
Cobertura de Candidatos Presidenciales en TV Abierta: Octubre 2013
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Octubre se caracterizó por al menos tres principales hechos relevantes: 

1) El cambio de rumbo de la estrategia de Evelyn Matthei respecto al candidato independiente Franco Parisi, que 
pasó de “ignorarlo” a denunciarlo por el no pago de la cotizaciones a los trabajadores de colegios que el 
candidato Parisi y su familia administraban, 

2) Los diferentes debates como el de la ANP, ARCHI y los dos de Anatel, 

3) La filtración de la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros contra conspicuos empresarios en 
el llamado caso “Cascadas”.

El tema de la “denuncia” de Matthei contra Parisi se convirtió en el emergente de mayor exposición respecto a la 
agenda de los candidatos, con entrevistas en los principales noticiarios.

En el caso de la realización de los debates de la ANP, ARCHI y ANATEL, los candidatos fuera de los dos grandes 
conglomerados, tuvieron tribuna para mostrar sus propuestas y críticas del “modelo económico” a la ciudadanía.

El caso más bullado y que remeció la vida nacional fue el “Devastador informe de SVS implica a los actores más 
poderosos del sistema financiero chileno en caso Cascadas, Julio Ponce habría sido el ‘ideólogo y promotor’, León 
Vial y su corredora ‘instrumentales’. BanChile, Citigroup, Celfín y los hijos de prominentes políticos y empresarios 
actores claves están involucrados” (El Mostrador 03/10). Centró la atención de la opinión pública en la élite 
empresarial, tal como con el caso La Polar el 2011.  Los canales de televisión prácticamente no lo incluyeron en la 
agenda respecto de los candidatos (solamente 14 segundos en CHV y 12 en Mega de cuñas con Evelyn Matthei).



RESULTADOSFUCATEL
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TIEMPO TOTAL NETO DE APARICIONES DE CANDIDATOS EN TV 
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TIEMPO TOTAL PORCENTUAL DE CANDIDATOS EN TV  - ENTREVISTAS Y NOTAS

Cuatro candidaturas concentran el 74% del 
tiempo total de exposición en noticiarios, 
programas de actualidad y entrevistas: Evelyn 
Matthei, Marco Enríquez, Michelle Bachelet y 
Franco Parisi.

Los restantes cinco contendores en la carrera 
presidencial se llevan el 26% de la cobertura, 
pero ninguno de ellos logra superar la barrera 
del 8% de tiempo. 
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TIEMPO TOTAL PORCENTUAL DE CANDIDATOS EN TV - SOLO NOTAS

Cuatro candidaturas concentran el 77,2% del 
tiempo total de exposición en noticias dentro de 
los informativos: Evelyn Matthei, Michelle 
Bachelet, Franco Parisi y Marco Enríquez.

Los restantes cinco contendores en la carrera 
presidencial se llevan el 22,8% de la cobertura, 
pero ninguno de ellos logra superar la barrera 
del 6% de tiempo. 
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DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO DE CADA CANDIDATO POR MEDIOS

Coincidente con estadísticas de meses 
anteriores, Evelyn Matthei concentra la mayor 
exposición, especialmente en los cuatro canales 
de mayor audiencia.

En el caso de los candidatos ajenos a los pactos 
binominales, Marco Enríquez es quien tiene el 
segundo lugar, seguido de Michelle Bachelet y 
Franco Parisi.

De los restantes presidenciables, se mantiene 
un equilibrio entre Ricardo Israel y Marcel 
Claude, mientras que más abajo continúan 
Tomás Jocelyn-Holt y Roxana Miranda. Alfredo 
Sfeir es el menos cubierto durante octubre.
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La distribución de la exposición de 
candidatos durante octubre muestra una 
concentración del 57% de cobertura en Mega 
y TVN. En tercer y cuarto lugar se ubican 
Canal 13 y La Red.

Igual que en meses anteriores, CHV es el 
canal dentro de los de mayor audiencia que 
menos tiempo le dedica a la confrontación 
presidencial. No obstante, UCVTV es por 
lejos el de menor participación relativa en 
este ítem.

