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Resumen
El lunes 29 de diciembre del año 2014, la Presidenta de la República Michelle
Bachelet Jeria, presentó un proyecto de ley para reformar la legislación laboral
chilena. Entre los principales puntos abordados estaba el término del reemplazo
en huelga, la ampliación de la cobertura de negociación colectiva y el
fortalecimiento de los derechos de la mujer trabajadora.
Desde ese momento, comenzó un debate en el Congreso y en los medios de
comunicación. Estos últimos informaron de cómo se enfrentaban los actores
sociales directamente involucrados, los empresarios y los trabajadores, y de
cómo definían posturas los parlamentarios, -que son los que toman las decisiones
sobre la ley- y que forman parte de distintas bancadas. Los actores políticos que
asumieron conductas de disconformidad con el proyecto se sitúan en la centro
derecha y los apoyadores del proyecto original, se sitúan en la centro izquierda.
Los favorables a la reforma destacaban la necesidad de aumentar los derechos de
los trabajadores y los detractores de la reforma consideraban este proyecto como
deficiente y que podría afectar el desarrollo productivo del país.
El presente trabajo se propuso realizar un análisis cuantitativo de los contenidos
en: El Mostrador, Emol, Inversiones, La Legal, La Nación, La Segunda, La Tercera
y el portal Soy Chile, durante el periodo de tiempo de marzo-julio de 2015 y de

marzo-julio de 2016.Este análisis cuantitativo, permitió establecer la evolución del
debate y comparar la cobertura informativa en estos dos períodos.
El estudio en su parte cuantitativa fue posible con la utilización del Big Data del
Departamento de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile con la ayuda
técnica del Centro de Estudios de la Actualidad Nacional CEAN, de la Escuela de
Periodismo de la Universidad de Santiago.
La mirada del análisis del material periodístico, consideró un marco teórico que
comprende la Agenda Building, la Agenda Setting, el Framing o Encuadre y los
trabajos sobre líneas editoriales en los medios chilenos. (Gronemeyer, Porath,
Mellado). Para el campo de las conclusiones, se cruzaron los datos cuantitativos,
que entregaron la cobertura informativa con los aspectos cualitativos propios de
las conductas editoriales asociadas a las dos teorías señaladas y a los estudios
ya realizados en los medios de comunicación nacionales.
Los resultados obtenidos dan cuenta de cómo fue la cobertura que recibió el tema
de la reforma laboral, de cómo se representó el poder ejecutivo chileno y el
legislativo, de cuáles son los personajes o los actores sobresalientes en este
debate, y cuál fue la estrategia informativa y comunicacional del sistema medial
digital chileno ante este debate político y social.

Introducción

Es necesario tener

presente, que la Reforma Laboral, representa uno de los

pilares políticos y sociales en el programa de la Presidenta Bachelet, junto a la
Reforma Tributaria,

la Reforma al sistema de financiamiento de la Educación

Superior en Chile … la Reforma al sistema electoral.
La Presidenta de la República, expresó que con este proyecto se busca saldar una
deuda estructural que se tiene con los trabajadores y trabajadoras de Chile que
no han recibido de manera proporcional los beneficios del crecimiento económico,
Indicando que se busca: “garantizar ese trabajo de calidad que todos merecen y
anhelan en el contexto de una economía que, junto con este esfuerzo en el
trabajo, vaya siendo cada vez más dinámica y productiva”. (Cooperativa.cl, 2014)
La presentación de la reforma laboral fue el inicio, de un sostenido debate político
en el Congreso y en los medios. De alguna manera, el rol y la importancia del
capital y del trabajo dentro de la sociedad democrática, se juegan como trasfondo
ideológico cuando se discute una ley laboral, que establece las reglas del juego
entre dueños de las empresas y los trabajadores organizados.
De allí la necesidad de saber cuál es el rol informativo y de opinión que asumen
los medios de prensa, el lugar que le confieren a los protagonistas o actores y por

