
Cobertura de Candidatos Presidenciales en TV Abierta: Septiembre 2013
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EJE PRINCIPAL DE LA AGENDA ELECTORAL ANALIZADA
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Septiembre en los temas de agenda se enfocó en la conmemoración de los 40 años del golpe militar, donde los 
actores principales de las noticias políticas fueron el Presidente de la República, Sebastián Piñera y Michelle 
Bachelet, como líder de la Nueva Mayoría.  El primero encabezó el acto del Ejecutivo en La Moneda, mientras que 
la segunda hizo lo propio en el Museo de la Memoria.

Encuadramiento y contexto se centraron en la violación de los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura 
militar, la condena de Piñera a los crímenes cometidos por agentes del Estado, refiriéndose a los “cómplices 
pasivos” (prensa de la época y poder judicial) y cerrando el penal Cordillera.  Estas acciones y opiniones del 
primer mandatario dieron pie para que analistas políticos hablaran de la “nueva derecha” y se especulara sobre la 
intencionalidad del Presidente de repostularse el 2017 (dañando de paso a la candidatura de Evelyn Matthei, al 
restarle protagonismo y restar los apoyos de lo que tradicionalmente se conoce como “familia militar”).

El largo feriado de Fiestas Patrias, catalogado por los propios canales de televisión como “una pausa antes de la 
recta final de la elección”, significó una disminución de noticias con actores/candidatos, pasando de 546 notas y 
31.866 segundos (actores candidatos y asociados) en agosto a 343 y 29.328 segundos de exposición en 
septiembre, concentrados principalmente en entrevistas (12.906 segundos, 44%).
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TIEMPO TOTAL NETO DE APARICIONES DE CANDIDATOS EN TV 
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TIEMPO TOTAL PORCENTUAL DE CANDIDATOS EN TV 
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Tres candidaturas concentran el 56% del tiempo 
total de exposición en noticiarios, programas de 
actualidad y entrevistas: Evelyn Matthei, Marco 
Enríquez y Michelle Bachelet.

Los restantes seis contendores en la carrera 
presidencial se llevan el 44% de la cobertura, 
pero ninguno de ellos logra superar la barrera 
del 10% de tiempo. 
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DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE CADA CANDIDATO POR MEDIOS

Coincidente con las estadísticas anteriores, se 
aprecia de Evelyn Matthei y Michelle Bachelet 
concentran su exposición en TVN y Canal 13.

En el caso de los candidatos ajenos a los pactos 
binominales, Marco Enríquez es quien más 
tiempo de cobertura tiene.

De los restantes presidenciables, se mantiene 
un equilibrio entre Ricardo Israel, Franco Parisi, 
Alfredo Sfeir y Roxana Miranda. Tomás Jocelyn-
Holt es el menos cubierto durante septiembre.
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La distribución de la exposición de candidatos durante Septiembre muestra una tendencia de mayor equilibrio en la 
participación de los distintos canales -excepto CHV-, dejando de lado la concentración del 51% exhibida en Julio-
Agosto para La Red y Canal 13. Y si se consideran sólo las estaciones de mayores audiencias y que compiten en los 
mismos horarios informativos, TVN lidera el ranking y obtiene un 35% del tiempo total dedicado a la cobertura de 
candidatos (sea en notas, entrevistas o reportajes).

TIEMPO TOTAL DE APARICIONES DE CANDIDATOS EN CANALES DE TV 
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DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE CADA MEDIO POR CANDIDATOS

Si se analiza la cobertura total y la distribución 
interna de cada canal respecto del tiempo 
destinado a los candidatos, La Red vuelve a 
aparecer como uno de los medios que más 
espacio otorga y de los más pluralistas y/o 
equilibrados en términos generales durante 
septiembre.

En segundo lugar se ubica UCVTV, seguidos de 
Canal 13 y TVN. 

Mega destina un tiempo menor que los 
anteriores canales, pero abriendo espacio 
general a casi todas las postulaciones.

