sirve para estimular el interés. Da al lector
suficientes informes para despertar el apetito, pero no más, después el relato se hace
en forma cronológica de suerte que el lector debe leer hasta la última linea.
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•

Entrada tabulada: una que otra vez aparecen en los periódicos noticias en las que no
sobre sale ningún hecho determinado. Se acostumbra tabular todos los pormenores
de la noticia en la entrada, con números.

•

Diversas entradas “sensacionalistas”: vemos entradas exclamatorias, a las que suele
calificarse de “asombrosas”, “intrigantes”, según sea el caso. La originalidad no
reconoce límites y rechaza normas de definición, aparte de la generalización de que
tales son entradas son variaciones excéntricas de las normales. (Bond, 1965, p. 113).

Del encabezado y de la entrada o primer párrafo sigue al resto de la nota periodística. El
reportero construye la información siguiendo ese orden. Debe seleccionar cuál es el incidente
o el hecho importante para su entrada. Después escoge el incidente que le sigue en
importancia de la noticia. Entonces la nota adquiere la forma gráfica de una pirámide
invertida. Es decir, al elemento más importante de la noticia el reportero concede más
espacio y mayor prominencia. Y así al elemento que le sigue en importancia le da algo
menos de prominencia y de espacio, siempre así, hasta terminar su información. Concluye
en el ápice de la pirámide invertida, con los hechos o incidentes de menor valor. Finalmente,
la pirámide invertida, está compuesta por una entrada culminante y el resto de la noticia.
Vale mencionar que resulta obvio que en caso de tener que acortar la información, se puede
omitir el último párrafo. Es por esa cualidad, la principal ventaja de esa técnica. Es común
que la mayoría de los periódicos reciben mucho más información de la que pueden publicar
en el espacio que disponen, por lo que las notas suelen ser intervenidas a última hora, a
reducciones, para dejar espacio a noticias importantes que han llegado en el último
momento. “El encargado de dirigir la información del periódico sabe que puede suprimir uno,
dos o tres párrafos de cualquier nota escrita de acuerdo con la fórmula de la pirámide
invertida, sin privar al lector de los elementos principales de la noticia”. (Bond, 1965, p. 119).
Otro tipo de organización de la información, es el patrón ordinario de la noticia que es el
cronológico. El que comienza por el principio lógico y termina con la conclusión lógica. “El
periódico emplea ese patrón especialmente en las noticias de interés humano, que considera
como una forma artística del periodismo, tan peculiar que rara vez está en peligro de ser
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mutilada por la supresión de los últimos párrafos. Esta norma cronológica se basa en una
narración sencilla”. (Bond, 1965)
Este tipo de narración se somete al muy lógico y satisfactorio procedimiento de colocar un
incidente tras otro, en el orden que ocurren. Es una sucesión de informaciones ordenadas
cronológicamente, en la que cada cosa lleva a otra nueva, las que influyen en el desarrollo
de los acontecimientos. “Siempre ha servido para retener la atención del lector. Este método
sujeta al lector pues aviva su interés en lo que viene a continuación”. (Bond, 1965, p. 121).
La noticia cronológica tiene la forma gráfica de una pirámide. Pues se comienza en la
cúspide, generalmente con la presentación del principal protagonista y se van acumulando
los incidentes hasta que se llega a la conclusión de lo que se narra, en la base de la
pirámide. Entonces el patrón cronológico está compuesto por el principio de la noticia,
desarrollo de la noticia y el clímax de la noticia.
El autor explica que con creciente frecuencia, los periódicos están adoptando para ciertas
noticias una mezcla de “pirámide invertida” convencional y del relato cronológico. “Este
patrón comienza con una entrada culminante, en el sentido de que presenta los últimos
acontecimientos y continúa con una narración sencilla, en la que se respeta el orden
cronológico. Entonces, está compuesto por la entrada con el desarrollo de las últimas
noticias y posteriormente la narración con secuencia de tiempo”. (Bond, 1965).
Interesa para esta investigación el estilo de las noticias. Se agrega un nuevo autor, quien
dice que la noticia es “la esencia y materia prima del periodismo”, el buen estilo en dicho
texto periodístico cobra gran relevancia y en este sentido él sostiene que el buen estilo tiene
que ver con su claridad y que “el buen estilo se esculpe sin ambigüedades”. (Grijelmo, 1997).
Para afirmar lo que señala el autor sobre la claridad y lo fundamental que resulta ésta en una
noticia cita al profesor José Javier Muñoz, quien en su libro “Redacción periodística” cita a
Íñigo Domínguez, quién señala que “una frase periodística tiene que estar construida de tal
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forma que no sólo se entienda bien, sino que no se pueda entender de otra manera”.
(Grijelmo, 1997, p. 304).
Un punto sobre el cual se debe poner atención es la “ordenación lógica” puesto que Grijelmo
cita a Cazorla, quien en su libro “La oratoria parlamentaria” señaló que “la claridad exige la
lógica y la ordenación expositiva que no se dan a menudo”. (Grijelmo, 1997, p. 307).
En este sentido, el buen estilo del informador se aprecia en la estructura que presenta su
noticia. De este modo, el soporte del edificio no puedo tener grietas y deberá apoyarse sobre
todo en la coherencia por un lado y en la progresión de ideas por otro, es decir, sin vacíos
argumentales. “Un periodista siempre debe tener clara esta máxima: Jamás escribas nada
que tú no entiendas“. (Grijelmo, 1997).
Otro punto importante, es lo que el autor señala como “el estilo es la sorpresa”, en el que
debe preponderar el dominio del estilo correcto -frente al incorrecto- que permite entrar en el
estilo literario y eso lleva a la segunda diferenciación: ¿qué es el estilo literario? según
Grijelmo, “se basa principalmente en la sorpresa. El lector ha de toparse con con pequeños
sobresaltos en el texto que le harán disfrutar y alejarse del tedio”. El autor afirma que el
periodista en el momento que intuya que está redactando lo que el lector espera, debe
cambiar de fórmula, al menos en la segunda parte de la frase y sorprenderlo, es decir,
cambiar el contenido de la trama, siempre y cuando la conclusión no resulte
descontextualizada. (Grijelmo, 1997).
Dado que este seminario de investigación esta relacionado directamente al periodismo
especializado económico, se agrega la visión del autor según la gran utilización de
eufemismos: “La economía, el sector que más y mejores empleos aporta es el económico. La
habitual pereza de los periodistas para hacerse entender alcanza en este terreno la mayor de
las desidias”. (Grijelmo, 1997, p. 532).
Grijelmo señala muchos ejemplos de los eufemismos más usados en la informaciones
económicas que parecen pertinentes agregar a este seminario de investigación:
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“Debo decir incluso que siento una cierta admiración por el genio que descubrió la fórmula
crecimiento cero. ¿Cómo puede algo crecer y al mismo tiempo no crecer? ¿Cómo se puede
crecer cero?. El inventor de la incongruencia crecimiento cero supo muy bien combinar un
elemento favorable económicamente -crecimiento- con otro negativo -el no crecimiento
“cero”-, para contrarrestar la fuerza del segundo.
Otra es el crecimiento negativo, que juega con la misma técnica. Y, sin embargo, nunca se
dice “el decrecimiento positivo”, que sería su expresión antónima.
Un truco de la misma familia consiste en decir desaceleración en lugar de frenazo. Así, la
creación de empleo, el aumento de los beneficios, el crecimiento de la economía... se
“desaceleran”, no se frenan o caen.
Un ejemplo de lo dicho es:
“El aumento del desempleo confirma la desaceleración de la economía en EE.UU. (El País, 9
de diciembre de 2000. Titular de Economía)””. (Grijelmo, 1997, p. 533).
El autor también señala que uno de los últimos hallazgos del lenguaje económico son las
“metáforas eufemísticas del campo de los números y de las fórmulas”. Se trata de el
comportamiento de los precios. “Si el lector buscara responsabilidades sobre el aumento del
coste de la vida deberá dirigirse hacia los precios en sí, hacia su comportamiento, y no contra
el comportamiento de quienes los fijan”. (Grijelmo,1997).
“Muchos periodistas caen en esa repetición acrítica: “Podría echar al traste el buen
comportamiento de la inflación. (El Mundo, 21 de julio de 1996. Pedro J. Ramírez).
Y qué decir del IPC. Pues bien, IPC, es un tecnicismo, aleja al lector de conceptos como
cesta de la compra o coste de la vida. Se presenta como un resultado técnico, producto de
unos cálculos.
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Otro hallazgo brillante en el lenguaje económico es la palabra reajuste. Si ha subido el IPC,
habrá que acometer un reajuste. Si sube el billete del autobús, se trata de un reajuste de
tarifas.
De esta forma, todos deben entender que se trata de ajustarse a una realidad ya establecida
antes, en la cual la empresa no tiene nada que ver. Se elevaron las materias primas, la
situación internacional... y, por tanto, hay que reajustarse, readaptarse a los nuevos tiempos.
O sea, que suben los precios.
Pero es curioso que un ayuntamiento que “reajusta” el precio de autobús cuando sube no lo
“reajusta” cuando baja. Y cuando el precio de la gasolina cae, por ejemplo, se le llama así,
“bajada”.
Y junto al reajuste aparece el ajuste. La expresión se connota con la mecánica del automóvil
o el final de un balance de cuentas. Cosas sin importancia que requieren una leve vuelta de
tuerca. Pero al leer “ajuste” hay que ponerse en lo peor”. (Grijelmo, 1997, p. 534).
Según lo señalado anteriormente el autor ejemplifica:
“El sector del automóvil se prepara para un duro ajuste. (El País, 9 de diciembre de 2000.
Titular en la sección Economía)”.
“La empresa Bazán anuncia un ajuste de 2.517 empleos, un tercio de la plantilla. ( El País, 18
de junio de 1998. Titular de Economía)”.
“Anuncia Fox ajuste fiscal. (El Norte, de Monterrey, México, 21 de febrero de 2002)”.
Nadie pensará así en la verdadera trascendencia del ajuste. En cualquier caso, sigue
tratándose de un acomodamiento a una realidad que viene dada y que no se puede cambiar,
a la que debemos adaptarnos, ajustarnos.
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Otro de los eufemismos más recurrentes del lenguaje económico según el autor es la
expresión excedentes empresariales, que suele sustituir a beneficios. El medio de los
empresarios a reconocer su ánimo de lucro esconde una actitud vergonzante inexplicable. Y
lo menos entendible del asunto consiste en que no se da la adecuada simetría con
excedentes laborales. Porque éstos se refieren a los trabajadores que sobran en una
empresa, los que será necesario despedir. Pero “excedentes empresariales”, por el contrario
no nos traslada a la idea de que habrá de buscarse un subsidio para ciertos empresarios”.
(Grijelmo, 1997).
Otro tanto ocurre con la expresión flexibilidad de plantillas, que sustituye a “facilidades para
el despido”. (Grijelmo, 1997, p. 535).
El autor explica que la flexibilidad de un material viene dada por su posibilidad de estirarse o
doblarse, pero aquí se refiere siempre el periodista a la posibilidad de que se encoja. ¿Acaso
alguien piensa en que una plantilla flexible vaya a doblarse? Y así el verbo “flexibilizar” se
reproduce con insistencia, ocupando ya el sitio de “facilitar” el despido.
Algunos ejemplos que el autor entrega sobre la flexibilidad en lenguaje económico:
“Confemetal aboga por flexibilizar el despido para crear más empleo. (El Mundo, 11 de enero
de 1997. Titular de Economía)”.
“Piden flexibilizar el despido para crear más empleo. (El Mundo, 11 de enero de 1997. Titular
de Finanzas)”.
Otro eufemismo que explica el autor es cuando las empresas deciden reducir personal,
“recurriendo a la línea lingüística creativa, ya que los trabajadores ya no son despedidos a
secas en ninguna compañía del mundo, sino que la abandonan como parte de un plan de
racionalización, o son alejados de forma involuntaria o sencillamente constituyen una
superávit. Pueden ser descontratados, desreclutados o dejados en libertad, todo ello porque
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su empresa está en proceso de reestructuración, realineamiento o de optimización de
plantillas”. (Grijelmo, 1997).
Un ejemplo de esto es el “aumento del desempleo” o el “incremento del número de
trabajadores desocupados” o el “crecimiento del paro” no gozan de buena prensa. Parece
mejor acudir, para enmascarar la realidad, a otras fórmulas:
“Cae el empleo en el sector privado. (Clarín, de Buenos Aires, 17 de noviembre de 1998)”.
(Grijelmo, 1997, p. 537).
Finalmente, a fin de facilitar el entendimiento de los lectores, es importante destacar el
vínculo entre ética y estilo del periodista. En esta línea, el autor señala que “la ética
condiciona también el estilo del periodista. Cuando se dominan el lenguaje y las estructuras
periodísticas, y se conocen los efectos demoledores que alcanzan, ha de entrar en juego la
ética como contrapeso”. Asimismo, el periodista tiene una responsabilidad profesional al
momento de redactar por lo que “no debe dejarse llevar nunca por sus enfados personales”.
Así, por ejemplo, los redactores del diario no deben dejar publicar alguna información de un
personaje porque hayan tenido problemas con él. “El derecho a la información es sobre todo
del lector, no del periodista”. (Grijelmo, 1997).
Volviendo al estilo informativo, y para señalar cuáles son notas distintivas de dicho estilo, se
suma otro autor a esta investigación. Martínez Albertos, quien cita “El profesor Dovifat
sintetiza en un triple enunciado las notas o características distintivas del estilo informativo “El
lenguaje de la noticia -dice- requiere tres cosas: concisión, claridad y una construcción que
capte la atención”. (Martínez, 1991, p. 219).
El autor señala sobre la concisión del estilo informativo que “Dovifat indica que se consigue
con una expresión reposada y objetiva, pero vigorosa, de los hechos. Para ello hay que dejar
que éstos hablen por si solos, la fuerza de la realidad hace que el párrafo más sencillo
alcance virtud superlativa”. (Martínez, 1991, p. 219). Es decir, que nunca se logra un buen
resultado si hay mucha abundancia de palabras por grande que sea en el lenguaje
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informativo. Esto, porque no es el número lo que da la concisión, sino la elección cuidadosa
de los vocablos y su correcta utilización a reproducir adecuadamente la visión del suceso lo
que comunica realismo y le da vida al texto de las noticias.
Respecto a la claridad en el estilo informativo, el autor señala que “se caracteriza también
porque busca lograr un alto nivel de claridad expositiva. El requisito de claridad es más
importante incluso que el de la concisión”. Esto no quiere decir que la claridad sea la nota
diferencial más importante o digna de destacar en el estilo informativo. El autor agrega que
“por desgracia, muchos escritores de periódicos, obsesionados hasta límites ya peligrosos
por la concisión estilística de sus textos, ofrecen al público unos mensajes de difícil
comprensión “a primera vista”. Pero es preciso tener en cuenta que no puede considerarse
verdaderamente periodístico en este nivel estrictamente informativo en el que nos movemos
en este momento, un texto que obligue al receptor a interrumpir la progresión normal de su
lectura para volver de nuevo sobre el párrafo recientemente leído”. (Martínez, 1991, p. 222).
En cuanto a la construcción que cautive la atención, según el profesor Dovifat citado por
Martínez, “tiene también la claridad como premisa. Pero aquí conviene, además cierta
prudencia. Depende del lugar hacia el que apunta la culminación, que hasta en una noticia
de tres líneas puede o no estar en su sitio justo” (Martínez, 1991, p. 224). Lo indicado
entonces, es dar espacio al punto más importante en la primera línea siempre que se pueda
para ir gradualmente ir agregando el material importante, de suerte que al reducir, cosa que
inevitablemente se produce en el ajuste, pueda empezarse por abajo. De esta manera, toma
el material informativo la forma de un triángulo que se tiene en equilibrio sobre uno de los
vértices.
Es relevante entender la mecánica interna de la realización literaria del género información y
para ello es preciso hacer antes una división de los elementos que pueden localizarse en el
contenido de la noticia, es decir, los elementos para la valoración del contenido de la noticia.
El autor señala que “analizando los ingredientes que suelen formar parte de la composición
final de ese hecho que consideramos noticia, Carl Warren encuentra los diez siguientes:

43

1. Actualidad: inmediación en el tiempo.
2. Proximidad: inmediación en el espacio.
3. Consecuencias: repercusiones futuras del hecho.
4. Relevancia personal: hay personas que casi siempre son capaces de producir noticias
con sus actuaciones públicas.
5. Suspense: “¿qué ocurrirá aquí?”.
6. Rareza: lo inhabitual: una niña muerde a un perro.
7. Conflicto: desavenencias entre gente relevante, perspectivas de escándalos futuros.
8. Sexo: factor decisivo en muchas noticias de la prensa sensacionalista.
9. Emoción: dramas humanos, sentimientos que identifican entre sí a los hombres por el
camino del corazón.
10. Progreso: fe en la civilización, datos e ideas que producen en los hombres el
convencimiento de los inagotables valores y recursos del ser humano. (Martínez,
1991, p. 289).
A su vez, la técnica de realización de la información, en cuanto género periodístico, consta
normalmente de dos partes perfectamente diferenciadas: el lead o párrafo inicial y el cuerpo
de la información.
El lead, en castellano, debiera traducirse como arranque o entrada, porque es el comienzo
de un texto informativo. Es el párrafo inicial, que se distingue y en algunos casos se separa

44

incluso tipográficamente del resto del trabajo periodístico dedicado a describir objetivamente
un hecho.
El autor indica que “el lead es ya en sí mismo, texto informativo, el primer párrafo del texto de
la información (o de un reportaje, una crónica, o un artículo), es la parte inicial, el párrafo de
entrada de cualquier escrito periodístico, sea cual sea el género al que pertenezca pero es
precisamente en la información donde el lead tiene una importancia capital y decisiva.
Efectivamente: en cualquier escrito periodístico el párrafo inicial tiene una significación muy
acusada”. (Martínez, 1991, p. 291).
A continuación, y como se ha señalado anteriormente, sigue el cuerpo de la información, el
que está constituido por el resto del escrito una vez dejado aparte el lead. El cuerpo de la
información se dispone en la forma de una pirámide invertida. Es decir, los detalles
circunstanciales del acontecimiento van surgiendo en párrafos individualizados y por orden
decreciente de su importancia.
“Consiste en situar después del lead, un párrafo que permita recordar al lector la vinculación
de este hecho con otras noticias ya sabidas -pero tal vez olvidadas-: datos biográficos más
destacados del protagonista o protagonistas, antecedentes del hecho, acontecimientos
análogos ocurridos con anterioridad”. (Martínez, 1991, p. 294).
Finalmente está el diagrama de la información. El autor señala que “de todo lo dicho, se
desprende que la estructura interna del relato periodístico llamado información responde a un
diagrama en el que de alguna manera represente la pérdida progresiva del interés de la
narración. Este diseño gráfico se conoce como pirámide invertida”. Explica Carl Warren que
el relato informativo corresponde a una construcción invertida -en la cual el clímax se sitúa al
principio de la acción-, mientras que en la novela o el drama, el relato corresponde a una
construcción estable y vertical en la que el clímax se sitúa al final de la acción. En efecto, el
relato novelesco o la acción dramática se organizan internamente según el clásico
planteamiento, nudo y desenlace.
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Los dos diagramas comparativos de la pirámide invertida del relato informativo frente a la
pirámide normal de la acción novelesca o dramática son representados por Carl Warren bajo
el título de “las dos clases de pirámides estructurales”. (Martínez, 1991, p. 297).
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5.1.3 Calidad en la noticia
Los medios de comunicación tienen hoy la necesidad diferenciarse en su desempeño
informativo, esto principalmente por la relevancia de su función social. Las características
que definen la calidad, son las determinantes en la decisión del público respecto del medio
que preferirán para informarse.
Dentro del contexto actual, conocido como la era de la información, cada día hay nuevas
plataformas que favorecen el traspaso de información a mayor cantidad de personas. En este
sentido, se cumple el objetivo último de un medio de comunicación que es el informar. Sin
embargo, como consecuencia de esta explosión de nuevas tecnologías, existen riesgos que
afectan la calidad de la informaciones entregadas por los medios tradicionales. Estos riesgos
podrían resumirse principalmente en cuatro, según Pellegrini, Puente, Porath, Mujica y
Grassau (2011, p. 15).
•

El político-social: los medios de comunicación pierden o se minimiza su rol catalizador
de la opinión pública.

•

El económico: a pocos años, en términos históricos, de la fecha en que los medios de
comunicación habían alcanzado un estatus de industria, se hace necesario modificar
el modelo de negocio de modo sustancial para sobrevivir al actual entorno.

•

El tecnológico: las nuevas tecnologías reducen a gran velocidad los parámetros más
habituales del quehacer informativo, modificando la relación espacio y tiempo, lo que
lleva a la necesidad de adaptarse, en forma constante, a sus modos de hacer y a sus
procedimientos.

•

El periodístico: la aparición de nuevos medios informativos y de un número
inconmensurable de fuentes que tienen sus propios cauces de comunicación, sumado
al persistente crecimiento de la oferta informativa en televisión, prensa, radio e
internet, plantea un desafío mayor a los medios tradicionales en lo que se refiere a la
la mantención de su capacidad de informar”. (Pellegrini et al, 2011, p. 15).
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En la actualidad es muy recurrente que cualquier persona utilice e-mails, twitter, facebook,
entre otros sitios de internet para informarse y también difundir hechos de los que tiene
conocimiento directo; a su vez el uso de teléfonos móviles con cámaras incluidas facilita las
posibilidades de comunicar. Sin duda, el desarrollo tecnológico permite que la comunicación
sea más numerosa, rápida y personalizada, y permite que los ciudadanos se incorporen al
proceso noticioso.
Sin embargo, como señalan los autores “este nuevo modelo de difusión de información
permite una llegada más precisa a los intereses individuales y, por lo tanto, conllevan el
peligro de la desaparición de las grandes audiencias y con ella uno de los principales
vínculos entre información y democracia.
Para enfrentar ese entorno y con la intención de mantener altos niveles de ventas,
conservando el carácter de “indispensable” en el ámbito político-social, los medios han
debido modificar sustancialmente sus modos de actuar y la organización de sus
departamentos de prensa. Entre las nuevas estrategias para captar público, los medios han
acudido, por ejemplo, a incorporar en sus pautas temas más livianos que sustituyen lo
informativo por la entretención, exacerbando los aspectos emocionales”. (Pellegrini et al,
2011, p. 16).
Desde hace un tiempo varios autores han descrito, criticado y debatido respecto de la
cobertura periodística y de cómo ésta ha dejado de lado su labor informativa en la sociedad,
convirtiéndose principalmente en un soporte de entretención y superficialidad. Lo que hace
temer por un abandono del rol tradicional de los medios informativos y por una disminución
de los estándares de calidad.
Respecto a esto los autores señalan que “McQuail se explica la crítica a los medios en los
bajos estándares periodísticos que demuestra la labor profesional de informar. El autor cree
que los medios perdieron el rumbo en la distinción de lo que es y no es noticia y de lo que
debe y no debe ser informado”. (Pellegrini et al, 2011, p. 18).
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Para este seminario de investigación se hace necesario obtener un parámetro para analizar
los estándares profesionales y éticos del trabajo periodístico. En esta línea el libro que se
utilizará para realizar dicho análisis a los diarios seleccionados señala que “la meta se ha
entendido como la búsqueda de la calidad informativa y tiene como principal objetivo evaluar
el producto que originan los medios desde diversos puntos de vista, incluidos aquellos
basados en mediciones sistemáticas y con validez metodológica.
Pero, para lograr evaluar la calidad con que los medios cumplen su rol en una sociedad
moderna, la literatura académica se enfrenta en un comienzo a dos problemas:
El primero, es encontrar un fundamento ampliamente aceptado, a partir del cual se puedan
deducir valores, normas, o parámetros contra los cuales comparar la acción de los medios. El
segundo, consiste en hallar una manera adecuada de cuantificar el cumplimiento de los
parámetros deducidos a partir del rol de los medios en la sociedad democrática. Held y RussMohl, resumen los procedimientos existentes en cuatro grupos:
•

Los que trabajan desde la perspectiva del público y sus consideraciones sobre lo que
es calidad.