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, Mega y TVN   
aparecen como uno de los medios que más 
e s p a c i o o t o rg a ro n a l o s c a n d i d a t o s 
presidenciales.

En tanto, el canal público aparece como el de 
mayor equilibrio en las exposiciones, en 
general, exceptuando a Roxana Miranda, Alfredo 
Sfeir y Tomás Jocelyn-Holt.

En tercer lugar está Canal 13, seguido de La 
Red y CHV. 

UCVTV es el medio cuya agenda entrega un 
menor espacio a los candidatos en octubre.
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LÍNEA DE TIEMPO DE TODOS LOS CANDIDATOS
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LÍNEA DE TIEMPO POR CADA CANDIDATO



PRESENCIA DE CANDIDATOS EN NOTICIARIOS CENTRALES - CANALFUCATEL
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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 
existe una concentración de cobertura a los 
cuatro candidatos que coincidentemente están 
arriba en las encuestas de opinión pública.

Evelyn Matthei y Michelle Bachelet juntas 
concentran el 51% del tiempo total. Y si se 
agregan Franco Parisi y Marco Enríquez como 
los tercero y cuarto más expuestos, se alcanza 
un 83%.

Los cinco candidatos restantes no superan de 
modo individual el 5% y en total representan un 
17% 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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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.
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PRESENCIA DE CANDIDATOS POR TIPO O ACTITUD DE APARICIÓN (EXCLUYENDO “EXPONE”)

Ricardo Israel Franco ParisiMichelle Bachelet Marco Enríquez Evelyn MattheiMarcel Claude Roxana Miranda Tomás Jocelyn-Holt
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PRESENCIA DE CANDIDATOS POR ACTITUD DE ATAQUE O DEFENSA FRENTE A TODOS LOS ACTORES 
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Octubre mostró un salto cuantitativo significativo en las apariciones de candidatos presidenciales, pasando de 343 notas y 
22.279 segundos en septiembre a 438 notas y 41.513 segundos de exposición de candidatos en octubre. Entrando en la 
recta final de la campaña electoral los canales de televisión incluyeron entrevistas incluso en los noticiarios centrales, 
como por ejemplo, Teletrece con Evelyn Matthei y Michelle Bachelet los días domingo o la entrevista en Última Mirada de 
Chilevisión a la candidata Evelyn Matthei con la denuncia contra Franco Parisi.

Matthei lideró la exposición total en TV con un 23%, seguido por Marco Enríquez con un 20%.  Estas cifras se explican en 
cierta medida por las entrevistas extensas otorgadas por estos postulantes en el nuevo programa de Mega, “Patio de los 
Naranjos”, y en el caso de Matthei por la denuncia contra Franco Parisi que implicó su invitación a Última Mirada de CHV 
para reafirmar lo revelado en Mega.

Los candidatos Evelyn Matthei 23%, Marco Enríquez 20%, Michelle Bachelet 16% y Franco Parisi 15%, acapararon el 74% 
de las apariciones.  En los hechos, los canales de televisión utilizaron los criterios de selección de apariciones basados en 
las encuestas, dándole mayor cobertura a las cuatro candidaturas sindicadas con mayores posibilidades.  Llama la 
atención el porcentaje de Bachelet (candidata que lidera todos los sondeos), donde probablemente la holgura del liderazgo 
en las encuestas de la candidata de la Nueva Mayoría ha hecho que los medios se centren en los candidatos que luchan por 
la entrada en el balotaje.

Al eliminar la categoría de entrevistas y centrar la medición en la cobertura en notas informativas de campaña, los 
candidatos Tomás Jocelyn Holt, Marcel Claude, Ricardo Israel, Alfredo Sfeir y Roxana Miranda mantienen posiciones 
menores, sin superar el 5% individual.  Estos candidatos suman un total de 22,8% de exposición, significativamente menor 
al de la candidata de mayor aparición Evelyn Matthei, quien concentran el 27.7%.

