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Introducción

Bajo la pregunta ¿Quiénes tienen la responsabilidad de superar la
pobreza? de una encuesta realizada a 854 periodistas por la alianza
Comunicación y Pobreza en el año 2006, 64% del total (552) asume
que la superación de la pobreza es materia de responsabilidad
social de los medios de comunicación. Sin embargo, el restante 36%
(312) desestima esa afirmación. El argumento que sustenta esta idea
es que ellos tienen por único deber dar cobertura al tema o hecho. De
lo anterior se desprende que, en primer lugar, no existe información
actualizada sobre la posición de los comunicadores sociales sobre
la importancia y rol que deben jugar los medios en relación con la
problemática de la pobreza y, por otro lado, si nos guiamos por estos
datos, constatamos que un
porcentaje importante de periodistas parece creer que su tarea se
limita a informar sobre el tema y que los medios de comunicación
no tienen una responsabilidad ético social con los más vulnerables.

La superación de la exclusión y segregación social tiene como
protagonistas a la sociedad civil -representada en diversas
fundaciones, organizaciones, iglesias, empresas- y al Estado como
máximo responsable. ¿Dónde se ubican los medios de comunicación
social en este contexto?

El presente informe reconoce un rol trascendental en la prensa para
los fines anteriormente expuestos. Pero, ¿de qué manera
pueden afectar la prensa, los noticieros y la información periodística a
la ciudadanía en su vinculación con la superación de la pobreza?

Las noticias son porciones de una realidad y éstas posibilitan que la
audiencia pueda conocer un mundo al que no tienen oportunidad
de acceder de otra forma (Martini, 2000). En otras palabras, la noticia
funciona como un puente para que individuos de determinada realidad
puedan conocer otra a la que no tienen llegada directa. Eso puede
funcionar para la política, la economía, el ámbito internacional
y noticias sobre lugares o situaciones en contexto de pobreza.

1 Estudiante de Periodismo, Universidad Alberto Hurtado. Pasante CED.
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Por otro lado, la noticia crea una realidad o un imaginario en las audiencias sobre lo que informa. Es así
como Maxwell McCombs usó el término de historias informativas para referirse a que las noticias “nos
estructuran la experiencia, nos filtran las complejidades del entorno y nos ofrecen una versión
pulida, incluso literaria, en la que destacan unos pocos objetos con sus atributos” (McCombs, 1996, p.14).

En Chile, desde la recuperación de la democracia, ha habido una proliferación de programas de
reportajes que han atraído la atención de la audiencia. Sin embargo, éstos han tenido diversos
problemas en el tratamiento de temas relacionados con los pobres. Algunos de ellos serán objeto
de análisis de este informe2, que pretende mostrar, a través de teorías sobre la influencia de las noticias (y
sus derivados y/o extensiones), que los medios tienen un rol en la superación de la pobreza, desde el
punto de vista de las concepciones que de ésta nos hacemos. Sobre todo en lo que respecta a la televisión
que, por razones que se esgrimirán más adelante, es un medio que tiene mucha influencia en su audiencia.
En específico, se realizará un análisis de productos periodísticos por su mayor alcance y relevancia
social. “El periodismo es, qué duda cabe, la socialización de la experiencia” (Vásquez, 2007, p.2). Lo dicho
por Vásquez finalmente, es otro concepto que agregar a la lista de teorías que indican que los medios
influyen la concepción de la realidad. Es lo que Peter Berger y Thomas Luckmann habían descrito
antes (1986) como "La construcción social de la realidad".

Como objetos de revisión se usarán dos reportajes de diferentes programas y canales de televisión:
“Puente Asalto” de “En la mira”, del canal privado Chilevisión y “Vivir y morir en Puente Alto” de “Informe
Especial”, de la estación estatal TVN. Expuestos los casos, es imposible no tocar algunos apuntes que
hablan sobre la representación de la delincuencia en los medios de comunicación y una supuesta
correlación con la pobreza. Es en esa dicotomía donde los periodistas escogen qué cubrir sobre
determinado tema.