•

Aquellos que toman como referente la opinión de expertos y autoridades en la materia
que juzgan el trabajo de los medios.

•

Los que usan indicadores indirectos como ciertas precondiciones que los medios
deben cumplir para efectuar su trabajo correctamente (condiciones macro o
estructurales, inputs del proceso de comunicación social o ciertas características
empresariales).

•

Los que recurren a la medición directa de lo que se haya determinado como
indicadores de calidad. (Pellegrini et al, 2011, p. 19).

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el concepto de calidad es
“de acuerdo con su interpretación puramente lingüística, es la propiedad o conjunto de
propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las
restantes de su especie”.
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Por otra parte, los autores del VAP-UC señalan que “el concepto de calidad suele asociarse
con elementos de excelencia”. (Pellegrini et al, 2011, p. 20).
Es por eso que el periodismo de calidad es entendido muchas veces como prensa de élite,
entendiendo que tiene un tratamiento en los temas de alto nivel intelectual o una estructura
más densa de contenido. Por otra parte, la mirada de los autores sobre la calidad, se
entiende como una relación entre la calidad y la presencia de algunos elementos que son
indispensables para que los receptores comprendan el producto informativo. La calidad
también se asocia a ciertos parámetros que son impulsados por las normas éticas o valóricas
de la sociedad, lo que permite que dicho concepto sea relativo y dependa según la
aceptación o no que tengan esas normas.
Por otra parte, en la cultura periodística común se relaciona calidad con un proceso
normativo que choca con la libertad de expresión, sustento primario y esencial del accionar
profesional, y también con ciertas características de la ejecución periodística, muchas veces
considerada como imposibles de obtener, tales como la precisión, la objetividad y la
neutralidad. (Pellegrini et al, 2011).
Los autores señalan que la precisión “está relacionada con la entrega adecuada de cada uno
de los elementos relatados, incluidos los principales detalles, tales como nombres, cargos,
direcciones, horas, etc.
En cuanto a la objetividad dicen que ésta “dice relación con una mirada sobre los hechos que
carece de elementos subjetivos o que, por lo menos propende al control voluntario de estos”.
Finalmente, la neutralidad o imparcialidad según los autores “se vincula tanto con la no
expresión de la opinión del periodista en los relatos como con el intento expreso de dar
igualdad de oportunidades a las partes involucradas en una historia determinada.
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En Alemania, Winfried Schulz, postula que la objetividad sería un meta que se debe alcanzar
o una norma que debe guiar el comportamiento de los periodistas con el fin de garantizar
determinados estándares profesionales “que mejoren la calidad de la información de las
crónicas de prensa”. La norma de la objetividad sería así una definición construida por los
distintos miembros que participan en la discusión a nivel profesional, y podría ser medida
empíricamente”. (Pellegrini et al, 2011, p. 21).
Schulz describe tres formas de medir la objetividad:
•

Contrastar la información transmitida o publicada sobre hechos basados en datos
estadísticos, o sobre los cuales hay una documentación independiente, con la fuente
documental respectiva. Éste método, sin embargo, puede aplicarse sólo a una
proporción muy menor de las informaciones, al menos en el universo informativo
latinoamericano, donde la fuente documental es de escaso uso.

•

Investigar directamente con los testigos presenciales del hecho que se informó para
contrastar estas versiones con las publicadas. Éste método resulta difícil de aplicar,
porque presenta problemas de validación, incorpora como parámetro percepciones
subjetivas de diversos individuos y, además, limita la aplicación a determinadas
noticias: las presenciadas por testigos directos. Si bien, permite detectar errores
particulares, no posibilita hacer comparaciones entre secciones y medios, que es uno
de los objetivos buscados por el VAP.

•

Operacionalizar los conceptos mediante los cuales se define objetividad, como norma
del trabajo periodístico, y luego medirlos en un análisis de contenido de las noticias.
Hagen desglosa el concepto en cinco dimensiones: exactitud, transparencia,
neutralidad, equilibrio y diversidad de fuentes. Para cada una de ellas establece una
variedad de indicadores alternativos. Es este tercer grupo metodológico el que tiene
similitudes con las opciones tomadas por el VAP. (Pellegrini et al, 2011).