CONCLUSIONES
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En cuanto a los cinco candidatos de menor exposición, destaca el porcentaje de Roxana Miranda, quien lidera a éstos con 
un 5,33% y que en el mes de septiembre, en la misma categoría sin entrevistas, había obtenido un 1%. Los canales de 
televisión subrayaron su actuación en los debates presidenciales y resaltaron los “emplazamientos” hechos a Michelle 
Bachelet respecto a la entrega de bonos.

Dentro de los candidatos de mayor cobertura y quienes lideran las encuestas, destaca la exposición de Franco Parisi con 
un 17,08% (categoría sin entrevistas) muy cercano al 18,54% de Michelle Bachelet. El candidato Parisi en la misma 
categoría durante septiembre había obtenido solamente un 3%. Sin embargo, Parisi concentra el grueso de las apariciones 
negativas tras la “denuncia” hecha por Evelyn Matthei respecto al no pago de sus trabajadores.

Respecto a la exposición por canal, este mes destacó a Megavisión que concentra un 30% de la exposición de candidatos 
(en septiembre solamente obtuvo un 13%).  Esta situación es explicada por el debut del programa “Patio de los 
Naranjos” (extensas entrevistas a Matthei y Enríquez) y las entrevistas a Marco Enríquez, Franco Parisi (respuesta a la 
denuncia de Matthei) y Roxana Miranda en el late show “Más Vale Tarde”, que durante octubre incluyó temas electorales.

En cuanto a los medios que destacan por bajos niveles de exposición de candidatos: durante octubre UCV bajó a solamente 
un 2% versus 20% en septiembre.  El canal universitario no incluyó durante este mes entrevistas con los postulantes a La 
Moneda a excepción de Tomás Jocelyn Holt.  Por su parte CHV, llega a un 10% de exposición en octubre subiendo desde un 
7% en septiembre, manteniéndose parejamente a través de los cuatro meses estudiados como uno de los medios que 
menos cobertura ha entregado a los postulantes a La Moneda (14,16% en julio, 7% en agosto, 7% en septiembre y 10% en 
octubre).
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OCTUBRE 2013FUCATEL 50

En los porcentajes por canal y por candidato, destaca el 35% otorgado por CHV a la candidata Evelyn Matthei, seguida por 
un lejano 15% de Bachelet y Parisi y un 12% de Enríquez. En comparación, TVN solamente otorga un 13% a Matthei.  En 
cuanto a los canales que menos tiempo brindaron a candidatos específicos, Mega solamente les dio a Marcel Claude, 
Ricardo Israel y Alfredo Sfeir un 1%.  A su vez, en pluralismo dentro de los canales de TV destaca que TVN dio porcentajes 
similares a los candidatos Matthei 13%, Claude 14%, Israel 15%, Enríquez 16%, Parisi 18% y Bachelet 18%, convirtiéndolo 
en el medio más equilibrado de la muestra durante octubre.

En lo que respecta al tratamiento de los candidatos (positivos, negativos y neutros), destaca el candidato Franco Parisi 
quien acumula las apariciones negativas tras la denuncia de la candidata Evelyn Matthei. Los canales usaron contrapuntos 
entre las acusaciones de la candidata de la Alianza versus la defensa y el ataque del independiente, pero incluyeron a 
actores como profesores, trabajadores y abogados quienes al retrucar a Parisi daban peso a la denuncia hecha por 
Matthei.  Canal 13 exhibió un video del economista-candidato donde menciona “el negocio de los colegios”.

La denuncia contra Parisi fue el tema de agenda más expuesto por los canales (sin contar las entrevistas a Matthei y 
Enríquez), con una mayor exposición en los canales Mega y TVN. El candidato independiente también obtuvo tratamientos 
negativos o neutros en los temas del sumario por la “biblioteca de la Universidad de Chile” (todos los canales menos el 13) 
y en el “incidente” en el debate de Anatel entre su vocero, Patricio Mery y periodistas-reporteros.