CHV es el medio cuya agenda entrega un menor 
espacio a los candidatos.
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LÍNEA DE TIEMPO DE TODOS LOS CANDIDATOS



SEPTIEMBRE 2013FES - FUCATEL 10

LÍNEA DE TIEMPO POR CADA CANDIDATO
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TIEMPO TOTAL DE APARICIONES DE CANDIDATOS EN NOTAS EN NOTICIARIOS CENTRALES 
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TIEMPO TOTAL PORCENTUAL DE CANDIDATOS EN NOTAS EN NOTICIARIOS CENTRALES 

Al analizarse la presencia de los candidatos 
exclusivamente en la cobertura periodística de 
sus actividades de campaña y otros temas de 
agenda pública en las ediciones centrales de los 
noticiarios -los espacios de mayor audiencia- el 
desequilibrio se hace evidente.

Evelyn Matthei y Michelle Bachelet juntas 
concentran el 62% del tiempo total. Y si se 
agrega Marco Enríquez como el tercer más 
expuesto, se alcanza un 79%.

Los seis candidatos restantes no superan de 
modo individual el 5% y en total representan un 
21% de la cobertura en notas periodísticas en 
estos informativos del horario prime.
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TIEMPO TOTAL NETO DE CANDIDATOS EN NOTAS EN NOTICIARIOS CENTRALES 
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PRESENCIA DE CANDIDATOS EN NOTICIARIOS Y PROGRAMAS - CANAL
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PRESENCIA DE CANDIDATOS EN NOTICIARIOS Y PROGRAMAS - CANAL
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PRESENCIA DE CANDIDATOS EN NOTICIARIOS Y PROGRAMAS - CANAL
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PRESENCIA DE CANDIDATOS EN NOTICIARIOS Y PROGRAMAS - CANAL
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PRESENCIA DE CANDIDATOS EN NOTICIARIOS Y PROGRAMAS - CANAL
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PRESENCIA DE CANDIDATOS EN NOTICIARIOS Y PROGRAMAS - CANAL
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PRESENCIA DE CANDIDATOS EN NOTICIARIOS Y PROGRAMAS - CANAL
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PRESENCIA DE CANDIDATOS EN NOTICIARIOS Y PROGRAMAS - CANAL
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122

94
76

14 17

PRESENCIA DE CANDIDATOS EN NOTICIARIOS Y PROGRAMAS - CANAL
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PERFIL DE CANALES EN COBERTURA DE CANDIDATOS
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PERFIL DE CANALES EN COBERTURA DE CANDIDATOS
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PERFIL DE CANALES EN COBERTURA DE CANDIDATOS
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PERFIL DE CANALES EN COBERTURA DE CANDIDATOS
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PERFIL DE CANALES EN COBERTURA DE CANDIDATOS
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PERFIL DE CANALES EN COBERTURA DE CANDIDATOS
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PERFIL DE CANALES EN COBERTURA DE CANDIDATOS
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PERFIL DE CANALES EN COBERTURA DE CANDIDATOS
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PERFIL DE CANALES EN COBERTURA DE CANDIDATOS
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PERFIL DE CANALES EN COBERTURA DE CANDIDATOS



SEPTIEMBRE 2013FES - FUCATEL 36

PERFIL DE CANALES EN COBERTURA DE CANDIDATOS
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PERFIL DE CANALES EN COBERTURA DE CANDIDATOS
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PRESENCIA DE CANDIDATOS POR TEMAS EMERGENTES
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En la siguiente sección se muestra tipo de aparición de los 
candidatos (es decir si aparece defendiéndose, atacando, 
denunciando, exponiendo, etc.), destacándose el tipo 
“Expone”, es decir donde al candidato se le permite 
explayarse.

41

PRESENCIA DE CANDIDATOS POR TIPO O ACTITUD DE APARICIÓN
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PRESENCIA DE CANDIDATOS POR TIPO O ACTITUD DE APARICIÓN