Influencia de las noticias

La objetividad en el periodismo es un discurso desarmado (Martini, 2000) y un debate que, al parecer,
llegó a su fin. Desde la selección de un determinado evento para cubrir hasta la construcción del mensaje
informativo, existe una subjetividad que cada periodista imbuye a la noticia. Así lo explica
Alex Inzunza: “Ningún mensaje informativo podrá ser objetivo, puesto que el emisor, medio de
comunicación, periodista, al realizar un acto de jerarquización, elaboración y transmisión, excluye,
manipula y comprende la realidad que trata de comunicar desde su particular visión” (Inzunza, 2012, p.
2). Desde este punto de vista, podríamos decir que el producto periodístico está altamente relacionado con
lo que el comunicador quiere que nosotros percibamos acerca del tema que trata el producto informativo.
El foco de las entrevistas, de las imágenes y de la narrativa va dirigido a que nosotros, como audiencia,
veamos lo que el periodista quiere: “No es posible noticia sin contexto ni punto de vista. Como tampoco es
posible la neutralidad en el análisis de discursos informativos. Ni es posible la contextualización y
focalización de un acontecimiento sin proyectar una dimensión interpretativa y valorativa” (Vásquez, 2007,
p.5). Sin embargo, ésta es parte importante de la función de los medios de comunicación y los
comunicadores: “Los periodistas tienen un rol socialmente legitimado e institucionalizado para construir la
realidad social como realidad política y socialmente relevante" (Alsina, 1996, p. 30). Así podemos conocer,

2 Los que serán publicados en la 2da. Parte de este Informe.
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a través de sus visiones realidades ajenas y formar una concepción propia, pero influenciada, acerca de
ellas.

Una situación ajena por excelencia es la del ámbito internacional, ya que no sabemos –los que no tenemos
oportunidad de viajar constantemente– cómo se vive en las diferentes culturas alrededor del planeta. A
través de los medios, la gran mayoría puede tener conocimiento sobre la realidad económica, política y
social de un país, pero cabe recordar que es solamente una porción y visión de ella. Sin embargo, existen
otras situaciones que para una parte de la sociedad chilena pueden parecerle una realidad lejana. Una de
ellas, y que es el tema central de este artículo, es el de la pobreza. La audiencia que
no la conoce o experimentado se verá influenciada por lo que la nota, la crónica o el reportaje
nos muestren. Es ahí donde el producto periodístico por decisión editorial del periodista, nos enseña una
porción que no necesariamente refleja la globalidad de la problemática. Lo anterior lo explica muy bien
Manuel Vázquez, académico de la Universidad de Sevilla: “El periodista dispone del tiempo que nosotros no
disponemos, mira allí donde no llegan nuestros ojos, y nos transmite, convertidos en palabras,
constataciones y acontecimientos que pasarán a formar parte de nuestro escenario mental” (Vázquez,
2007, p.2). El cuánto nos afectan las noticias en nuestra percepción del mundo tiene que ver con el nivel
educacional de cada individuo y con la exposición frente a los medios (McCombs, 1996). Lo
anterior evidencia que los que poseen mayor capital cultural y educacional se influencian menos que los
que lo tienen en menor grado. Es decir, los primeros son más críticos sobre las noticias que se les
presentan a diario. Sin embargo, no es erróneo creer que si no se conoce la realidad que trata
determinando producto periodístico, el nivel educacional caería a un segundo plano y la experiencia
sería más trascendente a la hora de determinar el grado de influencia de la información que nos presenta
un medio de comunicación social. Entonces, la pregunta no es si los medios de comunicación influyen en mi
percepción del mundo y/o en la construcción social de la realidad, sino que cuánto es el grado de
influencia. Cabe mencionar que hay otros factores importantes que intervienen en la elaboración del
imaginario social de los individuos, pero que no son objetos de este artículo: educación, redes y espacio
geográfico.