“Schulz reconoce que la limitación de los intentos de medir objetividad empíricamente tiene
su raíz en la misma razón por la que se critica la medición empírica de calidad. Precisa que,
en definitiva, los resultados sólo comprueban que algún criterio considerado fundamental
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para la calidad está o no presente, es decir cuánto se desvían las prácticas del periodismo de
lo que profesionalmente se ha definido como norma. Sin embargo, agrega que estos estudios
son “al mismo tiempo útiles, ya que ellos pueden demostrar de manera sistemática y
específica qué medios, de qué manera y en qué medida se distancian de la norma de la
objetividad para así poder fundar de manera racional las recomendaciones para el
mejoramiento de la calidad periodística”. (Pellegrini et al, 2011, p. 22).
Este seminario de investigación está dirigido a medir la calidad periodística contenida en las
noticias seleccionadas. Es por lo anteriormente señalado, que el análisis se basa en el
modelo empleado por los autores del libro Valor agregado periodístico, específicamente la
ficha VAP- UC, de forma que, a través de una medición tamizada, sistemática y específica se
logre concluir si existe una calidad informativa en el diario en cuestión.
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5.1.4 Efectos de la noticia
Es posible decir que a diario las personas señalan que la prensa manipula a las personas,
con lo que otorgan un carácter negativo al ejercicio de informar. Sin embargo, se sabe muy
poco acerca de los efectos reales y si estos son positivos o negativos. Es por las diversas
dudas que es necesario aclarar o facilitar la comprensión de los efectos que tienen los
medios de comunicación en la sociedad.
Es de importancia revisar cómo se presentan y representan los hechos por los medios y
cómo los temas van a ser percibidos por los receptores, ya que de esa manera se definen los
hechos sociales y se construye la opinión pública. (Van Dijk, 1994).
Los efectos de los medios de comunicación han sido analizados desde hace mucho tiempo y
por diversos entendidos en las materias de comunicación. Para comenzar este apartado, es
relevante señalar que la noticia proviene de un acontecimiento, en palabras de Edgar Morin,
“el acontecimiento debe concebirse en primer lugar como una información; es decir, un
elemento nuevo que irrumpe en el sistema social... el acontecimiento es precisamente lo que
permite comprender la naturaleza de la estructura y el funcionamiento del sistema”. (Morin,
1969, p. 225).
En el campo de los estudios sobre los efectos de los medios existen diversas teorías. Para
este seminario de investigación resulta importante la Teoría Hipodérmica, que fue una de las
primeras que intentó explicar la influencia y el poder de persuasión de los medios de
comunicación. Vale mencionar que el contexto de esta teoría se sitúa durante el período
entre guerras y se centró en investigar sobre las propagandas realizadas por los líderes. Su
paradigma defiende que cada elemento del público es personal y directamente alcanzado por
el mensaje, el que produce una respuesta inevitable como consecuencia.
Felipe Pena cita a Mauro Wolf, quién señala que “cada individuo es un átomo aislado que
reacciona aisladamente a las órdenes y sugestiones de los medios de comunicación de
masas monopolizados”. Según esta teoría, los efectos producidos por los medios de
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comunicación llegan de igual manera a todas las personas, independientemente de las
características personales, sociales, psicológicas o culturales. Esto da como resultado que
todos son miembros idénticos de un audiencia de masas y responden de igual forma a todos
los estímulos que llegan. De ahí el término de “aguja hipodérmica”, pues los medicamentos
inyectables tienden a tener el mismo efecto en las diferentes personas.
Felipe Pena explica que “La teoría hipodérmica depende del aislamiento de los individuos,
así como de una concepción de masa compuesta por personas que no se conocen y tienen
pocas posibilidades de ejercer una influencia recíproca. También se le conoce como “teoría
de las balas mágicas”, en referencia a la capacidad de abarcar a todos del mismo modo.
(Pena, 2009, p. 153).
Otra teoría que se suma a esta investigación es la Teoría de los Definidores Primarios. Esta
teoría argumenta que los medios de comunicación dan mayor acceso a aquellos que
disfrutan de cierta “acreditación”. Este es un recurso limitado a ciertos grupos sociales que
tienen un “estatus” especial gracias a su poder y posición. Es decir, estos selectos resultan
ser fuentes creíbles por ser poderosos y privilegiados socialmente. Finalmente cumplen una
especie de vocería, siendo así, los definidores primarios de la información entregada al
público.
Esta teoría no centra su análisis en la manipulación de las noticias por parte de los
periodistas, sino en el poder que dichas fuentes privilegiadas tienen en la construcción de las
noticias. Las noticias no serían entonces un trabajo netamente de los profesionales de la
información, sino más bien fruto de las opiniones de las fuentes que tienen posiciones
institucionalizadas, los denominados definidores primarios. (Pena, 2009).
Estos definidores fijan el rumbo de cualquier noticia según la interpretación que tengan como
fuentes institucionalizadas. Esto ocurre, debido a que la interpretación determina las
acciones a seguir, influye en el tratamiento subsiguiente y fija los términos de referencia que
orientarán todas las coberturas noticiosas. Felipe Pena, menciona ejemplos como “personas
con cargos institucionales, como gobernadores, alcaldes, presidentes de empresas,
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comisarios de policías o diplomáticos, funcionan como definidores primarios. Estos orientan
el trabajo de la prensa en casos específicos, pues son los primeros a los que se recurre en
las entrevistas ya que confieren una cierta “legitimidad” al testimonio, según la lógica de los
periodistas. (Pena, 2009, p. 166).
Otro ejemplo que menciona el autor y relativo a esta investigación, es el de las autoridades
institucionales, quienes analizan el rumbo de la economía “acaban perpetuando los valores
en vigor. Basta echar un vistazo a las noticias económicas de cualquier periódico para
observar el enfoque homogéneo de las coberturas: reducción del déficit, ajuste fiscal, control
de la inflación, recorte de las inversiones sociales, etc. Es decir, valores del neoliberalismo”.
(Pena, 2009, p. 166).
Entonces, cuando los periodistas escogen declaraciones que legitiman su información, se
respaldan detrás de las palabras de otros, “si el ministro dice que la violencia ha descendido,
el reportero queda protegido, no necesita buscar la confirmación. Como máximo entrevista a
alguien de la oposición que defienda una interpretación contraria. De este modo, demuestra
objetividad, pero quien pierde es el lector, que no sabe cuál es la información exacta de quien
no tiene un epíteto institucional delante de su nombre”. Se entiende que el periodista se
esconde en esa fuente, la que finalmente será la que suministrará las primeras definiciones
sobre el tema, transformándose así en un definidor primario. (Pena, 2009).
Una tercera teoría que se suma a este seminario es la desarrollada por Elisabeth NoelleNeumann, denominada Teoría Espiral del Silencio, la que parte de la base que una gran
cantidad de personas tienen miedo de aislarse de la sociedad por manifestar opiniones
diferentes a las de los demás, por lo que se suman a la opinión mayoritaria. Esta teoría
afirma el gran poder persuasivo de los medios de comunicación masivos y la considerable
influencia en la opinión pública, ya que son éstos los que definen el clima de opinión.
“Las personas tienden a esconder las opiniones contrarias a la ideología mayoritaria, lo que
dificulta el cambio de hábitos y ayuda a mantener el status quo. La opción por el silencio está
causada por el miedo a la soledad social, que se propaga en espiral y que, algunas veces,
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puede incluso esconder deseos de cambio presentes en la mayoría silenciosa. No obstante,
estos deseos acaban sofocados por la espiral del silencio”. (Pena, 2009, p. 167).
Es decir, las personas se dejan influenciar por los que están a su alrededor y por temor a que
sus opiniones no tengan buena receptividad deciden mantenerse en silencio. Eso, da como
resultado un proceso en espiral que lleva a los individuos a seguir los cambios de opinión
hasta que se establezca una opinión como actitud predominante. Por otra parte, las
opiniones diferentes a la predominante son rechazadas por todos. Vale mencionar que
existen excepciones, aunque son minoritarias. Los disidentes son “los duros de espíritu”.
Los medios de comunicación tienden a priorizar las opiniones dominantes, consolidándolas y
ayudando al silencio de las minorías (que en realidad, son las mayorías) aisladas. En este
sentido, esta teoría se aproxima a la teoría de los definidores primarios, ya que en ambas la
prioridad viene dada por la facilidad de acceso de una minoría privilegiada (las fuentes
institucionales) a los medios de información. Finalmente, las opiniones que parecen
consensuadas se perpetúan, pues la mayoría silenciosa no se expresa y no tiene eco en los
medios, Lo que lleva a la conclusión de que el concepto de opinión pública está
distorsionado. (Pena, 2009).
Un ejemplo sobre esta teoría es el de las elecciones: “Muchas veces los candidatos que
están al frente de las encuestas reciben más votos gracias a la percepción popular de que
deben tener las preferencia de la mayoría y que probablemente saldrán elegidos”. (Pena,
2009, p. 167).
Otro ejemplo es el de las relaciones vecinales, en las que “muchas personas evitan discutir
con los vecinos por miedo de que quedar aisladas. Es lo que Noelle-Neumann denomina
clima de opinión. Es decir, las personas, imaginan que piensan de un modo diferente de la
mayoría, se callan y, posteriormente, se adaptan a la opinión contraria. De este modo,
aquella idea que tal vez no fuese mayoritaria acaba prevaleciendo”. (Pena, 2009, p. 167).
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Se entiende entonces, que para la teoría de la Espiral del Silencio son los medios de
comunicación la fuente que entrega la realidad a las personas. Asimismo, pueden enterarse
de cuáles son las formas dominantes de opinión y cuales las minoritarias. Finalmente, la
opinión pública tiene una función controladora, siendo un mecanismo social cohesionador y
permitiendo la integración de los diversos grupos humanos de la sociedad.
Para especificar el rol de los medios de comunicación y su poder en la sociedad, se deben
tener en cuenta las propiedades del poder social o institucional, dejando de lado las
características de la influencia personal como en este caso serían propias de los
profesionales de la información. De esta forma, el poder social será aquí brevemente definido
como la relación social entre grupos o instituciones, e incluye el control que ejerce un grupo o
institución poderoso sobre las acciones y pensamientos de un grupo menos poderoso. Ese
poder presupone que existe un acceso privilegiado a los recursos socialmente valorados,
como la influencia social, la salud, los ingresos económicos, el conocimiento o el estatus.
(Van Dijk, 1994).
Sin embargo, el poder de los medios por lo general es simbólico y persuasivo en el sentido
que éstos tienen la posibilidad de un mayor o menor control sobre las mentes de los
espectadores o lectores, pero no directamente sobre sus acciones. Vale mencionar que a
excepción de los casos en donde se aplica la fuerza física, el control de la acción -que por lo
regular es el objetivo último del ejercicio del poder- se produce generalmente de manera
indirecta, es decir, presupone un control sobre intenciones, planes, conocimientos, creencias
u opiniones. Es una representación mental que da seguimiento o monitorea actividades
públicas. (Van Dijk, 1994).
Además, el autor señala que “dada la presencia de otras fuentes de información y debido a
que los medios con frecuencia carecen de acceso a las sanciones, es que otras instituciones
pueden ejercer un control mental absoluto”. Se entiende entonces que los medios de
comunicación sugieren a las audiencias a través del poder simbólico de éstos. Sin embargo,
el autor agrega que “la audiencia por lo regular conserva un mínimo de autonomía e
independencia y no sólo es pasiva”. En otras palabras, cualquiera que sea el poder simbólico
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y los significados de los medios informativos, siempre cuando algunos de los usuarios podrán
resistir dicha persuasión. (Van Dijk, 1994).
Lo anterior da a entender que el control mental que realizan los medios debería ser efectivo
siempre y cuando el público no se percate de la naturaleza o de las implicaciones de tal
control, así también cuando “cambia su manera de pensar” independiente de su propio
pensamiento y voluntad, por ejemplo: cuando acepta los informes noticiosos como
verdaderos o las opiniones de los periodistas como legítimas o correctas. Es después del
cambio sugerido por los medios de comunicación, que nociones tan conocidas pero todavía
ambiguas como “influencia” y “manipulación”, podrían adquirir un significado preciso.
El autor señala que la manipulación entendida como una forma de representación del poder
de los medios, es usualmente valorada en términos negativos ya que se sostiene que la
información difundida es “desvirtuada o disimulada de tal forma que cambia los
conocimientos y creencias de la audiencia en una dirección que no precisamente beneficia
sus intereses”. Para diferenciar el poder legítimo o aceptable del llamado abuso de poder por
parte de los medios de comunicación, el autor usa el término “dominación”. La que
generalmente implica un proceso de reproducción, que a su vez contempla estrategias cuya
finalidad es conseguir un acceso preferencial y continuo a los recursos sociales y a la
legitimación de esa condición privilegiada. (Van Dijk, 1994, p.8).
Es de suma importancia para este seminario y para entender los efectos de los medios de
comunicación, diferenciar a los que reciben la información emanada por los medios, es decir,
a los grupos en que se manifiestan los efectos. En la diferenciación de multitud, público y
masas, el autor Vincent Price, considera de vital importancia la búsqueda de una correcta
definición y diferenciación del término “público” separando a este concepto de otros que
tienden a confundirse, como es el caso de multitud y masa. (Price, 1994).
El primer término a diferenciar es “multitud”. En este concepto, se diferencian tres conductas
primordiales dentro de las multitudes. La primera es que el anonimato permite a la personas
relajar las normas de civilización adquiridas con anterioridad, esto se facilita al verse
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envueltos en la multitud. El segundo es que las emociones y reacciones se propagan por una
imitación espontánea dentro del grupo y finalmente, el individuo pierde su cualidad
consciente y queda dispuesto a aceptar la voluntad colectiva de la multitud, permitiéndole al
grupo actuar al mismo tiempo. (Price, 1994).
Para definir el segundo término que es “publico”. Price, considera “a la multitud y al público
como fundamentalmente similares en un aspecto clave: ambos son mecanismos de
adaptación social y cambio”. (Price, 1994, p. 43).
Entre los dos conceptos mencionados anteriormente, existen diferencias importantes. La
multitud es una respuesta a emociones que son compartidas por todos los integrantes de
ella, quiénes para ser parte de la misma, necesitan principalmente empatizar con el tema que
los reúne. Por otra parte, el público se organiza en respuesta a un asunto específico, es decir
a un tema particular y definido y para ser parte de él, no basta con empatizar, sino que
también pensar y razonar con los demás individuos. La línea que separa a estos conceptos
es muy sutil, puesto que en el momento que el público deja de tener una actitud crítica, pasa
a convertirse en multitud.
Finalmente, el tercer concepto a diferenciar es el de “masa”, que se distingue de la multitud y
el público de diferentes formas. Está compuesta principalmente de individuos anónimos y con
poca comunicación entre ellos, si bien es heterogénea e incluye elementos de distintos
estratos sociales, se presenta más dispersa geográficamente y no posee una organización
precisa como es el caso de la multitud o el público, esto, debido a que sus integrantes son
incapaces de actuar concertadamente. Lo que une a la masa es “un foco de interés común o
atención, algo que atrae a la gente lejos de su experiencia restringida”. (Price, 1994, p. 46).
Según lo anteriormente definido, pareciera que actualmente se ha desplazado al público por
la masa, ya que las personas actúan cada vez más por opciones individuales y no participan
en una discusión pública de temas afines. Para Blomer, citado por Price, esto da como
resultado que “el público y la masa estarán cada vez más entremezclados y será más
difíciles de diferenciar.” (Price, 1994, p. 46).
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Siguiendo con los efectos de los medios de comunicación, una de las áreas de estudio
privilegiada ha sido la teoría de los efectos. Es decir conocer cuál es la reacción del público
al recibir los mensajes informativos, la que ha sido una de las metas de las investigaciones
de la comunicación de masas, obteniendo así el supuesto poder de conducir el
comportamiento colectivo. (Alsina, 2005).
El autor cita a Bonfantini, que para estudiar la interacción entre los medios de comunicación y
la opinión pública, establecía una tipología de modalidades de impacto, criticando, asimismo,
las insuficiencias de cada una.
1. Los mass media pertenecen a la esfera estructural de la economía. Las noticias son
mercancías fabricadas y distribuidas según la lógica del mercado.
2. Los mass media son objeto de recepción-fruición según las modalidades específicas
de cada medio. Estos medios modelan y canalizan la fruición: a) Incidiendo en ciertas
formas determinadas de organizar directa e indirectamente la percepción; b)
Estructurando y distribuyendo; c) Interaccionando con la comunicación interpersonal y,
en general, ocupando cierto tiempo mediante la imposición de hábitos que tienen su
reflejo en el resto de las actividades.
3. Los mass media tienen un contenido que interpreta, según explícitas o implícitas
concepciones del mundo o ideológicas, la realidad social representada.
Estas tres formas de impacto, señala Bonfantini, se han analizado y discutido ampliamente.
Pero, como señala este autor, esto se ha hecho de forma separada de modo que no sea ha
entendido la interdependencia y la complementariedad de estas tres modalidades.
Otro error está en la sobrevaloración de cada una de estas funciones por los expertos. Los
defensores de la noticia como mercancía se olvidan de que existen otras mercancías. Lo
mismo sucede con la perspectiva de la recepción-fruición, ya que se olvidan que la
comunicación interpersonal incide claramente en aquella. Los que privilegian el contenido del
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sentido de los mass media no tienen en cuenta que las opiniones y los hábitos ideológicos
también son producto de la práctica social. (Alsina, 2005).
Respecto a los efectos de la noticia en sí, el autor cita a Foucault: “Cada sociedad tiene su
régimen de verdad, “su política general” de la verdad: es decir, los tipos de discurso que
acoge y hace funcionar como verdaderos o falsos”. Se entiende entonces que en nuestra
sociedad los mass media son en gran parte, constructores de realidad social. Las noticias
ayudan a construir la sociedad como un fenómeno social compartido, puesto que en el
proceso de describir un hecho relevante la noticia lo define y le da forma. (Alsina, 2005).
Para que los mass media puedan desarrollar esta función es imprescindible que posean
sobre todo un elemento importante, la credibilidad. Ésta, depende de múltiples factores que
el autor explica:
a) El sistema mediático. Hay personas que expresan su desconfianza hacia el sistema
informativo en general, con la premisa de que todos los periodistas mienten. En un
sistema democrático y plural es bastante difícil sostener este principio.
b) Algunos medios. En este caso, la credibilidad es selectiva. Es decir, se le da
credibilidad a algunos medios, programas o comunicadores, mientras que se niega a
otros.
c) Algunos relatos. Aquí aunque el medio tiene credibilidad, el relato que hace el medio
de un acontecimiento le resta credibilidad. En este sentido el lector cree que el diario
es muy creíble pero en relación a determinados temas puede cambiar o disminuir su
credibilidad.
Las noticias son la fuente principal para definir la realidad social en el mundo moderno y la
mera publicación de noticias genera la impresión de que se puede verificar, da origen a un
supuesto no verificado a favor de su verdad. Es decir al existir la información verificable hay
un proceso por el cual el periodismo construye una descripción convincente de la realidad
social y es porque la noticia queda autentificada por el hecho de que ha sido expuesta al
examen crítico del público al que se dirige y a cuyos intereses concierne. El público por
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consentimiento común o por ausencia de protesta, pone su sello de aprobación a un informe
publicado. (Alsina, 2005).
Es realmente difícil establecer con seguridad cuáles son los efectos de los medios de
comunicación. Los mass media no son omnipotentes ni impotentes. Sino que su influencia
dependerá de distintos y múltiples elementos contingentes. La influencia de los mass media
está en el poder que le otorgue el individuo a partir del uso que haga de ellos, una
credibilidad ciega en un medio de comunicación le otorga mucho poder.
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5.2 Capítulo 2: Concepto de crisis económica
5.2.1 ¿Qué es crisis económica?
Según el diccionario de economía y finanzas de la enciclopedia virtual Eumed, se define
como crisis económica un término, que como bien explica, pertenece más al lenguaje
cotidiano que al técnico y "se utiliza para hacer referencia al punto en que cesa bruscamente
la expansión económica o a una situación de aguda recesión". ("Diccionario de economía y
finanzas", 2012).
Una segunda definición, entregada por el Banco Central de Venezuela, dice que la crisis
económica es la situación caracterizada por una caída significativa y larga en el nivel de
actividad económica de un país o región. También se usa el mismo término para referirse a
situaciones de alto desempleo o de alta inflación. ("ABC Económico", 2012).
Debido a lo escueta que resulta la explicación anterior, podría complementarse con la
definición de José Manuel Piernas Hurtado, catedrático de la Universidad de Madrid, quien
señala que las crisis económicas "son trastornos que afectan a la producción o al cambio, y,
por lo tanto, al consumo de la riqueza". ("Vocabulario de la Economía", 2007).
El autor explica que dichos desórdenes comienzan por una alteración en las condiciones de
la industria, por un obstáculo con que tropieza la circulación, o por un desequilibrio entre la
oferta y la demanda de los productos; de aquí que las crisis se califiquen en cada uno de
esos casos de industriales, monetarias o mercantiles. Sin embargo, los efectos de las crisis
se extienden rápidamente a todo el movimiento económico, y toman siempre los mismos
caracteres: la paralización en las fábricas deja sin salida a los productos de la agricultura, y
viceversa, y cualquier accidente que perturbe los medios de circulación alcanza a todas las
industrias. Cuando sobreviene una crisis, los capitales escasean y sube el interés, el trabajo
se detiene y los salarios bajan, el numerario huye de los mercados, el crédito desaparece, los
precios tienen bruscas oscilaciones, el productor sufre por la plétora y el consumidor por la
privación, y a todas partes llegan la desolación y la miseria.
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La intensidad y la duración de esos conflictos dependen de la naturaleza de la causa que los
origina. El descubrimiento de una utilidad que reemplaza ventajosamente a la de los
productos antes empleados, la invención de máquinas y de nuevos procedimientos que
cambian la base de las industrias establecidas, el desarrollo excesivo de algunas
producciones y la escasez o la falta repentina de las materias primeras con que se contaba,
la disminución y el aumento extraordinario de la moneda en circulación, los abusos del
crédito, los hechos de la Naturaleza como las inundaciones, la peste, etc., y por último, los
desórdenes y la destrucción de enormes riquezas a que dan lugar las guerras y los disturbios
políticos; tales son los motivos de que en general provienen las crisis económicas (Piernas
Hurtado, 2007).
Algunos han llamado permanente a esas crisis que son consecuencia inevitable del
progreso, y transitorias a todas las demás; pero los males de unas y otras, agravados con el
aislamiento y la dispersión en que hoy viven las industrias, se reducirán considerablemente el
día en que se establezca una verdadera organización económica en que existan relaciones
de unidad y de enlace que impidan el desacuerdo y la oposición, ahora frecuentes, entre los
elementos que se dedican a la formación de la riqueza (Piernas Hurtado, 2007).
5.2.1.1 Crisis cambiarias y de los Créditos Subprime
Para efectos de nuestra comparación de las últimas dos crisis económicas (Asiática y de los
créditos Subprime), partiremos por describir el modelo de dinámica de la economía, sus
fases y conceptos. Luego ubicaremos la crisis asiática en un contexto de comportamiento
global de la economía para luego explicar, según dos modelos, como han de producirse las
crisis de los mercados cambiarios, focalizándonos luego en las causas y consecuencias de la
crisis de los tigres asiáticos. Asimismo, explicaremos en qué consisten los créditos Subprime
porque a partir de éstos se desató la reciente crisis, explicando causas y consecuencias de
ésta.
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La economía se manifiesta en un proceso cíclico, con distintas fases y conceptos. Dentro de
esta dinámica, la primera fase se manifiesta generalmente con una desestabilización de
alguna variable macroeconómica o microeconómica, lo que generalmente desemboca en la
confluencia de una o más variables que puede derivar en recesión.
Para Francisco Mochón y Cristian Larroulet, en “Economía”, un ciclo económico es una
"sucesión de fases ascendentes y descendentes". (Mochón, Larroulet, 2003, p. 522).
En esta versión simplificada del ciclo, una de sus fases es el “fondo”, que corresponde al
punto más bajo del ciclo, caracterizándose porque las empresas trabajan a menos de su
capacidad instalada, aumentando la capacidad ociosa de las empresas, los niveles de
desempleo, bajos ingresos de los trabajadores, producto de una disminución exacerbada de
la demanda, aumentando de esta manera los inventarios no deseados. Es por esto que los
productores se ven en la obligación de disminuir los precios, reduciendo también las
utilidades y aumentando las pérdidas. Se observa en esta fase un aumento en la
incertidumbre de los agentes económicos, es decir las empresas y los trabajadores. Esto se
refleja en presiones de estos agentes para que el Estado intervenga. (Mochón et al, 2003,
pp. 522-523).
Siguiendo con la dinámica del ciclo económico, luego de que la economía tocó fondo,
comienza la “recuperación”, cuyas características se producen principalmente a causa de los
bajos precios, así como también por un rol más activo del Estado en la economía, a pesar de
que no necesariamente esto se vea reflejado en el papel del productor, sino que más bien se
refleja en la creación de mayor confianza en éstos, incentivando a través de programas de
absorción de mano de obra, la disminución del desempleo y la contratación, así la actividad
económica comienza a crecer. En un primer momento la recuperación es lenta, debido
principalmente a que hay un leve aumento del consumo, la producción aumenta muy poco y
la cantidad de mano de obra no se incrementa significativamente, ya que no existen
incentivos para subir los precios. Esta fase se mantiene hasta que se van agotando los
inventarios. En un segundo momento el crecimiento comienza a acelerarse debido al
agotamiento de inventarios. Esto provocará que aumente la producción y con esto el empleo
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y la inversión, lo que lógicamente decanta en un aumento de la demanda. Disminuye la
incertidumbre, aumentan las expectativas; se produce un aumento de utilidades y
paralelamente un aumento de los bienes. (Mochón et al, 2003, p. 523).
Continuando con las fases del ciclo económico llegamos a la “cima”, proceso que se
caracteriza por el aumento de la producción, el cual se hace cada vez más sostenido.
Comienza a utilizarse cada vez más mano de obra, agotándose así los recursos ociosos
llegando a su utilización de pleno empleo. Aquí surgen dos opciones: crecer de acuerdo al
incremento de la inversión, mejorando la productividad de la mano de obra de acuerdo a las
nuevas exigencias de la tecnología, lo que se traduce en mayor inversión, o por el contrario,
se imposibilite el incremento de la producción, dando origen así a la fase de disminución del
Producto Interno Bruto (PIB), lo que con el tiempo se traducirá en una recesión (Mochón et
al, 2003, p. 522).
La fase descendente del ciclo es conocida como “recesión”. Esta puede producirse de forma
suave, mientras que cuando ocurre de manera abrupta, se le conoce como crisis. Producto
de esta fase, se registra una disminución del empleo y la producción, lo que trae como
consecuencia una caída en el ingreso y el gasto, con los consiguientes problemas para las
empresas nuevas. A partir de este conflicto, los precios y las utilidades registrarán pérdidas y
la inversión se verá apreciablemente reducida, pues se verificará un aumento de la
capacidad productiva no utilizada. La desconfianza e incertidumbre se hacen presentes,
conduciendo a una depresión generalizada.
Siguiendo la lógica planteada a través de esta ejemplificación del ciclo económico, una crisis
económica se desata en este periodo.
Para entender mejor cómo se llegó a esta crisis es necesario identificar en un contexto de
comportamiento global a éstas mismas. Lo primero que debemos establecer antes de hablar
de la crisis asiática, es que se trata de una crisis cíclica, por lo que partiremos mencionando
este tipo de crisis identificando el desarrollo de éstas a través de dos fases de periodización
de la economía mundial: la fase ascendente y la fase descendente (Caputo, 1998).
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5.2.1.1.1 Fase ascendente
Primeramente debemos contextualizar el escenario económico en el que se desarrolla la
economía mundial desde la segunda posguerra hasta fines de los sesenta, que funcionaba
en base a economías cuyo dinamismo se basaba en la producción y realización de
mercancías de mercado interno. Ejemplo de esto son: la reconstrucción de Europa, el
modelo de sustitución de importaciones en América Latina, el desarrollo del capitalismo en
Japón y en otros países de Asía y también en la economía norteamericana. Las
exportaciones de bienes y de capital son la base del dinamismo (Caputo, 1998).
De esta manera el comercio mundial y las inversiones directas crecen de manera
significativa, pero a partir de niveles absolutos muy pequeños. Estos apoyan la base del
dinamismo. Así la economía mundial muestra gran dinamismo y las economías nacionales
tienen una tasa de crecimiento del PIB bastante elevada. Este período se caracteriza
también por una tasa de ganancia relativamente elevada para las empresas, pero con una
tendencia descendiente. La tasa de crecimiento de las inversiones es elevada, pero cíclica,
particularidad que se expresa mayormente en los países capitalistas desarrollados. En este
período la situación monetaria era más o menos estable, pues el dólar vinculado al oro servía
de base y aseguraba la estabilidad de los tipos de cambio y, a su vez, daba estabilidad a los
precios en cada economía nacional. Así el movimiento cíclico de la economía se expresaba
de manera más atenuada y prácticamente no se registra en este período crisis económica
del sistema capitalista que pudiera ser caracterizada como crisis del mercado mundial, solo
breves recesiones en países determinados, lo que llevó a que se creyera que las crisis
cíclicas del capitalismo eran cosas del pasado y "que el planteamiento de Marx de que el
capitalismo se desarrolla de crisis en crisis, así como las versiones poskeynesianas del ciclo,
habían sido negadas en el proceso histórico" (Caputo, 1998, pp. 2-3).
En la década de los 60, la modalidad de acumulación de las economías nacionales,
característica de la economía mundial luego de un desarrollo sostenido, comienza a
encontrar sus limitaciones: la tasa de ganancias disminuye bastante a fines de ésta década,
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manifestándose cierto estancamiento que refleja el agotamiento de la modalidad de
acumulación, haciéndose necesario el tránsito hacia una nueva etapa.
5.2.1.1.2 Fase descendente
Desde inicios de la década del 70 hasta ahora el capitalismo en la economía mundial está en
una nueva etapa, larga, que se caracteriza por un crecimiento lento, en su totalidad. Las
economías de países desarrollados crecen de manera lenta. Tal vez la excepción a la regla
sea Japón, que empezó a experimentar esto a mediados de los noventa. Ni siquiera el
crecimiento más o menos dinámico de economías capitalistas atrasadas como los de
América latina o Asia, alcanza a compensar este crecimiento lento en los países
desarrollados. Durante los 70 y 80, en las potencias económicas la inversión y la tasa de
ganancia son relativamente bajas. Como mencionamos, la excepción era Japón, que contaba
con tasas de ganancia muy elevadas, las que sistemáticamente fueron disminuyendo. En
esta fase hay una situación monetaria y cambiaria muy inestable. "Debido a los tipos de
cambio variable, ya que las divisas, como signo de valor nacional, no pueden cumplir a
plenitud las funciones de dinero mundial". (Caputo, 1998, pp. 4).
Como respuesta a este crecimiento lento y a las crisis cíclicas registradas a partir de la
década del 70, se produce un "movimiento con aceleración en el tiempo de la vocación
universal del capital” (Caputo, 1998, p.4), es decir, un incremento de las relaciones
económicas internacionales. Crecen significativamente las exportaciones de mercancía, la
tasa de crecimiento de las inversiones de las transnacionales crecen significativamente más
que la tasa de crecimiento de las exportaciones de mercancías y un crecimiento mayor que
la tasa de inversiones registran los créditos internacionales de los bancos privados. Además
se verifica un incremento extraordinariamente grande de los movimientos monetarios cuyas
tasas superan a las tasas de movimiento internacional de mercancías y de capital. De la
misma forma "se produce un profundo proceso de transformación de las formas de
funcionamiento del capitalismo en las economías nacionales" (Caputo, 1998, p.4),
cambiando las bases del dinamismo de desarrollo del capitalismo, hacía una producción y
realización de mercancías en el mercado mundial.
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A fines de los ochenta varias de estas características anteriormente mencionadas permiten
caracterizar la etapa actual de la economía mundial con el nombre de “globalización”. Aquí la
economía mundial tiene un movimiento cíclico bastante acentuado, que difiere de la situación
de posguerra a fines de los sesenta. Esta acentuación se expresa en tres crisis cíclicas
profundas, caracterizadas como crisis del sistema global. No referimos a las crisis del 74-75,
80-82, y 90-92, de las cuales las más profundas fueron las primeras dos. Entre las dos
últimas se dio el profundo crac mundial de las Bolsas de Valores (Caputo, 1998).
El movimiento cíclico registrado con posterioridad a la crisis del 90-92 se expresó en crisis de
países semi-industrializados; México y las economías emergentes del sudeste asiático, pues
es ahí donde se desataron las crisis y no en los países capitalistas desarrollados. Las nuevas
relaciones sociales de producción al interior de la economía mundial capitalista se expresan
en gran medida en un dominio del capital -que se sostiene en las nuevas tecnologías- sobre
el trabajo y la naturaleza, distintas de las que prevalecían en la modalidad de acumulación
anterior. "En la globalización, la flexibilidad laboral y la competencia con base en los costos
laborales y medioambientales se generaliza cada vez más incorporando a la mayoría de los
países" (Caputo, 1998, p.5).
5.2.1.2 Las crisis del mercado cambiario
Con respecto a las crisis en el mercado cambiario existen diversas teorías que explican las
determinantes que las provocan. En los documentos publicados por Gerardo Esquivel y
Felipe Larraín titulado “América Latina frente a la crisis Asiática”, se exponen dos modelos
que explicarían cómo se desarrollaría una crisis de balanza de pagos. Estos son los modelos
de primera y segunda generación.
5.2.1.2.1 Modelo de primera generación
Desarrollado por Paul Krugman en 1979, plantea que las crisis se producirían cuando ocurre
un deterioro continuo de los fundamentos económicos que se hace inconsistente con el
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intento de fijar el tipo de cambio. Este modelo identifica el problema original en la creación
excesiva del crédito interno, sea para financiar el déficit fiscal o para proveer ayuda a un
sistema bancario débil. El modelo supone que el gobierno no tiene acceso a los mercados de
capitales y, por lo tanto, debe monetizar sus gastos, lo que conlleva un correspondiente
aumento en la cantidad de dinero en la economía, lo que tiende a bajar las tasas de interés
domésticas. Dadas las tasas de interés mundiales, lo anterior inducirá a una salida de
capitales, lo que implica una gradual pérdida de reservas de moneda extranjera. Más
adelante, la economía comenzará un periodo especulativo que producirá un abandono del
sistema de cambio fijo.
En el modelo, el momento de este "ataque especulativo", está determinado por un nivel
crítico de las reservas. A medida que éstas van disminuyendo, aproximándose a este umbral,
los especuladores se verán inducidos a agotar las reservas que quedan en un corto período
de tiempo a fin de evitar pérdidas de capital.
El modelo de Krugman representa lo que es conocido como "modelos de crisis de balanza de
pagos de primera generación", cuya principal idea es que las crisis surgen como resultado de
una inconsistencia entre las políticas internas y un tipo de cambio fijo. Es decir, las crisis,
según este modelo, son inevitables y previsibles en las economías con un constante
deterioro de sus fundamentos económicos (Esquivel, Larraín, 1999, pp. 7-8).
5.2.1.2.2 Modelo de segunda generación
Más recientemente, el trabajo de varios autores ha centrado su atención en la posibilidad de
que se produzcan crisis cambiarias incluso en ausencia de un deterioro de los fundamentos
económicos. Estos modelos se conocen como modelos de crisis de balanzas de pago de
segunda generación. Una característica clave es un proceso circular que lleva a la existencia
de más de un equilibrio. Producto de que las simples expectativas pueden conducir a una u
otra posición de equilibrio, muchos de estos modelos aceptan, implícita o explícitamente, la
posibilidad de crisis autocumplidas, las que ocurren cuando el mero pesimismo de un
importante grupo de inversionistas desemboca en una salida de capitales que genera un
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eventual colapso del sistema cambiario y valida así las expectativas negativas. Los modelos
de segunda generación resaltan los efectos de refuerzo mutuo de las acciones de los
agentes económicos, pues determinan los movimientos de un equilibrio a otro.
En estos modelos no existe una situación obvia o previsible que lleve al colapso del tipo de
cambio. La mayor parte de estos modelos suponen un gobierno que tiene incentivos
explícitos para defender o abandonar el sistema cambiario. De esta manera muchos de los
modelos

de

segunda

generación

destacan

las

interacciones

entre

las

políticas

gubernamentales y las percepciones de los agentes económicos, por ejemplo, cuando los
agentes privados perciben que el gobierno de una economía de lento crecimiento pretende
seguir políticas fiscales expansivas, estos pueden anticiparse a estas políticas mediante un
ataque a la moneda nacional, acelerando de esta manera el colapso del sistema cambiario.
Dado que no es necesario que ocurra un cambio de política, la crisis, según estos modelos,
podría tener componentes altamente imprevisibles. (Esquivel, Larraín, 1999, pp. 7-8).
Aun cuando los modelos de segunda generación pueden tener bastantes características en
común, pueden también diferir en aspectos cruciales. Para Esquivel y Larraín los
fundamentos económicos juegan un papel clave en determinar cuándo puede suceder una
crisis. Así, un país con fundamentos relativamente buenos, nunca experimentará una crisis
cambiaria. Si bien no es posible predecir en este modelo cuándo ocurrirá un evento similar,
se puede inferir cuáles son los países más vulnerables. En otros modelos de segunda
generación, las crisis no se ven afectadas por la situación de los fundamentos, sino que sólo
son el resultado de la especulación en contra de determinada moneda.
Existen por lo menos dos tipos de análisis en esta dirección: el modelo de comportamiento
de manada, el cual destaca el hecho que los costos de inversión llevarían a los inversionistas
extranjeros a tomar decisiones basadas en información limitada, lo que deja a la economía
más sensible a rumores. El modelo de efectos de contagio resalta la posibilidad de que
grupos de países pertenecientes a la misma región sean percibidos como si compartieran
características u objetivos de política comunes. Así, cuando uno de los países cae en crisis,
los inversionistas pueden percibir un mayor riesgo de crisis en los países vecinos. El capital
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extranjero huirá de éstos, provocando de esta manera el colapso del tipo de cambio. Aquí es
donde se manifiesta el presagio pesimista de los inversionistas. (Esquivel, Larraín, 1999, p.
8).
En síntesis podemos ubicar a la Crisis Asiática dentro de la fase descendente de un período
largo marcado por movimientos cíclicos muy acentuados y crisis muy profundas, en un
período donde la antecedían numerosos colapsos que se arrastraban desde los años 70. La
diferencia es que las primeras crisis se desataban en potencias económicas, mientras que
las dos últimas de la década del noventa se desencadenaron en economías emergentes. A
su vez y siguiendo lo recientemente expuesto, la crisis del Asia emergente estaría dentro del
cuadro de las crisis de segunda generación, en el modelo que Drazen denominó como
efectos de contagio (Esquivel, Larraín, 1999, p. 9).
Es necesario explicar cómo se mueve el flujo de dinero en el mercado financiero. La
movilidad de dinero en este mercado es un hecho y personas que mantienen capital líquido
permanentemente buscan el lugar y la moneda que les ofrece una combinación de retorno y
riesgo satisfactoria. Así el flujo monetario es susceptible a cualquier cambio en el mercado,
respondiendo a éstos en retornos y riesgo percibidos. Según Carlos Massad (1997), la
inestabilidad y nerviosismo pueden tener los siguientes efectos en el mercado mundial:
•

Una reducción del flujo de capital golondrina hacia los mercados emergentes y un
movimiento de ahorro nacional hacia monedas más fuertes, sea en efectivo, cuentas
domésticas o cuentas externas.

•

Como consecuencia hay mayor demanda para dólares y otras monedas fuertes y,
para atenuar el movimiento hacia el dólar y esas otras monedas fuertes, existe presión
para subir la tasa de interés y la actual banda cambiaria.