Israel Franco Parisi Michelle Bachelet Marco Enríquez Evelyn Matthei

SEPTIEMBRE 2013FES - FUCATEL 43

PRESENCIA DE CANDIDATOS POR TIPO O ACTITUD DE APARICIÓN (EXCLUYENDO “EXPONE”)
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PRESENCIA DE CANDIDATOS POR ACTITUD DE ATAQUE O DEFENSA FRENTE A RIVAL 
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PRESENCIA DE CANDIDATOS POR ACTITUD DE ATAQUE O DEFENSA FRENTE A TODOS LOS ACTORES 
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Septiembre mostró una baja significativa de notas con actores candidatos (343 versus 546 notas en agosto). Esta 
disminución tiene dos causas preferentes: primero, los canales de televisión aumentaron el nivel del formato periodístico 
de entrevistas (10.282 segundos en julio, 7.542 segundos en agosto y 12.906 segundos en septiembre), destacándose el 
ciclo iniciado en El Informante de TVN (entrevistas a Alfredo Sfeir y Evelyn Matthei), el debate entre Franco Parisi y Marco 
Enríquez en Protagonistas Teletrece y las entrevistas con preguntas tomadas desde redes sociales en La Red.  El feriado de 
Fiestas Patrias, significó una disminución de notas respecto a los candidatos:  TVN, por ejemplo, no incluyó la presencia de 
postulantes a La Moneda en los actos oficiales (Parada Militar y Te Deum Ecuménico), mientras que noticiarios matinales y 
otros de La Red y UCVTV no se emiten en días feriados.

La exposición de los candidatos Evelyn Matthei y Marco Enríquez se mantuvo igual en la comparación agosto/septiembre 
(22% para la primera y 20% para el segundo).  Existió una notoria baja en el caso de Michelle Bachelet de un 24% a un 14% 
durante el mismo período.  La candidata de la Nueva Mayoría junto a Jocelyn Holt fueron los únicos postulantes que no 
fueron incluidos en el formato de entrevistas (en el canal La Red, el noticiario Hora 20 explicitó que la ex Presidente no ha 
aceptado la invitación cursada).  Por ende, el 14% de Bachelet se debe netamente a construcción de agenda y no a 
momentos de exposición como los representados por las entrevistas.

Existe un crecimiento importante para la exposición de Ricardo Israel que pasó de un 3% en agosto a un 10% en 
septiembre, con entrevistas en La Red y UCVTV.  Para la candidata Roxana Miranda, el aumento fue aún más significativo, 
ya que pasó de solamente un 1% a 7%, siendo incluida en entrevistas en Mega, La Red y UCVTV. 

El candidato Tomás Jocelyn Holt, que obtiene un 2% (no fue incluido en formato entrevista), se mantiene como el 
postulante con menor presencia en las pantallas de televisión, en agosto solamente obtuvo un 1%.

CONCLUSIONES
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Otro eje relevante de analizar es el pluralismo dentro de los noticiarios centrales de TV que van a las 20 horas en el caso 
de La Red y UCVTV, y a las 21 horas en los cuatro restantes canales medidos. En todos ellos se observa una disparidad 
marcada en la cobertura de la agenda noticiosa de campaña de Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, en desmedro de los 
restantes candidatos. En una posición intermedia se ubica el tratamiento recibido por Marco Enríquez, en tanto las otras 
postulaciones son porcentualmente mínima en sus apariciones.

En UCVTV Noticias Central el 74% del tiempo de cobertura se lo reparten Bachellet y Matthei. En Teletrece llega al 65% y le 
siguen la Edición Central de 24 Horas con 61%, Ahora Noticias en Mega con 60% y CHV Noticias Central con un 54%. Cierra 
el ranking La red que entre las postulaciones de las abanderadas de la Alianza y Nueva Mayoría más Enríquez totalizan un 
94% del tiempo total de cobertura en la agenda periodística mediante notas. Es interesante también constatar que Hora 20 
de La Red deja sin cobertura de actividades de campaña a cinco candidatos: Marcel Claude, Tomás Jocelyn-Holt, Roxana 
Miranda, Franco Parisi y Alfredo Sfeir.

La elevada exposición del formato “entrevista” durante septiembre y a escasos 48 días de la elección, reemplazó en los 
canales de televisión la ausencia de debates como forma de conocer en profundidad los postulados y propuestas de los 
candidatos a La Moneda.  Es así como Canal 13 hace explícita esta carencia al realizar, en su programa Protagonistas, lo 
que llamaron un “debate” entre Franco Parisi y Marco Enríquez.