ende, conocer las fuentes consultadas, identificar los enfoques que presentan
los medios y entender cómo los medios generan opinión favorable o desfavorable
a la reforma.
Este estudio busca identificar las pistas de lo que hacen los medios en relación
con el debate político que se presenta a los ciudadanos en el caso de la Reforma
Laboral.
Las voces que se han hecho sentir con sus argumentos a favor y en contra de
esta reforma, han tenido distintos grados de posicionamiento y/o cobertura en los
medios de comunicación, por ello se estudiaron y clasificaron esos actores o
agentes para ver cómo se posicionaron y distribuyeron en el sistema medial.
La línea investigativa, se inscribe en la necesidad de conocer el rol social que
asumen los medios y evaluar el aporte a la democracia y si los medios fomentan
o no el pluralismo informativo y la difusión de las políticas públicas.
Por ello, la investigación identifica a los principales agentes que son parte del
debate, detecta las posturas de los actores involucrados y el tipo de relación que
se da entre los protagonistas, desde la óptica del fenómeno social, que debe ir
más allá de un análisis clásico de la sociología o de un cientista político y apuntar
a la estrategia informativa para detectar el enfoque editorial. (Vera, 2012).

Marco teórico y enfoque metodológico
El hecho de trabajar con plataformas digitales, obedece, en nuestro caso, a una
opción que facilita el acceso a un mayor número de datos que el que se obtiene
cuando se trabaja con plataformas tradicionales en papel.
Igualmente el conteo de datos acumulados y las variables consideradas se hace
más seguro y el procesamiento de los mismos es mucho más rápido, asegurando
una buena gráfica de descripción de los resultados, sensiblemente mejor que
entregan los análisis de contenido tradicionales del material periodístico.
Por ello fue necesario la utilización del Big Data y del uso de la “bolsa de palabras”
para alimentar el programa de computación.
Para la identificación de las líneas editoriales, se trabajó en el sustento de dos
teorías claves en el análisis de medios, como es la Agenda Setting y la teoría del
Framing o Encuadre, las cuales permiten comprender el posicionamiento de los
actores involucrados en base a la cantidad de apariciones registradas en la prensa
y

puede detectar cuál es la postura que los identifica de acuerdo con los

elementos que resalta la línea editorial ante la opinión pública,

La Agenda Setting nace como un trabajo académico de los autores Maxwell
McCombs y Donald Shaw, quienes proponen la existencia de una alta correlación

entre los temas que se informan a través de los medios de comunicación y lo que
habla la audiencia, en efecto se logran jerarquizar los temas en importancia según
la cobertura que se le da a estos en los medios, teniendo ellos la responsabilidad
o interés publicar los temas que deben ser informados y comunicados, como así
también, en qué orden, de acuerdo al grado de importancia asignado.

A partir de esta contextualización, se entrelazan los conceptos de opinión de los
medios y el concepto de opinión pública. Según Rubio, (2009) no existe una única
definición para este concepto, incluso siendo más crítico, propone que su
definición aún está en formación, y que su desarrollo, tiene una relación directa
con la comunicación de masas y con los efectos sociales que tienen los medios de
comunicación. La opinión pública considerará entonces a los sujetos o individuos
que opinan, sobre qué situación particular y en qué ambiente y contexto se está
formando esa manera de entender la situación.

La línea de trabajo de esta investigación analiza en primer lugar -basándonos en
la agenda setting- la característica cuantitativa de las apariciones de los actores o
agentes representantes del debate, infiriendo su importancia para el público de
acuerdo con la cantidad de oportunidades que han recibido cobertura en la
prensa. De esta manera, se puede distinguir la conducta diferenciada de los
medios cuando se registra cuáles son los actores, que tienen tribuna o espacio
logran

y con qué frecuencia aparecen en cada uno de los dos períodos

considerados.

El primer nivel de la Agenda Setting, propone que los individuos tendrán
herramientas para crear su opinión sobre un tema determinado, en cuanto los
medios entreguen dichas herramientas, es decir todos los temas que van a
desarrollar, serán los argumentos que el público podrá asumir como propios, a la
vez todo lo que los medios dejen de informar se convertirá a la larga en recursos
con los cuales no se contará para emitir una opinión.

De acuerdo con Meyer (2009), junto con los temas que la opinión pública estima
como relevante, también serán los personajes, que tengan una mayor presencia
mediática, a quienes se considere como importantes por el público.

El segundo nivel dice relación con marcar una tendencia de los contenidos
entregados por los medios ante la opinión pública, creando “una realidad”, en esta
perspectiva los contenido se informan desde un encuadre específico, lo que
permite que sean entendidos, como una mirada uniforme, casi oficial del tema o
personaje en cuestión, haciendo que la opinión publica pierda la capacidad de
tener una mirada crítica ante esta situación, es lo que vamos a determinar como la
teoría del Encuadre o Framing.