A su vez la movilidad de capital puede expresarse de tres formas: endeudamiento con
préstamos externos, inversión extranjera directa e inversión para aumentar el patrimonio de
empresas existentes. Para el primer caso, el endeudamiento puede ser a través de la banca
privada extranjera o de los organismos internacionales, multilaterales y/o bilaterales. Cuando

72

existen períodos de inestabilidad e incertidumbre lo primero que sucede es una retirada
general de la banca y de inversionistas. Sin embargo, los inversionistas se darán cuenta que
no todos los países o empresas son iguales, así como no todos los proyectos de inversión
son iguales. Sucederá entonces una mayor discriminación, por lo que los flujos irán hacia los
países, empresas y proyectos que se vean más sólidos. (Massad, 1997).
Los principales efectos de esto son:
•

Efecto sobre la disponibilidad, tasa de interés y las implicaciones para el servicio de la
deuda y para un nuevo endeudamiento: como consecuencia de las crisis, se espera
una restricción en la disponibilidad de nuevos préstamos y, posiblemente, un aumento
en la tasa de interés. El problema aparece dependiendo si la deuda es con tasas de
interés ajustables o fijas y los plazos. Si las tasas son ajustables el impacto en el costo
del servicio de la deuda es inmediato. Si los plazos son menores y el país se ha
acostumbrado constantemente a renovar los préstamos (roll over, endeudamiento
para pagar préstamos anteriores), una restricción en la disponibilidad o capacidad de
renovar los préstamos puede representar un choque externo fuerte.

•

Efecto sobre el interés y fondos para privatizaciones: En el corto plazo, menor interés
para invertir en privatizaciones estatales, por lo que las empresas tendrían que
representar atracción para despertar interés.

•

Efecto sobre la inversión directa: En el corto plazo, los inversionistas serán cautelosos
hasta ver el desenlace de las dificultades mundiales.

Cabe destacar que el origen de las crisis puede deberse a múltiples determinantes que se
relacionan entre ellas y que esto constituye la forma más general de su manifestación. Es
simplista decir que la crisis se produjo por una u otra causa, puesto que esta se desata
dentro de la complejidad de producción y circulación de mercancías en condiciones de un
sistema de dinero y crédito inestable en la economía mundial que, como una totalidad
superior, se mueve en el tiempo y en el espacio. (Caputo, 1998, p. 11).
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5.3 Capítulo 3: Periodismo Especializado del Sector Económico
5.3.1 Definición de Periodismo Especializado
Para comprender lo que entendemos como Periodismo Especializado Económico, debemos
detenernos en el rol y la historia del Periodismo Especializado. En el libro de Montserrat
Quesada “Periodismo Especializado”, la autora cita a Javier Fernández del Moral, quién lo
define como “aquella estructura informativa que penetra y analiza la realidad a través de las
distintas especialidades del saber, la coloca en un contexto amplio, ofrece una visión global
al destinatario y elabora un mensaje periodístico que acomoda el código al nivel propio de
cada audiencia, atendiendo a sus intereses y necesidades”. (Quesada, 1998, p. 22).
A su vez, Quesada también nos entrega la definición de Héctor Borrat Mattos, que ya el año
1989 definía el Periodismo Especializado como “el periodismo producido por periodistas con
experiencia profesional en el área de su especialización, mediante la aplicación conjunta y
articulada de la redacción periodística y de las disciplinas específicas correspondientes a esa
área, tanto al informarse acerca de ella como al narrar y comentar las informaciones”.
(Quesada, 1998, p. 22).
Además, la autora incluye a Amparo Tuñón, quien afirma que el Periodismo Especializado es
“una disciplina científica aplicada al proceso de selección, valoración y producción de
información de actualidad, en orden a su comunicación periodística, en las distintas áreas
específicas de conocimientos que configuran la realidad social”. (Quesada, 1998, p. 23).
Por último, Montserrat Quesada afirma que Mar de Fontcuberta avanzó en la misma
dirección, al señalar que el Periodismo Especializado es “la óptima producción del discurso
periodístico aplicado a una parcela del saber en la perspectiva sistémica de las cuatro
grandes áreas de conocimiento social: sociedad, política, cultura y economía”. (Quesada,
1998, p. 23).
De estas citas, se puede desprender que el Periodismo Especializado supone un paso
adelante en la entrega de la información, tanto en la construcción de la noticia como en la
narración de la misma, por lo que la sectorización permite acceder a contenidos de calidad.
En ese sentido, según Fernández del Moral y Esteve Ramírez, la especialización periodística
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“desarrolla una importante función en esta tarea de intercomunicación de saberes. La cadena
de comunicación debe establecerse con eslabones consecutivos desde el seno de cada
especialidad hasta toda la sociedad”. (Fernández del Moral y Esteve Ramírez, 1996, p. 53).
En referencia a la sectorización, Fernández del Moral y Esteve Ramírez citan a Rivadeneira
(1991) quien señala que “un fenómeno común a todas las ciencias, es la atomización, la
subdivisión cada vez mayor de ellas, la combinación, los conceptos actuales de
multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. Al periodismo le ha sucedido lo mismo que a
cualquier otra parcela del conocimiento y actividad humanos”. (Fernández del Moral et al,
1996, p. 51).
En este sentido, Fernández del Moral y Esteve Ramírez citan a Martínez Albertos (1974)
quien ya afirmaba que “este periodismo especializado, con un innegable objetivo de
vulgarización científica, puede ser en nuestros días un poderoso medio auxiliar para la
difusión cultural. Se puede convertir este periodismo en una cabeza de puente de la
enseñanza, despertando vocaciones para la investigación entre los lectores jóvenes”.
(Fernández del Moral et al, 1996, p. 58).
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5.3.2 Historia del Periodismo Especializado
Desde su nacimiento, el periodismo especializado ha tenido progresivos cambios, cuya
evolución puede apreciarse muy claramente en las sucesivas definiciones que han formulado
los más destacados estudiosos de este ámbito, para tratar de delimitar el propio concepto de
periodismo especializado. (Quesada, 1998).
El punto de partida hay que fijarlo en el Periodismo Ideológico que imperó durante todo el
siglo XIX y hasta finales de la I Guerra Mundial. “Era aquel un periodismo marcado por la
concepción ideológica y política de la información, en el que los periodistas apenas se
planteaban cuestiones distintas a las que imperativamente se dictaban desde las propias
empresas periodísticas”. (Quesada, 1998, p. 23).
Montserrat Quesada señala que “los graves y complejos acontecimientos desencadenados
con la guerra, marcaron su colapso ideológico y así el final de este tipo de periodismo. La
magnitud y la importancia de aquellos hechos fueron el elemento decisivo que provocó la
aparición de una nueva necesidad: La de explicar, a través de los medios de comunicación,
los cambios que estaban teniendo lugar en el mundo, haciéndolo ahora bajo el sello mítico
de la objetividad. Así nació el llamado Periodismo Informativo, preocupado por acumular
datos y noticias que ya en la primera mitad del siglo XX, inundaban las redacciones de los
medios. Este cambio de orientación en la manera de trabajar la información se caracterizó
por la aparición de lo que fue un nuevo estilo periodístico, basado en la narración de los
hechos”. (Quesada, 1998, p. 24).
A mediados del siglo XX, con el auge de los medios audiovisuales, el periodismo informativo
se vio progresivamente sustituido por el modelo del Periodismo Explicativo, que se
caracteriza por su capacidad mayor de interpretar la realidad. (Quesada, 1998).
La autora explica que el objetivo de este periodismo explicativo era, en palabras del
catedrático José Luis Martínez Albertos, “ayudar al público a distinguir entre lo verdadero y lo
falso, y colaborar en la digestión intelectual del lector mediante la exposición de un contexto
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coherente dentro del que las noticias simples tengan su verdadera y adecuada significación”.
(Quesada, 1998, p. 25).
Este tipo de periodismo incorpora al dato noticioso elementos valorativos, documentales,
interpretativos y también una buena dosis de opinión, provoca a su vez la desaparición de la
clásica frontera entre descripción y comentario, y propicia la preparación de una sólida base
de desarrollo para lo que poco después acabará definiéndose como periodismo
especializado. (Quesada, 1998, p. 25).
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5.3.3

Periodismo Especializado del Sector Económico

5.3.3.1.

Historia del Periodismo Económico

En el caso de esta especialización, sus primeros antecedentes llegan hasta los siglos XV y
XVI, en que la Augsburg Fugger Company, una empresa informativa que se convirtió en un
imperio económico; además de Thomas Gresham, quien a través de informantes a lo largo y
ancho de toda Europa se convirtió en el consultor económico mejor informado de su tiempo.
(Coca y Díezhandino, 1991).
Avanzando hasta el siglo XVII, ya se encuentran los avissi en Italia y los price current en
Inglaterra, que informaban sobre los precios de las mercancías, mientras que en el siglo XVIII
en Francia se creaba Le Journal Economique, hito de la información económica mundial.
(Coca et al, 1991).
A partir de estos antecedentes, se puede situar el nacimiento del periodismo financiero en
Inglaterra. Esta modalidad fue creada para satisfacer la demanda de información de
inversores que buscaban un destino ventajoso para sus ahorros (Coca et al, 1991, p. 45). En
ese sentido, el punto fundacional de los periódicos financieros lo establece The Economist,
fundado como revista el año 1843.
5.3.3.2 Referencias actuales
En el año 1888 inició su publicación en Londres el Financial Times, diario financiero que
existe hasta nuestros días y que sirve como modelo de referencia en lo que respecta a
información económica. Una de las características del Financial Times es el color anaranjado
o salmón, que se convirtió en un símbolo de las páginas económicas. Si bien en un principio
esto se debió a que el papel blanco era más costoso, se convirtió en un distintivo del diario y
le confirió un atractivo mayor. (Coca et al, 1991).
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Por su parte, el 8 de julio de 1889, se fundó en Estados Unidos el Wall Street Journal, que
nació como un boletín sobre transacciones de bonos. Si bien su éxito fue escaso durante los
primeros años, la inclusión de editoriales de primera página, a cargo de Charles Dow (a
quien le debemos la existencia del Dow Jones, entre otros avances) fue fundamental. A Dow
se le atribuye la introducción del elemento divulgador del periodismo especializado, que alejó
la terminología rebuscada que se utilizaba para explicar las novedades en las bolsas. (Coca
et al, 1991). El Wall Street Journal es hasta hoy uno de los diarios más influyentes del mundo
y conserva su calidad de referencia para el periodismo económico en todo el mundo.
5.3.3.3

El Periodismo del Sector Económico

A medida que un país se desarrolla, se vuelve fundamental contar con mayor información
económica. En este sentido, la crisis de 1929 propició la aparición de revistas especializadas
en economía, particularmente enfocadas al sector financiero y bursátil, porque, tal como lo
apunta Robert Salmon “la información en su sentido más amplio es la base misma de la
economía”. (Coca et al, 1991. p. 50).
A partir del avance del periodismo económico, se puede concluir que existen tres causas
(dos coyunturales y una de largo alcance) que explican el boom actual. La primera causa
coyuntural es el desarrollo cíclico del mercado, puesto que, durante las crisis, las inversiones
se realizan a través de asesorías, por lo que existe un aumento de la publicidad financiera.
La segunda causa coyuntural es el empuje que las sociedades lograron retrasar por dos
semanas los efectos del crac de 1929. Por último, la causa de mayor alcance es la
recuperación de la prensa escrita, gracias a la especialización de sus periodistas y
publicaciones. (Coca et al, 1991).
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III. MARCO
REFERENCIAL
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6.1 Diario “El Mercurio” de Chile (versión de circulación nacional)
Los alumnos seminaristas -en conjunto con su profesora guía- determinaron seleccionar este
tradicional periódico, como fuente para su investigación, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:
1. Seleccionar un periódico, cuyo estilo y lenguaje en la redacción de notas del sector
económico, represente un mayor acercamiento con el lenguaje culto masivo.
2. Por la composición y disposición que presentan las notas sectoriales. El matutino
difunde la información del sector económico en un Cuerpo exclusivo, siendo el único,
entre los periódicos no especializados, que asigna esta importancia a esta cobertura
periodística. (Cuerpo “B”).
3. Por las asociaciones que hace entre contenidos de carácter económicos nacionales e
internacionales, que para efectos del tema de este Seminario de Investigación resulta
especialmente relevante.
4. Por la cobertura e importancia que los editores de ese Cuerpo asignaron al tema de
análisis de las Crisis Económicas.
5. Porque es una empresa de clara orientación empresarial y este tema es de directo
interés entre esos agentes económicos y por tanto, durante los periodos de crisis
difunde abundante material sobre los conflictos y su relación e impacto en la economía
nacional.

81

El Mercurio es un periódico chileno de circulación diaria que nació a partir de El Mercurio de
Valparaíso, diario del puerto existente desde 1898. El Mercurio tuvo su primera publicación
en Santiago el 1 de junio de 1900 gracias a la gestión impulsada por Agustín Edwards Mac
Clure, luego que su ascendencia tuviera como tradición familiar desempeñarse en este rubro,
lo que se mantiene hasta la actualidad. (“Los Edwards y El Mercurio: Una historia de familia”,
2005).
Después de ser un vespertino en Santiago durante sus dos primeros años se convirtió en un
matutino en 1902. Es el principal periódico de la cadena periodística que lleva el mismo
nombre. Esta empresa, posee más de 30 diarios regionales asociados a él, lo que permite
que el grupo Edwards tenga una alta y activa participación en el mercado de la prensa escrita
siendo el periódico con más altos niveles de circulación nacional, según el sitio web de
estadísticas mediales Allpress. (“Cuaderno de Pendientes – Diarios”, 2012).
En la biografía de Agustín Edwards Mac Clure, escrita por Gonzalo Vial, el fundador de El
Mercurio definía al diario afirmando que “no se mezcla en la política ardiente”, y que “la
imparcialidad de El Mercurio en las luchas políticas” es “sagrada”, agregando que había que
“sacrificar cualquier cosa antes que permitir que El Mercurio se abanderice en política”. (Vial,
2009, p.87).
A su vez, la elaboración de la versión nacional de “El Mercurio” es vista como “la concepción
moderna de la prensa, expresada en la existencia de la empresa periodística”, en la que “el
periodista será concebido como un testigo de la historia y la neutralidad revestida del rótulo
de objetividad aparecerá como el valor supremo”. (Santa Cruz, 1988, p. 35).
Ya en el año 1970, en su editorial correspondiente a su aniversario número 70, El Mercurio
aseguraba que “...Estamos hoy más conscientes que nunca de que nuestra tarea se
identifica con formas de influjo invisibles sobre la colectividad; que nuestros juicios abarcan a
una opinión poderosa, que a su vez gravita sobre los Poderes Públicos, y que, por lo tanto, la
responsabilidad de accionar el instrumento del diario se ha acrecentado día a día”. (Santa
Cruz, 1988, p. 80).
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Es por estos motivos que El Mercurio “se comporta históricamente como parte de lo que
Gramsci denominaba acertadamente estado mayor intelectual del partido orgánico al bloque
dominante, que sin pertenecer a ninguna de las fracciones de clase reconocidas, actúa como
si fuese una fuerza dirigente independiente, superior a los partidos". (Santa María, 1988, p.
49).
En cuanto a la prensa escrita pagada, la Asociación Nacional de Prensa (ANP) registra la
existencia de 8 diarios de circulación nacional y 45 diarios de distribución regional. “El
Mercurio”, como ya hemos señalado, tiene circulación nacional. Esta Empresa Periodística
tiene una significativa y mayoritaria participación en la prensa escrita chilena. Según la ANP,
en el conjunto de diarios de circulación regional, un 46,6% es de propiedad del Grupo El
Mercurio y otro 26,6% responde a diarios asociados a esta cadena nacional y, por tanto,
suma un 73,3% de publicaciones asociadas a esta empresa; antecedentes que dan cuenta
de la gran presencia y participación que este periódico tiene en el periodismo nacional.
Con el advenimiento de la tecnología y uso de TIC’s, y con el fin de competir con el amplio
desarrollo de los formatos audiovisuales que se ha experimentado en las dos últimas
décadas en materia de difusión periodística, esta Empresa se ha sumado a la gestión
multimedia y ha creado formatos electrónicos y digitales de todos sus periódicos, un sitio web
de “El Mercurio” On Line (EMOL), además de un formato de radio digital.
6.1.1 Expansión
La expansión más arriba señalada, también se ha expresado en el mayor número de
“Cuerpos” que presenta este matutino, siendo los tradicionales y permanentes los “A”, “B” y
“C” y extraordinariamente otros de frecuencia semanal (Reportaje, Revista de Libros),
además de ediciones con contenidos de publirreportajes.
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Adicionalmente, la empresa ha incursionado también en un amplio desarrollo de
suplementos, dedicados a distintos segmentos de públicos, entre los que se cuentan el
Deporte, la Mujer, la Cultura, Hogar, etc.
Su tiraje (número de ejemplares impresos) es de 180.000 unidades semanales, con
excepción del día domingo en que la emisión de ejemplares haciende a 300.000. A su vez, el
77,7% del tiraje semanal corresponde a suscriptores que, de acuerdo a la política de la
empresa, forman parte automáticamente del Club de Lectores, lo que implica una serie de
beneficios para ellos y una gestión comercial complementaria para la empresa.
Además, El Mercurio pertenece a “Grupo de Diarios América”, consorcio integrado por once
periódicos de América Latina, que son: La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio
(Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Comercio (Ecuador), El Universal
(México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay) y El Nacional
(Venezuela). (“Grupo de Diarios América”, 2013).
6.1.2 Cuerpo ”B”
El principal insumo para esta tesis se focaliza en el Cuerpo “B”, denominado “Economía y
Negocios” que concentra noticias de los sectores económico y financiero, además de los
Avisos “Clasificados”.
El material periodístico del “Cuerpo B” de El Mercurio se divide en columnas de opinión y
análisis, entrevistas y notas informativas e interpretativas.
Dentro de dicho material, en la edición del día domingo es posible observar mayor
profundidad y tratamiento de temas nacionales por sobre la actualidad internacional,
conteniendo estas últimas un carácter de contextualización relacionada a los hechos globales
y su injerencia en el acontecer local.
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Por otra parte, el resto de la semana el “Cuerpo B” equipara los contenidos, en gran medida
debido a la inclusión de información suplementaria del “The Wall Street Journal”, publicación
estadounidense con énfasis en la actualidad económica internacional.
En ambos casos- domingo y resto de los días- la sección cuenta con un promedio de diez
hojas entre las que, además de la información periodística es posible encontrar avisaje
publicitario, información de clasificados económicos y llamados a concurso público. Tales
contenidos se encuentran distribuidos en el mayor porcentaje de la edición, exceptuando las
páginas de “Vida empresarial”.
La sección cuenta con su propio correo electrónico: economiaynegocios@mercurio.cl
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6.2 Crisis Asiática
6.2.1