Si restamos lo referente al ítem “entrevistas”, dejando solamente lo propiamente cubierto y difundido como construcción 
de agenda diaria (noticias de coyuntura, propuestas, ataques, etc.), tenemos que Michele Bachelet llega a un 33% de 
exposición seguida por 31% de Evelyn Matthei, manteniéndose la lógica binominal televisiva. Los otros candidatos marcan 
la mitad de tiempo o menos: Marco Enríquez 15%, Israel y Claude 5%, Sfeir 4%, Parisi y Jocelyn-Holt 3%, Miranda 1%.

CONCLUSIONES
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En la exposición de construcción de agenda destaca la baja cobertura de Franco Parisi (3%), a pesar que la encuesta CEP 
aparecida a finales de agosto lo posiciona en empate con Marco Enríquez en el tercer lugar de las preferencias.

En el tiempo general dedicado por los canales de televisión a los postulantes al sillón presidencial (incluyendo entrevistas), 
destaca el bajo porcentaje de CHV con un 7% (en agosto obtiene el mismo 7%), mientras que Mega, con su nuevo formato 
de noticiario, pasa del 7% en agosto a un 13% en septiembre.  Mientras que los canales TVN, La Red, UCVTV y Canal 13 
mantienen porcentajes similares de alrededor de un 20% para cada uno.

Si se analiza el tratamiento o actitud de aparición de los candidatos, se vuelve a registrar un patrón orientado a cubrir en 
forma periodística la exposición de ideas y/o programas de los candidatos. No obstante, al desglosar las otras categorías 
como ataque o defensa, se observa que la abanderada de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet es quien congrega la mayor 
cantidad de ataques en general, pese a que su patrón de intervención se mantiene en el formato neutro o de bajo nivel de 
respuesta a estas críticas.

En cuanto al perfil de cobertura por canales, salvo La Red, que no cubrió actividades ni llevó en pantalla a Tomás Jocelyn-
Holt en ninguno de sus programas o informativos, todo el resto de los canales le dieron cobertura en alguno de sus 
espacios a los nueve postulanes a la primera magistratura durante septiembre.

CONCLUSIONES
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•CHV

•CANAL 13
•UCVTV
•TVN

CANAL

•MEGA
•LA RED

•62% de su cobertura se concentra en 
actividades de las dos candidatas de los 
pactos mayoritarios, Alianza por Chile y 
Nueva Mayoría

•88% de cobertura de Canal 13 en general se 
entrega a Michelle Bachelet, Marco 
Enríquez, Evelyn Matthei y Franco Parisi

•87% de la exposición total en UCVTV se 
centra en cuatro candidatos.

•86% del tiempo en TVN es dedicado a 
Matthei, Sfeir (entrevista) y Bachelet.

PRESENCIA	  EN	  AGENDA

•84% de la cobertura de presidenciables en el 
canal del grupo Bethia se concentra en cinco 
postulantes, es decir más del 50% de ellos.

•97% de la cobertura total se repartió entre 
siete candidatos, no superando ninguno de 
ellos el 18% del tiempo total. La menor 
presencia fue para Bachelet (3%) y Jocelyn-
Holt, quien no fue cubierto (0%).

•Noticiarios centrales y programas en 
general de entrevistas o conversación de 
actualidad en el prime time.

PROGRAMAS	  PREFERENTES

•Ediciones Centrales de sus Noticiarios (20 
hrs. en La Red y 21 hrs. en Mega.

•CHV centra la cobertura en sus noticiarios, 
especialmente en las ediciones Central (21 
hrs.), Matinal (6:30 hrs.) y Última Mirada. 

35SINTESIS PERFILES DE COBERTURA TOTAL EN TVFES - FUCATEL 44
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PLURALISMO	  
MODERADO

PERFILES	  -‐	  ESTILO

PLURALISMO	  
AVANZADO
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•UCVTV
•CANAL 13
•TVN
•CHV
•MEGA

•LA RED

CANAL

•Ninguno

•En UCVTV Noticias Central el 74% del 
tiempo de cobertura se lo reparten 
Bachellet y Matthei. En Teletrece llega al 
65% y le siguen la Edición Central de 24 
Horas con 61%, Ahora Noticias en Mega con 
60% y CHV Noticias Central con un 54%. No 
obstante, todos los candidatos han tenido 
presencia.