A partir de esta teoría la presente investigación, agrega un segundo componente,
que dice relación con verificar cuales son los elementos que integran los medios
en la cobertura del debate, permitiendo de esta manera obtener un perfil más
detallado de los agentes y línea editorial de los medios.

Los medios de comunicación escritos en Chile, de acuerdo a Humanes, Mellado y
Márquez-Ramírez (2017) utilizan principalmente el uso de “Citas” y evidencias
verificadas para visualizar ante los lectores que su trabajo es consecuencia de una
investigación objetiva, recurriendo en menor medida a la entrevista de expertos.
De esta manera logran los medios legitimar su autonomía,

Esta teoría ha sido utilizada para explicar distintas disciplinas sociales -incluyendo
la Psicología- el framing plantea que la información entregada por los medios de
comunicación no representa la realidad, aunque así la intente posicionar, sino, una
parte de ella, y corresponde al punto que de vista que representa el autor o editor
de una determinada nota escrita o audiovisual.

De acuerdo con Martínez (2011), este enfoque entrega un poder considerable a
los medios de comunicación, al presuponer que impactan de manera importante,

logrando generar opinión sobre los temas, creando marcos de referencia en la
audiencia para interpretar y discutir.

Una de las debilidades que puede presentar esta teoría, dice relación con las
veces en que hay un trabajo poco riguroso, por parte de quién debe realizar el
desarrollo de una nota investigativa, eso sucedería en el caso no realizar una
investigación confrontando diferentes fuentes, y quedarse solo con una impresión
del suceso, lo que claramente indicaría a una especie de manipulación de dicho
trabajo, mostrando algún interés particular de quien lo realiza.

En base a lo descrito anteriormente se observa que tanto la agenda Setting, como
la teoría del Framing están directamente relacionadas, y se ajustan al
requerimiento epistemológico para sustentar la presente investigación, la primera
nos habla de los temas que deberían regir el debate ante la opinión pública,
mientras que el encuadre manifiesta la postura que se debe tener frente a estos
temas, en base a la información recibida, esta situación de acuerdo a Giménez
(2006), son factores que revisten gran importancia, en el proceso de
transformación de la realidad, en realidad informativa.
El presente trabajo mostrará a través de la teoría de “Agenda Building” el tipo de
relación que se da entre la agenda política y la agenda mediática, partiendo del
basamento de la construcción de la agenda de los medios de comunicación, de
acuerdo a Aruguete (2017) es necesario preguntar cuáles son los factores que
moldean o van dejando rastros en la agenda de los medios de comunicación,
cuando se tenía presente que esta representaría un variable explicativa de los
sucesos que ocurrían, se convierte en una variable netamente dependiente,
influida entre otros por temas institucionales de los propios medios.
Un punto importante que menciona el autor, dice relación con que las fuentes que
provienen del poder político y que representan a las instituciones de mayor
prestigio tendrán un mayor acceso a la prensa, en tanto los agentes más
vulnerables en término de posicionamiento se les dificultará el recibir esa

cobertura por parte de los medios, y solo serán mencionados en contextos de
conflictos sociales o situaciones dramáticas.
Nuestro estudio comparó el posicionamiento que tienen los actores favorables a la
Reforma Laboral y los desfavorables en dos periodos distintos, y clasificó los tipos
de actores entre sociales y políticos, lo que permitirá saber cuáles fueron los
criterios que usaron los editores para jerarquizar la presencia de estos actores.
En tanto las líneas editoriales de los medios de comunicación en Chile, de acuerdo
a Gronemeyer y Porath (2017) muestran una cierta tendencia a la uniformidad,
con un mismo perfil crítico, optando por poner en sus editoriales los hechos con
mayor relevancia a nivel nacional, generando una postura muy crítica respecto a
los responsables, y al igual que lo propuesto por Aruguette (2017) existe una
concentración en la responsabilidad adjudicada a grupos de la Sociedad Civil
como generadores de conflictos sociales, no así el trato que recibe el sector de
gobierno, que recibe un punto de equilibrio entre los argumentos que avalan sus
fortalezas, cómo los que critican sus debilidades.

Supuesto del estudio
La investigación cuantitativa sobre la cobertura que ha recibido el debate de la
Reforma Laboral en la prensa digital chilena, y la incorporación de los criterios
entregados por la Agenda Setting y el Framming , permite describir los criterios
editoriales con los que fue tratado el debate sobre la Reforma Laboral y la manera
en que los medios jerarquizaron el contenido informativo.