El tiempo dedicado por la candidata Evelyn Matthei para “denunciar” a Franco Parisi y expuesto en televisión en cuñas y 
entrevistas, fue de 2.878 segundos, 30% de su exposición total.  Mientras que Parisi apareció con 1.887 segundos de ataque 
a Matthei, un 30% de su exposición total, lo que refleja la importancia del tema para los canales de televisión.
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Si se analiza la 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, este mes hubo un cambio importante en 
el foco de las intervenciones generales de los candidatos en términos de exacerbar los ataques como instrumento de 
campaña. 

Al desglosar las otras categorías, se observa que la abanderada de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet es quien recibe la 
mayor cantidad de ataques en general, obligando a cambiar su anterior actitud neutra en el patrón de intervención para 
pasar a la defensa permanente.

El único presidenciable que tiene exposición bajo el eje de denuncias en su contra en octubre es el independiente Franco 
Parisi, quien debe responder por su rol como empresario educacional.

Respecto a otros temas de la agenda política-electoral de octubre, llama la atención que las noticias sobre la encuesta 
CEP (la de mayor relevancia en las élites políticas y uno de los referentes históricos en consistencia metodológica), fue uno 
de los cinco ítems menos cubiertos en los canales de TV.

CONCLUSIONES
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•UCVTV
•MEGA
•CHV
•LA RED

CANAL

•TVN
•CANAL 13

•A diferencia de meses anteriores, ningún 
canal incurrió en tratamiento preferente 
centrado en las candidatas de la Alianza y 
la Nueva Mayoría.

•La concentración de la agenda pública se 
enmarca en las denuncias contra Franco 
Parisi en su rol de ex-empresario 
educacional.

•UCVTV es el medio que otorgará menor 
tiempo de cobertura de candidatos y el único 
que no dio espacio a Ricardo Israel, Tomás 
Jocelyn-Holt y Marcel Claude.

PRESENCIA	  EN	  AGENDA

•La concentración de la agenda pública 
también se enmarca en las denuncias contra 
Franco Parisi en su rol de ex-empresario 
educacional.

•Además, se construyen temas sobre las 
encuestas electorales y de opinión pública 
difundidas durante el mes

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

PROGRAMAS	  PREFERENTES

•Noticiarios centrales y programas en 
general de entrevistas o conversación de 
actualidad en el prime time (El Informante y 
Protagonistas).

•Ninguno

35SINTESIS PERFILES DE COBERTURA TOTAL EN TVFUCATEL 44
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•UCVTV

•LA RED
•CANAL 13
•TVN
•CHV
•MEGA

CANAL

•Ninguno

•En UCVTV Noticias Central el 53% del 
tiempo de cobertura lo concentra Evelyn 
Matthei. Le siguen Michelle Bacelet con un 
26% y Franco Parisi con un 17%.

•Los candidatos Ricardo Israel, Marcel 
Claude, Tomás Jocelyn-Holt y Alfredo Sfeir 
no tuvieron cabida en su pauta.

•Todos los noticiarios centrales medidos 
tienden a cubrir de modo preferente a los 
cuatro candidatos mejor posicionados en las 
encuestas de opinión divulgadas este mes, 
es decir, Michelle Bachelet, Evelyn Matthei, 
Franco Parisi y Marco Enríquez.

PRESENCIA	  EN	  AGENDA

•Ninguno

•Hora 20
•Teletrece
•CHV Noticias central
•Ahora Noticias
•24 Horas Central y 24 Horas Domingo

PROGRAMAS	  PREFERENTES

•Ninguno

•UCVTV Noticias Central

35SINTESIS PERFILES DE COBERTURA SOLO NOTAS DE NOTICIARIOS CENTRALESFUCATEL 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.



CONSIDERACIONES INICIALESFUCATEL 56

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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El Observatorio de Medios Fucatel y el apoyo logístico de la empresa Nex-OEMedios realizó el 
seguimiento exhaustivo de la presencia de candidatos en seis de los canales de televisión 
abierta de mayor alcance o visionado en el país, durante el mes de octubre.



OBJETIVO GENERALFUCATEL

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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‣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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‣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. 
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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.
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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)
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