•La Red da un 94% de cobertura a Bachelet, 
Matthei y Enríquez, asignándole una 
exposición menor a Ricardo Israel  (pero 
deja fuera de sus notas a 5 candidatos) 

PRESENCIA	  EN	  AGENDA

•Ninguno

•Hora 20

PROGRAMAS	  PREFERENTES

•Ninguno

•UCVTV Noticias Central
•Teletrece
•CHV Noticias central
•Ahora Noticias
•24 Horas Central y 24 Horas Domingo

35SINTESIS PERFILES DE COBERTURA SOLO NOTAS DE NOTICIARIOS CENTRALESFES - FUCATEL 44
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Décadas de investigaciones permiten avalar que los medios de comunicación inciden en la 
percepción de los ciudadanos sobre las cualidades de los representantes políticos en cargos de 
elección popular, ya sea mediante el reforzamiento o cambio de actitudes frente a las diversas 
ofertas electorales. Este proceso –entendido también como formación de opinión- es 
importante seguirlo y analizarlo en forma rigurosa en el actual escenario electoral de 
inscripción automática y voto voluntario en Chile.  

Conocer qué información y de qué manera es expuesta por la televisión a la población ayuda a 
entender cómo esta finalmente comprende, construye y valora la realidad, en particular 
considerando las temáticas de interés social y político.

Se ofrece un análisis cuantitativo y cualitativo de la exposición de los candidatos presidenciales 
en la televisión chilena, con el fin de extraer conclusiones relativas al tratamiento que recibe 
cada uno de ellos en términos de tiempo de exposición, equilibrio en el trato y temas expuestos, 
entre otros.
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Entregamos este estudio sobre candidatos Presidenciales y su presencia en los espacios 
periodísticos de la TV como una forma de aportar al debate sobre el rol que debería tener este 
medio, que es el de mayor consumo e impacto en la formación de opinión pública.

El estudio se centró en los canales generalistas pues -aunque la mayoría de ellos son empresas 
privadas-, utilizan un espectro de onda que es un bien público y, por ende, tienen implícito un rol 
social que cumplir.

Algunas de las preguntas que se intentan abordar en esta investigación y análisis: 
¿Qué actividades de campaña son más importantes para llegar a la pantalla abierta y qué 
candidatos, por ende,  tienen mayor valor periodístico?
Comparación de los perfiles de cobertura de los canales. Calidad de horarios de exposición y  
tipos de intervención de los candidatos (expositiva, defensiva, de ataque, neutra, negativa, 
positiva). 
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La Fundación Fiedrich Ebert Stiftung en conjunto con el Observatorio de Medios Fucatel y el 
apoyo logístico de la empresa Nex-OEMedios está realizando el seguimiento exhaustivo de la 
presencia de candidatos en seis de los canales de televisión abierta de mayor alcance o 
visionado en el país. Este primer informe corresponde a los meses de julio y agosto, dentro de 
un cronograma que culminará con una segunda entrega respecto de septiembre y octubre.



OBJETIVO GENERALFES - FUCATEL

Comparar las coberturas informativas dedicadas a cada 
Candidato a la Presidencia de la República en los 
principales canales de la televisión abierta chilena, en 
términos de equilibrio, tipo de exposición y trato.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOSFES - FUCATEL

‣Comparar cuantitativamente las apariciones de los candidatos en los diferentes medios y 
programas.

‣Comparar en términos cualitativos y cuantitativos (en segundos) los temas más 
significativos, asociados a los candidatos.

‣ Analizar cualitativa y cuantitativamente (en segundos) las apariciones de los candidatos 
respecto de variables que informen acerca de la pluralidad tanto del tratamiento, como del 
espacio asociado al candidato (puesta en escena, formato, horario, etc.). 

‣ Analizar cualitativamente el discurso de los candidatos buscando la intencionalidad de su 
intervención categorizada como expositiva, defensiva u ofensiva (de ataque).

‣ Analizar cualitativa y cuantitativamente (en segundos) la aparición de los actores asociados 
a las notas de los candidatos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial,  Partidos Políticos, 
Organizaciones Sociales, etc.) consignando el enfoque presentado por dicho actor respecto 
del candidato o tema presentado por este.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOSFES - FUCATEL 58

‣Actor: persona individual o jurídica que puede o no representar a una institución pública o 
privada y que aparece dando una cuña en las notas analizadas.