Etapas del estudio

Etapa 1: Lectura de prensa, y de Actas de trabajo de la comisión del trabajo del
Senado
Etapa 2: Identificación de los protagonistas o actores del Debate y de las posturas
que representa cada uno de ellos .

Los tipos de actores:


Los empresarios más influyentes del país, agrupados en la Sociedad de
Fomento Fabril (SOFOFA).



Los representantes de los trabajadores, agrupados en la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), encabezada por su presidenta Bárbara Figueroa.



El tercer protagonista son los integrantes del Poder Ejecutivo, impulsor de
la reforma y que, para efectos de gestión, canaliza sus acciones a través
del Ministerio del Trabajo y Protección Social y el Ministro de Hacienda.



Los miembros del poder legislativo donde destacan

los integrantes de la

Comisión de Trabajo del Senado, compuesta por senadores tanto
oficialistas y de oposición.
Etapa 3: Coordinación con el Centro de Estudios de la Actualidad Nacional.
CEAN-USACH. Formulación de bolsas de palabras, que deben incluir los
conceptos registrados en los medios en torno a la reforma laboral, los personajes
o actores, los temas tratados , la cobertura destinada al tema y a los actores.
Etapa 4: Obtención de datos entregados por el Big Data, transformación de los
datos en resultados, cuantificación, análisis y evaluación de las líneas editoriales
de los medios estudiados.

Muestra

La muestra está dada por las informaciones filtradas de los siguientes medios en
formato digital: El Mostrador, Emol, Inversiones, La Legal, La Nación, La Segunda,
La Tercera y Medios Regionales (del portal soychile.cl), durante el periodo de
tiempo de marzo-Julio de 2015 y marzo-Julio de 2016.
La técnica de muestreo empleada, es no probabilística, ya que se determinan los
medios a estudiar

previo al procesamiento de los datos. Por contraste, los

conceptos o tópicos y las demandas sociales que aparecen en este estudio, están
ligadas a los contenidos de las informaciones encontradas. Estos contenidos o

conceptos, se identificaron y se denominaron en este estudio :“los subtemas” ,
los que

surgieron del resultado directo del propio procesamiento de la “bolsa de

palabras” que hizo del Big Data.

Reclutamiento y acceso a los sitios y personas de interés

La presente investigación se realizó en alianza con el Centro de Estudio de la
Actualidad Nacional, C.E.A.N de la Escuela de Periodismo de la Universidad de
Santiago, de esta forma se pudo a acceder a la muestra y a las fuentes de
información en formato digital, con la ventaja de lograr una mayor rapidez y
eficiencia en los procesamiento de datos para establecer los resultados para el
presente estudio.

Aplicación y descripción de los instrumentos metodológicos

Las noticias analizadas se concentraron en el periodo marzo-julio del año 2015 y
marzo-Julio del año 2016, esto con el objetivo de hacer un análisis comparativo y
de evolución de las posturas, las cantidades noticias analizadas.
Se introduce el concepto de subtemas, es decir, se busca detectar cuáles son los
asuntos que discuten los actores y cómo los medios consagran y distribuyen estos
asuntos en sus informaciones. En tales asuntos o contenidos de la información, se
lograron distinguir dos grandes conjuntos:


Las demandas sociales.



Los

principales conceptos que aparecieron asociados a la información

estudiada.

Tal clasificación, entrega nuevos datos del tratamiento informativo comparado que
le dieron los diferentes medios a los contenidos de las informaciones y entregó
pistas sobre el comportamiento editorial.

Obtención de Resultados: Definición de los Actores
Actores Poder
Legislativo

Hernán Larraín
Senador UDI,

Andrés Allamand
Senador R.N,

Actores Poder Ejecutivo

Michelle Bachelet
Presidenta de la República

Rodrigo Valdés
Ministro de Hacienda

Representantes Representante de
del Empresariado los Trabajadores
Hermann von
Central Unitaria de
Mühlenbrock ,
Trabajadores,
Presidente
CUT
SOFOFA
Ricardo Mewes,
Presidente
Bárbara Figueroa,
Cámara Nacional Presidenta CUT
Comercio
Joaquín Villarino.
Presidente
Ejecutivo Consejo
Minero

Carolina Goic
Senadora D.C,

Alberto Arenas
Ministro Hacienda
(Marzo_2014_Mayo_2015)

Juan Pablo
Letelier Senador
PS,

Ximena Rincón
Ministra Trabajo y P.S.
(Mayo_2015_Nov_2016)

Juan Araya
Vicepresidente
CONAPYME

Francisco Díaz.
Sub Secretario del T y Prev
Soc.