La televisión: influencia e impacto

La televisión llegó a Chile la segunda mitad de la década de los ’50, naciendo como primera experiencia
local en la ciudad de Valparaíso. El año 1962, gracias al Mundial de Fútbol realizado en el país, alcanzó su
consolidación como medio de comunicación masivo. Hoy, en su versión abierta cuenta con siete canales de
carácter nacional: Telecanal, RedTv, UCV Televisión, Televisión Nacional de Chile (canal estatal),
Mega, Chilevisión y Canal 13.

“De cada diez chilenos, uno tendrá un automóvil; de cada cinco chilenos, uno tendrá televisión”. Esa fue
una de las frases más recordadas del dictador chileno general Augusto Pinochet en el año 1980. Hoy
día podemos asegurar que, desde que el ya fallecido general hiciera esa afirmación, cada vez más chilenos
tienen uno o dos televisores en el hogar. En comparación a otros medios de comunicación masivos los
números que prueban su éxito son clarificadores: la radio es escuchada diariamente por
un 61,3% según una encuesta de la Universidad Diego Portales (UDP) realizada el 2010 a
1.302 personas de 18 años o más y que se encontraban entre las regiones de Arica y Parinacota y Los
Lagos. El periódico, según la misma encuesta, es leído por sólo un 20,7% diariamente. La televisión ocupa
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un puesto privilegiado dentro de los medios de comunicación masivos, ya que un 82,6% de
los encuestados afirma que la ve todos los días.

La penetración de este mass media en todas las capas sociales es muy alta. Incluso familias que viven en
campamentos cuentan con una televisión gracias al acceso que han tenido al crédito. Por lo tanto, no sería
exagerado pensar que este es el medio más influyente en la población. A pesar de que el sector ABC1
sea el grupo que menos TV ve y más diarios lee, según una encuesta realizada por ICSOS de la UDP en el
año 2010, sigue siendo un segmento muy pequeño en comparación a los demás estratos.

En conclusión, la televisión parece ser el medio de comunicación más masivo y transversal.
Indudablemente, al ser un medio audiovisual, los efectos psicológicos en la audiencia son diferentes a los
de la radio o el periódico. Esto es muy relevante a la hora de crear percepciones sobre determinada
realidad: “Cuando un mensaje llega a un público dado, produce diferentes efectos, que a su vez,
determinan la aceptación, las reacciones posteriores y los juicios que de él se deriven” (Santiesteban,
2011, p. 50). El periodista siempre querrá provocar alguna sensación o emoción en el público y con
la facultad de la televisión de poder mostrar imágenes, eso se puede realizar con mayor facilidad que en la
radio o en el periódico. Miguel Santiesteban propone que los medios masivos –en especial la televisión–
tienen efectos psicológicos en la audiencia. Entre ellos se encuentran el efecto prestigio, el de
consolidación, el emocional y el cognoscitivo. El de prestigio es aquel que se refiere a que la percepción
de la información que se entrega reafirma los valores del segmento o grupo social al cual se pertenece. Por
su lado, el efecto de consolidación consiste en que el receptor se apoya en informaciones que revalidan
sus posiciones morales -para él o ella- indiscutibles. Nos referimos al efecto emocional como aquella
información que provoca, en quien la percibe, una carga emotiva y lo influencia en su modo de ver el
mundo, su entorno y en la forma de juzgar situaciones. El efecto cognoscitivo tiene que ver
con información nueva o desconocida que satisface la necesidad del individuo de conocer y saber más
acerca del mundo que lo rodea. Por último, el efecto estético es la información que puede producir, por su
contenido o por su apariencia, un goce de este tipo en el sujeto (Santiesteban, 2011). Lo anterior cobra
vital relevancia a la hora de analizar el efecto en la construcción social de la realidad. No sólo es una
creación desde la televisión como medio, sino que también desde el cómo el producto periodístico que
envía es percibido por la audiencia. “Aunque ha sido muy debatido el papel contradictorio de los medios de
comunicación y sus niveles de influencia, su importancia, en términos de la producción de significados de
valores hegemónicos, no debe ser subestimada” (O’Sullivan, Banchs, España, 2006, p. 29). Este proceso, y
lo propuesto por O’sullivan, Banchs y España, termina siendo fundamental en el entendimiento de la
pobreza y la concepción que se tiene sobre ella, pues la influencia de la televisión, como se ha descrito
anteriormente, es muy relevante porque los medios funcionan como reproductores de valores y
conceptos que, finalmente, recaen en la construcción social de un imaginario.