‣ Tema: categorización general de una nota, dada por el contenido protagónico de ésta y que 
agrupa una serie de emergentes, como por ejemplo “Elecciones”, “Educación”, 
“Drogadicción y Alcoholismo”, etc.

‣ Emergente: subcategorización de un tema que hace referencia al “caso” tratado en una 
nota.  Por ejemplo, “Resultados de las Primarias Presidenciales”, “Propuesta Tributaria de 
Bachelet”, “Entrevista a Franco Parisi”, etc. 

‣ Tipo Aparición: Es la forma de exposición que presenta un actor en la nota y se categoriza 
en términos de si está defendiendo, exponiendo un contenido o atacando a otro actor. 



ALCANCESFES - FUCATEL 59

Período de tiempo analizado:

‣ El informe considera los meses completos de julio y agosto 2013.

Universo de notas:

‣ La extracción de las notas se basa exclusivamente en la búsqueda que NEX posee en su interfaz para clientes y 
en lo que aparece como palabras claves. 

Canales de TV abierta:

‣ CHV - Mega - Canal 13 - TVN - UCVTV - La Red 

Los programas abordados:

‣ Noticiarios (mañana, tarde, noche, medianoche, avances), + Programas de política contingente (Estado Nacional, 
Tolerancia Cero, El Informante, Frente al Espejo)

Seguimiento a todos los candidatos presidenciales en competencia: 

‣ Michelle Bachelet  - Marcel Claude - Marco Enríquez - Ricardo Israel - Tomás Jocelyn Holt  - Evelyn Matthei  - 
Roxana Miranda  - Franco Parisi - Alfredo Sfeir

Los filtros mencionados, dieron en julio un total de 333 notas únicas con 35.257 segundos analizados y en agosto  
546 notas únicas, totalizando 31.866 segundos.



METODOLOGÍAFES - FUCATEL 60

TECNOLOGÍA
Para el procesamiento de información se utilizó:
• Base de datos MYSQL
• Módulos de procesamiento de información programados en PHP

CONSOLIDACIÓN	  DE	  
LA	  INFORMACIÓN

El esquema de consolidación de información se ejecutó a través de la extracción de notas desde la base de NEX para el mes de agosto, 
usando los términos y filtros descritos en el punto “Universo de Notas Analizadas” y utilizando la tecnología descrita en el punto 
anterior.

CLASIFICACIÓN	  DE	  
LAS	  NOTAS

Los campos considerados 
para este análisis fueron:
(a)Fecha
(b)Tema
(c)Emergente
(d)Sección:

1. 24 Horas al Día
2. 24 Horas Central
3. 24 Horas Domingo
4. 24 Horas en la Mañana
5. Avance
6. CHV Noticias AM
7. CHV Noticias Central
8. Esto es noticia
9. Hora 07
10.Hora 20
11.Medianoche

12.Meganoticias Central
13.Meganoticias Matinal
14.Meganoticias 1er Edición
15.Primera Página
16.Protagonistas
17.Teletrece AM
18.Teletarde
19.Teletrece
20.Teletrece Noche
21.UCV Noticias Central
22.UCV Noticias Tarde
23.CHV Última Mirada

(e)Formato Nota:
1. Entrevista
2. Nota
3. Reportaje

(f) Valoración Actor:
1. 1 = Positivo
2. 0 = Neutro
3. -1 = Negativo

(g)Tipo Aparición:
1. Expone
2. Defiende
3. Neutro
4. Ataca
5. Denuncia
6. Otro
7. Se defiende

(h)Objetivo Aparición
(i)Nombre Actor
(j)Cargo
(k)Conglomerado:

1. Alianza
2. Ejecutivo
3. Federación Estudiantes
4. Independientes
5. Nueva Mayoría
6. Sindical

(l)Nombre Medio:
1. Canal 13
2. Chilevisión
3. La Red
4. Mega
5. TVN
6. UCV

(m)Tiempo Aparición 
(segundos)



Cobertura de Candidatos Presidenciales en TV Abierta: Septiembre 2013