Rafael Cumsille
Pte
Confederación
Comercio
Detallista

Adriana Muñoz
Senadora PPD,

Definición de las Posturas

El presente estudió, - y en base a lo expuesto por los actores identificados, en los
medios de comunicación- permitió realizar el siguiente encuadre, que visibiliza los
argumentos presentes en el debate:
Postura Pro Reforma: La reforma laboral representa un proyecto de
modernización, creación de trabajo de calidad y fortalecimiento de los derechos
colectivos.
Postura contraria a la reforma: La reforma Laboral carece de protección a los
trabajadores y es una grave afectación a las libertades individuales.
Total de Noticias Analizadas (Universo) y Filtradas (Muestra) que se
utilizaron en el estudio.

Este cuadro muestra que si tomamos cada uno de los medios como la totalidad
de los mismos, la cobertura del primer período, sin excepción, es inmensamente
superior al segundo período.
Es decir, hubo mucho más interés de los medios por el tema de la reforma laboral
cuando se inició el proceso que cuando se promulgó la ley. Se podría entender
que los medios de comunicación nacionales, asumen con más intensidad el
debate inicial del proyecto que la explicación sobre las consecuencias sociales o
políticas que tiene o tendría la aplicación de la ley laboral aprobada.

Y en tal sentido, la muestra,

reveló un sistema

medial de información

con

integrantes poco diferenciados o altamente estandarizados en su estructura
temática .Ninguno de los diarios

analizados, siguió una agenda temática

independiente, todos desplegaron el mismo patrón de conducta, en ambos
períodos.

Resultados Obtenidos Gráfico 1: Visualización de la Postura favorable al
Debate de la Reforma Laboral

Comentario Gráfico 1


Los actores del poder ejecutivo, están mucho más representados en el
conjunto de los medios que los actores del poder legislativo y también
mucho más cubiertos que los actores sociales.



El Ministro de Hacienda, tiene una mayor cobertura, que la que obtuvo la
Ministra del Trabajo en los dos períodos considerados, quien se supone
debería liderar la Reforma Laboral por ser una materia específica de esa
cartera.

Se puede inferir de estos datos

que los medios

de prensa

nacionales le prestan más importancia al costo económico de la reforma
laboral que al propio cambio en el tratamiento de la negociación entre
empresarios y trabajadores.


Se cumple la teoría de Agenda Building, cuando formula que los actores
relacionados con grupos de políticos establecidos, tendrán una mayor
influencia en los medios, que los actores sociales.

Gráfico 2: Visualización de la postura contraria a la Reforma Laboral

Comentarios Gráfico 2



La mayor cobertura durante el 2015, es recibida por el representante del
empresariado, el Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, (SOFOFA),
no corresponde a representantes del Poder Ejecutivo y tampoco del
Legislativo.



Al investigar la mayor cobertura del Senador Larraín durante el año 2016,
se puede asociar al hecho de llevar el debate de la reforma -que hasta ese
entonces se desarrollaba en el Congreso- al Tribunal Constitucional con el
propósito de que este se pronunciara sobre algunos artículos, que de
acuerdo a su postura, iban en contra de las libertades de los trabajadores.



Un gremio con menos poder de posicionamiento en la escena pública
nacional son los representantes de la Pequeña y Mediana Empresa
(Conapyme) y también los que reciben menos cobertura por la prensa
digital.

Si comparamos la cobertura que reciben los actores favorables a la reforma
laboral en relación con la realizada a los actores que le son desfavorables, lo
primero que resalta es que la composición de la misma en muy diferente en el
sistema medial estudiado. Los actores sociales pro reforma tienen una mínima
presencia en los medios, en cambio los actores sociales contrarios a la reforma
son categóricamente mayoritarios, sobrepasando a los propios parlamentarios de
oposición.
Este tipo de cobertura de prensa, habla de una gigantesca asimetría

en el

tratamiento de los actores sociales. Cuando se trata de empresarios, la cobertura
es alta, cuando son dirigentes de los trabajadores, la cobertura es mínima.
En el plano de los protagonismos efectivos,

esta forma de aparecer en los

medios, se puede indicar que en la centro derecha el peso de los empresarios es
mucho mayor que el peso de los trabajadores en la centro izquierda

Gráfico 3 Cobertura, por medios, de la posición favorable a la Reforma en
los dos períodos



El vespertino La Segunda, que de acuerdo a Gronemeyer y Porat (2013)
es el medio que tiende a especializarse en política, es el que presenta la
mayor cobertura a la postura favorable a la Reforma durante el año 2015, el
cual disminuye notoriamente el año 2016, dado que otros temas ocuparon
la agenda noticiosa.