Por otro lado, hay quienes creen que este medio de comunicación se ha convertido en un espacio vital en
nuestra vida, ya que nos acostumbramos a que la televisión pensara por nosotros: “La televisión se ha
convertido en el entorno simbólico común de interacción con la mayoría de actividades que pensamos y
ejecutamos” (Gerbner, Gross, Morgan y Signorielli, 1996, p. 66). Desde ahí que se puede creer que este
medio ha cobrado una relevancia tal que no sólo ha influido en nuestra manera de relacionarnos, sino que
también en la forma cómo pensamos y actuamos.
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En el último tiempo la televisión chilena ha diversificado sus productos periodísticos y la forma cómo éstos
van al aire. A los antiguos “Informe Especial” de TVN y “Contacto” de Canal 13, se ha sumado, en su
misma categoría de estelar de investigación, “En la mira” de Chilevisión. Además, dentro de los noticieros
se han agregado espacios de largos reportajes y crónicas. El mayor exponente fue el ahora extinto
“Meganoticias” del canal Mega, pero los demás programas del género también cuentan con ellos en
secciones determinadas. Es el caso de “Reporteros” de “Teletrece” (C13), y “Reportajes” y “Crónicas” de
“24 Horas” (TVN). Sería un error desconocer la útil labor de estos programas. En general, tener buena
investigación e información siempre ayudará a democratizar el país, cumpliendo así con uno de los roles
más importantes que tienen los medios de comunicación. En particular, es imposible olvidar los grandes
logros alcanzados por algunos reportajes a través de los años. “Contacto”, por ejemplo,
descubrió la ubicación de Paul Schäfer y permitió su captura en Argentina el año 2005. Por otro lado,
“Informe Especial” investigó los abusos que cometió el sacerdote Fernando Karadima y publicó un reportaje
sobre ello en abril del 2010. Sin embargo, estos programas se han encontrado con problemas cuando
tratan temas de pobreza al carecer de conceptos que les permitan entender mejor este fenómeno y
así poder entregar una descripción más acabada de la realidad que están cubriendo. Es ahí donde se
provoca una gran confusión en la audiencia cuando la mezclan con la delincuencia, algo que ha sido uno de
los grandes problemas y preocupaciones a nivel país. Ya son varios los gobiernos que han tratado de bajar
sus índices de medición sin mucho éxito. Los noticiarios hacen de éste un tema recurrente entre sus
titulares y los programas de reportajes lo han usado como un eje relevante a cubrir en sus
pautas. Generalmente, han preferido comunas pobres para focalizar estos temas. Este es el caso de la que
ha será objeto de análisis en este informe.

Puente Alto

Puente Alto se ubica en el sector Sur del gran Santiago. Colinda por el Norte con La Florida; por el Sur lo
hace con Pirque; por el Oeste con La Pintana; y al Este con San José de Maipo. En línea recta hay 22,4
kilómetros de distancia entre el centro de Santiago y esta comuna. Muchas veces ha sido “el
material” utilizado para reportajes de los programas anteriormente nombrados, siendo la delincuencia el
tema central en muchos de ellos. Sin embargo, antes de ir caso a caso, sería prudente desglosar algunos
indicadores sobre la situación social de esta comuna.