Antecedentes

La crisis asiática se desata en julio de 1997, a partir de la flotación del Bath tailandés, y
derivó en una devaluación de la moneda tailandesa, manifestándose en una masiva fuga de
capitales y una caída vertiginosa de su bolsa de valores. Esta se extendió rápidamente a
otros países asiáticos como Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur, con una canasta
exportadora muy similar a la tailandesa, así como similares debilidades económicas
(Coccaro, 2006).
Esta crisis tiene las ideas básicas de las profecías auto cumplidas, lo que quiere decir que
"cuando todos los depositantes esperan una corrida bancaria en el futuro, la estrategia
óptima para ellos es retirar su dinero de los bancos inmediatamente. Los bancos no están
disponibles para pagar a todos a la vez, por lo tanto el sistema bancario colapsa" (Coccaro,
2006). De igual manera, bajo un tipo de cambio fijo, si todos los poseedores de moneda
creen que el Banco Central no podrá cubrir con toda la moneda extranjera, probablemente
ocurra una corrida bancaria, por lo que el tipo de cambio colapsará. Esto aunque el Banco
Central tenga reservas suficientes, no bastará, ya que los agentes económicos buscaran
convertir toda su liquidez en moneda extranjera. (Coccaro, 2006).
El hecho que marca una diferencia significativa respecto del resto de las crisis es que esta se
desencadena en el sudeste asiático, a diferencia de las otras crisis (excepto "el tequilazo"
mexicano), que se originaron en el capitalismo desarrollado y que comprometieron desde un
principio a la mayoría de los países. Al igual que lo ocurrido en México, la crisis asiática se
inicia en la semi-periferia industrializada. Lo que la diferencia de la crisis azteca es que
abarcó un gran número de países, muchos de los cuales habían mantenido un crecimiento
económico muy elevado.
Los países asiáticos se consideraban como paradigmas del proceso de globalización de la
economía mundial, transformándose en centro de inversiones mundiales de una serie de
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ramas industriales orientadas a competir en el escenario económico mundial, incluyendo los
mercados de los propios países capitalistas desarrollados. De esta manera elevaron los
niveles de competencia a nivel mundial, sumando a esto una fuerte expansión del crédito y
de capitales extranjeros que llegaron a la región. (Krätke, 2008).
A mediados de los 90, los países del sudeste asiático experimentaron, a diferencia de la
economía japonesa, un boom sin precedentes. El volumen de créditos creció parcialmente
entre ocho y diez veces más rápido que su PIB. Gran parte de esos créditos fueron a parar
en la compra de acciones y propiedades inmobiliarias, con elevadísimos tipos de interés y
cursos cambiarios, para atraer capital extranjero. Éste afluyó en masa, pero no en forma de
inversiones directas duraderas, sino en depósitos monetarios a corto plazo, retirables en
cualquier momento. Se dispararon las acciones y propiedades inmobiliarias, calentando el
boom crediticio, y los bancos de los países del sureste asiático se endeudaron masivamente
con préstamos en dólares y yenes, de corta duración, financiando así créditos a largo plazo
en moneda local, con la creencia de que el boom de las acciones y del sector inmobiliario se
mantendría. (Krätke, 2008).
Ya entrado en 1997 se contabilizaba una cantidad cercana a los 390 mil millones de dólares,
que provenían de bancos japoneses, europeos, hacia la economía del sur este asiático. Al
final, los Bancos Centrales de los países asiáticos disponían de muy disminuidas reservas de
divisas extranjeras para poder restituir los créditos extranjeros en caso de crisis, situación
ideal para los especuladores en divisas, que a diferencia de los Bancos Centrales, no
mostraban confianza en el acoplamiento al dólar de monedas del sudeste asiático. (Krätke,
2008).
El desencadenamiento se inició en Tailandia, como explicamos más arriba. A finales de 1997,
específicamente en octubre, los mercados bursátiles cayeron sustancialmente y varias
monedas se vieron gravemente afectadas (golpeó a Latinoamérica con un rezago de apenas
unos meses). Los primeros signos de una sobreproducción en las industrias exportadoras del
sudeste asiático eran ya inconfundibles, de modo que cayeron los ingresos exportadores. De
esta manera los especuladores internacionales salieron al ataque. (Krätke, 2008).
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El 2 de julio de 1997, el Bath tailandés se desengancha del dólar, tras inútiles intentos por
parte del gobierno de dicho país para defender la cotización de su moneda frente a los
ataques especulativos. De la noche a la mañana la moneda tailandesa perdió un 20%, lo que
desencadenó de inmediato el pánico y, por consecuencia, la masiva huida de capitales. Los
créditos a corto plazo que otorgaron bancos extranjeros se devolvieron en masa. En menos
de medio año refluyeron más de mil millones de dólares. Asimismo, producto de la
devaluación del Bath, la deuda exterior de las empresas y los bancos tailandeses se disparó,
no pudiendo cancelar sus obligaciones contraídas en moneda extranjera, por lo que
quebraron en serie. El Banco Central tailandés trató de esquivar el colapso con créditos de
apoyo, pero ya era demasiado tarde para evitarlo. Necesitó la ayuda del FMI. (Krätke, 2008).
6.2.2 Consecuencias
De Tailandia el virus se diseminó en agosto de 1997 a Malasia, Singapur, Indonesia, y
Filipinas. En estos cinco países más afectados, los valores bursátiles se derrumbaron en
unos pocos días, perdiendo más de un 60%. Ya en 1998, 600 mil millones de dólares en
capital de acciones se habían perdido. De igual manera el contagio se hizo presente en
Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur, que se habían mantenido a salvo de los ataques
especulativos, pero no pudieron ante la avalancha que se les venía encima. (Krätke, 2008).
Comenzaba a acrecentarse el temor de que esto se transformara en un bajón a escala
planetaria. Pero, mientras que el comercio en Europa y América del Norte logró recuperarse
rápidamente, Asía se enfrentó a un panorama totalmente distinto. Era inminente una grave
recesión, porque la burbuja especulativa había estallado, provocando quiebras empresariales
y desempleo. "El crac financiero significó la expropiación de millones de personas que
habían participado en el proceso con medios modestos y que terminaron por perderlo todo".
(Krätke, 2008, p. 2). Solo Malasia -aunque con un costo en pérdidas bastante considerablepudo salir relativamente mejor que otros países de esta crisis: rechazó la ayuda del FMI. En
cambio países como Indonesia vieron como su PIB disminuía en un 13,7%, Tailandia en un
8% y Corea del Sur en un 5,5%. El sudeste asiático perdió masivamente las inversiones
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extranjeras que prefirieron países que le permitieran mayor seguridad financiera, como China
e India. (Krätke, 2008).
La crisis estuvo representada por economías, aunque emergentes, de envergadura, por lo
tanto sus efectos se extendieron más allá de sus fronteras. Cayeron países con deudas a
corto plazo elevadas en relación a sus reservas (Tailandia, Indonesia, Malasia y Corea del
Sur), economías con una situación de reservas muy sólida (Hong Kong, Singapur). Países
con elevados déficits en cuenta corriente en relación con su PIB (Tailandia, Malasia); déficit
moderados (Corea del sur e Indonesia) e incluso con superávit significativo (Singapur, Hong
Kong). En todos los países las consecuencias inmediatas fueron similares: devaluación de
las monedas, reducción de los niveles de vida de los ciudadanos, menos confianza en el
crecimiento económico mundial en general y en particular con respecto a los países o
mercados emergentes. Este deterioro económico provocó una reducción en el ingreso per
cápita en Asia, lo que redujo la demanda para las exportaciones del resto del mundo. Como
mencionamos en el modelo de flujo de la economía expuesto más arriba, una disminución en
la demanda trae consigo un exceso en la oferta de los productos, en este caso del mercado
internacional, por lo que los precios internacionales se fueron a pique por exceso de oferta.
Una excesiva liberalización de los sistemas financieros aumentó la vulnerabilidad de las
economías ante comportamientos especulativos, facilitando la aparición de burbujas. La
sobreproducción de productos industriales fue uno de los componentes principales de esta
crisis, reflejada en un proceso de sobreinversión que llevó a dicho incremento, bajo la forma
de bienes de capital, insumos y manufacturas. La crisis asiática provocó una disminución
acelerada de las importaciones de materias primas, alimentos y energéticos, profundizando
el sobre stock mundial de algunos de estos productos, como por ejemplo el cobre y el
petróleo, y a su vez generó, a partir de la crisis misma, sobreproducción en otros productos
de este tipo. Sumado a esto la crisis financiera y bancaria, los problemas en su sector
externo y las grandes devaluaciones.
En este contexto, el alza progresiva del dólar estadounidense a partir de mediados de 1995
afectó la competitividad de las exportaciones del Este y Sudeste asiático. "En particular las
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industrias que hacen uso intensivo de mano de obra sufrieron pérdidas de mercado debido a
la competencia de países como China, India y Vietnam, cuyo tipo de cambio es más
favorable y cuyos costos salariales son menores. A esto se agregó la saturación o el menor
dinamismo de la demanda de determinados productos de la subregión como los insumos de
la industria electrónica cuyos precios sufrieron un marcado descenso". ("Impacto de la Crisis
Asiática en América Latina”, 1998).
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6.3 Crisis subprime
La crisis subprime (también conocida como burbuja inmobiliaria) es para los expertos el
desastre más grande la historia de la economía mundial, solo comparable con la Gran
Recesión de 1929. (Leiva, 2010).
Según Patricio Leiva, en la edición de “Impactos de la crisis internacional sobre la economía
chilena”, del 2010, a diferencia de las últimas crisis globales, ésta surgió en Estados Unidos.
La convicción económica de muchos teóricos de la economía -que se comprobó errada- en
cuanto a que los mercados se autorregulaban, además de la debilidad en la supervisión y
control de las instituciones financieras y bancarias, fueron campo propicio para una
gigantesca burbuja que estalló en el sector inmobiliario a principios del 2008, que
rápidamente alcanzó a la economía real como conjunto.
La desregulación bancaria existente en Estados Unidos, -que propició que cualquier
institución pudiera ser banca de inversión y banca comercial- permitió que se les entregara
crédito a deudores de ingresos bajos, que no iban a poder cumplir su compromiso (que le
dieron el nombre de crisis subprime, en referencia a un segmento del mercado hipotecario). A
estos también se les denominó ninja: no income, no jobs, no assets (traducido al español: sin
ingresos, ni trabajo, ni activos). A partir del alza en el precio de las casas, especulaban con
su compra, con la idea que, si no podían pagar, vendían la casa, pagaban el crédito y se
quedaban con la diferencia. Esto generó una burbuja inmobiliaria que funcionó hasta que la
oferta superó la demanda. (Agosín, 2010).
En ese sentido, la responsabilidad inicial y principal es de los mercados financieros, que se
han ido ampliando y diversificando a gran velocidad, con una “creatividad” financiera, que
produjo instrumentos de gran volatilidad y al margen de las regulaciones existentes. (FfrenchDavis, 2010).
Los desequilibrios globales son vistos como un factor importante en la gestación de la crisis.
Como explica Manuel Agosín (2010), la acumulación de US$ 2 billones de dólares que
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realizó China, supuso un superávit inmenso en su balanza de pagos. En las antípodas se
encuentra Estados Unidos que, a través del financiamiento de dos guerras y el recorte de
impuestos a los más ricos, sumado a sus bajas tasas de interés, generó un exceso de
liquidez que llevó a un consumo excesivo y a un déficit en su cuenta corriente.
La situación vivida en Estados Unidos se propagó con rapidez al resto del planeta. Los
efectos se traspasaron en un corto lapso del ámbito financiero al sector económico y
productivo, generando grave incertidumbre sobre la magnitud, profundidad, extensión y
duración, con el consiguiente aumento significativo en la desocupación. (Leiva, 2010).
Leiva (2010) explica que, debido a la gravedad de la situación, el Gobierno y la Reserva
Federal de Estados Unidos, junto a los gobiernos y Bancos Centrales del resto del mundo
tuvieron que hacer frente a la crisis a través de medidas sin precedentes en la historia
económica. Importantes instituciones financieras y empresas productivas debieron ser
rescatadas, particularmente en países desarrollados. También se registraron fuertes bajas en
las tasas de interés, por su parte, importantes recursos de los presupuestos fiscales fueron
puestos a disposición con tal de detener la recesión de las economías.
Fue recién en el año 2009 en que los primeros indicios de mejoría se pudieron registrar en
las economías mundiales. A mediados de ese año se registró el inicio de procesos de
contención de la caída en los niveles de actividad. En menor medida, también se vieron las
primeras mejoras en las tasas de desocupación. Nada de esto logró evitar que la producción
mundial se contrajera en un 1,5% y que el comercio internacional registrara una caída del
15%, resultados que son responsabilidad de los agentes económicos de los países
desarrollados y no por los emergentes, quienes sí -a pesar del adverso escenario
económico- lograron tasas de crecimiento positivas. (Leiva, 2010).
6.3.1 Realidad chilena durante crisis subprime
La autora Ana María Jul, en su trabajo “Entorno internacional y políticas macroeconómicas de
Chile: 2007-2008”, distingue tres etapas en el entorno internacional al analizar los desafíos
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que debieron enfrentar las autoridades chilenas en el manejo macroeconómico de la crisis
global.
6.3.1.1 Situación durante el 2007
Según Ana María Jul (2010), en el entorno internacional se pueden distinguir las siguientes
características:
•

Desaceleración del crecimiento económico mundial.

•

Aumento en los precios de productos primarios.

•

Aumento en la inflación a nivel mundial.

•

Desarrollo de crisis subprime en Estados Unidos.

•

Registro de ajustes significativos en los precios de los activos en los mercados
financieros internacionales.

•

La política monetaria en los países desarrollados tiende a incrementar la provisión de
liquidez y los plazos, y efectuando cortes en las tasas de instancia monetaria.

•

Condiciones menos favorables de financiamiento para los países emergentes.

•

Las monedas de los países emergentes se fortalecen respecto del dólar.

A partir de este análisis, y considerando este contexto internacional, la autora asegura que en
Chile se pudo observar:
•

Un crecimiento económico menor y expansión en la demanda interna mayor a la
prevista en el presupuesto. El PIB crece a un 4,7% y la demanda interna alcanza el
7,8%.

•

Una contribución negativa de las exportaciones netas al crecimiento, en más de tres
puntos porcentuales.

•

El gasto fiscal aumenta en términos reales más de lo presupuestado, alcanzando un
8,7%, mientras que la inversión pública llega al 25%.
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•

Un superávit fiscal mayor al previsto, dado principalmente por la proyección del
presupuesto que situaba en US$2,05 el valor de la libra de cobre, cifra muy menor al
precio promedio de US$ 3,23 del mineral.

•

Una fuerte aceleración de la inflación, que registra una brusca alza, de 2,6% del 2006
a 7,8% durante 2007, principalmente debido al aumento de los precios de los
combustibles a nivel global, las alzas en las tarifas eléctricas y el incremento en el
valor de las frutas y verduras, producto de las malas condiciones climáticas.

•

Apreciación del peso en términos reales, llegando a $523 por dólar en 2007.

•

Volatilidad del IPSA, que registra un aumento del 29% en el primer semestre, para
después caer un 12% durante los últimos seis meses del 2007.

A partir de esta situación, los desafíos para el adecuado manejo de la política
macroeconómica pasaron principalmente por la aceleración de la inflación, el crecimiento
económico menor al del PIB tendencial; y la expansión de la demanda interna y el gasto
público. (Jul, 2010).
En este contexto, las principales estrategias del manejo de la política macroeconómica
fueron una política monetaria expansiva, una política fiscal expansiva y una presión de
salarios, que se ajustaron en un 6,9%. (Jul, 2010).
Para Ana María Jul (2010), la contribución de las políticas macroeconómicas fue
posiblemente menor a la requerida para contener la propagación de los choques
inflacionarios externos, lo que adquirió mayor importancia hacia el 2008, cuando la
desaceleración global redujo la demanda por las exportaciones nacionales.
6.3.1.2 Desarrollo entre enero y septiembre de 2008
Durante este lapso se pueden distinguir las siguientes características, según Jul (2010):
•

Contracción de la actividad económica en los países desarrollados.
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•

Crecimiento

sostenido

de

las

economías

emergentes,

con

el

consiguiente

mantenimiento de la demanda por materias primas.
•

La inflación se mantiene como un problema, tanto en los países desarrollados como
en las economías emergentes.

•

El precio del cobre llegó a US$ 4,07 la libra durante julio, mientras que el barril de
petróleo ganó 57 dólares en 7 meses, para llegar a US$ 147 en el mismo mes.

•

Agudización del deterioro de los mercados financieros. Las inyecciones de liquidez y
los rescates de entidades financieras se probaron insuficientes para aliviar la tensión
en los mercados.

•

Disminución de la calificación de riesgo a diversas empresas aseguradoras de riesgos,
con los consiguientes cuestionamientos a las empresas calificadoras.

•

Deterioro de las condiciones de financiamiento para las economías emergentes.

•

Depreciación del dólar respecto al yen y al euro.

Por su parte, Jul (2010) explica que en Chile se registró:
•

Una desaceleración de la tasa del crecimiento del PIB durante el primer semestre de
2008, cayendo al 3,8%.

•

Una fuerte desaceleración del crecimiento de las exportaciones, que registran una
contribución negativa al crecimiento, con un -0,3%, mientras que las importaciones
alcanzan un 41%.

•

Aceleración de la expansión del gasto público, que crece en un 10,9% durante el
primer semestre del año 2008.

•

Aceleración de la inflación durante el segundo semestre, llegando a 9,5% en mayo y
junio, a pesar del congelamiento de las tarifas del Transantiago, los subsidios al
combustible y la reducción del impuesto específico a los mismos.

•

El tipo de cambio se apreció fuertemente en términos reales hasta marzo del 2009.

•

La intervención cambiaria permitió que el tipo de cambio pasara de $428 por dólar a
más de $500 por dólar.
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Los desafíos que esto trajo a las políticas macroeconómicas fueron principalmente la
inflación, la desaceleración económica producida durante el primer semestre y la búsqueda
de mecanismos para paliar los efectos de la crisis en los sectores más vulnerables de la
población. (Jul. 2010).
De este modo, el manejo de la política macroeconómica para Ana María Jul (2010) se
caracterizó por:
•

Una tasa de política monetaria (TPM) que pasó de 6,25% a 8,25% entre junio y
septiembre de 2008.

•

La intervención cambiaria del Banco Central, que lo llevó a comprar hasta US$ 8 mil
millones, debido a la necesidad de aumentar las reservas internacionales por la
incertidumbre reinante en el sistema financiero internacional.

•

Un endurecimiento de la política monetaria, que llevó al Banco Central a anticipar
reajustes adicionales de la TPM, para poder alcanzar la meta de inflación.

•

Una política fiscal expansiva, que incluyó cortes de impuestos, bonos directos a los
estratos más pobres, inyección de recursos a los combustibles, gasto fiscal sobre los
dos dígitos y ajuste del salario mínimo en base a inflación pasada.

•

Contención del gasto público. En julio la autoridad fiscal expresó la necesidad de
contener el gasto hasta un 6,8% en 2008, y por bajo ese valor en 2009. Considerando
que la expansión fue de un 11% en el primer semestre, alcanzar el 6,8% implicaba
una desaceleración del gasto público hasta cifras menores al 4% durante los últimos
seis meses de 2008.

•

La política salarial incluyó un reajuste de 10,9% en agosto. Las autoridades indicaron
que estos ajustes no tienen efectos sobre la inflación.

•

El proyecto de presupuesto 2009 enviado al Congreso incluyo un gasto fiscal del
5,7%, gracias a los ingresos estructurales provenientes del cobre.
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En resumen, se puede concluir que las políticas macroeconómicas siguieron actuando con
rezago respecto a la meta de inflación, junto con una aparente falta de coordinación en el
manejo de dichas políticas, reflejando en parte la tensión existente entre lograr tanto los
objetivos de inflación como los de crecimiento. (Jul, 2010).
A su vez, la carencia de un rol claro para la política fiscal en el control de la inflación,
contribuyó a la cautela del actuar del Banco Central, dado que el haber puesto todo el peso
del ajuste inflacionario a la política monetaria habría traído efectos adversos sobre la
actividad económica. Si bien a fines de julio cambió el discurso comunicacional, se
mantuvieron las contradicciones en el manejo de las políticas macroeconómicas y sólo en
septiembre se logró una acción coordinada de las políticas monetaria y fiscal. (Jul, 2010).
6.3.1.3 Período septiembre a diciembre del año 2008
En el entorno internacional se produjo un hecho significativo a mediados de septiembre: El
Tesoro de Estados Unidos dejó quebrar a Lehman Brothers, para evitar “riesgo moral”,
después de haber rescatado a varias instituciones financieras. El pánico que generó esta
decisión dio como resultado el cierre virtual del mercado interbancario y la pérdida de
confianza de los inversionistas. Para enfrentar la crisis, los países desarrollados
implementaron una serie de medidas, como capitalización de bancos y cortes coordinados de
tasas de interés, sin los efectos deseados. Los bancos centrales de las economías redujeron
sus tasas de política monetaria de manera nunca antes vista, e incluso economías
emergentes como India y Corea vieron detenida su trayectoria al alza y registraron
reducciones de sus tasas. (Jul, 2010).
Las consecuencias más graves en la economía mundial fueron, según Jul (2010):
•

Desplome de las bolsas tanto en los países desarrollados como en los emergentes.

•

Problemas de solvencia en instituciones bancarias en todos los países desarrollados,
alcanzando incluso a algunos emergentes, con el consiguiente congelamiento del
mercado interbancario y los préstamos.
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•

Aumento significativo de los spreads para los países emergentes.

•

Proceso de desapalancamiento que profundiza la desaceleración de las economías
desarrolladas.

•

Se agudiza de forma diferenciada el impacto de la crisis sobre las economías
emergentes, dependiendo de las condiciones iniciales de cada país.

•

El dólar se aprecia de forma significativa respecto al euro, la libra esterlina, y en
general las monedas de los países desarrollados, excepción hecha el yen. A nivel
mundial se buscó refugio en instrumentos del Tesoro de Estados Unidos, con una
caída significativa en la demanda de activos financieros más riesgosos.

•

Caídas bruscas en los precios de los productos primarios a nivel internacional. El
petróleo caía a menos de US$ 45 el barril, y el cobre hacía lo propio, llegando a US$
1,25 la libra. Los cereales pierden todo lo ganado durante el 2008.

•

Aumenta la expectativa de una recesión en los países desarrollados, y en la misma
medida se debilitan las perspectivas de crecimiento de los países emergentes. Dicha
expectativa se materializa, y la discusión se centra en la magnitud y duración de la
recesión.

•

La actividad económica en los países emergentes comienza a desacelerarse y se ve
afectada a través de varios canales. El más directo es la disminución de la demanda
por sus exportaciones.

•

En noviembre, el Fondo Monetario Internacional reduce su proyección de crecimiento
de la economía mundial a un 2% para 2009, a diferencia del 3,9% que había
anunciado a comienzos de octubre.

•

La inflación comienza a desacelerarse en los países desarrollados, motivada
principalmente por la baja en el precio de los combustibles. El deterioro del escenario
de crecimiento mundial y la caída del precio de los productos básicos cambia el
panorama.

•

La Reserva Federal de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional establecen
líneas de liquidez para países emergentes, y varios de ellos recurren al FMI.

•

La volatilidad sigue en las bolsas, el mercado interbancario y crediticio continúa
parado, aunque los spreads interbancarios disminuyen significativamente.
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•

Hay consenso en que para fines del 2008 lo peor de la crisis financiera ya habrá
pasado, se piensa que todavía no se ha tocado fondo.

Frente a los desarrollos del entorno internacional, Jul (2010) explica en la economía chilena
se pudo observar:
•

El mercado financiero tuvo importantes momentos de tensión, especialmente a fines
de septiembre, producto de la incertidumbre sobre la disponibilidad de financiamiento
externo en el futuro.

•

Un aumento de spreads en el mercado interbancario y en las tasas de depósitos y
colocaciones.

•

Una fuerte desaceleración del crédito externo e interno a empresas y Pymes, así
como de los créditos hipotecarios y de consumo.

•

Una fuerte depreciación del peso, a partir de septiembre.

•

Una fuerte caída del IPSA.

•

Se acelera la inflación a 9,9% en octubre, reflejo de la depreciación del peso, del
aumento de precios específicos y de la propagación de la inflación hacia otros valores.

•

Anuncios de paralización de proyectos de inversión en el sector minería, retail y
construcción.

Los dos grandes desafíos que las autoridades enfrentaron en el manejo de la política
económica fueron estabilizar el mercado interbancario y los canales de crédito para acotar
los efectos de la crisis; y por otra parte impedir una desaceleración excesiva del crecimiento
económico, con el consiguiente aumento de la tasa de desempleo dentro de un marco de
inflación alta y persistente, junto con la depreciación brusca del peso (Jul, 2010).
De este modo, Ana María Jul (2010) describe que las más importantes medidas tomadas por
las autoridades de Chile fueron:
•

El Banco Central suspendió el programa de intervención cambiaria a fines de
septiembre.
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•

Tanto la autoridad monetaria como la fiscal introdujeron medidas para aliviar la falta de
liquidez y crédito en el mercado financiar. Hubo swaps en moneda extranjera y
depósitos en dólares en los bancos con recursos del Tesoro.

•

El Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 8,25% en octubre,
noviembre y diciembre para combatir la depreciación del peso, en vista del panorama
de inflación y las dificultades de la economía mundial.

•

En noviembre, el Banco Central -en una acción sin precedentes- revisa las
proyecciones para 2009 presentadas en septiembre en el Informe de Política
Monetaria.

•

En diciembre el Banco Central destaca la desaceleración del crecimiento económico
interno y la desaceleración de la demanda interna. La inflación de noviembre por
primera vez en el año es negativa (-0,2%) pero persistía la inercia inflacionaria.

•

El BancoEstado aumenta los niveles de financiamiento a las Pymes.

•

El Gobierno anuncia en noviembre un paquete de medidas para estimular la compra
de viviendas, por un valor de US$ 1000 millones.

•

A pesar que los supuestos en los que se basó el Presupuesto 2009 están obsoletos, la
autoridad plantea que no serán modificados.

•

En diciembre se concede un aumento de los salarios del sector público de un 10%.