En los demás medios hay una cobertura más uniforme entre ambos años,
cabe destacar que tanto La Segunda, Emol, y Soy Chile, son plataformas
noticiosas digitales que pertenecen al mismo grupo controlador como es El
Mercurio.



La Tercera no logra marcar una diferencia editorial con los otros medios de
mayor presencia, lo que corrobora lo estandarizado que son las líneas
editoriales en el sistema de medios en Chile.

Gráfico 4 Cobertura de la posición adversa a la Reforma Laboral, en los dos
periodos analizados

Comentarios Gráfico 4
Existe un comportamiento muy similar a lo registrado en el gráfico 3, En la
representación de la postura pro reforma laboral como en la representación de los
contrarios a la reforma, el diario La Segunda es el medio que consagra la mayor

cobertura al debate, en el primer y en el segundo período con claras diferencias de
volumen informativo en el primer período muy por encima del segundo período.
Los diarios pertenecientes a El Mercurio, que incluye Emol y Soy Chile son los que
ampliamente le dan más cobertura al tema de la reforma laboral, y luego se ubica
La Tercera. Le destiman un bajo espacio al mismo tema El Mostrador, Inversiones
y La Nación.

Gráfico 5 Comportamiento de la cobertura de la prensa digital a los actores
pro reforma, durante los dos periodos de tiempo definidos en el estudio

Comentarios Gráfico 5



Se puede apreciar que el Ministro de Hacienda, fue el personaje más

influyente durante el debate, su función de líder, cómo hombre fuerte que
representa al ejecutivo en la discusión del proyecto, fue el que recibió mayor
cobertura en la prensa. Le sigue la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón que
desempeñaba ese rol en el período de estudio.



El peak de cobertura del Ministro de Hacienda y de la Ministra del trabajo se

alcanza en el mes de mayo para el período Marzo-Julio 2015, fecha que está
inserta en el el primer semestre del debate, luego que se anunciara la propuesta
de reforma en Diciembre del 2014, además corresponde a la fecha de celebración
del Día Internacional del Trabajo, cuando el tema laboral se toma la pauta
informativa.


La cobertura recibida por la Senadora Carolina Goic, se entiende en su

calidad de Presidenta de la Comisión del Trabajo del Senado, y también en su
proyección (durante el tiempo de estudio) como candidata presidencial.


Claramente la intensidad del debate baja durante el 2016, considerando

nuevos temas que ocupan la agenda informativa, y también porque los
argumentos tanto en contra como favorables, ya fueron discutidos y se acerca la
fecha de su promulgación el 29 de agosto de 2016.

Gráfico 6 Comportamiento de la cobertura de la prensa digital a los actores
contrarios a la reforma, durante los dos periodos de tiempo definidos en el
estudio

Comentarios Gráfico 6


Los dos actores que reciben mayor cobertura, son el Presidente de los

Empresarios y el Senador UDI Hernán Larraín, ambos con tendencia política de
derecha, al igual que el gráfico 5, con mayor posicionamiento público durante el
2015. El Senador Allamand, también refleja una cobertura sobresaliente, ya que
junto a Hernán Larraín, son los impulsores de solicitar el pronunciamiento del
Tribunal Constitucional sobre aspectos claves del debate como son: la obtención
de beneficios para los trabajadores no sindicalizados, y la función que deben
cumplir los grupos negociadores en forma paralela a la misión de los sindicatos.


Los demás actores representantes de la Pequeña y Mediana Empresa, y el

Comercio detallista no tienen una visualización significativa para incorporarlos en

el gráfico, lo que demuestra el poder comunicacional ejercido por los grandes
empresarios a la hora de manifestar sus puntos de vista en temas de políticas
públicas, lo que es respaldado por la teoría de formulación y establecimiento de
agenda noticiosa.