Aproximadamente un 15% de los hogares de la comuna se encuentra en condiciones de pobreza según la
Casen del año 2011. De esa cifra, un 22,7% son hogares indigentes. 17.107, de ellos se encuentran con
algún nivel de hacinamiento, lo que corresponde al 8,3% de los 204.134 hogares de la comuna. De un total
de 738.642 personas, 117.817 viven en pobreza según la misma encuesta de caracterización social. En lo
que se refiere a la educación, sólo un 40,1% de los alumnos de escuelas municipales obtuvo sobre 450
puntos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) el año 2011, ello, según datos de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo. Por otro lado, 612.863 habitantes de la comuna se atienden en el
sistema público de salud. Sólo 101.375 tienen Isapre y 24.404 optan por particulares.

Como se ha dicho anteriormente, la delincuencia es tema central de muchos reportajes donde Puente Alto
es protagonista. Es importante conocer los índices al respecto para poder tener un mejor panorama. Según
la Subsecretaría de Prevención del Delito dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las
tasas de denuncia de delitos de mayor connotación social (robo con violencia, con sorpresa, con
intimidación, robo de vehículo, hurto, homicidios, etc.) en la comuna fueron en el año 2011 de 1.888,50
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por cada 100.000 habitantes. Esta cifra está por debajo del promedio de la Región Metropolitana, que tiene
una tasa de 3.250,10 el mismo año. Por otro lado, Las Condes tiene, en este ámbito, una cifra
más elevada. La comuna del sector oriente tiene una tasa de 4.503,40 denuncias cada 100.000 habitantes.
Los datos anteriores muestran que los habitantes de Puente Alto conviven en un entorno de precariedad
social en muchos aspectos, como en el educacional o en el de salud. Sin embargo, las denuncias por delitos
de connotación social son pocas en comparación a Las Condes, comuna que vive otra realidad social al ser
una de las más ricas de la Región Metropolitana y del país. Sin embargo, como se ha señalado, los
reportajes, en su mayoría, están focalizados en la delincuencia y no en el entorno en el que deben vivir
las 757.721 personas residentes de la comuna. Algunos de estos programas han enfocado sus
productos hacia estas problemáticas, pero el acento en la delincuencia sigue siendo el más importante.
Como se ha dejado claro, eso ayuda a crear una concepción acerca de lo que es Puente Alto. Generalmente
los datos de educación y salud se obvian y sólo muestran imágenes de delincuencia y violencia. Como
hemos sostenido, lo anterior genera una concepción de lo que es la comuna. Algo que, tal vez, pueda estar
lejos de la realidad de los vecinos puentealtinos o, al menos, sea una pequeña porción de ella.

Hay algunos casos emblemáticos que valdría la pena revisar. En el año 2007 uno de los primeros
reportajes de “En la mira” intentó retratar la delincuencia en la conocida Legua de emergencia. Luego de
la publicación del reportaje llamado “La Legua, el gueto de la muerte”, CHV recibió una carta abierta por
parte de Gerard Ouisse, un sacerdote que vivía en el sector. Ésta expresaba que gracias al trabajo del
programa del canal privado el sector había sido estigmatizado más de lo que ya era. Apuntaba a que el
transporte público ya no pasaba por ahí, que los voluntarios ya no iban por temor a que les ocurriera algo.
En síntesis, que el reportaje le había hecho un grave daño a la comunidad.

Sin embargo, existen otros dos casos que también causaron revuelo. Ambos tratan sobre Puente Alto y, al
igual que el reportaje de La Legua, quisieron retratar el descarnado ambiente delictual que, según ellos, se
vive en el sector. ¿Habrán puesto el énfasis en los atributos, la solidaridad vecinal, las redes o sistemas de
ayuda?

Ello será objeto de análisis en la segunda parte de este informe, en el que luego de revisar los casos
señalados y considerando los elementos de debate ya expuestos, se establecerán algunas conclusiones
sobre la pregunta planteada en este trabajo, en relación a la influencia de los medios de comunicación
chilenos sobre la construcción social de la realidad y la manera en que pueden afectar la
concepción o imaginario que la audiencia tiene de la pobreza en nuestro país.
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