En resumen, las medidas adoptadas una vez desatada la crisis fueron oportunas y bien
coordinadas en materia fiscal y monetaria. (Jul, 2010).
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IV. MARCO
METODOLÓGICO
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7.1 Paradigma y enfoque
El paradigma a utilizar en este Seminario de Investigación es el Postpositivismo. Según
Martínez Miguélez, en “El proceso de nuestro conocer postula un nuevo paradigma
epistémico”, la orientación postpositivista efectúa “un rescate del sujeto y de su importancia.
Así, la observación no sería pura e inmaculada, sino que implicaría una inserción de lo
observado en un marco referencial o fondo, constituido por nuestros valores, intereses,
actitudes y creencias, que es el que le daría el sentido que tiene para nosotros” (Martínez
Miguélez, 2004, p.9), lo que coincide con nuestra decisión de analizar 24 noticias del Diario
El Mercurio, elegidas por nosotros mismos, en virtud de su utilidad como muestras para
nuestro Seminario de Investigación.
Corbetta (2003, p. 19) define las respuestas del Postpositivismo desde tres perspectivas.
•

Ontología: realismo crítico. De manera análoga al positivismo, se presume la
existencia de una realidad externa al hombre, pero, a diferencia de lo defendido en
ese paradigma, ésta sólo se puede conocer de un modo imperfecto, ya sea por la
inevitable imprecisión de todo conocimiento humano, ya sea por la propia naturaleza
de sus leyes, que tienen carácter probabilístico. Este punto de vista también se ha
llamado realismo crítico, realismo, porque acepta que existen relaciones causa-efecto
fuera de la mente humana (en la realidad), y crítico, por subrayar esa postura de
sospecha continua y esa propensión a la duda que debe adoptar el científico frente a
todos los logros de la ciencia.

•

Epistemología: dualismo-objetividad modificados; leyes de alcance limitado,
probabilísticas y provisionales. Con respecto a la cuestión de la relación estudiosoestudiado, el dualismo en el sentido de separación y no interferencia entre las dos
realidades ya no es defendido. Se tiene conciencia de los elementos de perturbación
introducidos sobre el objeto estudiado por el sujeto estudiante y del efecto de reacción
que puede derivar de ello. La objetividad del conocimiento sigue siendo el objetivo
ideal y el criterio de referencia. El propósito sigue siendo llegar a generalizaciones en
formas de leyes, aunque limitadas en su alcance, probabilísticas en su fuerza de
aplicación y provisionales en el tiempo.
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•

Metodología: experimental-manipuladora modificada. Las fases operativas de la
investigación siguen siendo fundamentalmente las planteadas por el neopositivismo,
para asegurar la separación entre el investigador y el objeto estudiado (experimentos,
manipulación de las variables, entrevistas cuantitativas, análisis de fuentes
estadísticas, etc.) aunque no se descartan los métodos cualitativos. La comunidad
científica concede importancia a la crítica de las nuevas teorías y los procesos de
confirmación de las mismas (si los resultados se repiten es más probable que sean
válidas las leyes generales que los explican).

Para nuestro seminario de investigación empleamos el enfoque cuantitativo porque utiliza la
recolección de datos para obtener información cuantificable y comprobable empíricamente.
Esto se logró a través de la ficha VAP-UC, instrumento que busca determinar ciertos
estándares que sean indicadores cuantificables en el producto periodístico, a fin de
determinar, aunque sea de manera indirecta, el cumplimiento de los requerimientos básicos
de la profesión. (Pellegrini et al, 2011, p 25).
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7.2 Alcance
El alcance de nuestro Seminario de Investigación es correlacional, que según Fernández,
Hernández y Baptista (2007, p.63) tiene como propósito “evaluar la relación que exista entre
dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto particular)”. Su utilidad es saber
cómo se puede comportar un concepto o una variable, conociendo el comportamiento de
otras variables relacionadas, es decir intentar predecir el valor aproximado que tendrá un
grupo de individuos o fenómenos en una variable, a partir del valor que tienen en las
variables relacionadas”. (Fernández, Hernández y Baptista, 2007, pp.63-64). El alcance
correlacional tiene “un valor explicativo, aunque parcial. Saber que dos conceptos o variables
se relacionan aporta cierta información explicativa”. (Fernández, Hernández y Baptista, 2007,
p.65). Nuestro estudio es correlacional porque utilizamos noticias de dos fases diferentes: la
Crisis Asiática y la Crisis Subprime, y a partir de los resultados estableceremos posibles
relaciones y comportamientos que permitan obtener conclusiones válidas para nuestro
Seminario de Investigación.
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7.3 Diseño
El diseño de investigación es experimental. “La esencia de esta concepción de “experimento”
es que requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles efectos.
Los experimentos manipulan variables independientes para observar sus efectos sobre
variables dependientes en una situación de control. (Fernández, Hernández y Baptista, 2007,
pp. 99-100). Para nuestro trabajo, al tratarse de noticias seleccionadas por nosotros, nuestra
intervención en la elección de las ediciones del Diario El Mercurio hace inviable que el diseño
no sea experimental.
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7.4 Población y muestra
La población es el conjunto de unidades que forman el objeto de estudio. En este caso, la
población corresponde al Diario El Mercurio. A partir de esta decisión, se elige un número
reducido de unidades, lo que corresponde a la muestra, aplicando un criterio que permita
generalizar los resultados obtenidos a toda la población. (Corbetta, 2003).
Es por esto que determinamos que la muestra de nuestro Seminario de Investigación fuera
de 24 noticias, elegidas a partir de su utilidad para nuestro estudio. De estas 24 noticias, 12
corresponden a información relativa a la Crisis Asiática, mientras que las 12 restantes son
vinculadas a la Crisis Subprime.
La muestra utilizada es subjetiva por decisión razonada. “En este caso, las unidades de la
muestra no se eligen usando procedimientos probabilísticos, sino en función de alguna de
sus características. Este tipo de muestreo se emplea, por ejemplo, cuando el tamaño de la
muestra es muy limitado, y se quieren evitar oscilaciones casuales, que distancien
excesivamente a la muestra de las características de la población”. (Corbetta, 2003, pp. 8889). En este sentido, al tratarse de una muestra relativa a ediciones del Diario El Mercurio de
los años 1998-1999 y 2008-2009, optamos por elegir 24 noticias, debido a que el acceso a
dichos archivos es limitado. A su vez, la elección fue por decisión razonada, lo que nos
permitió seleccionar las noticias que más se acercaran a nuestro objeto de estudio.
El tamaño de la muestra es no probabilística, “porque supone un procedimiento de selección
informal. Se utilizan en muchas investigaciones, y su valor es más bien para estudiar un
grupo o comunidad. En las muestras de este tipo, la elección de los sujetos no depende de
que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un
investigador o grupo de encuestadores. La ventaja es su utilidad para determinado diseño de
estudio que requiere no tanto una “representatividad” de elementos de una población, sino
una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas
previamente en el planteamiento del problema”. (Fernández, Hernández y Baptista, 2007,
p.167).
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7.5 Instrumento de recolección de datos
Para efectos de nuestro Seminario de Investigación, elegimos un sistema de recolección de
datos pertinentes sobre los objetos involucrados en la investigación. Ya que, todo instrumento
de recolección de datos debe reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez, es que
seleccionamos el libro “Valor agregado periodístico” de Silvia Pellegrini, Soledad Puente,
William Porath, Constanza Mujica y Daniela Grassau, que a través de su ficha VAP-UC,
entrega un análisis fiable, moderno y validado, sobre lo que entendemos como calidad de la
información.

107

7.6 Ficha VAP-UC
Tabla Nº1: Ficha VAP-UC

P1. Nombre del fichador
P2. Código correlativo
P3. Cantidad unidades noticiosas
P4. Fecha
P5. Medio
P5.1 Titular
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo
P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior
P8. Extensión de la noticia en cm²
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente
4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia

108

11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria
3) Prolongada
4) Permanente
EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
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Principal

Secundario

1) Gobierno
2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía
13) Trabajo y gremios
14) Empresa, comercio, industria
15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No

P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No

110

P15.2 Protagonista/Problema
P15.3 Antagonista/Obstáculo
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales
P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas
P19. Número de fuentes personales
P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
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3) Mixta
4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento
P22. Número de adjetivos valorativos
P23. Número de verbos de atribución
P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

CONTENIDO
P25. Número total de datos comprobables
P26. Número de datos comprobables-antecedentes
P27. Número de datos comprobables-consecuencias
P28. Número de datos comprobables-hecho en sí
P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene

3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional
3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
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3) Sí, en su mayoría
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico
P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí
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V. ANÁLISIS
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8. Explicación de análisis
Para efectos de nuestro Seminario de Investigación, seleccionamos 24 noticias del Diario El
Mercurio. Del total, 12 corresponden a la Crisis Asiática, y van desde el 5 de febrero de 1998
al 5 de noviembre de 1999. A su vez, las 12 restantes se refieren a la Crisis Subprime, y
abarcan desde el 3 de junio de 2008 al 5 de noviembre del 2009.
Estas 24 noticias fueron analizadas a través de la Ficha VAP-UC, de Valor Agregado
Periodístico.
El criterio de selección se debió a que El Mercurio es un diario de referencia a nivel
sudamericano en cobertura de noticias, con especial énfasis en la actualidad económica
nacional y mundial; además del prestigio social, la percepción de credibilidad y el impacto
que genera en la audiencia, por lo que cumple con las características idóneas para realizar
un estudio como el de nuestro Seminario de Investigación.
Tal como lo señalan los autores Pellegrini, Puente, Porath, Mujica y Grassau (2011) en su
análisis de la calidad periodística de La Tercera y El Mercurio, se dio énfasis a los atributos
de uso de fuentes, diversidad temática, relevancia o peso informativo. Para los autores, estas
son “las variables que tienen más significación al momento de evaluar la capacidad del
medio de tratar temáticas periodísticas”. (Pellegrini et al, 2011, p. 105).
En el caso del proceso de creación, se evaluó el estilo, el énfasis y el enfoque, siguiendo la
metodología de los autores de la ficha VAP-UC.
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9. Resultados
9.1 Proceso de selección
9.1.1 Uso de fuentes
Total de fuentes:
e) Crisis Asiática: 83
f) Crisis Subprime: 100
Ilustración Nº1: Gráfico de uso de fuentes
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El estudio considera seis tipos de fuentes, que son las gubernamentales, las oficiales
públicas, las oficiales privadas (como representantes de sindicatos, ONGs e iglesias), las
expertas, las testimoniales y las no identificadas.
Lo más evidente que entrega este análisis es el aumento significativo de fuentes expertas en
la Crisis Subprime. Al tratarse de una crisis que tuvo un menor impacto socio-económico (y
116

por ende no se sintió de manera tan cruda en Chile), fue necesario emplear a especialistas
que explicaran los alcances de la crisis en el país.
Otro punto a considerar es la suma de las fuentes gubernamentales con las oficiales
públicas, que permite obtener la importancia que el medio le asigna al poder político
(Pellegrini et al, 2011, p. 105). En la crisis asiática, el 55,2% correspondía a fuentes del poder
político, mientras que en la crisis Subprime alcanzó el 25,3%, números que están en
congruencia con la utilización de fuentes expertas, ajenas al gobierno, ya que estimamos que
la economía en el ámbito nacional se encuentra desarticulada de la cuestión política. Es
interesante señalar en este aspecto que las fuentes gubernamentales se focalizan en
ministerios altamente vinculados a la cuestión económica, como son el de Hacienda,
Economía y Trabajo, así como el Banco Central.
En ninguna de las dos crisis hubo fuentes testimoniales, que buscan encontrar un vínculo
emocional entre el lector y la información. Este resultado encaja con el perfil de un medio de
referencia, como lo es El Mercurio (Pellegrini et al, 2011).
Se puede apreciar un número bajo de fuentes no identificadas, con un leve aumento durante
el período de la Crisis Subprime, lo que dice relación con el incremento en el uso de fuentes,
comparadas ambas crisis.
9.1.2

Promedio de fuentes por nota

Ilustración Nº2: Promedio de fuentes por nota
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Al considerar estos resultados, se ve un leve aumento en la cantidad de fuentes por nota,
que no resulta significativo en términos de nuestro Seminario de Investigación, pero que se
podría explicar por el uso importante de fuentes expertas para la redacción de noticias
durante la Crisis Subprime.
Hay que considerar que el uso de fuentes en el ámbito de la Economía es mayor al del resto
de las áreas, al tratarse de un tema de mayor complejidad y que requiere de explicaciones
más profundas.
9.1.3

Diversidad de puntos de vista

Ilustración Nº3: Diversidad de puntos de vista
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El punto de vista se define “no sólo como la diversidad de opinión sobre un mismo hecho,
sino también como la inclusión de variadas perspectivas o ángulos de un hecho particular”.
(Pellegrini et al, 2011, p. 108).
En nuestro análisis, queda de manifiesto una preponderancia a la cobertura mediante un sólo
punto de vista, con una inclusión menor de mezcla de puntos de vista, y una nula referencia
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a otras versiones, lo que es congruente con el hecho que los medios chilenos tienden, en
mayor o menor medida, a privilegiar cobertura desde un punto de vista. (Pellegrini et al,
2011). No se registran mayores diferencias entre una crisis y otra.

9.1.4 Peso informativo
Para calcular el peso informativo, el libro Valor Agregado Periodístico propone revisar siete
variables: estatus, número de implicados, cercanía geográfica, rareza, factor humano,
magnitud y duración de las consecuencias del hecho (Pellegrini et al, 2011). Estas variables
se miden en una escala, en que 1 es el grado mínimo de relevancia, y 4 es el mayor. Estos
resultados permiten llegar a un indicador de peso informativo, o Índice de Relevancia, que se
ubica también entre 1 y 4.
Ilustración Nº4: Gráfico Peso Informativo
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Coincidentemente, ambos índices son iguales (un 3,4), lo que da cuenta que las noticias del
sector económico son de alto interés para los lectores. Esto es congruente con la condición
de “medio de referencia” de El Mercurio, particularmente de su sección económica.
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Dentro de los factores de relevancia, el de “estatus” de los implicados fue uno de los índices
que se cumplió en el mayor número de noticias. Al tratarse de noticias económicas
nacionales y mundiales, las personas que aparecían involucradas coincidían con el criterio
de búsqueda (por ser fuentes altamente especializadas). Por contraparte, el “factor humano”
no

aportó

significativamente

al

índice,

puesto

que

al

tratarse

de

conceptos

macroeconómicos, la noticia no lograba identificación con sus lectores.
9.1.5 Tipo de Noticia
Ilustración Nº5: Tipo de noticia
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El modelo VAP-UC divide los tipos de noticias entre actuales y atemporales. En el período de
la Crisis Asiática, el 100% de noticias son actuales, mientras que en la Crisis Subprime hay
registro de algunas informaciones atemporales. Esto se puede explicar porque las noticias
analizadas tienen relación con la coyuntura de las crisis mundiales, por ende la mayor parte
de la información es de actualidad; y porque, al tener un origen proyectado en el tiempo,
debió contextualizarse con mayor énfasis en su origen y remontarse tiempo atrás.
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Tabla Nº2: Origen de la información

Medio

El Mercurio

Origen de la información

Crisis Asiática

Crisis Subprime

Indefinida

0,0%

0,0%

Reproducción

0,0%

0,0%

Iniciativa de la fuente

58,3%

75,0%

Iniciativa del medio

42,7%

25,0%

Actual

100,0%

83,3%

Atemporal

0,0%

16,6%

Con respecto al origen de la información, en ambas crisis predomina la iniciativa de la fuente,
con presencia también de la iniciativa del medio. No existen noticias reproducidas ni de
origen indefinido. Esto se puede explicar porque en Chile “se privilegia las noticias que son
actuales y que son iniciativa de la fuente” (Pellegrini et al, 2011, p. 113).
9.2 Proceso de creación
9.2.1.

Profundidad

El VAP-UC mide la profundidad a través de los datos comprobables, que son informaciones
verificables a través de un tercero, y que excluyen pensamientos, opiniones subjetivas y
sentimientos, tanto del periodista como la fuente. La densidad de datos comprobables que
exista en cada nota, es un indicador del profesionalismo del trabajo informativo (Pellegrini et
al, 2011).
Total datos comprobables Crisis Asiática: 252
Total datos comprobables Crisis Subprime: 278
Promedio Crisis Asiática: 21 datos por nota.
Promedio Crisis Subprime: 23 datos por nota.
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Ilustración Nº6: Datos comprobables
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Se registra un leve incremento en el total de datos comprobables desde la Crisis Asiática a la
Crisis Subprime. Las noticias de la Crisis Asiática cuentan con más antecedentes, pero
menos consecuencias y hechos en sí.
Una posible respuesta sería que, al ser la Crisis Asiática lejana y muy compleja, se requería
una mayor cantidad de antecedentes para poder contextualizar a los lectores, con referencia
a estudios, índices y mediciones. Por otra parte, la Crisis Subprime desde un principio fue
más cercana a Chile, y las medidas tomadas por el Gobierno fueron informadas
regularmente por El Mercurio, es por eso que los hechos aumentaron significativamente
durante la cobertura de la Burbuja Inmobiliaria. También hay que considerar que, como la
Crisis Asiática tuvo repercusiones negativas en el país, provocó que la Crisis Subprime
generara desde un principio una mayor atención en Chile.
9.3 Estilo
Las variables que se agrupan bajo el concepto de estilo sirven para medir tanto la estructura
narrativa como la presencia de recursos gráficos, y el orden y elaboración de una historia
coherente, que utilice las potencialidades del lenguaje (Pellegrini et al, 2011, p. 116).
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9.3.1 Estructura Narrativa
Ilustración Nº7: Estructura Narrativa
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Se puede concluir la “obsolescencia” de la pirámide invertida que ya se advertía en Pellegrini
et al (2011). El relato mixto, que contesta a las cinco preguntas, pero que también establece
relaciones causa-efecto, ocupa parte fundamental de la cobertura periodística. El uso de
notas cronológicas también se muestra en declive, mientras que las entrevistas en las
noticias económicas se utilizan de forma escasa.
9.3.2 Presencia de elementos gráficos
Existe un patrón tradicional en el tratamiento de los elementos gráficos, que consiste en el
uso de una fotografía por noticia, y un menor empleo de otros recursos como infografías y
gráficos.