Gráfico 7 Análisis comparativo total de la cobertura que recibieron las
posturas pro reforma y

de la postura contraria

por los medios de

comunicación digital

Comentarios Gráfico 7
Al comparar la cobertura total recibida por ambas posturas en los medios y tiempo
definidos en la presente investigación, podemos ver que no existe una diferencia
relevante en favor de alguna, siendo la postura oficialista, perteneciente a un
gobierno de tendencia socialista, la que logra una mayor cobertura
Dado que los propietarios de los medios aquí estudiados , como los
pertenecientes a las empresas de El Mercurio y La Tercera, tienen una inclinación

política de centro derecha, podría esperarse una mayor representación de estas
posturas por sobre las oficialistas, que están por la reforma laboral.
No obstante, estos medios de comunicación, si bien favorecen a los actores
empresariales por sobre los laborales, no entran en conflicto directo con el
Gobierno. Los actores gubernamentales logran un buen posicionamiento en estos
medios y son una fuente importante de información.
Un factor a considerar en esta conducta de moderación opositora, es que una
buena parte de los ingresos de los dos grandes consorcios de la prensa en Chile
provienen del avisaje oficial del Gobierno.

Gráfico 8 Relación de la cobertura proveniente de los medios pertenecientes
al Grupo el Mercurio, y los otros medios que cubrieron informaciones
relativas al Debate de la Reforma Laboral

Comentarios Gráfico 8



Al realizar una sumatoria del total de noticias utilizadas en este estudio, que

cubrieron el debate de la reforma laboral, en los dos períodos de estudio, marzoJulio 2015 y Marzo-Julio 2016 y separarlas en los tres más importantes portales

online, pertenecientes al grupo El Mercurio, como es la Segunda, Emol y el portal
web de diarios regionales “Soy Chile”, se puede verificar que estos representan el
84% del total de informaciones en relación al 15,99% de los otros medios
consultados, lo que demuestra una alta concentración en el sistema medial
chileno,


La alta cobertura

que le destinó al tema en estudio, los medios

pertenecientes a este consorcio de El Mercurio tiene una alta correlación, con la
homogenización de las líneas editoriales encontradas en este estudio. No hay
diferenciación ni por el número de información registrada, ni por el tratamiento de
los actores , como quedó de manifiesto en el gráfico 7, donde está el total de la
cobertura de ambas posiciones presentes en el debate de la reforma.

Gráfico 9, otros temas y conceptos presentes en el debate de la Reforma
Laboral

Comentarios Gráfico 9
La metodología empleada en esta investigación, permite -además del encuadre,
que reflejan las posiciones del debate- investigar cuales son los subtemas que
aparecieron en el período de investigación, de esta manera se verificó que entre
las demandas asociadas al debate, se reconoce al “Trabajo” como parte
fundamental de los Derechos Humanos, y entre las demandas la más importante
es la “Negociación Colectiva”, el “Derecho a Huelga” y la “Adaptabilidad Laboral”.
En cuanto a los conceptos llama la atención que el término “Desempleo en Chile”
no ocupe un lugar relevante en el debate, cómo se podría suponer en un debate
de reforma laboral, pero sí tiene sentido cuando al momento de proponer este
cambio a la legislación laboral Chilena, la propia Presidenta dice que el objetivo de
la misma no es aumentar el empleo, si no mejorar la calidad del trabajo y de las
relaciones laborales.

Conclusiones

Se observa,

en los diarios

nacionales, como es el caso de

los medios

controlados por El Mercurio y La Tercera, una marcada actitud de neutralidad
frente al trato dado a los actores de gobierno. Las fuentes oficialistas utilizadas en
los medios estudiados, son abundantes. Cualquiera sea su mirada o su postura de
propiedad o su sesgo ideológico, todos se nutren en torno a las fuentes oficiales
del gobierno. Sin embargo, cuando se trata de representar a los actores y a las
fuentes sociales, la balanza es brutalmente favorable a los empresarios y directa
disminución de la presencia y del rol de los trabajadores.
La mayoría de los medios aquí estudiados

son de una reconocida pertenencia

política de centro derecha, dado el predominio de los diarios controlados por El
Mercurio y La Tercera. Estos medios responden a los intereses de grandes
conglomerados de empresarios que están por

la continuidad del modelo

económico neo liberal de Chile. Su rol de favorecer el capital ante el trabajo,
queda refrendado en el protagonismo que tienen los dirigentes empresariales en la
cobertura periodística medida en este estudio.
Sin embargo, aparece una contradicción evidente:
destinaron el conjunto de los diarios,