123

Ilustración Nº8: Presencia de elementos gráficos
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Al tratarse de noticias del ámbito económico, que involucran cifras y datos estadísticos, la
utilización de gráficos e infografías es más recurrente que en el resto de las áreas
informativas, mientras que el uso de fotografías es ligeramente más bajo que en el resto del
diario, porque la información económica no precisa de una imagen para su comprensión o
mejor llegada.
En ambas crisis se registraron cifras similares entre fotografías e infografías, con un aumento
importante de gráficos en la Crisis Subprime, que explicaban las variaciones de los
combustibles, del área de la construcción y del cobre, principalmente.
9.4 Enfoque
Según el libro “Valor Agregado Periodístico”, el enfoque es “la idea principal bajo la cual está
organizada la crónica. En otras palabras, implica la decisión respecto del principio narrativo o
marco que guiará la organización de los datos obtenidos durante el reporteo”. (Pellegrini et
al, 2011, p. 119).
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Las cinco categorías que se incluyen en el análisis son: Asignación de responsabilidades,
conflicto, costo/beneficio, interés humano y descriptivo/informativo.
Ilustración Nº9: Enfoque
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Descriptivo/Informativo, las noticias económicas siempre estarán vinculadas al patrón de
Costo/beneficio, por las posibles implicancias que tenga en las familias, en las empresas y en
el país, tanto en microeconomía como en macroeconomía. Se registra un número menor de
notas Descriptivo/Informativas durante la Crisis Subprime, no presentes en el análisis
correspondiente a la Crisis Asiática.
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VI. CONCLUSIONES
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10.1 Conclusiones finales
De acuerdo con nuestro objetivo general, el análisis de 24 unidades noticiosas del Diario El
Mercurio nos permitió comprender, desde la perspectiva de la calidad, la entrega de la
información por parte del medio.
Así corroboramos que, efectivamente, El Mercurio entregó información de calidad durante
ambas crisis, con una acertada contextualización, con la claridad necesaria para que las
noticias fueran comprendidas por todos sus lectores, confirmando su estatus de diario de
referencia dentro del continente, con especial énfasis en su cobertura de noticias
económicas.
Con este Seminario de Investigación, cumplimos nuestro objetivo de acercarnos al
Periodismo del Sector Económico, una rama poco investigada por los estudiantes de
Periodismo, con la esperanza que los lectores comiencen a interesarse por esta área tan
importante de la información.
Comprendiendo que el eje de todo el presente estudio gira en torno al tratamiento noticioso
que dio el Diario El Mercurio, es primordial establecer una concepción clara y acotada de lo
que se entiende por noticia. En consideración con las definiciones propuestas por diversos
autores, noticia es el relato de un hecho, elaborado con criterios periodísticos, que es
entregado oportunamente y que despierta interés en un público masivo. En base a esto es
que podemos afirmar con seguridad que las unidades de El Mercurio analizadas cumplen a
cabalidad con los elementos teóricos que definen a la noticia.
En relación a las características de la noticia, el concepto de relevancia permite valorar las
unidades informativas en su contexto, y en ese sentido, gracias al análisis VAP-UC, podemos
afirmar que las noticias analizadas cumplen con los requisitos que las convierten en
elementos de interés, relevantes para los lectores del Diario El Mercurio.
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Pasando al tema de la calidad de la noticia, las conclusiones se obtuvieron gracias a la
tabulación y revisión de los resultados de las 144 páginas de las fichas VAP-UC, material
idóneo para la valoración de la calidad de la información. A través de las fichas, queda de
manifiesto que el medio cumple con los atributos que catalogan como “noticia de calidad” a
una información periodística.
Desde hace un tiempo, varios autores han descrito, criticado y debatido respecto a la
cobertura periodística, y como ésta ha dejado de lado su labor informativa en la sociedad,
convirtiéndose principalmente en un soporte de entretención y superficialidad, lo que hace
temer por un abandono del rol tradicional de los medios informativos y por una disminución
de los estándares de calidad. (Pellegrini et al, 2011). Nuestro análisis permite disipar los
temores de los autores, al menos en lo que compete al área económica del Diario El
Mercurio, puesto que el medio cumple en su totalidad con la entrega informativa de calidad.
En cuanto a los efectos que puede provocar una noticia, concluimos que El Mercurio hizo un
aporte significativo a la toma de decisiones, lo que se prueba con el hecho que, pasados
años desde ambas crisis, sigue siendo un medio de referencia que cumple con los
estándares de calidad y relevancia noticiosa, entendida como una relación entre la calidad y
la presencia de algunos elementos que son indispensables para que los receptores
comprendan el producto informativo. (Pellegrini et al, 2011). A partir de esto, se puede inferir
que las noticias publicadas por El Mercurio sí tuvieron un efecto en sus lectores en cuanto a
la formación y construcción de opinión pública.
Al contrastar las correlaciones existentes en el manejo que hizo Diario El Mercurio de la
información, en ambas crisis, concluimos que tuvo un acercamiento similar y que las
modificaciones que hizo -como dejar la pirámide invertida para privilegiar las construcciones
mixtas-, van aparejadas con la modernización de la entrega informativa y el acceso a las
noticias que tiene la ciudadanía.
La mayor utilización de fuentes expertas durante la Crisis Subprime -a diferencia de la
preponderancia que tuvieron las voces oficiales durante la Crisis Asiática- responde a una
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mejor cobertura que hizo el Diario El Mercurio de la Crisis Subprime por sobre la Asiática, lo
que permitió acercar temas de difícil comprensión a la ciudadanía, a través de un tratamiento
especializado, con el análisis y aporte de expertos que simplificaron los conceptos
económicos.
Un aspecto a mejorar en la entrega informativa de El Mercurio responde a la cobertura de la
diversidad y presencia de los distintos puntos de vista. En ambas crisis, las unidades
informativas contenían, en su gran mayoría, a diferentes fuentes con sólo una perspectiva.
Esto supone un desafío para el medio y para la prensa chilena en general, puesto que al
incluir a otros sectores en la entrega de información, pueden acercar a los lectores a una
mayor participación de la construcción de la opinión pública.
En relación al peso informativo de las noticias económicas de Diario El Mercurio, se observa
que ambas cumplen con los estándares previstos por VAP-UC, lo que significa que la
información de economía de El Mercurio es de relevancia y puede influir en la toma de
decisiones de sus lectores, lo que corrobora el prestigio del diario en lo que concierne a la
difusión de la actualidad económica nacional y mundial.
Cabe señalar que en el gráfico que exhibe el origen de la información, queda en evidencia
que la mayoría de las noticias proviene de la fuente, y en menor medida por iniciativa del
medio. Esto puede traer consecuencias negativas en los actores económicos, puesto que si
se entrega información proveniente de la fuente y que no tiene iniciativa del medio de
investigar los acontecimientos y contrastarlos (por los costos de tiempo y recursos que
implica el reporteo de temas), puede terminar con la entrega de información errónea, como
ocurrió durante la Crisis Asiática.
En relación al Periodismo Especializado Económico, El Mercurio posee una reputación de
ser un diario de consulta en temas económicos. Al ser precursor del periodismo económico
en Chile, tiene un respaldo que garantiza la calidad de su información. Es importante
destacar cómo, a pesar de ser una información de alta complejidad y aridez, el medio
procura que las noticias resulten comprensibles para todos sus lectores. En este sentido, es
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fundamental el trabajo de los periodistas especializados en economía, puesto que al
complementar los conocimientos propios del trabajo periodístico con el manejo de conceptos
económicos permiten amalgamar ambas áreas en una entrega informativa clara, precisa y
completa.
En cuanto a la cobertura que dio El Mercurio a la Crisis Asiática, podemos inferir que las
noticias alcanzaron en muy pocas oportunidades a ser cubiertas en la portada del diario, y
sólo quedaron circunscritas al “Cuerpo B” del medio. Sin embargo, a medida que avanzó la
crisis y sus efectos se hicieron más evidentes, la cobertura alcanzó la primera plana, pero
con escasas apariciones.
Por su parte, la Crisis Subprime alcanzó en más del 50% a ser cubierta en portada, lo que
demuestra que, cuando el medio logra acercar la información económica a sus lectores, la
economía termina imponiéndose en las pautas noticiosas, alcanzando el mayor interés por
parte de la ciudadanía. En ese sentido, destaca el hecho que, durante la Crisis Subprime, El
Mercurio utilizó en varias oportunidades dos titulares distintos: uno para la portada del medio
o del “Cuerpo B” (como enganche), y otro dentro de la noticia, para contextualizar. Este tipo
de ajustes permiten explicar de mejor manera la actualidad económica, y acercar a los
lectores con titulares más amigables y sencillos a la información.
Hay consenso entre los especialistas que el manejo del Gobierno frente a la Crisis Asiática
fue deficiente. La alta dependencia que la economía nacional tiene de sus exportaciones,
particularmente hacia Asia, hace que cualquier disminución en el ritmo de crecimiento de las
potencias del oriente, tenga repercusiones inmediatas sobre los precios de nuestros
commodities, por lo que nuestra economía se encuentra a merced de las coyunturas
internacionales.
Hecha esta aclaración, las medidas de ajuste económico llegaron tarde, y tal como afirma
Covarrubias (2001), el Banco Central sobrestimó el hipotético peligro de la inflación,
causando un incremento en los índices de cesantía y ocasionando una recesión en la
economía nacional. Algunas autoridades, por querer conservar la fuerza del peso chileno y
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evitar su devaluación, causaron un severo daño social, lo que pudo haberse previsto con un
poco más de observación sobre los resultados que se veían en las economías emergentes
asiáticas, como Tailandia, Filipinas o Malasia, donde una leve devaluación de las monedas
locales permitió retomar el dinamismo del sector exportador, paliando los efectos de la
cesantía, y manteniendo la inflación a raya. (Covarrubias, 2001).
Por otra parte, durante la Crisis Subprime se concluye que hubo demora en la aplicación de
las políticas macroeconómicas, frente a la aceleración de la inflación, producto de coyunturas
internacionales. La política fiscal tuvo un rol pasivo que contribuyó a la expansión de la
demanda interna. (Jul, 2010).
Sin embargo, el llamado Fondo de Estabilización del Cobre jugó un rol fundamental. Un
factor fundamental de la rápida recuperación de la economía nacional pasó por una medida
contra-cíclica, como fue la creación del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).
Este instrumento, creado en marzo de 2007, permite financiar eventuales déficits fiscales y
amortizar la deuda pública, de modo que los vaivenes de las economías mundiales no se
sientan con tanta fuerza en Chile. De esta manera, se evita gastar de más en períodos de
euforia o bonanza económica, y se cuenta con una reserva a la que echar mano en
momentos de crisis, para así reactivar la economía.
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10.2 Reflexión
Es de suma importancia en nuestros tiempos tener conocimientos de economía que permitan
alcanzar un entendimiento claro de lo que sucede a nuestro alrededor. En una época de
globalización que alcanza no solamente los niveles tecnológicos, sino también los sectores
políticos, económicos y sociales, es menester ampliar y complementar las competencias de
la ciudadanía en todas las materias.
A nivel del periodista, el rol social que éste cumple no se termina con la entrega de la noticia
dura, sino que se complementa con la entrega de datos útiles que permitan a la audiencia no
solamente adquirir la información que entrega la noticia propiamente tal, sino aprender y
obtener la connaissance que le permita aplicar lo leído en su toma de decisiones, y así poder
tanto elegir su futuro, como cuestionar o validar de manera informada las decisiones que el
gobierno tome a nombre de su bienestar.
Es en este sentido que el aprendizaje profundo y detallado del Periodismo Económico (así
como de otras ramas de la profesión) se vuelve una herramienta indispensable en el
desarrollo y crecimiento de todo buen periodista. El conocimiento de la economía a un nivel
tal que permita explicarla de forma clara y precisa, se vuelve una característica distintiva de
nuestra profesión, lo que nos diferencia y nos vuelve imprescindibles en nuestra misión en la
sociedad. De esta forma, resulta fundamental proteger, motivar y estimular el aprendizaje del
periodismo económico en las universidades e incentivar en las nuevas generaciones de
profesionales el interés por una de las vertientes más complejas, pero a su vez más
interesantes y que entrega más satisfacciones -por su importancia en la vida diaria- a los
periodistas.
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VIII. ANEXOS
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12.1 Glosario
Todas las definiciones están tomadas del libro de Fernando Martínez “Diccionario de
conceptos económicos y financieros” (2001).
Acciones: Títulos representativos de cada una de las partes en que se ha dividido del capital
de una sociedad anónima y que pueden ser adquiridos por personas naturales o jurídicas
que toman el carácter de accionistas. Las acciones son transferibles y pueden ser transadas
en la bolsa de valores. Participan de las utilidades en proporción al aporte que representan.
Actividad económica: Conjunto de acciones y actividades orientadas a la producción de
bienes y servicios. Es un proceso que implica el cumplimiento de las etapas básicas y
específicas de financiamiento, producción, distribución, intercambio, transporte y consumo.
Actividad financiera: Conjunto de acciones y actividades destinadas a obtener los recursos
financieros que los distintos agentes económicos (gobierno, empresas, familias y personas)
requieren para el desarrollo de su actividad productiva o de consumo, y administrarlos de
manera de lograr la optimización de los beneficios, o rentabilidad.
Activo: Todo bien o elemento tangible o intangible, susceptible de valorización, sobre el cual
la empresa tenga derecho de propiedad.
Adeudar: Consiste en la obligación aún no cumplida por parte de una persona natural o
jurídica de pagar a otra una cierta cantidad de dinero, sea o no en plazo convenido, sea o no
originado en una previa provisión de bienes o servicios, se encuentre o no documentado.
Agente económico: Cada uno de los centros básicos de la sociedad en que se toman
decisiones que afectan la actividad económica en cualquier área.
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Ahorro: Aquella parte de las rentas o ingresos de los agentes económicos que no es
gastada en consumo. Con excepción de lo que se atesora, el ahorro normalmente se
transforma en inversión.
Ajuste económico: Conjunto de medidas tomado fundamentalmente por el gobierno y el
Banco Central, generalmente como corrección de una crisis coyuntural o como prevención de
que ésta se produzca.
Apalancamiento financiero: Nivel relativo que representa el endeudamiento con recursos
ajenos a la empresa en relación a los recursos propios. Se estima que el apalancamiento
financiero es positivo cuando la rentabilidad alcanzada con las deudas adquiridas es mayor
que el costo financiero que generan éstas.
Apreciación: La apreciación expresa el hecho de cualquier aumento del valor de algo.
Puede ser un activo, una unidad monetaria, un título, una empresa, etc. Concepto opuesto a
depreciación.
Balanza de pagos: Estado que muestra el total de transacciones realizadas entre un país y
el resto del mundo en un período determinado, generalmente un año. Incluye tanto las
relacionadas con el comercio de bienes y servicios como los movimientos de capital y las
reservas.
Banda cambiaria: Llamada también banda de flotación. Límites superior e inferior en función
del valor de referencia de una moneda extranjera, establecidos por la autoridad monetaria,
normalmente el Banco Central.
Bono: Documento de crédito a plazo determinado, emitido por el gobierno o por una
empresa con el objeto de captar recursos económicos; es colocado entre el público y puede
ser transado en el mercado secundario.
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Calentamiento de la economía: Nivel de la producción de bienes y servicios considerado
excesivamente alto, atendidos los recursos de un país y estimado producto de una situación
de desequilibrio que puede generar inestabilidad en la economía.
Capacidad ociosa: Es aquel nivel de producción que está por debajo del que se puede
lograr haciendo uso pleno de la capacidad instalada. Este fenómeno puede ser producto de
reducción de la demanda, necesidad de deshacerse de un excesivo nivel de inventario de
artículos terminados, huelgas, etc.
Capital: Conjunto de bienes tangibles generados por la actividad productiva que pueden ser
utilizados para la producción de otros bienes y servicios. El capital es considerado uno de los
factores productivos; los otros son el trabajo y la tierra.
Capital de riesgo: Es aquel capital invertido en actividades, valores o títulos que no
garantizan una determinada renta, la que se encuentra sujeta a circunstancias sobre los
cuales no se tiene control.
Capitalismo: Esquema económico conforme al cual los precios de los bienes y servicios son
determinados por el libre juego de la oferta y demanda en el mercado. Como consecuencia
de este sistema los recursos económicos, quedan asignados automáticamente a la
producción de aquellos bienes y servicios favorecidos en las transacciones en el mercado.
Capitalización: Proceso conforme al cual se incorporan al capital propio o patrimonio neto
de una empresa nuevos recursos generados en la explotación de su giro.
Cartera de inversiones: Es el conjunto de documentos que representan cada una de las
colocaciones de la empresa en el mercado financiero, como títulos, bonos, acciones, créditos
hipotecarios, etc.
Circulante: Total del dinero que se encuentra en poder del público. Es decir, los billetes y
monedas que no se encuentra en el banco central, más los saldos en las cuentas corrientes.
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Clasificación de riesgo país: Estimación que realizan algunas entidades de inversión,
bancos, o centros de consultoría financiera, de alcance internacional, de la seguridad o
riesgo global que presenta un país para efectuar inversiones en él.
Colocación: Préstamo o crédito otorgado a un tercero, en cualquiera de sus formas:
certificados de depósito, pagarés, letras hipotecarias, etc. Los bancos e instituciones
financieras son los centros más significativos de colocaciones.
Commodity: Producto que por su naturaleza no acepta diferenciación. Por ejemplo el
cobreo, azúcar, trigo, petróleo. La no diferenciación se refiere que no son susceptibles de
modificación en su naturaleza intrínseca.
Costo: Es la suma del valor de los insumos y factos productivos (materias primas directas,
materias primas indirectas, trabajo, amortizaciones, gastos generales, capital, etc.) en que ha
sido necesario incurrir para la producción y distribución de un bien o un servicio.
Coyuntura económica: Es la situación en que se encuentran en un momento dado las
variables relevantes de la actividad económica, como nivel de empleo, tipo de cambio, nivel
general de precios, balanza de pagos, presupuesto fiscal, tasas de interés y otras.
Crecimiento económico: Aumento sostenido de la actividad económica o de la producción
de bienes y servicios de un país, de una región o del mundo. Este aumento se ve expresado
en las cifras reales del producto nacional bruto, es decir, sin considerar los efectos
inflacionarios en el valor de la moneda.
Crédito: Acuerdo formal entre dos partes, mediante el cual una de ellas, llamada acreedor,
proporciona a otra, llamada deudor, una cierta cantidad de dinero con el compromiso de esta
última de devolver el capital y los intereses convenidos dentro de un determinado plazo.
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Crédito hipotecario: Es el crédito otorgado con garantía de un bien raíz. Generalmente, el
monto del crédito está condicionado por el valor del bien a dar en garantía y se fija en una
fracción de la tasación realizada por la entidad acreedora.
Crisis económica: Situación coyuntural en que se producen trastornos significativos en los
equilibrios macroeconómicos y en la actividad económica; por ejemplo, baja de las
inversiones, aumento del desempleo, etc.
Demanda: Cantidad de un bien o de un servicio que los consumidores del mismo están
dispuestos a adquirir a un precio establecido en un período de tiempo determinado y
permaneciendo estables todos los otros factores del mercado, en especial el ingreso de los
demandantes y los precios del resto de los bienes y servicios.
Divisa: Llamada también moneda extranjera. El Banco Central la define como “los billetes y
monedas de países extranjeros, cualquiera que sea su denominación y características, y las
letras de cambio, cheques, cartas de crédito, órdenes de pago, pagarés, giros y cualquier
otro documento en que conste una obligación pagadera en dicha moneda. También
constituyen divisas el oro y los títulos representativos del mismo”.
Equilibrio macroeconómico: Situación de estabilidad y equilibrio entre los grandes sectores
de la economía, como el presupuesto fiscal, la balanza de pagos, la inflación ,el tipo de
cambio, las tasas de interés, el ahorro, el gasto, la inversión, el volumen del circulante, etc.
Gasto: Pago que se realiza en favor de terceros. El gasto implica un aumento de la posición
deudora.
Gasto fiscal: Es aquel gasto que se hace con cargo al presupuesto de la nación.
Hipoteca: Consiste en el otorgamiento de un bien inmueble como garantía del cumplimiento
de una obligación o compromiso financiero. La cosa hipotecada puede ser enajenada por
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parte del acreedor en caso de incumplimiento de dicha obligación por parte del deudor, con el
objeto de cubrir el monto de lo adeudado.
Impuesto: Carga o gravamen establecido por el Estado a personas naturales o jurídicas y
cuyo pago es obligatorio.
Índice de precios al consumidor: Conocido por su sigla IPC. Índice que mide la variación
del promedio de precios ponderados de los bienes y servicios incluidos en una canasta
supuestamente representativa del consumo familiar, deducida de encuestas que son
actualizadas periódicamente.
Inflación: Proceso sostenido y permanente de alza del nivel general de precios, lo que
implica la baja en el poder comprador del dinero.
Ingreso: Recursos financieros que percibe una persona natural o jurídica por cualquier
concepto, como remuneraciones, dividendos, intereses, utilidades por inversiones o por
cualquier tipo de transacción.
Liquidez: Monto de los activos en dinero o de aquellos que pueden ser convertidos en dinero
en forma inmediata o a corto plazo y que están destinados a cubrir compromisos financieros
a la fecha o antes de la fecha de sus vencimientos.
Mercado: Consiste en el conjunto total de transacciones de bienes y servicios que se
efectúan entre oferentes y demandantes.
Oferta: Cantidad de un bien o servicio que, a un determinado precio, está dispuesto a ofrecer
en el mercado un productor o un vendedor.
Política monetaria: Conjunto de criterios que se expresan a través de decisiones, tomadas
por un banco central o autoridades monetarias y que tienen por objeto el preservar el valor
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del signo monetario por medio de la regulación de la liquidez o disponibilidades monetarios
del sistema.
Préstamo: Transacción conforme a la cual una parte proporciona a otra un cierto activo con
la obligación del prestatario de devolverlo al prestamista junto a los intereses
correspondientes en la forma y plazos estipulados en el acuerdo.
Quiebra: Situación de insolvencia en que los pasivos son superiores a los activos por una
diferencia mayor al valor del patrimonio.
Recesión económica: Fenómeno relacionado con el ciclo económico y que se caracteriza
básicamente por un período de relativa corta duración en que suben os indicadores de
desempleo, se reduce la producción, bajan las tasas de ahorro y de inversión, disminuyen las
utilidades, etc.
Spread: Es la diferencia porcentual entre dos valores. En el caso de los bonos soberanos se
entiende como el margen existente entre la cotización de ellos con la de los bonos del Tesoro
del gobierno de Estados Unidos.
Swap: Es un contrato privado en que las partes se comprometen a intercambiar flujos
financieros en fechas futuras que quedan especificadas en el contrato. Es un instrumento
usado en la reducción de costos y riesgos de financiamiento, o para superar las barreras
propias de los mercados financieros.
Tipo de cambio fijo: Es aquel precio asignado a la moneda de un país con relación a la de
otro país y que permanece constante o invariable, por lo general por decisión de la autoridad
monetaria.
Tipo de cambio flotante: Es aquel tipo de cambio que fluctúa libremente como producto de
las transacciones efectuadas en el mercado de divisas.
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12.2 Fichas VAP-UC
Tabla Nº3: Ficha VAP-UC 1

P1. Nombre del fichador : Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas.
P2. Código correlativo

0

0

1

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

2

P4. Fecha

Febrero

1998

05

P5. Medio : El Mercurio de Santiago.
P5.1 Titular: BC descarta “frenazo” en la economía.
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada X
P6.1 Nº página comienzo

0

0

1

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 20 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio

X
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P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X

11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual X
3) Inusual
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo X 2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria
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3) Prolongada X
4) Permanente
EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal
1) Gobierno

Secundario

X

2) Congreso y partidos políticos

X

3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios
14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
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P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No

P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No

P15.2 Protagonista/Problema
Carlos Massad/Frenazo en la economía
P15.3 Antagonista/Obstáculo
Sector empresarial, representantes del mundo político / Elevar tasa de interés, descenso
en el ritmo de crecimiento.
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

2

1

P18. Número de fuentes indefinidas

1

1

P19. Número de fuentes personales

10

9

P19.1 Gubernamental protagonista

2

2

P19.4 Oficial pública protagonista

1

1

P19.5 Oficial pública antagonista

1

1

4

4

P17. Número de medios citados

P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra

P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica

X

3) Mixta
4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción

X

2) Procesamiento
P22. Número de adjetivos valorativos

0

1

4

P23. Número de verbos de atribución

0

4

4

P25. Número total de datos comprobables

0

4

3

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

1

4

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

1

7

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

1

0

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto X 5) No hay

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X 3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
3) Regional
4) Para la ciudad del medio
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P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico
2) Interés humano
3) Conflicto X
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista X
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº4: Ficha VAP-UC Nº2

P1. Nombre del fichador Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

0

2

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

2

P4. Fecha

Febrero

1998

02

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular Cobre en enero llega a niveles más bajos en cincuenta años
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada X
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

1

4

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² 22 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente
4) Iniciativa del medio

X

P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo X

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados X
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo X

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional
4) Multinacional X
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal

Secundario

1) Gobierno
2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios
14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
Sociedad nacional de minería / Bajo precio del cobre
P15.3 Antagonista/Obstáculo
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas
P19. Número de fuentes personales
P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica

X

3) Mixta
4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento

X

P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

8

P23. Número de verbos de atribución

0

0

1

P25. Número total de datos comprobables

0

1

1

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

7

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

3

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

0

1

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto X

4) Alto

5) No hay

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene X 2) No tiene

3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional X
2) Nacional
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría
4) Sí, totalmente X
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo

X

3) Fáctico
P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº5: Ficha VAP-UC 3

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

0

3

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

1

P4. Fecha

De abril

1998

3

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Industria: Baja en producción y empleo
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada X
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 7

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 16 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente
4) Iniciativa del medio

X

P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio X
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo X 3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal

Secundario

1) Gobierno
2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios

X

14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado X

3) No

P15.2 Protagonista/Problema
Industria, gremios/Baja en producción y empleos
P15.3 Antagonista/Obstáculo
Crisis asiática dólar, ajuste/
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

10

10

P18. Número de fuentes indefinidas

2

2

P19. Número de fuentes personales

1

1

1

1

P17. Número de medios citados

P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento

X

P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

5

P23. Número de verbos de atribución

0

0

4

P25. Número total de datos comprobables

0

1

7

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

1

2

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

3

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

0

2

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto X 5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo X 3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

4) Alto

5) No hay

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo X 3)Medio Alto

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X 3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría X
3) Sí, en su mayoría
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No X

2) Sí
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Tabla Nº6: Ficha VAP-UC 4

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

0

4

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

1

P4. Fecha

De mayo

1998

7

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Salida a Crisis asiática será más rápida
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada X
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 2

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 16 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto X

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo X 3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal
1) Gobierno

Secundario
X

2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios
14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
Roberto Zahler/ Crisis asiática
P15.3 Antagonista/Obstáculo
Crisis asiática dólar, ajuste/
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

1

1

1

1

1

1

P16. Número de fuentes documentales
P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas
P19. Número de fuentes personales
P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica

X

3) Mixta
4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción

X

2) Procesamiento
P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

3

P23. Número de verbos de atribución

0

0

7

P25. Número total de datos comprobables

0

1

0

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

7

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

8

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

0

5

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto X 5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto X

4) Alto

5) No hay

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo 3)Medio Alto X 4) Alto

5) No hay

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X 3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional X
2) Nacional
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo

X

3) Fáctico
P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº7: Ficha VAP-UC 5

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

0

5

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

1

P4. Fecha

De junio

1998

3

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Industria: Claros signos de desaceleración muestra actividad económica
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada X
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 1

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 12 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto X 4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio X
4) En la ciudad del medio
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo X 3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal

Secundario

1) Gobierno
2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios
14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
P15.3 Antagonista/Obstáculo
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

4

4

P18. Número de fuentes indefinidas

2

0

P19. Número de fuentes personales

1

1

4

4

1

1

1

1

P17. Número de medios citados

P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra

172

ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica

X

3) Mixta
4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento

X

P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

3

P23. Número de verbos de atribución

0

0

5

P25. Número total de datos comprobables

0

1

2

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

1

2

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

3

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

1

2

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto X

4) Alto

5) No hay

2)Medio Bajo X 3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

P24.3 Gráficos
1) Bajo

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X 3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No X

2) Sí
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Tabla Nº8: Ficha VAP-UC 6

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

0

6

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

1

P4. Fecha

julio

1998

4

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Costo de crisis es de US$ 500 millones.
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada
1) Mención en portada
2) Titular de portada X
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 1

Página 28

Cuerpo A

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 32 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto X 4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio X
4) En la ciudad del medio
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto X

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal
1) Gobierno

Secundario

X

2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios
14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No

P15.2 Protagonista/Problema
Carlos Massad / Costos de la crisis
P15.3 Antagonista/Obstáculo
Mercados financieros
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

5

5

P19. Número de fuentes personales

5

5

P19.1 Gubernamental protagonista

3

3

1

1

P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas

P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra

178

ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento

X

P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

8

P23. Número de verbos de atribución

0

2

0

P25. Número total de datos comprobables

0

2

0

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

6

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

1

0

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

0

4

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X 3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo

X

3) Fáctico
P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista X
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº9: Ficha VAP-UC 7

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

0

7

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

1

P4. Fecha

noviembre

1998

6

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Industria vive mayor baja de la década
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada X
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 1

Página 10

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 16 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto X

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio X
4) En la ciudad del medio
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto X

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal

Secundario

1) Gobierno
2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios

X

14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No

P15.2 Protagonista/Problema
Andrés Concha / Baja en la industria
P15.3 Antagonista/Obstáculo
Eduardo Aninat / Ajuste
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

1

0

P18. Número de fuentes indefinidas

1

0

P19. Número de fuentes personales

1

1

P19.1 Gubernamental protagonista

1

1

1

1

P17. Número de medios citados

P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento

X

P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

1

P23. Número de verbos de atribución

0

0

7

P25. Número total de datos comprobables

0

1

6

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

1

6

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

8

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

1

6

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

3)Medio Alto

4) Alto X

5) No hay

4) Alto

5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto X

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X 3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº10: Ficha VAP-UC 8

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

0

8

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

1

P4. Fecha

De mayo

1999

4

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Industria: A 12,9% sube desempleo en el gran Santiago, según U de Chile
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada X
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 1

Página 10

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 24 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal
1) Gobierno

Secundario
X

2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios

X

14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado X

3) No

P15.2 Protagonista/Problema
Universidad de Chile/ Desempleo
P15.3 Antagonista/Obstáculo

ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

6

6

3

3

3

3

P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas
P19. Número de fuentes personales
P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida

X

2) Cronológica
3) Mixta
4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento

X

P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

3

P23. Número de verbos de atribución

0

1

1

P25. Número total de datos comprobables

0

1

2

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

4

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

5

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

0

9

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo X 3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X 3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº11: Ficha VAP-UC 9

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

0

9

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

1

P4. Fecha

De julio

1999

3

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Aumento de ventas industriales alienta expectativas del sector
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada X
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 1

Página 5

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior X
2) Centro
3) Parte superior
P8. Extensión de la noticia en cm² : 20 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente
4) Iniciativa del medio

X

P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo X 3) Medio-alto

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo X 3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal

Secundario

1) Gobierno
2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios

X

14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
P15.3 Antagonista/Obstáculo
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

3

3

1

1

1

1

P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas
P19. Número de fuentes personales
P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento

X

P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

4

P23. Número de verbos de atribución

0

0

5

P25. Número total de datos comprobables

0

0
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P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

1

0

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

1

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

0

4

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto X 4) Alto

5) No hay

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo X 3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X 3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº12: Ficha VAP-UC 10

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

1

0

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

1

P4. Fecha

julio

1999

8

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Industria: Pese a caída del 11,3% mejoran perspectivas para la
construcción
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada X
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 1

Página 8

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 20 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente
4) Iniciativa del medio

X

P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo X 3) Medio-alto

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio X
4) En la ciudad del medio
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo X 3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal

Secundario

1) Gobierno
2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda

X

11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios

X

14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado X

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
P15.3 Antagonista/Obstáculo

ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

2

2

3

3

3

3

P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas
P19. Número de fuentes personales
P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento

X

P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

2

P23. Número de verbos de atribución

0

0

2

P25. Número total de datos comprobables

0

0

7

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

7

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

3

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

0

8

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo X

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

3)Medio Alto X

4) Alto

5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X 3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo

X

3) Fáctico
P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº13: Ficha VAP-UC 11

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

1

1

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

1

P4. Fecha

De septiembre

1999

1

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Industria: Cobre logra en agosto mayor promedio mensual del año
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada X
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 3

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior X
2) Centro
3) Parte superior
P8. Extensión de la noticia en cm² : 12 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente
4) Iniciativa del medio

X

P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo X

3) Medio-alto

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio X
4) En la ciudad del medio
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo X 3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal

Secundario

1) Gobierno
2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios

X

14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
P15.3 Antagonista/Obstáculo
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

2

2

1

0

1

1

P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas
P19. Número de fuentes personales
P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento

X

P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

1

P23. Número de verbos de atribución

0

0

0

P25. Número total de datos comprobables

0

0

3

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

4

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

4

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

0

3

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo X

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

2)Medio Bajo X 3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X 3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo

X

3) Fáctico
P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº14: Ficha VAP-UC 12

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

1

2

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

1

P4. Fecha

De noviembre

1999

5

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Industria: Destacan favorable entorno para recuperación económica de
Chile
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada X
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 1

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 28 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto X

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo X 3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal
1) Gobierno

Secundario
X

2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios

X

14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
P15.3 Antagonista/Obstáculo
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

2

2

P19. Número de fuentes personales

4

4

P19.1 Gubernamental protagonista

1

1

3

3

P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas

P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento

X

P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

2

P23. Número de verbos de atribución

0

0

2

P25. Número total de datos comprobables

0

0

8

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

3

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

5

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

0

8

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo X

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo X 3)Medio Alto X 4) Alto

5) No hay

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X 3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo

X

3) Fáctico
P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista X
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº15: Ficha VAP-UC 13

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

1

3

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

2

P4. Fecha

junio

2008

3

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Comité político de La Moneda impone su criterio el de Hacienda y convence
a Bachelet de Inyectar US$ 1.000 millones.
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada
1) Mención en portada X
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 1

Página 2

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 33,5 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto X

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo X 3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal
1) Gobierno

Secundario

X

2) Congreso y partidos políticos

X

3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios
14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte

X

16) Medioambiente y energía

X

17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No

P15.2 Protagonista/Problema
Michelle Bachelet / Fondo de estabilización de precios de los combustibles.
P15.3 Antagonista/Obstáculo
Harald Beyer / Distorsión en el sistema de precios.
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

1

1

P18. Número de fuentes indefinidas

5

0

P19. Número de fuentes personales

7

4

P19.1 Gubernamental protagonista

2

2

4

1

1

1

5

0

P17. Número de medios citados

P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción

X

2) Procesamiento
P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

5

P23. Número de verbos de atribución

0

1

2

P25. Número total de datos comprobables

0

2

0

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

5

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

4

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

0

2

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

2)Medio Bajo 3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo X

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto X

5) No hay

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X 3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo X
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista X
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº16: Ficha VAP-UC 14

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

1

4

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

1

P4. Fecha

Agosto

2008

4

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Construcción lidera el pesimismo de los sectores económicos.
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada X
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 2

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 14 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

2) Atemporal X

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto X

4) Alto
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11.2 Número de implicados
1) Bajo X

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo X 3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño X
2) Regional o segmento social
3) Nacional
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal

Secundario

1) Gobierno
2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda

X

11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios

X

14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado X

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
Pesimismo de los sectores económicos.
P15.3 Antagonista/Obstáculo
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

2

1

2

2

1

1

1

1

P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas
P19. Número de fuentes personales
P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción

X

2) Procesamiento
P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

4

P23. Número de verbos de atribución

0

0

5

P25. Número total de datos comprobables

0

1

8

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

3

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

3

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

1

2

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo X 3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

4) Alto

5) No hay

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto X

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene

3) No corresponde X

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo X
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No X

2) Sí
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Tabla Nº17: Ficha VAP-UC 15

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

1

5

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

3

P4. Fecha

Octubre

2008

6

P5. Medio: El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: La caída del precio del cobre pone a la División Salvador al borde de
producir pérdida.
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada
1) Mención en portada
2) Titular de portada X
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 1 Cuerpo A Página 2 Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 16 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente
4) Iniciativa del medio

X

P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo X

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio X
4) En la ciudad del medio
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo X 3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal
1) Gobierno

Secundario
X

2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios
14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
Codelco / Caída de los precios del cobre.
P15.3 Antagonista/Obstáculo
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

2

2

P18. Número de fuentes indefinidas

1

0

P19. Número de fuentes personales

2

2

1

1

1

1

1

0

P17. Número de medios citados

P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento

X

P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

4

P23. Número de verbos de atribución

0

0

7

P25. Número total de datos comprobables

0

0

6

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

3

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

2

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

0

6

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto X

4) Alto

5) No hay

3)Medio Alto X

4) Alto

5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X

3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº18: Ficha VAP-UC 16

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

1

6

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

2

P4. Fecha

Diciembre

2008

1

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: El Gobierno anota en octubre su segundo déficit fiscal del 2008
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada
1) Mención en portada X
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 1

Página 2

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 41 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente
4) Iniciativa del medio

X

P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo X

3) Medio-alto

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo X

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal
1) Gobierno

Secundario

X

2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios
14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No

P15.2 Protagonista/Problema
Hacienda / Déficit fiscal.
P15.3 Antagonista/Obstáculo
Expertos / Desaceleración de la demanda
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

7

7

5

5

1

1

4

4

P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas
P19. Número de fuentes personales
P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento

X

P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

4

P23. Número de verbos de atribución

0

0

8

P25. Número total de datos comprobables

0

2

5

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

1

5

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

5

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

1

0

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto X

5) No hay

4) Alto

5) No hay

4) Alto X

5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo X

3)Medio Alto

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X

3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº19: Ficha VAP-UC 17

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

1

7

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

2

P4. Fecha

Diciembre

2008

8

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Consumidores vislumbran un deterioro en su situación económica personal.
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada X
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 1

Página 2

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro X
3) Parte superior
P8. Extensión de la noticia en cm² : 24 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual

2) Atemporal X

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto X

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto X

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal

Secundario

1) Gobierno
2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios
14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
Consumidores / Desconfianza en la economía.
P15.3 Antagonista/Obstáculo
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

6

6

3

3

3

3

P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas
P19. Número de fuentes personales
P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento

X

P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

7

P23. Número de verbos de atribución

0

0

4

P25. Número total de datos comprobables

0

1

2

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

6

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

4

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

1

0

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

3)Medio Alto

4) Alto X

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

5) No hay

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X

3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº20: Ficha VAP-UC 18

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

1

8

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

2

P4. Fecha

Enero

2009

6

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Gobierno de Bachelet lanza plan de estímulo económico por US$ 4.000
millones.
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada X
P6.1 Nº página comienzo

Página 1 Cuerpo A Página 6 Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 95 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto X

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto X

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria
3) Prolongada X
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal
1) Gobierno

Secundario

X

2) Congreso y partidos políticos

X

3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios
14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
Michelle Bachelet / Plan de estímulo económico.
P15.3 Antagonista/Obstáculo
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

2

2

P19. Número de fuentes personales

11

11

P19.1 Gubernamental protagonista

1

1

3

3

6

5

P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas

P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento

X

P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

4

P23. Número de verbos de atribución

0

0

9

P25. Número total de datos comprobables

0

4

1

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

6

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

2

9

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

4

1

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto X

5) No hay

3)Medio Alto

4) Alto X

5) No hay

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X

3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista X
P35. Tiene sesgo
1) No X

2) Sí

252

Tabla Nº21: Ficha VAP-UC 19

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

1

9

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

2

P4. Fecha

Enero

2009

6

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Pese a crisis, empleo en la construcción creció gracias a proyectos de
infraestructura.
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada X
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 8

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 12 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente
4) Iniciativa del medio

X

P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo X

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo X

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal

Secundario

1) Gobierno
2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda

X

11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios

X

14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
P15.3 Antagonista/Obstáculo

ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

2

2

2

2

2

2

P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas
P19. Número de fuentes personales
P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción
2) Procesamiento

X

P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

2

P23. Número de verbos de atribución

0

0

7

P25. Número total de datos comprobables

0

0

9

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

4

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

2

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

0

3

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo X

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

2)Medio Bajo X 3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X

3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº22: Ficha VAP-UC 20

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

2

0

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

2

P4. Fecha

Marzo

2009

3

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: De Gregorio no descarta escenario recesivo en 2009 y anticipa nueva baja
de tasa durante marzo.
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada
1) Mención en portada X
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 1

Página 2

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 27 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo X

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo X

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal
1) Gobierno

Secundario

X

2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios
14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
José De Gregorio / Escenario recesivo.
P15.3 Antagonista/Obstáculo
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

2

2

P19. Número de fuentes personales

5

5

P19.1 Gubernamental protagonista

2

2

3

3

P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas

P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción

X

2) Procesamiento
P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

3

P23. Número de verbos de atribución

0

1

9

P25. Número total de datos comprobables

0

0

3

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

2

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

3

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

0

3

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo X

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X

3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No X 2) Sí

264

Tabla Nº23: Ficha VAP-UC 21

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

2

1

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

1

P4. Fecha

Julio

2009

4

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Desempleo, consumo e industria: Las variables clave del segundo
semestres.
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada X
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 5

Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 24 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo X

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo X

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño X
2) Regional o segmento social
3) Nacional
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal

Secundario

1) Gobierno
2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios

X

14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
P15.3 Antagonista/Obstáculo
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

10

10

10

10

P16. Número de fuentes documentales
P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas
P19. Número de fuentes personales
P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta
4) Entrevista

X

P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción

X

2) Procesamiento
P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

5

P23. Número de verbos de atribución

0

0

0

P25. Número total de datos comprobables

0

1

0

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

1

0

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

1

0

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

1

0

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto X

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

5) No hay X

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto X

4) Alto

5) No hay

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene

3) No corresponde X

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría
4) Sí, totalmente X
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión

X

2) Especulativo
3) Fáctico
P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista X
P35. Tiene sesgo
1) No X 2) Sí
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Tabla Nº24: Ficha VAP-UC 22

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

2

2

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

3

P4. Fecha

Septiembre

2009

1

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Desempleo afecta a 783.000 chilenos y prevé que en el tercer trimestre
habría casi 880.000 desocupados.
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada X
P6.1 Nº página comienzo Página 1 Cuerpo A Página 1 Cuerpo B Página 2 Cuerpo B
P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 39 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal
1) Gobierno

Secundario
X

2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios

X

14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado X

2) Sí, no personificado

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
INE / Encuesta de desempleo.
P15.3 Antagonista/Obstáculo
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

1

1

P18. Número de fuentes indefinidas

1

1

P19. Número de fuentes personales

10

10

P19.1 Gubernamental protagonista

1

1

6

6

3

3

P17. Número de medios citados

P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta
4) Entrevista

X

P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción

X

2) Procesamiento
P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

7

P23. Número de verbos de atribución

0

4

3

P25. Número total de datos comprobables

0

4

5

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

3

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

1

2

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

1

5

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo X 3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

4) Alto

5) No hay

P24.3 Gráficos
1) Bajo X

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X

3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista X
P35. Tiene sesgo
1) No X 2) Sí
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Tabla Nº25: Ficha VAP-UC 23

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

2

3

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

1

P4. Fecha

Noviembre

2009

4

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Mineras, inmobiliarias e industriales lideran reactivación de proyectos en
tercer trimestre.
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada X
1) Mención en portada
2) Titular de portada
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 2 Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 27 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo X

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual X
3) Inusual
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo X 2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño
2) Regional o segmento social
3) Nacional X
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal

Secundario

1) Gobierno
2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios

X

14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
P15.3 Antagonista/Obstáculo
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

1

1

P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas
P19. Número de fuentes personales
P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra
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ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica

X

3) Mixta
4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción

X

2) Procesamiento
P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

7

P23. Número de verbos de atribución

0

0

7

P25. Número total de datos comprobables

0

1

3

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

5

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

3

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

1

1

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo X

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo X

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X

3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo X
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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Tabla Nº26: Ficha VAP-UC 24

P1. Nombre del fichador: Roberto Rivas, Rodrigo Rocha, Victoria Rivas
P2. Código correlativo

0

2

4

P3. Cantidad unidades noticiosas 0

0

2

P4. Fecha

Noviembre

2009

5

P5. Medio El Mercurio de Santiago
P5.1 Titular: Dólar cae a $528, su mínimo en 14 meses, y el Presidente de los bancos
plantea una posible intervención.
P6.Ubicación de la noticia en la portada
0) No está en portada
1) Mención en portada
2) Titular de portada X
3) Titular principal de la portada
P6.1 Nº página comienzo

Página 1 Cuerpo A Página 7 Cuerpo B

P7. Ubicación de la noticia en la página
1) Parte inferior
2) Centro
3) Parte superior X
P8. Extensión de la noticia en cm² : 15 cm/col
SELECTIVIDAD
P9. Tipo de noticia
1) Actual X

2) Atemporal

P10. Origen de la información
1
1) Indefinida
2) Reproducción
3) De la fuente

X

4) Iniciativa del medio
P11. Relevancia por implicancia
11.1 Estatus de los implicados
1) Bajo

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto X
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11.2 Número de implicados
1) Bajo X

2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

11.3 Cercanía
1) En el extranjero, sin nacionales involucrados
2) En el extranjero, con nacionales involucrados
3) En el resto del país del medio
4) En la ciudad del medio X
11.4 Rareza
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Inusual X
4) Muy inusual
11.5 Factor humano
1) Bajo X 2) Medio-bajo

3) Medio-alto

4) Alto

P12. Relevancia por consecuencia
1) Persona individual o grupo muy pequeño X
2) Regional o segmento social
3) Nacional
4) Multinacional
P13. Relevancia por consecuencia temporal
1) Mínima
2) Transitoria X
3) Prolongada
4) Permanente
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EQUIDAD
P14. Pauta informativa social
Principal

Secundario

1) Gobierno
2) Congreso y partidos políticos
3) Política exterior
4) Justicia y policía
5) Militar y defensa
6) Gobierno y actividades comunales
7) Educación
8) Salud y bienestar
9) Iglesia
10) Vivienda
11) Desastres naturales y epidemias
12) Macroeconomía

X

13) Trabajo y gremios
14) Empresa, comercio, industria

X

15) Transporte
16) Medioambiente y energía
17) Deportes
18) Eventos culturales
19) Moda y belleza
20) Historia de interés humano
21) Entretención
22) Internacional
23) Ciencia y tecnología
24) Comunicación y medios
25) Ceremonias
26) Varios
P15. Identificación del problema/Protagonista
1) Sí, personificado X 2) Sí, no personificado

3) No
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P15.1 Identificación de obstáculos/Antagonista
1) Sí, personificado

2) Sí, no personificado

3) No X

P15.2 Protagonista/Problema
Hernán Somerville / Caída del dólar
P15.3 Antagonista/Obstáculo
ACCESO
Tipo de fuente y aporte

Nº Total

Nº Si aporta

P16. Número de fuentes documentales

4

4

1

1

1

1

P17. Número de medios citados
P18. Número de fuentes indefinidas
P19. Número de fuentes personales
P19.1 Gubernamental protagonista
P19.2 Gubernamental antagonista
P19.3 Gubernamental neutra
P19.4 Oficial pública protagonista
P19.5 Oficial pública antagonista
P19.6 Oficial pública neutra
P19.7 Oficial privada protagonista
P19.8 Oficial privada antagonista
P19.9 Oficial privada neutra
P19.10 Experto protagonista
P19.11 Experto antagonista
P19.12 Experto neutro
P19.13 Testimonial protagonista
P19.14 Testimonial antagonista
P19.15 Testimonial neutra
P19.16 No identificada protagonista
P19.17 No identificada antagonista
P19.18 No identificada neutra

286

ESTILO
P20. Estructura narrativa por unidad
1
1) Pirámide invertida
2) Cronológica
3) Mixta

X

4) Entrevista
P21. Nivel narrativo por Unidad
1
1) Transcripción

X

2) Procesamiento
P22. Número de adjetivos valorativos

0

0

3

P23. Número de verbos de atribución

0

0

6

P25. Número total de datos comprobables

0

0

9

P26. Número de datos comprobables-antecedentes

0

0

3

P27. Número de datos comprobables-consecuencias

0

0

3

P28. Número de datos comprobables-hecho en sí

0

0

3

P24. Aporte gráfico específico
P24.1 Foto
1) Bajo

2)Medio Bajo X

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

P24.2 Infográficos
1) Bajo

2)Medio Bajo

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay X

P24.3 Gráficos
1) Bajo

2)Medio Bajo X

3)Medio Alto

4) Alto

5) No hay

CONTENIDO

P29. Observación periodística
1) Tiene

2) No tiene X

3) No corresponde

P30. Alcance (tratamiento)
1) Multinacional
2) Nacional X
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3) Regional
4) Para la ciudad del medio
P31. Comprensibilidad
1) No se comprende
2) No, en su mayoría
3) Sí, en su mayoría X
4) Sí, totalmente
ÉNFASIS
P32. Base narrativa por unidad
1
1) Opinión
2) Especulativo
3) Fáctico

X

P33. Enfoque
1) Costo/beneficio económico X
2) Interés humano
3) Conflicto
4) Asignación de responsabilidades
5) Descriptivo/informativo
P34. Presencia de puntos de vista
1) Sólo un punto de vista X
2) Un punto de vista con referencia a otra versión
3) Mezcla de puntos de vista
P35. Tiene sesgo
1) No

2) Sí X
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12.3 Diarios Crisis Asiática
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12.4 Diarios Crisis Subprime
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