Una alta cobertura le

tanto de los actores

como las fuentes

gubernamentales de la “Nueva Mayoría”, que son favorables a la reforma laboral,
en un tema en que se enfrentan intereses políticos , económicos y sociales entre
la centro derecha y un gobierno de centro izquierda .
Desde esta observación se puede identificar que la estrategia editorial seguida por
los medios analizados, que en su mayoría responden o pertenecen a la corriente
de centro derecha, es la de mantener un protagonismo semejante entre

los

actores oficiales del gobierno y sus opositores, se hace una cierta manera. Esta
manera consiste en destacar al Ministro de Hacienda, minimizando la presencia
del Ministro del Trabajo y de los dirigentes de los trabajadores. En cambio, los
medios

le confieren mucha visibilidad a los dirigentes empresariales,

sobrepasando a los actores políticos de la oposición. La estrategia desplegada por

los medios logra centrar el debate sobre la Reforma Laboral en torno a los costos
económicos y no en torno a los logros sociales.
En el caso del vespertino La Segunda, también del grupo El Mercurio, este se
diferencia del resto en que destina una cantidad mucho mayor de información
consagrada al tema. Esto posiblemente se relaciona por ser

un medio

especializado en Política, Gronemeyer y Porath (2013).
La investigación permitió identificar el liderazgo del Ministro de Hacienda -de ese
momento- Rodrigo Valdés, como un personaje que asumió la representación del
poder ejecutivo, por sobre el legislativo, para así cumplir con la promesa de la
Presidenta de la República de sacar adelante esta reforma, incluso con una mayor
presencia en los medios que la Ministra del Trabajo, quién en la teoría debía
liderar este debate.
Los medios analizados no entran en directo conflicto con el oficialismo, dando una
cobertura similar a las posturas a favor y contrarias a la reforma, y reconocen en
el gobierno una fuente importante de información para el trabajo periodístico,
manteniendo de esta manera un comportamiento “políticamente correcto” como lo
dice la teoría.
Los actores sociales, con menor participación en el debate , tienen a la vez una
mayor dificultad para captar la cobertura de la prensa, y cuando la logran, reciben
un tratamiento crítico de parte de los medios, asumiendo ellos la responsabilidad
de las crisis sociales como involucrados directos en los conflictos sociales.
En fechas cercanas a la conmemoración del día internacional del trabajo es
cuando se provocan los hitos más importantes del debate, para posterior a esa
fecha, disminuir de manera notoria, como se indicó anteriormente, la mayor parte
del debate se desarrolló en el año 2015, verificando notoriamente que para el
período marzo-julio del 2016, este se desarrolla con menor intensidad y de manera
muy homogénea.
En tanto, los grandes grupos, como quedo de manifiesto, en el caso del presidente
de la SOFOFA, que alberga a los empresarios más poderosos del país, reciben

una gran cobertura por parte de los medios, superior incluso a los representantes
del poder legislativos.
Las líneas editoriales de los medios analizados, tienden a la homogenización de
sus contenidos, con muy poca diferenciación, dando tanta cobertura a la
aceptación de un hecho social, como al rechazo del mismo, independiente de la
tendencia política que tenga el gobierno de turno, lo cual no implica
necesariamente una oposición si el medio proviene de una propiedad con
tendencia política diferente.
El portal de “Medios Regionales” presenta una cobertura significativa al debate, y
corresponde a la sumatoria de todos los medios distribuidos en el país del sitio
“soychile.cl” que deriva del mismo grupo “El Mercurio” su tratamiento es de un
leguaje simplificado y breve de los principales hechos presentes en la agenda
noticiosa nacional
Los diarios electrónicos como El Mostrador y la versión digital de “La Nación”
tratan de manera muy superficial el debate, el portal “La Legal” que presenta
noticias irreverentes y con humor, prácticamente no hacen mención al debate o
por lo menos, no de manera significativa.
Lo que sí es relevante es la alta concentración de los medios analizados, y que
tienen origen en un mismo grupo controlador como es el Caso del Mercurio, La
Segunda, y el portal de noticias “Soy Chile”, que alberga el 85% del total de
noticias analizadas.
La investigación por lo tanto permite determinar qué líderes de opinión tienen
mayor visibilidad en los conflictos sociales, y como sus posturas aparecen en los
medios de comunicación, lo cual se convierte en un insumo importante, al
momento de crear estrategias de comunicación para hacer frente a las
percepciones que se van originando en el debate.
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